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La Importancia Económica del Reciclaje de Residuos Sólidos Inorgánicos en el 
Macrodistrito de la Periférica de la Ciudad de La Paz Periodo 1999 – 2011 

 

El origen de los residuos sólidos urbanos proviene principalmente de las ciudades, que 

resultan de las actividades domésticas de los domicilios particulares, en los edificios 

públicos, mercados, calles, etc.  

 

Las personas generamos residuos desde siempre; pero antes estos residuos eran  

pocos, y totalmente naturales, y se descomponían e incorporaban rápidamente el  

ciclo de la vida sin contaminar el ambiente.  

 

Se observa que la mala disposición de los residuos sólidos y escombros,  

además del mantenimiento deficiente de las aceras, afectan de manera directa a  

los sumideros, estos residuos sólidos son arrastrados hacia las cunetas y bocas  

de tormenta en épocas de lluvia en avenidas principales, originando taponamiento  

de los mismos y posibles inundaciones. 

 

Bolivia tiene un importante proveedor de recursos naturales, como materia prima 

exporta para abastecer la demanda de grandes industrias en el exterior del país,  

últimamente se ha convertido en un importante exportador de otra materia prima: los 

residuos sólidos. Las miles de botellas PET que se desechan en el país son enviadas 

a China, Chile y otros países donde son utilizados como materia prima para la 

fabricación de diferentes productos. 

 

El reciclaje constituye tal vez, el mecanismo considerando más ampliamente para  

la extensión de la vida de un recurso. El reciclaje es el sentido del rehúso de un  

insumo o producto dados, solo puede aplicarse a los recursos no energéticos,  

porque el uso de un material como un recurso energético, se traduce en su  

disipación irrecuperable en la atmósfera. Sin embargo el reciclaje es una cuestión  

compleja.  



 
 

 
 

 
Introducción 

 

Luego que el hombre, animal eminentemente sociable, agrupado en comunidades, se 

establece la necesidad de los servicios de limpieza pública; inicialmente, cada uno de 

ellos, despreocupado de los residuos que produce, lazándolos en el terreno o 

enterrándolos; únicamente cuidando la limpieza de los alrededores de su morada, de 

acuerdo con sus posibilidades y capacidad. 

 

Con el crecimiento de las comunidades, verificamos la necesidad de la implantación 

de un servicio más organizado, transporte, sistema de disposición final y disciplina en 

lo referente al uso de un área común. Aparecen los ambientalistas, interesados en la 

remoción de los residuos sólidos, para cuidar el mantenimiento de las vías de acceso. 

 

El origen de los residuos sólidos urbanos proviene principalmente de las ciudades, que 

resultan de las actividades domésticas de los domicilios particulares, en los edificios 

públicos, mercados, calles, etc.  

 

La producción de cantidades de enormes de residuos sólidos plantea el problema  

de su eliminación. Son materiales que se acumulan en vertederos, donde  

aparecen olores desagradables, se producen plagas de roedores o insectos y se  

contamina el aire, suelo y agua del subsuelo, entre otros problemas. 

 

Durante muchos años el hombre ha buscado diferentes maneras para eliminar o  

disminuir la cantidad de recursos sólidos, como ser rellenos sanitarios, quema de los 

residuos sólidos por medio de incineradores, arrojados en mares, ríos y  

canales reutilización de algunos materiales y finalmente el reciclaje que se  

presenta como una alternativa socialmente responsable, económicamente viable y  

ambientalmente sostenible que permita la disminución de residuos sólidos. 



 
 

 
 

 

En Bolivia el reciclaje de residuos sólidos ha alcanzado una importante dinámica  

de crecimiento por el surgimiento de una demanda interna y externa de estos  

insumos para la fabricación de productos reciclados que ha llevado consigo el  

surgimiento de una actividad que genera recursos económicos para la población, al 

constituirse una alternativa de empleo informal ante los  

altos niveles de desempleo existente. 

 

Las personas generamos residuos desde siempre; pero antes estos residuos eran  

pocos, y totalmente naturales, y se descomponían e incorporaban rápidamente el  

ciclo de la vida sin contaminar el ambiente.  

 

Con el crecimiento de la población y la aparición de materiales artificiales comenzó el 

problema que aún tratamos de resolver: dónde y cómo disponemos mejor los residuos 

sólidos, más abundantes y diversos, que dañan la salud y el ambiente.  

 

Cada uno de nosotros, con su comportamiento, puede contribuir a disminuir el  

problema que afecta al ambiente del que somos parte.  
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CAPITULO 1 

MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIAL 

 
 

1.1  MARCO METODOLOGICO 
 
      1.1.1 TEMPORAL 

 

El periodo tomado en cuenta a partir de 1999 – 2010, establece la importancia a nivel 

nacional,  con relación a la variedad existente de los residuos sólidos que afectan a la 

contaminación ambiental.  

 

En el periodo 2011, se caracterizó por la realización de las encuestas en los Distritos 

11,12 y 13 del Macrodistrito de la Periférica de la ciudad de La Paz, con el fin de 

demostrar la hipótesis planteada en este análisis investigativo.    

   

 

1.2.1 ESPACIAL 

 

Por la temática, el trabajo se circunscribe geográficamente en los Distritos 11,12 
y 13  del Macrodistrito de la  Periférica de la ciudad de La Paz. 

 

 

1.3.1 RESTRICCIÓN DE VARIABLES 

 

 Crecimiento sostenible de los residuos sólidos a nivel nacional 
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 Prestación de servicio de manejo del reciclaje del Macrodistrito de la  

Periférica. 

 

 Información y difusión sobre el manejo del reciclaje de residuos  

sólidos del Macrodistrito de la  Periférica. 

 

 Educación ambiental de la población del Macrodistrito de la  Periférica. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La complejidad del manejo de los residuos sólidos ha hecho que sea imprescindible un 

mayor conocimiento de la composición, generación, recolección, y disposición final de 

estos, para llevar a cabo una gestión integral y eficiente, acción que debe ser 

obligatoria de todos los municipios, así como de la sociedad. 

 

Los estudios de caracterización de residuos sólidos reciclables, son de vital 

importancia para cualquier ciudad, porque permite conocer con cierta exactitud la 

composición y el porcentaje de los residuos sólidos que se generan, especialmente en 

los reciclables. 

 

El manejo de los residuos sólidos comienza en un ciclo de generación y acumulación 

temporal; empezando con la recolección, seguido del transporte y posteriormente 

hacia la acumulación final de los mismos. 

 

Asimismo el problema ambiental y la escasa conciencia de la población que genera 

residuos sólidos, con las actividades domésticas donde se produce enfermedades 

debido a la contaminación y por ende un gran daño a nuestra población. 
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Los residuos sólidos inorgánicos, ocasionan tanto en forma directa como indirecta 

daños a nuestra ciudad de La Paz, dentro de los residuos sólidos inorgánicos que se 

generan en nuestra ciudad, se indica que nadie sustenta por la selección, separación 

o tratamiento de estos residuos; lo que trae consigo una pérdida de materia prima, un 

mayor costo en la elaboración de nuevos productos y a la vez una pérdida económica. 

 

El crecimiento poblacional de una cultura originada al consumo, una ineficiencia de  

educación formal sobre la temática, se da porque ante un marco normativo es 

insuficiente y desactualizado, que pueden afectar a la población, concentrando gran 

cantidad de recicladores informales, que basan su economía de subsistencia en la 

selección de los residuos sólidos allí acumulados. 

 

1.2.1 PROBLEMA CENTRAL 
 
El inadecuado manejo del reciclaje de los residuos sólidos inorgánicos en el 
Macrodistrito de la  Periférica de la ciudad de La Paz. 

 

1.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

 Excesivo crecimiento sostenible de los residuos sólidos a nivel nacional. 

 

 Deficiente prestaciones de servicios en el manejo del reciclaje del 

Macrodistrito de la  Periférica. 

 

 Escasos conocimientos sobre el manejo del reciclaje de residuos sólidos 

inorgánicos del Macrodistrito de la  Periférica. 
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 Inadecuada educación ambiental de las actividades del reciclaje de los 

residuos sólidos inorgánicos del Macrodistrito de la  Periférica. 

 

1. 2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se justificará a partir de los siguientes aspectos: económico, 

ambiental y social. 

 

1.2.3.1 ECONOMICOS   

 

La justificación económica favorecerá de manera directa e indirecta a la población 

mediante actividades de reciclaje, con el fin de generar empleos; el problema 

económico terminará de modo que con el tiempo beneficie a la sociedad en hacer un 

manejo adecuado de los residuos sólidos inorgánicos, convirtiéndolos en materia 

prima, además que colaborará en generar fuentes de empleo, disminuyendo la crisis 

económica en nuestra ciudad.1 

 

Los problemas ambientales surgen por la generación de impactos que causan una 

divergencia entre los costos privados y sociales de producción. En este caso la 

producción de bienes está por encima del óptimo social, mientras los precios de los 

bienes por debajo del mismo. 

 

El problema de sostenibilidad financiera de los servicios de aseo de las ciudades del 

país es de gran magnitud. Tanto las empresas de aseo como los Gobiernos 

Municipales se hallan en situación precaria para sostener su gestión2. 

 

                                                             
1 Residuos Sólidos la basura un problema de todos, 2011 
2 Compendio Normativo Ambiental, 2010 
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1.2.3.2 AMBIENTAL 
 

La preocupación por el medio ambiente es un fenómeno creciente en nuestra 

sociedad, hoy en día la gestión ambiental, como herramienta incluida en los procesos 

productivos, ninguno responde a iniciativas personales, sino que es necesaria para 

cumplir las directivas, leyes y decretos vigentes. 

 

Conocemos cuáles son las relaciones que se establecen entre los distintos 

componentes del medio ambiente, sus interacciones y los efectos debido al hombre. 

 

Si la humanidad por necesidad de desarrollo ha modificado el medio ambiente, es 

necesario establecer mecanismos que accedan a conocer y evaluar como los efectos 

de estas acciones afectan al planeta. 

 

Se percibirá cómo apoyar y mejorar la gestión ambiental para poder implementar 

nuevos proyectos de reciclaje de residuos sólidos inorgánicos. 

 

Debido a la inexistencia de mecanismos de cumplimiento del marco legal vigente, de 

control sobre los actores de la gestión de residuos sólidos y a la insuficiencia de 

compromisos y conciencia ciudadana, es común observar en las ciudades del país, los 

residuos sólidos arrojados en calles, ríos, quebradas y otros sitios inadecuado, que 

ocasionan problemas ambientales y de salud pública en la población, que está 

expuesta a contraer enfermedades por la proliferación de vectores como moscas, 

ratones, insectos y otros. 

 

Esta situación se agrava si se considera la existencia de Segregadores informales que 

desarrollan la selección de residuos en los basureros, contenedores o botaderos 

municipales. 
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De igual forma, la disposición de los residuos en cualquier lugar, es un problema 

ambiental que se ha agravado en los últimos años por el incremento de la generación 

y diversidad de residuos, como es el caso de residuos peligrosos y algunos residuos 

especiales, en la actualidad ningún tipo de gestión que regule esta situación, que 

ocasiona la contaminación de suelos, cuerpos de agua y calidad de aire.3 

 

A nivel ambiental se ahorran recursos naturales, por ejemplo en la producción del 

papel y cartón, los árboles que dejan de ser talados y junto a ello se mantiene el 

hábitat de la flora y fauna que allí habitan,  recursos no renovables como el petróleo,  

el vidrio la arena sílice, etc. 

 

Un caso particular son los escombros o residuos sólidos de construcción, que son 

sujetos a una gestión conjunta con los residuos domiciliarios. Esto ha dado lugar a que 

este tipo de residuos sólidos se depositen en forma indiscriminada en los alrededores 

de las ciudades en áreas abiertas, lechos de ríos, quebradas y otros.4 

 

1.2.3.3 SOCIAL 

 

Se debe considerar, que un programa adecuado para el manejo de residuos sólidos 

inorgánicos,  requerirá tiempo de enseñanza, para  tomar conciencia de cómo se debe 

seleccionar papeles, plásticos, botellas y vidrios. 

 

Mediante el logro de implementación de proyectos, existirá mejoramiento en el servicio 

de recolección de residuos sólidos inorgánicos en la ciudad de La Paz, donde la 

población tomará conciencia y hará uso de bolsas adecuadas para este fin, logrando 

así una ciudad más limpia, donde la población comience a diferenciar y separar cada  

residuos sólidos inorgánico y así evitar un mayor daño al medio ambiente. 

                                                             
3 Compendio Normativo Ambiental, 2010 
4 Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos Pág. 18 
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Es importante que las personas se beneficien en un futuro,  implementando empresas 

de reciclaje de manejo y separación de residuos sólidos inorgánicos y así generar 

fuentes de empleo, de tal manera que la población esté más informada y 

concientizada de que estamos dañando a nuestro planeta, asimismo enseñarles como 

deben reciclar los residuos sólidos inorgánicos tanto en sus casa, colegio u oficinas. 

 

Uno de los aspectos notoriamente débiles en la gestión de residuos sólidos, es la 

inexistencia de compromiso de la población. Se piensa que la prestación del servicio 

es única y exclusivamente responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz y que cada ciudadano cumple con su obligación al sacar a las calles los residuos 

sólidos generados en su domicilio. 

 

Esto es debido en parte a la insuficiencia de políticas nacionales y municipales 

enfocadas a diseñar y ejecutar planes de educación, concientización y difusión 

dirigidos a la población que deben ser  llevadas a cabo en forma continua y sostenida. 

 

Si lo estados,  reconocen a los recicladores como parte del sistema de gestión integral 

de los residuos sólidos, están generando oportunidades de empleo digno para estas 

familias, ello significa también invertir en educación ambiental, para que en las casas, 

oficinas, establecimiento comerciales, empresas, etc., todos participen de programas 

de segregación o separación de los residuos sólidos reciclables y luego estos tengan 

una recolección selectiva a cargo de los recicladores. Además existe una reducción de 

los focos de infección, por el adecuado manejo de residuos sólidos, disminuyendo los 

riegos de salud privada. 

 

En este sentido, aunque se ha avanzado en forma importante en muchas ciudades, en 

la mayoría aún prohíben una cultura de pago por la prestación de servicio y la 

inadecuada respuesta de la ciudadanía es evidente, a la hora de depositar sus 

residuos sólidos en horarios prohibidos para la recolección.  
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Por otro lado, se sigue depositando los residuos sólidos en ríos, lotes, calles y otros 

lugares. 5 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Investigar el inadecuado manejo del reciclaje de los residuos sólidos 

inorgánicos  del Macrodistrito de la  Periférica de la Ciudad de La Paz. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Evaluar la cantidad producida de los residuos sólidos a nivel nacional.  

 

 Comprobar la deficiente prestación de servicios en el manejo del reciclaje de 

residuos sólidos inorgánicos en el Macrodistrito de la  Periférica. 

 

 Analizar el escaso conocimiento sobre el manejo del reciclaje de residuos 

sólidos inorgánicos  en el Macrodistrito de la  Periférica. 

 

 Investigar la inadecuada educación ambiental de las actividades del 

reciclaje de los residuos sólidos inorgánicos en el Macrodistrito de la  

Periférica. 
 
 
 

                                                             
5Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Pág. 22 
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1.4 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

“El inadecuado manejo del reciclaje de los residuos sólidos inorgánicos se debe 
a las deficiente prestación de servicio de manejo del reciclaje, a la escasa 
información y difusión sobre el manejo del reciclaje de residuos sólidos y a la 
inadecuada educación ambiental del Macrodistrito de la  Periférica.” 

 

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación es descriptiva que refiere los fenómenos importantes y explica 

el comportamiento de las variables, concepto que se va a investigar. 

 

La investigación explicativa, se expondrá como ocurre un fenómeno, que se van a 

relacionar dos o más variables. 

 

1.5.2 METODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación realizado, es de carácter deductivo que se opera de lo 

general a lo particular y lo inductivo se aplica de particular a lo general. 

 

Método comparativo,  permite comparar los resultados de cada prueba de análisis. 
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1.5.3 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

El instrumento de investigación que se manejará es la encuesta técnica, consiste en la 

recopilación de información a través de preguntas cerradas, las encuestas serán 

aplicadas a través de cuestionarios a los pobladores de los Distritos 11,12 y 13  del 

Macrodistrito de la  Periférica. 

 

La entrevista técnica que permite la comunicación directa con el entrevistado, sirve 

para recolectar y obtener información de forma amplia y abierta referente a la 

investigación. Se realizará entrevistas no estructuradas. 

 

La observación que permite describir la veracidad de los hechos, son observaciones 

estructurales y no estructurales. 

 

1.5.2.1 FUENTES PRIMARIAS 

 

- Encuestas 

- Entrevistas 

 

1.5.2.2 FUENTES SECUNDARIAS 

 

- Dosier Estadístico 2008 del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

- Siremu (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) 

- Fundare (Fundación para el reciclaje) 

- Lidema (Liga de Defensa del Medio Ambiente). 
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1.5.4 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Se realizará la codificación de datos, tabulación mediante mediadas de tendencias 

centrales expresadas en gráficas, barras e histogramas. 

 

1.5.5 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Será cualitativo y cuantitativo de los instrumentos utilizados en la presente 

investigación. 

 

1.6 MARCO TEÓRICO 

 

1.6.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

En el marco conceptual se va a utilizar la terminología de la Ley y reglamento de 

Medio Ambiente N° 1333. 

 

1.6.1.1 ASEO URBANO 

 

Es el servicio de limpieza consistente en el almacenamiento, barrido, recolección, 

transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos bajo normas 

técnicas en los asentamientos. 
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1.6.1.2 ALMACENAMIENTO 

 

Acción de retener temporalmente residuos, mientras hasta ser entregados al  

servicio de: recolección para su posterior procesamiento, reutilización o  

disposición.  

 

1.6.1.3 BASURA 

 

Son los residuos que no tienen uso alguno y por lo tanto hay que deshacerse de ellos.  

 

1.6.1.4 BARRIDO Y LIMPIEZA 

 

Es el conjunto de actividades, tendientes a dejar las áreas públicas libres de todos 

residuos sólidos esparcidos o acumulados. 

 

1.6.1.5 BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL 

 

Es la labor realizada mediante el uso de fuerza humana y elementos manuales, la  

cual comprende el barrido para que las áreas pública queden libres de papeles,  

hojas, arenilla acumulada en los bordes del andén y de cualquier otro objeto o  

material susceptible de ser removido manualmente. 

  

 1.6.1.6 CONTENEDOR 

 

Recipiente en el que se depositan los residuos sólidos para su almacenamiento  

temporal o para su transporte.  
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1.6.1.7 CONTAMINACIÓN 

 

Es la alteración al medio ambiente, por sustancias o formas de energía puestas  

allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o 

niveles capaces de interferir con el bienestar  y  la salud de las personas, atentar 

contra la flora y/o la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los.  

Recursos de la Nación o de los particulares. 

 

1.6.1.8 CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SOLIDOS 

 

La degradación de la calidad natural del medio ambiente, como resultado directo  

o indirecto de la presencia o el manejo y disposición final inadecuados de los  

residuos sólidos. 

 

1.6.1.9 DISPOSICIÓN FINAL  

 

Acción de depositar permanentemente los residuos sólidos en un solo lugar.  

 

1.6.1.10 DESECHOS 

 
Son subproductos residuales que sobran, provenientes de procesos naturales o  

actividades sociales, que para su propietario no tiene valor alguno.  
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1.6.1.11 ELIMINACIÓN 

 

Es cualquiera de las operaciones que pueden conducir a la disposición final o a la  

recuperación de recursos, al reciclaje, a la regeneración, al compostaje, la  

reutilización directa y a otros usos. 

 

1.6.1.12 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Es el conjunto de actividades como ser generación, barrido, almacenamiento,  

recolección transferencia, transporte, tratamiento y disposición final de los,  

residuos de acuerdo con sus características, para la protección de la salud  

humana, los recursos naturales y el medio ambiente.  

 

1.6.1.13 LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

 
Es la actividad de remoción de residuos sólidos de áreas públicas mediante el empleo 

de agua a presión.  

 

1.6.1.14 LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS 

 

Es la remoción y recolección de residuos sólidos presentes en las áreas públicas, 

mediante proceso manual o mecánico. La limpieza podrá estar asociada a la 

prohibición de proceso de barrido. 
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1.6.1.15 MANEJO 

 

Toda actividad técnica operativa que involucre además de las actividades inherentes 

al servicios los conceptos almacenados, tratamiento, reciclaje y rehúso de residuos 

sólidos. 

 

1.6.1.16 RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Materiales generados en los procesos de extracción, beneficio, transformación,  

producción, consumo, utilización, control, reparación o tratamiento, cuya calidad  

niegan para permitir usarlos nuevamente en el proceso que lo generó, que pueden ser 

objeto de tratamiento y/o reciclaje, 

 

1.6.1.17 RESIDUOS ORGÁNICOS 

 

Son aquellos que tienen la características de poder desintegrarse o degradarse  

rápidamente, transformándose en-otro tipo de materia orgánica. 

 

1.6.1.18 RESIDUOS INORGÁNICOS  

 

Son los residuos elaborados con materiales que prohíben la descomposición o tardan 

largo tiempo en descomponerse. 
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1.6.1.19 RESIDUOS 

 

Material o sustancia peligrosa, orgánica e inorgánica, sólida, líquida, gaseosa, mezcla 

o combinación de ellas, resultantes con destino a una actividad tecnológica o 

científica, cuyos componentes son susceptibles de tratamiento o recuperación.  

 

1.6.1.20 RESIDUOS DE LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS 

 

Son residuos sólidos procedentes de la actividad de limpieza de los espacios de 

convivencia y uso general de la población. 

 

1.6.1.21 RELLENOS SANITARIOS 

 
Obra de ingeniería para la disposición final segura, de residuos sólidos en sitios  

adecuados y bajo condiciones controladas, para evitar daños al ambiente y la salud.   

 

1.6.1.22 RECOLECCIÓN SELECTIVA 

 

Recolección de residuos clasificados, separados y presentados aisladamente, para su 

posterior utilización como material reciclaje. 

 

1.6.1.23 RECOLECCIÓN 

 

Acción de recoger y trasladar los residuos generados al equipo destinado a 

transportarlos a las instalaciones de almacenamiento, transferencia, tratamiento, 

rehúso, o a los sitios de disposición final. 
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1.6.1.24 RECICLAJE 

 

Proceso que sufre un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de 

producción o de consumo,  ya sea el mismo en que fue generado u otro diferente 

1.6.1.25 REDUCIR 

 

Producir menos residuos, evitando comprar productos con envases descartables o 

muchas envolturas 

 

1.6.1.26 REHUSAR 

 

Dar a los materiales que hemos utilizado para una nueva utilidad, inclusive distinta de 

la que tenía sin cambiar su naturaleza original 

 

1.6.1.27 TRATAMIENTO 

 

Conjunto de operaciones, encaminadas a la transformación de los residuos al 

aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos. 
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1.6.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.6.2.1 BIENESTAR ECONÓMICO6 

 

El bienestar social, la calidad de vida de las personas y que hacen su existencia pese 

a todos aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad, son los factores que 

contribuyen al nivel de vida de una población son: el desempleo o subempleo  

que está asociado a la marginalidad, pobreza, el índice de pobreza humana mide el 

nivel de pobreza que existe en un país.  I  

 

Además de la población activa, en la que se incluye tanto a los que están  

trabajando como el conjunto de los parados o desempleados de un país, las  

sociedades cuentan con una población inactiva compuesta por aquellos miembros de 

la población que-ninguno estén en disposición \de trabajar, sea por estudios, edad - 

niños y población anciana o jubilada, enfermedad o cualquier otra causa legalmente 

establecida y el PIB per - cápita real de una economía suele utilizarse como indicador 

del nivel de vida medio de lo particulares de un país y el crecimiento económico suele 

verse por lo tanto como un indicador del aumento en  el nivel de vida media.  

 

1.6.2.2 COSTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS7 

 

Observa que reduciendo los costos por concepto de residuos sólidos y la creciente 

necesidad de tener terrenos para la eliminación de desperdicios, así como  

incineradores que cuentan muchos países. 

 

                                                             
6 Jhon Keyenes, el Pensamiento Económico; Pág. 13 
 
7 Hanley Robert, Economía Ambiental; Pág. 7 
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Ninguna de las familias  utilizan toallas de papel en la cocina, solo esponjas y trozos 

de tela y nadie compra nada que sea "excesivamente empacado" como frutas secas 

embolsadas o ferreterías en cajas cubiertas con plásticos o ventanas de celofán.  

 

Además argumentan que promueve equidad, el cambio de gasto por concepto de  

residuos sólidos,  fuera de la estructura de impuestos sobre la propiedad.  

 

Ellos aseguran que pequeñas familias que produciendo pocos residuos  

sólidos, subsidian a grande familias que llenan varios recipientes en una semana, los 

detalles de sistema por contenedor varían de zona a zona. 

 

La respuesta en este caso, consistió en introducir un sistema que suministrara a las 

personas un incentivo para que busquen formas de reducir la cantidad de  

residuos sólidos que ellos producían. 

 

Esto se logro al cobrar una suma por cada bolsa de residuos sólidos a las  

personas que sacaron a las puertas de sus casas, también se agregó una pequeña  

carga mensual, todo se hizo para que las familias tuvieran un incentivo para reducir la  

cantidad de bolsas de residuos sólidos que producían. Podían hacerlo mediante el  

reciclaje, comprando productos que generen menos desperdicios o colocando los  

restos de comida en una abonera de compostaje.  

 

En este caso, consistió en capacitar a las personas para que busquen formas de  

separar los residuos sólidos orgánicos de los inorgánicos, que las personas depositan 

en las puertas de sus casas. Todo eso hizo que las familias tuvieran una actividad 

importante para reducir los costos de clasificación de residuos sólidos que  

producían.  
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Podían hacerla mediante el separamiento; implementando contenedores  

clasificadores de residuos sólidos. Los incrementos en los basureros ilegales y las  

dificultades en cuanto a la aplicación del plan en esta zona marginal de muy baja  

educación, han traído problemas. 

  

Sin embargo, el nuevo enfoque que ilustra en forma muy clara los efectos de  

pasar de un sistema en el cual hay una inexistencia de esta forma de ordenamiento de 

los residuos sólidos orgánico e inorgánico, a un sistema en el que sí existen tales 

métodos.  

 

1.6.2.3 ECONOMIA AMBIENTAL8  

 

Todos los impactos negativos, que los usuarios del ambiente experimentan como  

resultado de la degradación de esté y estos impactos negativos son de muchos  

tipos y por supuesto, varían de un activo ambiental a otro. Cuanto mayor sea la  

contaminación, mayores serán los daños que produzcan. 

 

Los desechos sólidos orgánicos, cuya disposición final han surgido como un  

problema importante en muchas ciudades y municipios, los rellenos sanitarios que 

durante un tiempo prolongado se han constituidos en el método preferido para 

disposición final de desechos sólidos urbanos, se han convertido en un grave 

problema para la creciente insuficiencia de espacio en muchos lugares, que hacen que 

algunas localidades, transporten sus desechos sólidos por largas distancias para la 

disposición, mientras que en otros se inclinan hacia la incineración. 

 

Adicionalmente, crecientes temores sobre la contaminación de aguas  

subterráneas por culpa de los rellenos sanitarios y de los contaminantes aéreos 

                                                             
88 Fiel Barry, Economía Ambiental; Pág. 16 - 20 
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ocasionados por la incineración, han generado una preocupación ambiental de primer 

orden, que antes eran prohibidas.  

 

Los desechos sólidos orgánicos, representan un problema debido a los efectos en los 

sistemas de asignación de precios que rigen estas transacciones. Los  

desechos sólidos descargados generan una variedad de daños ambientales.  

 

1.6.2.4 EL RECICLAJE9 

 

Los residuos sólidos se arrojan al ambiente, existe en el ambiente cierta  

capacidad, integrada por poblaciones de degradadores, que luego de cierto  

espacio de tiempo, se transformará el desecho hasta volverse inocuo y/o lo  

devolverá al ecosistema como nutriente. Es decir para cualquier espacio de  

tiempo dado, habrá cierto límite a la cantidad de desechos que el ambiente puede  

asimilar.  

 

Por lo tanto de acuerdo con esta definición de la contaminación, habrá variaciones  

en el grado de contaminación durante el proceso de asimilación. Pero si los desechos 

arrojados a las aguas se encuentran dentro de su capacidad de asimilación, sabemos 

que está contaminación será temporal. 

  

El reciclaje constituye tal vez, el mecanismo considerando más ampliamente para  

la extensión de la vida de un recurso. El reciclaje es el sentido del rehúso de un  

insumo o producto dados, solo puede aplicarse a los recursos no energéticos,  

porque el uso de un material como un recurso energético, se traduce en su  

disipación irrecuperable en la atmósfera. Sin embargo el reciclaje es una cuestión  

compleja.  

 

                                                             
9 Pearce W. David, Economía Ambiental; Pág. 80 – 81, 216-219 
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En consecuencia, las políticas diseñas para aumentar la fracción del reciclaje o  

para establecer industrias de reciclaje, ninguno puede recomendarse su realización,  

previo  un estudio del material individual en cuestión.  

 

El problema reside, que en los desechos antiguos, ninguno es adecuado para el 

reciclaje, porque están más contaminados que los desechos nuevos. En 

consecuencia, los costos de la recolección, clasificación y separación pueden ser 

elevados en el caso de los desechos de productos finales.  

 

Los desechos antiguos, se referían a los materiales que han consumido como  

productos finales y que luego se descartan directamente al mercado de desechos  

o el mercado de segunda mano o al basurero.  

 

Los desechos nuevos desaprueban el consumo como productos finales, sino que  

aparecen como un producto de desechos, de las etapas intermedias de la  

producción.  

 

1.6.2.5 PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS10 

 

Las consecuencias de las alteraciones del estado natural del ambiente, son más 

evidentes, en los lugares destinados al depósito de los residuos, donde se afecta al 

paisaje, se profundiza la contaminación de los suelos, aire y aguas, se generan 

condiciones ideales para la instalación de focos de enfermedades, que pueden afectar 

a la población y se concentran gran cantidad de recicladores informales, que basan su 

economía de subsistencia en la selección de residuos.  

 

                                                             
10 Jiménez Jaime Orlando, Residuos sólidos la Basura es un problema de todos; Pág. 17 - 18 
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Son diversos los problemas ocasionados por el ser humano al medio ambiente, de 

hecho se asiste a una profunda crisis ambiental, a medida que crece la población los 

residuos sólidos aumenta, los residuos sólidos húmedos pesan más, también es 

importante hacer notar que recolección de nuestros residuos sólidos es pobre en 

relación a otros países, sin embargo en los mismo se aprovecha de mejor manera con 

el reciclado y la industrialización.  

 

1.6.2.6 GENERACIÓN DE RESIDUOS11 

 

La creciente generación de residuos sólidos, en efecto supone la necesidad de un 

tratamiento adecuado de las mismas que requieren de  recursos, terrenos, energía, 

etc. Crecientes, más del 60 por 100 de los residuos urbanos generados en Europa 

Occidental y los Estado Unidos son depositados en vertederos, mientras que el 50 por 

100 de los residuos municipales de países como Japón, Suecia y Suiza son 

incinerados.  

 

Muchos de estos residuos depositados en vertederos, aún cuando prohíben que sean 

tóxicos y peligrosos, determinan contaminación al aire, al suelo y los acuíferos por 

lixiviación: es el caso de los compuestos nitrogenados, dorados y orgánicos, los gases 

generados por la biodegradación, la eutrofización del medio hídrico.  

 

Una primera, es el hecho de que en el proceso de incremento de las distintas  

economías, por tres estados diferentes; rurales, "limpios" en el comienzo;  

industrias "sucias" en las etapas intermedias; y de servicio "limpias" cuando ha  

culminado su transformación. Si la mejoría ambiental experimentada por las  

sociedades desarrolladas o se ha producido gracias a las exportaciones de sus  

actividades contaminantes a los países de desarrollo intermedio, sería de esperar  

que el crecimiento global produjera una mejoría de la situación ambiental.  

 
                                                             
11  Azqueta Diego, Introducción a la Economía Ambiental; Pág.14, 390 
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En segundo lugar, podía apuntarse que conforme la sociedad va resolviendo sus  

necesidades más básicas, incrementando la demanda por una mejor calidad  

ambiental en función de su impacto, sobre la calidad de vida al mismo tiempo este  

grado de progreso le permite ir contando con los fondos necesarios para cometer  

las inversiones necesarias para remediar la situación o para aceptar el coste de  

oportunidad económica el impedimento de seguir degradando el mercado. A ellos se 

añade que el desarrollo proporcione a si mismo las instituciones adecuadas para 

enfrentar el problema del deterioro ambiental y las economías de escala  

necesaria para poder utilizar eficientemente la tecnología oportuna.  

 

1.6.2.7 ACUMULACIÓN DE RESIDUOS12 

 

La acumulación de emisiones residuales en el medio ambiente y definimos la  

contaminación como todo cambio en medio ambiente causado por emisiones de 

residuos que resulte perjudicial para cualquier organismo vivo. Algunos tipos de  

contaminación perjudican de forma directa la salud del hombre, por lo que la  

contaminación persistente reduce la capacidad del sistema conjunto de economía  

y medio ambiente de satisfacer las necesidades y deseos de los seres humanos  

en el futuro y constituye una amenaza directa para la sostenibilidad.  

 

Algunos otros organismos son recursos renovables o bien son necesarios para la  

existencia de recursos renovables y la contaminación que los perjudica constituye  

una amenaza para la sostenibilidad a través del impacto que genera en la  

disponibilidad de recursos renovables y la contaminación que los perjudica  

constituye una amenaza para la sostenibilidad a través del impacto que genere en  

la disponibilidad de recursos renovables. 

 

                                                             
12 Sigrid Stalg Common Michael, Introducción a la Economía ecológica;  Pág. 105, 115 - 116 
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En muchos casos, los residuos más perjudiciales se pueden procesar para  

volverlos menos dañinos antes que regresar al medio ambiente. Las sustituciones  

entre recursos naturales implicaran modificadores de las corrientes residuales.  

  

El reciclaje implica desviar una parte de la actividad productiva destinada al  

consumo o a la inversión para interceptar parte de la corriente residual antes de  

que esté cruce el límite entre economía y medio ambiente. Los residuos  

interceptados se procesan y luego se reutiliza como insumo en la producción. El  

reciclaje tiene dos consecuencias. En primer lugar, reduce la cantidad en que se  

utilice el ambiente. En segundo lugar, en la medida en que se utilice el material  

reciclado, también se reduce la cantidad del recurso correspondiente, extraída del  

medio ambiente para un nivel determinado de insumos para la producción.  

 

Cuando el recurso negativamente es renovable, el reciclaje extiende la vida del 

recurso de stock, utilice el ambiente. En segundo lugar, en la medida en que se utilice 

el material reciclado, también se reduce la cantidad del recurso correspondiente, 

extraída del medio ambiente para un nivel determinado de insumo para la producción. 

 

1.6.2.8 GESTIÓN DE RESIDUOS13 

 

Se entiende por residuo cualquier sustancia u objeto del cual se desprende su  

poseedor o tenga la obligación de deprenderse, en virtud de las disposiciones 

nacionales vigentes, los residuos peligrosos como aquellos que contiene en su  

composición alguna de las sustancias y materias, en cantidades y concentraciones  

tales que representan un riego para la salud humana. 

 

                                                             
13  Hunt David y Johson Catherine, Sistema de Gestión Medio Ambiental; Pág. 56 
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CAPITULO II 

APECTOS POLÍTICOS, INSTITUCIONALES Y 

LEGALES 

 

2.1 MARCO LEGAL 

2.1.1 AMBITO NACIONAL 

 

El reglamento de la Ley del Medio Ambiente No. 1333 del 27 de abril de 1992,  

respecto a los residuos sólidos considerados susceptibles a degradar el medio  

ambiente que afecta la salud humana.  

 

Los sistemas de gestión de residuos sólidos deberán sujetarse a los reglamentos,  

la infraestructura, servicios comprendidos a la gestión de residuos sólidos y  

ajustarse en un plazo que prohíben que excedan a los dos años a partir de su entrada 

de vigencia, los botaderos que se encuentran en operación deberán someterse al 

saneamiento de un plazo de un año.  

 

El 1982, se aprobó el Reglamento de Saneamiento Ambiental mediante, Decreto  

Supremo N° 18886 del 15 de marzo de 1982, en el cual se introducen varios  

aspectos relacionados con el manejo de residuos sólidos.  

 

Posteriormente, el tema de los residuos sólidos fue introducido en el Decreto  

Supremo N° 22965 de 1991, como parte del concepto de Saneamiento Básico,  

entendiéndose el mismo como las actividades que contribuyen a preservar y  

mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, abarcando servicios de agua 
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potable, alcantarillado, eliminación de excretas, gestión de residuos sólidos y  

control de la contaminación ambiental.14 

 

A pesar que el marco legal del subsector es insuficiente y presenta vacíos en  

varias áreas, su vigencia es incuestionable por lo que lo establecido en el  

Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, la Norma Boliviana de Residuos  

Sólidos y otros instrumentos legales relacionados con el subsector debería ser  

de cumplimiento obligatorio a nivel nacional.  

 

Sin embargo, actualmente la mayor parte de estos instrumentos legales prohíben que 

se cumplan, ocasionando:  

 

 Insuficiencia de capacidad técnica y económica de las instituciones  

involucradas.  

 

 

 Inexistencia de una instancia a cargo del control y cumplimiento de esta  

normativa.  

 
 

 Cambios estructurales del País y desactualización del marco institucional.  

 
 

 Escases de información y difusión. 

 

La ausencia de control y vigilancia ha dado como resultado una mala operación de los 

sitios de disposición final, por incumplimiento de la normativa vigente y una deficiente 

gestión financiera de las instituciones encargadas.  

 

                                                             
14  Estrategias Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos; Pág. 15 - 24  



 

28 
 

Se crea el Ministerio de Vivienda y Servicio Básico con atribuciones con materia  

de servicios básicos, para formular, ejecutar y controlar políticas y normas  

destinadas al desarrollo e instalación de servicios básicos.15  

 

El 19 de marzo de 2003, promulga la ley N° 2446, Ley de Organización del Poder  

Ejecutivo y su correspondiente Reglamento en el que se reconoce plena facultad al 

Ministerio de Servicio y Obras Públicas y al Viceministerio de Servicios Básicos  

en el subsector de residuos sólidos para proponer reglamentos e instructivos para  

la provisión de servicios de residuos sólidos.  

 

2.1.2 NORMATIVA MUNICIPAL  

 

El marco normativo de la gestión ambiental está definido por la ley del Medio  

Ambiente N° 1333, establece la responsabilidad de las Municipalidades en la  

promoción, formulación y ejecución de planes de ordenamiento urbano con calidad 

ambiental.  

 

La ley de Municipalidades dispone que sea competencia de la Municipalidad la  

preservación y mantenimiento del saneamiento ambiental, así como el resguardo  

del ecosistema de su jurisdicción territorial y la preservación del medio ambiente,  

el control de la contaminación y el mantenimiento del equilibrio ecológico.  

 

Las normas municipales existentes son escasas, sin embargo, consta un fuerte  

interés en defender la autonomía municipal, esto expresa por ejemplo, en la que  

hace una defensa de la autonomía municipal frente a la aplicación de la Ley del  

Medio Ambiente, concretamente nacional en el ámbito municipal, al establecer  

que las Prefecturas son las instancias encargadas de promover, facilitar y llevar 

                                                             
15 La ley N° 1788, Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) 
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adelante procesos de promoción, asistencia técnica y capacitación en materia de  

llenado de fichas y manifiestos ambientales.16  

 

En el ámbito municipal se presta poca atención a la promoción de la capacitación,  

asistencia técnica y apoyo a iniciativas en materia de reciclaje, pese a que estas  

funciones se hallen incluidas en el Reglamento de la Ley del Medio Ambiente.  

 

Participar y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación del medio  

ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible, impulsar y desarrollar  

Evaluaciones de Impacto Ambiental y otras estipuladas en la Ley de Medio  

Ambiente, supervigilando el uso y explotación de los recursos naturales.  

 

Apoyar, facilitar y promover programas de educación ambiental, desarrollar  

políticas, proyectos y programas de conservación y protección del medio ambiente. 

  

Requerir el cumplimiento de la Ley del Medio Ambiente para garantizar la  

sustentabilidad de los procesos productivos y promueve acciones relacionadas a  

la gestión y preservación del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo 

sostenible.17 

 

Formular y ejecutar los planes Departamentales de Desarrollo Económico y Social,  

de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación; en coordinación  

con los Gobiernos Municipales del Departamento y el Ministerio de Desarrollo  

Sostenible y Medio Ambiente, en el marco del Plan General de Desarrollo  

Económico y Social de la República18  

 

                                                             
16 Resolución Municipal No 310 de 1997 
17 La Ley de Participación Popular N° 1551 
18 La Ley de Descentralización Administrativa N° 1654 
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De conformidad con la Ley del Medio Ambiente, el que destruya, lesione, deteriore, 

degrade o afecte áreas verdes, de forestación, agrícolas, parques nacionales, lecho de 

un río, o modificara el uso o destino establecido en dichas áreas, sea a través de 

fraccionamientos, urbanizaciones y la realización de cuales quiera tipos de 

construcciones, será sancionado de acuerdo con la Ley y deberá pagar daños y 

perjuicios al Municipio. 

 

Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener el equilibrio 

ecológico y el control de la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la 

materia. Cumplir y hacer cumplir las normas especiales nacionales y municipales de 

uso de suelo, subsuelo, sobresuelo, agua y recursos naturales. 

  

Conservar y preservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas 

del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. 

 

Sancionar en el marco de sus competencias los daños a la salud pública y al medio 

ambiente, ocasionados por las actividades industriales, comerciales o económicas de 

cualquier tipo o naturaleza que se realicen en su jurisdicción. Denunciar y demandar la 

reparación de daños y perjuicios cuando provengan de Municipios vecinos Ejecutar 

planes y programas que permitan eliminar o reducir las causas y efectos de los 

desastres naturales y provocados por el hombre, mediante el establecimiento de 

mecanismos financieros, educativos y técnicos que fueran necesarios, así como 

coordinar con los órganos nacionales que correspondan para dicho efecto. 

 

Sancionar a las personas individuales y colectivas, públicas o privadas que infrinjan 

las disposiciones de preservación del Patrimonio Nacional, dominio y propiedad 

públicas, uso común, normas sanitarias básicas, de uso del suelo, medio ambiente, 

protección a la fauna silvestre, animales domésticos, elaboración, transporte y venta 
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de productos alimenticios para consumo humano y animal, así como los productos 

destinados al cultivo vegetal prohibidos, de acuerdo con el Reglamento. 

 

Las áreas de Gobiernos, grandes centros comerciales, áreas de uso militar,  

industrial, de servicio de agua, alcantarillado, energía eléctrica, cementerios,  

depósitos de residuos, desechos y otros servicios colectivos deben usar del  

subsuelo y contar obligatoriamente con una red de distribución de servicios de  

mayor capacidad, con los medios de eliminar o disminuir los riesgos de  

contaminación ambiental e insalubridad y mantener condiciones de vida vegetal,  

animal constantes y autorreguladas19 

 

A partir de la implementación del proyecto de aseo urbano de la cuidad de La Paz  

el año 1989, con recursos del Gobierno del Japón y el Banco Mundial, se  

sucedieron los proyectos del Programa Gestión Ambiental de Residuos Sólidos  

Urbanos, Financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que  

beneficia sucesivamente a las ciudades de Cochabamba y Sucre en una primera  

fase y a las ciudades de El Alto, Santa Cruz de la Sierra, Potosí, Trinidad, Tarija y  

Oruro en su segunda fase con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y  

JICA.  

 

El accionar de la gestión de Residuos Sólidos en Bolivia se realiza en forma  

aislada por los Gobiernos Municipales sin políticas definidas a nivel Nacional.20 

 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL  

 

Se ha desarrollado modelos institucionales para la prestación de servicios de aseo 

urbano. Tradicionalmente la prestación de servicios de aseo en los centros  

urbanos ha sido responsabilidad de los Gobiernos Municipales. Hasta fines de la  
                                                             
19 La Ley de Municipales N° 2028 
20 Estrategias Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos, 2001 
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década de los años 80 y principios de los 90 de las Alcaldías Municipales, eran las  

únicas instituciones que prestaban servicios en forma directa a la población, 

cobrando bajo distintas modalidades pero sin coerción alguna.  

 

A partir de la creación de la primera Empresa Municipal de Aseo (EMA) en la  

ciudad de La Paz, el año 1989 se inicio la creación de empresas municipales de aseo 

descentralizadas en todas las capitales departamentales y en las ciudades.  

 

En la ciudad de La Paz, en el año 1997, se tuvo la única experiencia de contratar a la 

Empresa de Servicios Integrales (ESIN) para la supervisión, llegando a  

constituirse la Empresa Municipal de Aseo La Paz en un ente fiscalizador, sin  

embargo esta experiencia se truncó a partir del cambio de gestión municipal y  

posterior resolución de contrato con la empresa supervisora.  

 

La participación privada a parte de  propiciar el ingreso de empresas grandes con 

experiencia, también dio lugar a la conformación de microempresas, que con apoyo de 

la cooperación internacional incursionaron en la prestación de servicios de barrido y 

recolección, en especial en áreas periféricas. 

 

Actualmente las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre cuentan  

con microempresas que efectúan la prestación de servicios en áreas definidas por  

los Gobiernos Autónomos Municipales.21  

 

Las instituciones que actualmente participan en la gestión de residuos sólidos, 

prohibieron el logro de consolidar su accionar en el subsector; esta deficiencia ha dado 

lugar a lo siguiente:  

 

                                                             
21 Estrategias Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Pág. 16,23 
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 Confusión en cuanto a quien se debe liderizar a nivel nacional la gestión de  

residuos sólidos (Viceministerio de Servicios Básicos o Viceministerio de  

Recursos Naturales y Medio Ambiente).  

 Las empresas Municipales de aseo, ninguna han logrado realizar la gestión de  

residuos sólidos en todos sus componentes, circunscribiéndose a la  

prestación de servicios, prácticamente en todos los casos.  

 

 

 Las deficiencias del mercado monopólico de los servicios de aseo, sin  

competencia que impulse el desarrollo, se ve reflejada en la calidad de los  

servicios.  

 

 Se ha evidenciado la inexistencia de respuestas a las necesidades y demandas 

de gestión, para residuos sólidos  generados por distintos sectores productivos.  

 

 

 La participación privada se ha dado en un escenario en el cual los actuales  

esquemas institucionales presentan como principal característica: debilidad  

y vulnerabilidad a prácticas corruptas.  

 

En síntesis, es posible afirmar que el actual marco institucional ha quedado  

rezagado con relación a las necesidades y demandas existentes, por lo que es  

necesaria una modernización e incorporación de nuevos actores institucionales.  

 

Asimismo, a la luz de las experiencias recabadas en la última década se requiere  

modificar conceptos, corregir errores y dar un nuevo rumbo a la institucionalidad  

del subsector de residuos sólidos.22  

 

 

                                                             
22 Estrategias Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Pág. 16,23  
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2.2.1 MINISTERIOS DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS  

 

El Ministerio de Servicios y Obras, Públicas, a través del Viceministro de Servicios  

Básicos, se constituye en la cabeza del sector; su rol es esencialmente normativo.  

 

En un sentido más amplio, deberá asegurara el funcionamiento global del sistema, 

ejerciendo las siguientes atribuciones.  

 

 Formular e implementar políticas, estrategias, planes, programas  

reglamentos y normativas para la gestión de residuos sólidos.  

 

 

 Establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas, el  

sector privado y la sociedad.  

 

 

 Promover la asistencia técnica dirigida a las entidades ejecutoras de la  

gestión de residuos sólidos.  

 

 

 Representar al Sector Público en la temática de gestión de los residuos  

sólidos en comisiones y consejos intersectoriales. 

 

 Fomentar la educación y concientización de los contenidos de la gestión  

integral de residuos sólidos.  

 

 

 Promover la investigación y el desarrollo tecnológico en gestión de residuos 

sólidos.  
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 Gestionar programas de financiamiento para proyectos de inversiones e  

investigación de la gestión Integral de residuos sólidos.  

 

 

 Establecer y administrar un sistema de información relevante del subsector  

de residuos sólidos.  

 

Con el propósito de lograr la sostenibilidad en la prestación de los servicios, las  

inversiones en infraestructura, equipamiento y la operación del sistema, deben  

estar acompañadas de una mejora en la gestión institucional de los operadores.  

 

Para el efecto, se plantea la constitución de una entidad con autonomía de  

gestión, sin fines de lucro, encargada de prestar servicios de asistencia técnica a  

Gobiernos Municipales y operadores, sustentada con recursos públicos y privados,  

nacionales y de la cooperación que tengan este propósito.23 

 

2.2.2 GOBIERNOS MUNICIPALES  

 

La gestión de residuos sólidos incluye, además del manejo de los residuos sólidos 

aspectos intersectoriales de salud, medio ambiente y educación; para lograr esta 

gestión en una unidad territorial se necesita el apoyo de todos los actores del  

municipio.  

 

En este sentido, se debe reafirmar la responsabilidad municipal en la gestión de  

residuos sólidos y extenderla a la ejecución o fomento de las actividades que den  

soporte a la separación en origen, prevención de la generación, reducción de la  

cantidad de residuos con necesidad de disposición final. En general, esto significa  

                                                             
23 Estrategias Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Pág. 62 - 63 
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una tarea mucho más compleja que solo el manejo de residuos sólidos, con  

requerimientos superiores de planificación, administración y concientización.  

 

Asimismo el apoyo político del Gobierno Autónomo Municipal es fundamental en  

este escenario, el mismo se extiende a aprobar y respaldar el Programa Municipal  

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su ejecución, evaluación y desarrollo de  

nuevos estilos de relación con su comunidad local que cada vez es más exigente y 

participativa.  

 

El Gobierno Autónomo Municipal como responsable de la gestión de residuos  

sólidos deberá:  

 

 Formular e implementar el Programa Municipal de Gestión Integral de  

Residuos sólidos.  

 

 

 Formular y aprobar los reglamentos derivados del Programa Municipal de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 

 

 Establecer la infraestructura para la gestión de residuos sólidos.  

 

 Promover la creación de espacios de diálogo e instancias de participación  

de todos los actores locales.  

 

Las funciones que deberán delegar a las Entidades Prestadoras del Servicio son:  

 

 Prestar los servicios de manejo de residuos sólidos.  
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 Calcular y proponer tasas o tarifas como retribución por los servicios  

prestados.  

 

 Llevar a cabo sus acciones de acuerdo al Programa Municipal de Gestión  

Integral de Residuos Sólidos, en las áreas de su competencia.  

 

Con este esquema institucional se pretende generar nuevas formas de gestión,  

manejo y prestación del servicio en las que, tanto la institución pública y el sector  

privado puedan combinar sus ventajas y experiencias.24  

 

En el gráfico 1 se presenta la propuesta del marco institucional del subsector de  

residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Pág. 63 - 64 



 

38 
 

 

GRAFICO No 1:  
PROPUESTA MARCO INSTITUCIONAL 

 

                         

 

   

   

   

 

 

 SISAB 

 

 

                   

 

 
 
Fuente: Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Elaboración: Propia 
 
 

2.2.3 NORMA BOLIVIANAS DE IBNORCA  

 

NB- 69001: Residuos Sólidos generados en los establecimientos de salud.  

 

NB-69003: Residuos Sólidos en los establecimientos de salud,  generados en los  

almacenamientos.  

 

NB-756 Se ha establecido colores en los contenedores para facilitar la separación  

de los residuos reciclables.  
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NB-755: 1 Residuos Sólidos, Basurero diferenciado requisito que deben cumplir  

para su diseños y ubicación en vías y aéreas públicas.25 

 

a) En el centro y a 10 cm. de la boca del recipiente, se incluirá la leyenda  

Inorgánicos en color negro de tamaño 4 cm. por 24 cm.  

 

b) A una distancia de 4 cm.  la leyenda inorgánica, se incluirá  

 

2.3 MARCO POLITICO 

 

La escases de políticas nacionales para el subsector de residuos sólidos, ha dado  

lugar a que los Gobiernos Municipales actúen en forma aislada para resolver sus  

problemas de Gestión de residuos sólidos; recurriendo a fuentes de financiamiento  

nacionales e internacionales para realizar inversiones en proyectos de aseo  

ejecutado, en muchos casos, de manera improvisada la Gestión de residuos  

sólidos, sin coordinar a nivel Departamental y menos Nacional, lo cual es causa de la 

ineficiente  utilización de recursos, duplicados de acciones y  carencia de 

planificación.26 

 

La aplicación de Políticas  ambientales son muy restringidas y una muestra de ello se 

ve en la Resolución Municipal No 125 de 1997 que establece el recojo selectivo de 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en las dependencias municipales.  

 

 

 

 
                                                             
25 IBNORCA Norma Boliviana 
26 Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Pág. 15 
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2.3.1 POLÍTICA MUNICIPAL 

 

Cuenta con legislación, pero se caracteriza por una gran improvisión, depende (al nivel 

de reportes de trabajo), de legislaciones regionales y sociales de todo tipo y aunque es 

independiente de ningún modo parece tener un rumbo fijo. 

 

 RECOLECCIÓN: Es público en general y privado en algunos casos, es un 

proceso privatizador  de los recolectores (camiones y camionetas), son  una 

especie de microindustrias que generan empleo parcial (a muchas familias, 

pero que realizan un  servicio ineficiente de barrido, recojo y disposición final), 

con un bajo nivel de cobertura. 
 
 

 RECICLAJE: Lo realizan tanto los empleados del servicio de limpieza, como las 

personas que se dedican al recojo de residuos sólidos y las plantas de 

selección,  pero su recojo es mínimo debido a que realizan esta actividad en 

forma casi clandestina y en condiciones infra humanas,  

generando  empleos para pocas familias, que sobreviven con muy bajos 

ingresos, ninguno producen ganancias a los intermediarios que se dedican a la 

compra - venta de materiales y beneficia indirectamente (de forma muy 

irrelevante), a la industria que compra a bajo costos  y sin factura esta materia 

prima para sus procesos de producción.  
 
 

 DISPOSICIÓN FINAL: Se lo realiza en los tiradores a cielo abierto, en  

lugares alejados de las ciudades, sin el control de las  

autoridades, pero en algunas ciudades como La Paz, El Alto se lo realiza en  

campus donde son sujetos a un tratamiento (compostaje), que ninguno 

favorece al mejoramiento de las tierras de cultivo, porque niegan la realización 

de una separación de los residuos sólidos inorgánicos (no fermentable), 

llegando a fomenta un enorme foco de infección y al mismo tiempo                                                                                                     
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ninguno aprovecha el gas metano que produce en grandes cantidades este 

proceso.  
 

2.3.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO GESTIÓN 1997 - 2001  

 

La Política ambiental se fortaleció bajo la capacidad del Estado, en materia de  

planificación, gestión corriente de la calidad ambiental, en los niveles central,  

sectorial, departamental y municipal. Las Políticas de gestión de la calidad  

ambiental, debió ser armonizada con las directivas y acuerdos Internacionales  

suscritos por país, adaptando sus mecanismos de aplicación a las características  

Bolivianas. 

  

Por otra parte se impulsará la participación pública en todos los campos de la  

gestión ambiental, diseñando los instrumentos y mecanismos de control social y se 

coadyuvará a la formación de actitudes favorables, entre los actores económicos  

y sociales, hacia la preservación de la calidad ambiental, conservación, y se  

promoverá la generación de capacidades de planificación, gestión y control en la  

población Boliviana.27 

 

2.3.3 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO GESTIÓN 2006 - 2011 

 

En la actualidad la Política de gestión ambiental en el territorio Boliviano, ha sufrido un 

paulatino deterioro, que busca el logro del equilibrio entre la necesidad de desarrollo y 

la conservación del medio ambiente, el objetivo de esta política es generar mediante 

planificación, espacios de coordinación interinstitucional que oriente la gestión 

ambiental, así mismos se desarrollaran espacios de construcción, adecuación y 

reforma normativa de la temática ambiental.  

 

                                                             
27 Plan General de Desarrollo Económico y Social Bolivia Siglo XXI Pág. 66, 72-73 
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La estrategia de Gestión de políticas territoriales y ambientales integradas busca  

fortalecer las capacidades estatales para la gestión ambiental, está orientada a  

diseñar e implementar procedimientos y mecanismos que coadyuven a la  

coordinación interinstitucional en materia de gestión ambiental.28 

 

2.3.4 NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA 

 

El artículo 33 y 34 de la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, la 

gestión ambiental permite que todas las personas deban tener derecho al medio 

ambiente saludable y ejercitar las acciones legales en defensa del derecho del medio 

ambiente.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
28 Planificación de Desarrollo Viceministerio de Planificación y Coordinación Pág. 97 – 98. 
29Constitución Política del Estado Plurinacional. 
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CAPITULO III 

RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL NACIONAL 

 

PARTE I 

 

3.1 SITUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

3.1.1 RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL BOLIVIA 

 

El cambio de patrones de consumo y producción que se ha dado en los últimos años 

en Bolivia, unido al incremento de la población, característico de países en vías de 

desarrollo, han impactado directamente a la composición y cantidad de residuos 

sólidos generando en el País. Este impacto ha dado como resultado la introducción de 

nuevos tipos de residuos domiciliarios, comerciales, industriales, agrícolas y otros, 

incluyendo residuos peligrosos con necesidad de tratamiento y disposición final 

específicos, que ninguno estaba presente hace algunos años.30 

 

Actualmente en las sociedades poco desarrolladas del tercer mundo, existe un 

incremento en el volumen de residuos sólidos, al menos en ambientes rurales, lo cierto 

es que en nuestro entorno social económico, el enorme consumo se ha convertido en 

el motor que alimenta un crecimiento progresivo en la producción de residuos sólidos, 

hasta convertirse hoy un gran problema. 

 

                                                             
30 Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Pág. 7 
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Este hecho ha provocado, el desarrollo de distinto procesos para el tratamiento y 

gestión de residuos sólidos en los últimos veinte años, ha supuesto paralelamente el 

inicio de un movimiento social e institucional cada vez más amplio que intenta frenar el 

crecimiento de la cantidad de residuos sólidos y la reducción en el consumo, Bolivia 

recibe tratamiento adecuado; los residuos orgánicos se encuentran en diferentes 

botaderos a cielo abierto, otros están al borde de los ríos, algunos en terrenos 

agrícolas, terrenos baldíos y otros están acumulados convirtiéndose en alimento para 

animales, principalmente perros, situación que atenta a la salud.31  

(Ver anexo 101) 
 

 

GRAFICO N° 2 
BOLIVIA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Fuente: Empresas Municipales de Aseo Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia 

 

De la información de la gráfica se rescató que en los 12 años, existió una fluctuación 

entre aumento y reducción de los volúmenes de recolección de residuos; siendo que 

en el año 2000 se recolectó menor residuos sólidos como en ningún otro periodo 

encontrando por debajo de las 700 mil Tn. 

                                                             
31 Residuos Sólidos “ La Basura un Problema de Todos” Pág. 17 
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A partir del 2005 se registro la recolección de un progresivo aumento persistente 

llegando a un tope de 991 miles Tn. en el año 2009. 

 

3.1.2 RESIDUOS SÓLIDOS POR PRINCIPALES CIUDADES 

 

Las ciudades que generan más residuos sólidos en nuestro País, son las ciudades de 

Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y la ciudad de El Alto, los residuos sólidos cuando 

es húmedo pesa más, también es importante hacer notar que nuestros residuos 

sólidos es pobre en relación a otros Países, sin embargo en los mismos se aprovecha 

de mejor manera con el reciclado y la industrialización (Según Gráfica 3a). 

 

En las ciudades de Sucre, Potosí, Cochabamba, Tarija, Oruro, los Gobiernos 

Municipales, ninguno cuenta con operadores privados para el barrido, recolección y 

disposición final, son las Empresas Municipales de cada una de ellas las que realizan 

esta labor, de la misma manera en la ciudad de Cobija es el ejecutivo del Municipio el 

que realiza este trabajo32 

 

La problemática originada por la gestión inadecuada de los residuos sólidos, está 

agravando en prácticamente todas las ciudades. En la mayoría de los municipios el 

servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos es ineficiente.  

 

La generación de residuos sólidos pre-cápita aumento, hasta agrupar un Kilogramo 

por habitante/ día en las grandes ciudades. Por otro lado, escasean lugares que 

puedan albergar con seguridad esos residuos sólidos.33 (Ver anexo 102 – 103) 
 

 

                                                             
32 Residuos Sólidos “La Basura un Problema de Todos” Pág. 15 
33 Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Pág. 12 
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GRAFICO N° 3a 
BOLIVIA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, SEGÚN CIUDADES 

 

Fuente: Empresas Municipales de Aseo Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia 

 

Las ciudades de mayor crecimiento como la ciudad de La Paz, muestra un 

comportamiento en el año 2006, gestión en la que se alcanza 169.666 Tn, pero 

también en la gestión 2002 y 2003, el incremento de la recolección fue el más 

significativo. (35.000 Tn. Más en 2003). 

 

El Alto, que es la ciudad con mayores índices de crecimiento, mostro un 

comportamiento regular hasta el año 2005, a partir de 2006, los índices de recolección 

en esta ciudad rebasaron las 100.000 Tn. por año. Siendo el 2009 fue el de mayor 

record (138.539 Tn). 

 

La ciudad de Cochabamba, presentó pocas variaciones en sus series de datos de 

recolección de residuos sólidos, las cuales se incrementaron proporcionalmente al  de 

su población, pero también en la gestión 2004 va descendiendo su comportamiento 

con 113.954 Tn. 
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Santa Cruz demostró con sus datos de recolección de residuos sólidos, la magnitud de 

su Urbe, casi duplicando el volumen de las otras 3 grandes ciudades del país. Pasaron 

a representar 261.925 Tn de residuos sólidos para el año 2000, El año 2009 casi a 

400.000 Tn. 

 
GRAFICO N° 3b 

BOLIVIA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, SEGÚN CIUDADES 

 

Fuente: Empresas Municipales de Aseo Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia 

 

En la tabla del resto de ciudades, se pudo apreciar como el año 2001 la ciudad de 

Sucre recolecto un poco más de  45.000 Tn. de residuos sólidos, barrera que entre las 

ciudades pequeñas fue rebasada por Oruro y Tarija recién la gestión 2009, y a la que 

la ciudad de Potosí se acerco paulatinamente, siendo su serie más cercano el año 

2008 con 37.400 Tn. de residuos sólidos. La  ciudad de Trinidad superó en las 

gestiones 2006, 2007 y 2009, las 20,000 Tn. 
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3.1.3 RESIDUOS SÓLIDOS TRANSPORTADOS AL RELLENO SANITARIO DE 
ALPACOMA 

 
GRAFICO N° 4a 

LA PAZ: TRANSPORTADOS AL RELLENO SANITARIO DE ALPACOMA 

 
Fuente: Empresas Municipales de Aseo Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia 

 

Los datos sobre recolección de residuos sólidos en la ciudad de La Paz, mostraron 

algunos aspectos interesantes; el incremento paulatino a través de los años de los 

volúmenes de recolección, el comportamiento repetitivo de la ciudad es llamativo, 

porque coincidentemente los meses de Enero, Marzo y Diciembre son los que 

mostraron un incremento manteniendo el resto del año un comportamiento más 

estable. 
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GRAFICO N° 4b 
LA PAZ: TRANSPORTADOS AL RELLENO SANITARIO DE ALPACOMA 

 
           Fuente: Empresas Municipales de Aseo Instituto Nacional de Estadística 

           Elaboración: Propia 

 

Dentro de los índices más altos podemos apreciar que son los meses de enero 1999, 

enero y marzo 2010 y diciembre 2009, siendo el más bajo el de junio de 2005. (Ver 

anexo 104) 
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  3.1.4 TIPO DE PROCEDENCIA DE LAS CIUDADES PRINCIPALES 

 
GRAFICO N° 5 

SEGÚN TIPO DE PROCEDENCIA, LA PAZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

        Elaboración: Propia    

 

Se analizo el tipo de procedencia de estos residuos sólidos, pudiendo apreciar una 

reducción en las áreas públicas, y un incremento en los residuos obtenidos a nivel 

domiciliario. Si bien se observó el comportamiento en los mercados el 2003 era de 

18.000 Tn. índice que en años subsiguientes se reduce a la mitad. En realidad a partir 

de 2004 se separaron los ítems e áreas verdes y mercados explicando así la 

diferencia, mientras que el comportamiento en otros el 2004 era de 18.998 Tn serie 

que en año siguientes se va reduciendo a la mitad. (Ver Anexo 105) 

 

 

 

 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2003 2004

Domiciliarios Áreas Públicas

 

50 
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GRAFICO N° 5 

SEGÚN TIPO DE PROCEDENCIA, LA PAZ 
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GRAFICO N° 6 

SEGÚN TIPO DE PROCEDENCIA, EL ALTO 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia    

 

En la ciudad de El Alto, se analizó la procedencia de sus residuos sólidos, su 

comportamiento en el área domiciliaria el 2009 era de 135.959 Tn y el 2005 con 

67.480 Tn, en el establecimiento de salud su serie para el año 2004 era de 618 Tn 

siendo que el 2007 fue de 73 Tn, el 2009 tuvo 2.493 Tn  con su menor procedencia 

para el año 2005 que presentó con 1.447 Tn de recolección de residuos sólidos. (Ver 

Anexo 106). 
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GRAFICO N° 7 

SEGÚN TIPO DE PROCEDENCIA, COCHABAMBA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia    

 

Cochabamba nos mostro factores de incidencia relevantes, así como sus datos 

generales, el grueso de la recolección de residuos se encuentra en los domicilios e 

inclusive registró alguna disminución entre el 2005 y 2007, en el áreas públicas su 

mayor crecimiento fue el año 2007 con 8.008 Tn, el año 2004 y 2009 tuvo la misma 

cantidad de 7.854 Tn de  residuos sólidos , en los mercados para el año 2004 tuvo un 

mayor crecimiento de 9.733 Tn, en los años 2005 al 2009 obtuvo la misma cantidad de 

5.556 Tn de recolección de residuos sólidos, en cambio para los establecimiento de 

salud el 2004 y 2009 alcanzó la misma cantidad de 901 Tn de recolección de residuos 

y el 2007 con un incremento de 918 Tn recolección de residuos sólidos (Ver Anexo 

107). 
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GRAFICO N° 8 

SEGÚN TIPO DE PROCEDENCIA, SANTA CRUZ 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia    

 

Santa Cruz, no solo presento índices que prácticamente duplican los indicadores de 

las otras grandes ciudades, sino que este comportamiento se reflejó también en la 

procedencia de los residuos sólidos, sobre todo en las áreas públicas donde 

demuestro la importancia que dicha urbe le da a la recolección, pero en los datos 

domiciliarios asumió con más relevancia con 247.545 Tn para el año 2008 y 230.258 

Tn para el año 2007, en los mercados con 27.042  Tn en el año 2009, con menor 

crecimiento de 18.618 Tn en el año 2003, en los establecimiento de salud el año 2004 

su mayor crecimiento fue de 792 Tn y el 2007 con menor crecimiento fue de 510 Tn de 

recolección de residuos sólidos   (Ver Anexo 108) 
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GRAFICO N° 8 

SEGÚN TIPO DE PROCEDENCIA, SANTA CRUZ 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia    
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PARTE II 

 

Plan del Manejo de Reciclaje de Residuos Sólidos 
Inorgánicos en  el Macrodistrito de la Periférica de la Ciudad 

de La Paz 

 

3.2 CONTEXTO GENERAL 

 

3.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Ubicada  al norte de la ciudad de  La Paz, el Macrodistrito III Periféricas es el tercer 

macro de acuerdo a su extensión territorial. Cuenta con importantes zonas como 

Achachicala, Vino Tinto, Limanipata, 27 de Mayo, 5 dedos, Santiago de Lacaya, 

Rosasani, La Merced, Chuquiaguillo y otros. 

 

Una característica principal del Macrodistrito III, alberga a las grande Industrias de la 

ciudad, convirtiéndose en el corazón productivo de la ciudad. 

 

3.4 LIMITES 
 

Sur: Macrodistrito 7 Centro y Macrodistrito 4 San Antonio. 

Este: Con los distrito rurales de Hampaturi y Zongo 
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3.5 EXTENSIÓN TERRITORIAL 
 

Superficie: 2.605 

Población: 159.123 habitantes 

Distritos: 11, 12, 13 

Densidad: 205,71 

Número de juntas vecinales: 132 

Subalcalde: Interino Sr. Isaac Fernández 

 

3.6 CARACTERISTICAS GENERALES Y CLIMÁTICAS 

 

Los Distritos 11, 12 y 13 del Macrodistrito de la Periférica, están expuestos al cambio 

climático proveniente de la Cumbre, conectada con la región de los Yungas, esto 

influye más aun cuando en época de invierno los residuos sólidos en general se 

desplazan con el viento, por las calles y avenidas originando más contaminación, 

siendo un problema para estos distritos, estas personas que depositan sus residuos 

sólidos orgánico e inorgánico en ríos, quebradas, calles, equinas, zanjas. Los 

habitantes ven con preocupación este conflicto como foco de infección; ocasionando 

así que los perros callejeros se alimenten de estos desechos. 
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GRAFICO No 9 
ORGANIGRAMA DE LA SUBALCALDIA DE LA PRIFÉRICA 

PERIFÉRICA 

SUBALCALDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Subalcaldía de la Periférica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
Elaboración: Propia 
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3.7 INCIDENCIA DE POBREZA POR EDAD Y GENERO EN LOS DISTRITOS 
11,12,13 DEL MACRODISTRITO DE LA PERIFÉRICA 

 
 

CUADRO N° 1 
INCIDENCIA DE POBREZA 

      

GRUPO DE EDAD   HOMBRE  MUJER  TOTAL  
Periférica   48,10%  51,90%  100%  
0 - 4 años  13,40%  12,20%  12,80%  
5 - 9 años  13,80%  12,30%  13,00%  

10 -14 años  13,50%  12,70%  13,10%  
15 - 19 años  11,10%  10,80%  10,90%  
20 - 24 años  10,30%  10,80%  10,60%  

 ,     
25 - 29 años  8,10%  8,10%  8,10%  

 ,     30 -34 años  6,40%  6,70%  6,50%  
 ,     

35 - 39 años  5,30%  6,10%  5,80%  
40 - 49 años  8,30%  9,10%  8,70%  
50 - 59 años  5,10%  5,30%  5,20%  
60 - 69 años  2,60%  3,20%  2,90%  

70 y más  2,10%  2,70%  2,40%  
 ,   ..                       Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

                    Elaboración: Propia 
 

 
 

En los distritos 11,12 y 13 del macrodistrito de la Periférica, las circunstancias 

económicas hace que una persona carece de los ingresos suficiente para acceder a 

los niveles mínimos de atención médica, alimentos vivienda y educación, esto se debe 

únicamente a que las mujeres que trabajan fuera de su casa suelen ganar menos que 

los hombres, sino fundamentalmente a que una madre soltera tiene dificultades para 

cuidar a sus hijos, ocuparse de su vivienda y obtener unos ingresos adecuados al 

mismo tiempo.  
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Gran parte de la pobreza en los distritos 11,12 y 13 del macrodistrito de la Periférica, 

se debe a un bajo nivel de desarrollo económico. 

 

3.8 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ZONAS PERIFÉRICAS34  

 

El Macrodistrito de la Periférica, se ubica al Norte del Centro urbano tradicional,  

está conformado por tres distritos urbanos (11, 12 y 13) y alberga 132 juntas de  

vecinos, que representa a sus 159.123 habitantes, convirtiéndose en el segundo  

más poblado del Municipio (después de la Max Paredes). Es preocupante el  

índice de hacinamiento en las viviendas de este Macrodistrito, pues en algunas de  

sus zonas, como Achachicala, Vino Tinto y Chuquiaguillo, 22,4% de hogares  

habitan más de tres personas por un dormitorio.  

 

El perfil de pobreza correspondiente a una pareja joven de bajo nivel educativo,  

que habita en una vivienda con accesos a servicios básicos, pero con insuficiencia de 

agua potable, y donde el hombre como la mujer se emplea en sectores de baja  

remuneración (construcción y servicios). 

 

El macrodistrito de la Periférica se divide en 3 distritos.  

 

3.8.1 DISTRITO 11  

 

El distrito 11 (que corresponde a Achachicala y la Zona Norte) tiene una superficie  

de 739 Ha y está situado entre 3.700 y 3.900 m.s.n.m., aunque los nuevos  

asentamientos llegan hasta los 4.100 m.s.n.m. Ubicado en la ladera.  

 

                                                             
34 Mi Barrio Cuenta y Yo Cuento con mi Barrio, Pág. 66 -67 
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Lateral al rio Choqueyapu, limita al Oeste con este rio y la Autopista  

La Paz- El Alto. Alberga 46 juntas vecinales, en las que se organizan sus 73.528 

habitantes, con una densidad de 99,47 hab/H 

 

En el distrito existen importantes infraestructuras y equipamientos de la que fuere la 

industrial textil de La Paz, con un alto valor patrimonial, por la calidad de las  

edificaciones de arquitectura, industria racionalista de la primera mitad del siglo XX.  

 

Estos predios, de gran infraestructura vial adecuados para su aprovechamiento,  

son condiciones para generar una centralidad urbana de características propias, el 

distrito 11 al estar desprovisto de un centro estructural, su disponibilidad de espacios 

públicos es casi nula. 

  

El distrito 11 es heterogéneo, extenso y el más poblado de los distritos de La Paz,  

con servicios básicos desigualmente distribuidos. Entre su equipamiento en  

funcionamiento se cuentan algunas industrias (como Venado), el Matadero  

Municipal y centros especializados en forma técnica superior (Escuela Pedro  

Domingo Murillo, Universidad Salesiana, Carrera de Comunicación Social UMSA).  

 

3.8.2 DISTRITO 1235  

 

El distrito 12 alberga a 43.062 habitantes, organizados en 41 juntas de vecinos y  

asentados en un territorio de 590 Ha, de la cuales menos de la mitad es  

urbanizable y están ocupadas, con una densidad de 72,9 hab/Ha. Las zonas  

que lo conforman, Santiago de Lacaya, Cupilupaca, Delicias, San Juan Lazareto,  

Alto Miraflores y otras se ubican en una ladera ascendente, entre 3.700 Y 4.100  

m.s.n.m. atravesada por el río Chapuma y bordeada por el río Rosasani.  

 
                                                             
35 Mi Barrio Cuenta y Yo Cuento con mi Barrio, Pág. 68 
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El distrito 12 cuenta con importantes vías estructurales, como las avenidas  

Periférica y Tejada Sorzano. Esta característica permite una ordenada vinculación  

y buenas condiciones de transporte entre sus diferentes barrios, y mejora la  

vinculación interdistrital y metropolitana. El 56% de los residentes consideran  

regular el servicio de transporte público en la zona; 30% demanda de generación  

de rutas alternativas y 40% considera que el estado de las vías es regular.  

 

Los principales problemas que presenta el Distrito 12 son el analfabetismo, como  

la correspondiente necesidad de readecuación de su infraestructura escolar, y la  

deficiente disponibilidad de energía eléctrica y agua por cañerías de red.  

 

3.8.3 DISTRITO 1336  

 

El distrito 13 tiene una superficie de 1.276 Ha, de las que menos de la mitad  

corresponde a suelo urbanizable. En esta área se asientan 42.533 habitantes con  

una densidad de 33,34 hab/Ha, representados por 45 juntas vecinales, en un  

territorio con altitud variable de entre 3.900 y 4.300 m.s.n.m. Abarca el área de  

expansión Urbana de Chuquiaguillo, en las cuencas del río Orkojahuira y de su  

afluente, el río Condoriri.  

 

En este Distrito existe una concentración importante de comercio, tanto formal  

como informal, debido a la directa vinculación vial existente con las áreas  

productivas agrícolas de los Yungas y del Norte del Departamento, lo que  

constituye una de sus ventajas comparativas, por la organización adecuada del 

equipamiento de apoyo a la producción, el reordenamiento del comercio y la  

revitalización del espacio público, además del equilibrio de las actividades  

comerciales con los residenciales, son potencialidades del desarrollo. En los temas de 

desarrollo humano, por su conexión con el Norte del Departamento de  

                                                             
36 Mi Barrio Cuenta y Yo Cuento con mi Barrio, Pág. 68 
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La Paz, se observa la presencia de enfermedades características de las zonas  

tropicales, que los centros de salud ninguno tiene capacidad de atender. 

 

3.9 SITUACIÓN ACTUAL DEL MACRODISTRITO DE LA PERIFÉRICA37 

 

3.9.1 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS EN LAS VIVIENDAS 

 
CUADOR N° 2 

SERVICIOS BÁSICOS 

MUNICIPIO DE LAPAZ; DISPONIBILIDAD DE SERVICOS BASICOS EN 
LAS VIVIENDAS, SEGÚN PORCENTAJE   

 
Disponibilidad de 
Energía Eléctrica 

Disponibilidad 
de Baño 

Agua por   

MACRODISTRITO 
cañería de 

red  Alcantarillado  

     
    

Macrodistrito Periférica  95,46  84,07  86,04  95, 74  
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

    Elaboración: Propia 

 

En el Macrodistrito Periférica se pudo verificar que el acceso de energía eléctrica  

a través de medidores, se observó también la existencia de domicilios con una  

mala conexión de puesta a tierra, esto podría ocasionar subidas y bajadas de  

tensión por consiguiente la quema de diferentes equipos domésticos.  

 

Por otro lado se verifico la existencia de conexiones eléctricas precarias, muy  

peligrosas, próximas a canaletas que en época de lluvias ocasionarían corte  

circuito con lamentables consecuencias para los vecinos del lugar, En el distrito 12 y 

13 cuenta con una cobertura y una distribución de agua potable por cañería.  

 

                                                             
37 Atlas del Municipio de La Paz Pág. 55-56 
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Según información proporcionada por los vecinos existe una cobertura total (70%)  

de abastecimiento de agua potable mediante cañería de red, en cambio en el  

distrito 11 se verificó la existencia de conexiones eléctricas deficientes algunas  

cercanas a las bajantes de canaletas, inexistencia de agua potable y alcantarillado  

y no cuentan con gas domiciliario.  

 

Se evidenció la presencia de pocos postes sobrecargados con conexiones  

eléctricas, de teléfono, de internet y video cable, lo que ocasiona inseguridad para  

los vecinos, además que afecta a la estética de la zona.  

 

3.9.2 MUNICIPIO DE LA PAZ INDICADORES DE EMPLEO38 

 
CUADRO N° 3 

INDICADORES DE EMPLEO 
MUNICIPIO DE LA PAZ; INDICADORES DE  
EMPLEO           

(EN POCENTAJE)                 

MACRODISTRTITO 

Tasa 
Global de 
Participaci

ón 

Tasa Bruta 
de 

Participaci
ón 

Tasa 
Bruta 

de 
Ocupac

ión 

Tasa 
de 

Desem
pleo 

Abierto 

Tasa 
de 

Cesa
ntía 

Tasa 
Global 

de 
Ocupac

ión 

Tasa de 
Dependen

cia 

Índice de 
Carga 

Económi
ca 

Macrodistrito 
Periférica 

50,7 40,04 47,09 7,11 5,95 92,89 1,69 0,97 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

Elaboración: Propia 

 

En los márgenes de la cuidad, es decir al pie del Altiplano y aliado de Villa Fátima,  

se encuentra las OTBs con menor proporción de Población Económicamente  

Activa.  

 

De esta configuración espacial del empleo, se destacan conglomerados  

importantes de Población Económicamente Activa en los distritos 11, 12 y 13 del 

macrodistrito de la Periférica. Así como en la Periferia del extremo sur, en tanto que la 
                                                             
38 Atlas del Municipio de La Paz Pág. 57 
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tasa de desempleo más alta que corresponde al Macrodistrito Periférica con 7.11% en 

correlación con la densidad poblacional. 

 
3.9.3 CONDICIONES DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN39 

 
 
 

CUADRO N° 4 
POBLACIÓN Y EMPLEO 

MUNICIPIO DE LA PAZ; CONDICIONES DE ACTIVIDAD DE LA 
POBLACIÓN     

MACRODISTRTO 

Población 
en Edad 

de no 
Trabajar 
(PENT) 

Población 
en Edad 

de 
Trabajar 

(PET) 

Poblaci
ón 

Económ
icament
e Activa 
(PEA) 

Poblac
ión 

Ocupa
da 

(PO) 

Població
n 

Desocu
pada 

Cesa
ntía 

Aspira
ntes 

Población 
Económic
amente 
Inactiva 

(PEI) 

Macrodistrito 
Periférica 32,180 120,591 61,279 56,922 4,357 3,645 712 59,595 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

Elaboración: Propia 

 

En el Macrodistrito se puede evidenciar que su actividad en edad de trabajar es la  

más alta y la más baja son los aspirante, por lo tanto la población  

es económicamente activa  

 

En el macrodistrito de la periférica existen tanto mujeres como hombres mayores de 

18 años sin  actividad alguna, corno también otros cuentan con empleo.  

 

 

 

 

 

                                                             
39 Atlas del Municipio de La Paz Pág. 57-58 
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3.9.4 TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE 
EDAD POR SEXO40 

 
CUADRO N° 5 

TASA DE ANALFABETISMO 
TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD POR SEXO 
(EN PORCENTAJE)       

 
      

                              
MACRODISTRITO 

      
          

                HOMBRE            MUJER   
             
TOTAL 

Macrodistrito Periférica       1,38                7,94      4,91 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

Elaboración: Propia 

 

 

La tasa de asistencia escolar son las más bajas, en algunos barrios periféricos, se 

pueden explicar por la inexistencia de algunas escuelas fiscales.  

 

Debido a la amplitud del problema, la mayor parte de los informes de la UNESCO  

en el Macrodistrito de la Periférica, opinan que la estimación más reciente del  

número total de adultos analfabetos alcanza la cifra de 4.91 de las cuales el 7.94  

es la mujer y el 1.38 son los hombres.  

 

3.10 SISTEMA ACTUAL DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS 
ZONAS PERIFÉRICAS  

 

En el  macrodistrito de la Periférica se identifico poca presencia de canastillo para el 

depósito de residuos sólidos, debido a la cantidad de habitantes, la poca conciencia de 

los vecinos y transeúntes,  generan micro basurales alrededor de las viviendas, en 

cambio en el distrito 11, se pudo comprobar papeleros tanto en las calles, como en los 

parques infantiles, pero si se demostró botaderos clandestino en el cual los vecinos 

                                                             
40 Atlas del Municipio de La Paz Pág. 58 
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proceden a depositar los residuos sólidos en estos lugares, generando un posible foco 

de infección, en el distrito 12 y 13 se verifico poca cantidad de papeleros, tanto en las 

vías como en los parques infantiles. 

  

Se pudo observar que la mala disposición de los residuos sólidos y escombros,  

además del mantenimiento deficiente de las aceras, afectan de manera directa a  

los sumideros, estos residuos sólidos son arrastrados hacia las cunetas y bocas  

de tormenta en épocas de lluvia en avenidas principales, originando taponamiento  

de los mismos y posibles inundaciones. 

  

Se evidencio canes callejeros que aparentemente ocasionarían el destrozo y   

esparcimiento de los residuos sólidos en sus alrededores.  

 

3.10.1 PROGRAMAS DE RECOJO Y RECICLAJE DE RESIDUOS  
SÓLIDOS41  

 

La dinámica de los recicladores es muy cambiante, es por ello que ciudades  

focales trabajan con recicladores voluntarios sean independientes o  

perteneciente a alguna institución como ser: 

  

Swiss Contact.- Trabaja en La Paz con el proyecto Eco-vecindarios, consiste en  

delimitar una zona geográfica e investigar la familia más pobre para que esta se  

encargue de realizar el recorrido por el vecindario, recolectando el material  

reciclable que una vez compactado y pesado es vendido a las empresas recicladoras 

correspondientes, el dinero recaudado se utiliza para mejorar  el vecindario y un 

porcentaje para la familia recolectora.  
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Swiss Contact y la Cámara Nacional de Industrias fueron las entidades gestoras  

de FUNDARE "fundación para el reciclaje" que trabaja operativamente con 120  

unidades educativas en La Paz y el Alto, de las cuales alrededor de 40 cumplen  

en forma regular y continua con los convenios. En las unidades educativas  

trabajan recicladores de botellas PET fundamentalmente y en menor medida con  

papel, cartón y bolsa de desayuno escolar.  

 

Cuentan con un encargado de logística para la ciudad de La Paz y otro para la  

ciudad del El Alto y tiene 18 recicladores (12 en La Paz y 6 en El Alto).  

 

Fundare.- Proporciona capacitación a los recicladores, les dota ropa de trabajo  

para realizar su labor y de contenedores de colores instalados en unidades  

educativas en calidad de préstamo. Fundare se encarga de vender material  

acopiado a las industrias recicladores, los recursos obtenidos son distribuidos en  

un 50% a las Unidades Educativas (en especie), entre 30% y 40% se destina al  

pago de los recicladores y el restante 10% es para los gastos operativos de la 

fundación.    

 

Se pudo evidenciar en el macrodistrito de la periférica existe dos microempresa  

recicladoras, donde los vecinos llevan sus residuos sólidos inorgánico y así  

generan su propia economía, pero se espera a futuro que exista más programas  

de microempresas de recojo de residuos sólidos, que consideren a estas  

actividades, como parte de trabajo para personas desempleadas.  

 

Se deberán considerar en estos programas las diferentes fases de la gestión de  

residuos sólidos, desde la generación hasta la disposición final, dando énfasis a  

tres aspectos importantes: la reducción, la reutilización y la recuperación de los  

residuos sólido. 
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3.10.2 ALMACENAMIENTO TEMPORAL42  

 

Ante la inexistencia de una normativa institucional que regule el tipo de recipientes 

para almacenamiento temporal, la población utiliza cualquier tipo de recipiente 

para este propósito, entre los más comunes están las bolsas plásticas, papel  

periódico, recipientes plásticos de varios tipos, recipientes metálicos, etc.  

 

En el Macrodistrito de la Periférica nadie dispone de basureros públicos o 

contenedores para el colocado de sus residuos sólidos, por lo tanto la gente 

tiende a llevar y a depositar a los botaderos clandestinos, calles aledañas a su 

casa o terrenos baldíos. 

 

3.10.3 BARRIDO PÚBLICO43  

 

En el Macrodistrito de la Periférica, los días en que dejan de pasar los 

recolectores de desechos, se observa en las calles gran cantidad acumulada de 

residuos sólidos, el personal permanentemente y ocasional se dedica a las 

labores del barrido público.  

 

En vista de que la mayoría de las calles de los tres distritos, presentan 

condiciones de calzada inapropiadas para el barrido, ocasionan que sea 

dificultoso para la limpieza, además de la inadecuada costumbre de los habitantes 

del distrito 11, de mantener aseada sus calles o veredas cerca a sus casas. En 

cambio del distrito 12 y 13 se puede evidenciar que sus calles o veredas se 

encuentran aseadas,  en algunas zonas tienen costumbre de salir por las mañana 

temprano a limpiar el frontis de sus viviendas. 
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3.10.4 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE44 

  

Para la recolección y transporte de los residuos sólidos, la municipalidad del 

macrodistrito Periférica dispone de un carro basurero donde la recolección se 

realiza de forma inter – diaria, los días lunes, miércoles y sábado, menos el 

domingo en donde los vecinos pueden acudir a depositas sus residuos sólidos a 

los respectivos contenedores, la recolección se hace de puerta a puerta, existe 

lugares donde el carro basurero tiene dificultad de llegar, porque son calles muy 

estrechas y lejanas, ocasionado que exista acumulación de residuos sólidos.  

 

Se recoge parte de los residuos inorgánicos como orgánicos, la 

inexistencia de la cobertura y servicio de la recolección, debido básicamente a la 

insuficiencia de vías intransitables que son muy lejanas y la ausencia de 

recipientes en lugares públicos.  

 

3.10.5 DISPOSICIÓN FINAL45  

 

En la actualidad la ciudad de La Paz, cuenta con el botadero de Alpacoma  

ubicado en la ciudad del El Alto, donde son depositados todos los residuos  

sólidos orgánico como inorgánico de toda la ciudad de La Paz, en este botadero  

de Alpacoma existe gente especializadas que se encargan de separar lo 

inorgánico y lo orgánico.  

 

En el botadero de Mallasa, llevan todos los residuos sólidos orgánico recolectado  

de Alpacoma, para la elaboración de abono para la lombricultura.  

 

                                                             
44 Diagnóstico de Residuos Sólidos en Bolivia Pág. 55 
45 Diagnóstico de Residuos Sólidos en Bolivia Pág. 58 



 

69 
 

3.10.6 COMPOSICIÓN FISICA DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS  

CUADRO N° 6 
COMPOSICIÓN  DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS 

 

COMPOSICIÓN  COMPOSICIÓN   

GENERAL  TÍPICA  COMPOSICÍÓN ESPECÍFICA  

 Papel y Cartón  Papel, Cartón  

  Polietileno de alta y baja  

 Plástico  densidad, cloruro de polivinilo,  
  polipropileno, otros plásticos  

Inorgánico    

 
Metales  

Latas, metales terrosos,  

 Aluminio, metales no terrosos.  

 Vidrio  Incoloros y coloreados  

   Fuente: Internet 
   Elaboración: Propia 

 

 Tiempo de degradación de algunos tipos de residuos sólidos inorgánicos  

 

 Papel 2 - 4 semanas  

 Tela de algodón 1 -5 meses  

 Pitas y sogas 3 - 14 meses  

 Medias de lana 1 año  

 Ramas pequeñas 1 - 2 años  

 Maderas grandes 10 - 13 años 

 Hojalata 100 años 

 Plásticos 500 – más de 1000 años 
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3.10.7 PRECIOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL46 

 
En el mercado internacional se llega a exportar un 29% Cobre, 24% Papel y  

cartón, 18% Aluminio, 16% Chatarra en hierro y acero y un 13% Plásticos en  

general, a países como Chile, Estados Unidos, México, China, Perú, Japón,  

Canadá, Argentina, entre otras que se detallan a continuación: 

 
CUADRO N° 7 

PRECIO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS EXPORTADOS A NIVEL 
INTERNACIONAL 

 

                                                                  EXPORTACIONES       

Descripción País Aduana 

Peso 
Bruto 

(t/año) 
FOB $us 

Polímero de etileno, 
propileno o de otras 
olíferas, recorte de 
plásticos, en formas 

primarias, placas, 
láminas, hojas, cintas, 
tiras, autodhesivas de 

plásticos 

Usa, Chile, Italia, Brasil, Perú, 
Argentina, Panamá, Paraguay, 

México China, Guatemala, 
Islas Virgin Britanicas, Gran 
Bretaña, Belice, Holanda, 

España, Japón, El Salvador, 
Suiza, Zona Franca en Bolivia, 

Venezuela, Costa Rica, 
Honduras, Canadá, Ecuador, 
Nicaragua, Bélgica, Colombia 

Aeropuerto: Viru 
Viru, el Alto y 

Cbba Zona Franca 
Comercial: Pto. 

Suarez y Pto 
Aguirre. Frontera: 
Tambo Quemado, 

Villa Montes, 
Desaguadero, 

Yacuiba y Arroyo 
Concepción 

3.260 943.442 

papel o cartón 
desperdicios y 

desechos 

Argentina, Brasil, USA, Perú, 
Bahamas 

Aeropuerto: Viru 
Viru y El Alto, 

Frontera; Puerto 
Suarez y 

Desaguadero 

1.099 1.925.266 

Chatarra en hierro y 
acero 

Chile, China, Perú, Brasil, 
Grecia, Argentina, República 

de Corea, Islas Virgin 
Britanicas, España, Holanda 

Paraguay 

Frontera: Tambo 
Quemado, Pisigia, 
Desaguadero, Villa 
Montes Y arroyo 

Concepción. 
Aeropuertos Viru 

Viru 

7.128 1.264.255 
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Cobre China, República de Corea, 
Chile, Suiza 

Frontera Tambo 
Quemado y Pisiga 

824 2.266.736 

Aluminio Brasil, República de Corea, 
China 

Frontera: San 
Matías, Tambo 

Quemado y Arroyo 
Concepción 

1.557 1.386.855 

 ..     Fuente: Estudios Realizados de los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 

Elaboración: Propia 

 

 

Como se observa, la exportación de cobre y papel son las que genera mayores 

ingresos para él país. 
 

 

CUADRO N° 8 
PRECIOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS A NIVEL INTERNACIONAL 

   Peso Bruto  
CIF Bs  

Descripción  País  Aduana  (t/año)  
Polímero de  China, USA, Brasil, Israel,  Interior: ORU,  47.966  412.805.63

3  etileno,propileno o  Bélgica, Alemania, 
México,  

PLZ, T JA, PSI,    
de otras olíferas,  Thailandia, Perú 

Colombia, Rep  
Sucre, CBSA y    

recorte de 
plásticos,  

de Corea, eslovaquia, 
Suiza,  

SCZ. Aeropuerto:    
en formas 
primarias,  

Argentina, España, Costa 
Rica,  

El Alto, Viru Viru y    
placas, láminas,  Paraguay, Italia, Hpng 

Kong,  
CBBA. Zona    

hojas, cintas, tiras,  Turquia, chile, El 
Salvador,  

Franca Comercial:    
autoadhesivas de  Gran Bretaña, India, 

Dinarma,  
Winner, El Alto,    

plásticos  Francia, Irlanda, Suecia,  CBBA, SCZ, Pto.    
 Pakistán, Malasia, Austria,  Suarez, Pto    
 Holanda, Polonia.  Aguirre y ORU.    
  Frontera:    
  Apacheta, Tambo    
  quemado,    
  Bermejo, Pisiga,    
  Charaña, Villazon,    
  Avaroa,    
  desaguadero, San    
  Matías, yacuiba, y    
  Pto Suarez, 

Postal  
  

  LPZ y CBBA    
 Brasil, Alemania, USA,  Zona Franca  2.075  5.263.034  
 Paraguay, Argentina, Perú  Comercial: Pto    
 China y Hong Kong  Aguirre Y Winner.    
  Aeropuerto: El 

Alto  
  

papel o cartón   y Viru Viru.    
desperdicios y   Interior: SCZ, LPZ    

desechos   y CBBA. Frontera:    
  Desaguadero, Pto    
  Suarez,    
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  Guayamerín y    
  Bermejo    
 China y Países Bajos  

 
Interior LPZ y  3  10.383  

 
 
 
 

Desperdicios y  (Holanda) Aeropuerto El  
 
  

  
desechos de 
vidrio   Alto   

Fundición en 
Bruto y  

Venezuela, Brasil, 
Colombia,  Aeropuerto: El  84  269.468  

especular en  España, USA, Chile, 
Alemania y  Alto, Viru Viru.    

ligotes,, bloques,  México  Interior: LPZ, 
SCZ,    

chatarra en   Zona Franca    

Hierro y acero   Comercial CBBA    

Cobre 
Chile, USA, México, 
Argentina, Alemania, Perú, 
y China 

Interior: LPZ, 
SCA, ORU y 
CBBA, 
Aeropuerto: El 
Alto 

41.161  1.582.163  

Aluminio  USA Interior La Paz 0,4  2.325  

      Fuente: Estudios Realizados de los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 

         Elaboración: Propia 

 

 

Para el caso de las importaciones un 88% plástico en general, 10% caucho y  

llantas y el restante 2% entre papel, vidrio, cobre, aluminio, chatarra en hierro y  

acero, de países como Alemania, Brasil, chile, Japón, China, USA, Francia, Italia,  

Perú, entre otros:  

 

Como se muestra en el cuadro 8 los polímeros son los materiales que más se  

importan de otros países, seguidos del caucho y los materiales reciclables que  

menos se importan son el Aluminio y el vidrio.47  
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3.10.8 PRECIOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS EN EL 
MERCADO NACIONAL48 

 

En el mercado nacional existen empresas recicladoras que compran material  

reciclable de centros de acopio y de recicladores, en algunos casos llegan a  

importar porque el mercado ninguno abastece a sus requerimientos, en el cuadro 

9 se muestra los precios y las cantidades de residuos sólidos comercializados por 

la cadena del reciclaje. Los principales materiales que se reciclan son el papel, 

cartón, vidrio y botellas PET (en pequeñas cantidades), los demás materiales 

principalmente los metales, se llegan a exportar a otros países como Perú, Brasil,  

Chile, Argentina y otros, 

 

En el cuadro 9, se puede apreciar que existen lugares vacios debido a que 

algunos materiales reciclables se importan directamente a empresas recicladoras, 

como también existen empresas, instituciones, colegios y amas de casa, que 

venden sus materiales reciclables a centros de acopio, a su vez los centros de 

acopio exportan estos materiales reciclables a diferentes países. 

 

CUADRO N° 9 
PRECIOS Y CANTIDADES DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ 
 

          Recicladores 
Centros de 

Acopio   Empresas recicladores 

  Residuos 

 Precio   
(Bs./Kg) Cantidad 

(t/ms) 

 Precio  
(Bs./Kg) Cantidad 

(t/ms) 

 Precio  
(Bs./Kg)   Cantidad 

(t/ms) 
  

          
Min              Máx           

Min              Máx           
Min              Máx 

  
Cartón 0,16 0,88 0,02 a 

1,23 0,15 0,53 0,23 a 4 0,27 0,65 20 a 35 

P
apel 

Archivo 
      1,03 1,57 0,20 a 6 2,5 2,5 20 a150 

Mixto 
0,58 1,45 0,01 a 

0,18 0,78 1,13 0.22 a 26 1,4 1,7 57 a 150 
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Cara 
Blanca 

0,95 2,05 0,01 a 
0,43 1,27 2,33 0,67 a 5 2,83 2,83 8 a 70 

Periódico       0,5 1,13 0,26 a 5 1,0 1,6 12a25 

Plástico 

duro (PVC)       0,5 0,8 6,8 a 15       

Baja 
densidad 

            1,33 5,5 9 a 19 

Alta 
densidad 

            4,00 6,00 6 a 7,5 

Envases 
(unidad) 

1,2 5,00 0,01 a 
0,03    1,00  10,5 0,1 a 25       

Flexible 
0,35 1,75 0,01 a 

0,4 0,27 1,57 0,14 a 
0,83 1,67 2,00 4 a 10 

Botellas 
PET   0,41 1,43 0,02 a 

0,49 0,4 0,75 0,20 a 9 1,00 3,00 25 a 38 

Fuente: Estudios Realizados de los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 

Elaboración: Propia (Para más información ver anexo 2). 

 

 

 

El precio de los materiales reciclables han sufrido una considerable baja, de un 30  

hasta un 80% a mediados del 2008 hasta mediados del 2010 que han ocasionado  

el descenso de muchos recicladores, obligados a dedicarse a otras actividades  

paralelas y en muchos casos a dejar definitivamente la actividad del reciclaje. El  

precio de los materiales reciclables se está regularizando poco a poco a 

excepción de las botellas PET, a continuación se detallan los precios:
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CUADRO N° 10 
PRECIOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

   Unidad   
 Residuos  de  Precio  
   Medida  ( Bs)  

Cartón    Kg.  0,2 
Papel mixto   Kg.  1 
Papel carablanca  Kg.  1 
Hojalat
a  

  Kg.  0,4 
Latas y conservas  Kg.  3 
Chatarra de fierro  Kg.  0,5 
Ollas de aluminio  Kg.  8 
Chatarra de bronce  Kg.  15 
Chatarra de cobre  Kg.  30 

  I   Chatarra de plomo  Kg.  6 
Vidrio blanco   Kg.  0,3 

  ,    Botella de licor   unidad  3 
Plástico duro (Tubos 
PVC)  Kg.  0,5 

Plástico mezclado  Kg.  1 
(PE,PP,PS)   
Botellas PET   Kg.  0.30 
Batería    Kg.  3 

 ..                            Fuente: Estudios Realizados de los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 

                               Elaboración: Propia 

 

 
3.10.9 EXPORTACIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ENVASES PET49 

 

Bolivia tiene un importante proveedor de recursos naturales, como materia prima 

exporta para abastecer la demanda de grandes industrias en el exterior del país,  

últimamente se ha convertido en un importante exportador de otra materia prima: 

los residuos sólidos. Las miles de botellas PET que se desechan en el país son 

enviadas a China, Chile y otros países donde son utilizados como materia prima 

para la fabricación de diferentes productos. 
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La inmensa cantidad de botellas desechables de refrescos, que incrementaba las  

toneladas de residuos sólidos que generan las ciudades a diario, poco a poco han 

dejado de formar parte de este cúmulo y pasado a ser un artículo más preciado y 

buscado entre los residuos sólidos por los cientos de recolección de residuos 

sólidos por su demanda y su precio.  

 

Sin embargo, debido a la inexistencia de tecnología y la casi nula inversión en el 

país en proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos. Bolivia se ha 

convertido en proveedor de esas materias primas, que recicladas podrían generar 

mayores recursos económicos para el país.  

 

Además de los envases PET, se han tomado cadenas de recolección de 

desechos,  

por ejemplo: hierro, aluminio, vidrio, papel, cartón y plástico, estos últimos en  

mayor cantidad debido a su reciclaje en empresas locales y nacionales.  

 

3.11 ACTORES PRINCIPALES50  

 

Los actores principales, son los recicladores, personas dedicadas a la recolección  

de residuos inorgánicos, que separan, acumulan y pesan el residuo reciclable, 

para su posterior venta a las empresas recicladoras y empresas exportadoras. 
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3.11.1 RECICLADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ51 

En la ciudad de La Paz según Swiss Contac, existe alrededor de 1.288 

recicladores, el 37% varones y 63% mujeres. El 72% de los recicladores niegan 

tener dificultades para realizar su trabajo por ser mujer u hombre, consideran que 

la mujer tiene fuerzas y el mismo trato que el hombre, el restante 28% si tienen 

problemas por ser mujer; corren riesgos de maltrato físico (violación), problemas 

de salud por la carga pesada e incómoda, los indigentes les quitan su material, 

piensan que son drogadictos, la gente es poco amables y por ser hombres 

piensan que son alcohólicos, estos problemas van relacionados por la edad. 

 

El 59%  de mujeres tienen una edad de 41 a 70 años, un dato importante es que el 

8% de las mujeres y el 9% de los varones son mayores de 71 años, aún se 

dedican a esta actividad poniendo en riesgo su salud y teniendo dificultades para 

realizar la misma. 

 

El 37% de los recicladores tienen dificultades parar realizar su trabajo, porque el 

rendimiento y la fuerza disminuye con la edad, percibiendo dolores en el cuerpo, 

cansancio, facilidad de enfermarse por trabajar hasta avanzadas horas de la 

noche, los indigentes les quitan el material reciclado, por tratarse de personas de 

edad avanzada las oportunidades de trabajo son mínimas. El 69% considera que 

es un  trabajo liviano y que aún cuentan con las fuerza necesarias para realizar el 

mismo. 

 

La salud de los recicladores es preocupante, el 71% presentan enfermedades por 

la actividad del reciclaje, resfríos, infecciones, problemas de piel, irritación u 

dolores de espalda, el 47% se ven limitados de recibir atención médica por 
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problemas económicos, lo consideran leve, los establecimientos donde acuden  

son hospitales públicos (13%), centros de salud (20%) y farmacias (20%). 

 

3.11.2 EL RECICLAJE COMO UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA52 

El 15% de los recicladores viven solos, el 57% viven en una familia compuesta por 

2 a 5 miembros y solo 28% en una familia compuesta por 6 a 11 miembros. El 

35% de los recicladores que viven con sus familias, aportan económicamente a su 

hogar sin ayuda, el 22% cuentan con el apoyo económico de un miembro de su 

familia y el 28% con dos a tres miembros de su familia y el restante 15% con más 

de tres miembros, independiente de la actividad del reciclaje ellos contribuyen 

trabajando como empleadas domésticas, enfermeras, lavanderas, carpinteros, 

albañiles y otros. 

 

Los ingresos totales de las familias de los recicladores, por la actividad del 

reciclaje e ingresos por otras actividades, donde el 86% de las familias cuentan 

con un ingreso por debajo del suelo básico. 

 

El ingreso generado por la actividad del reciclaje, muestra que el 100% de los 

recicladores perciben un sueldo por debajo del sueldo básico, es por ello que los 

recicladores obligadamente deben dedicarse a otra actividad que les genere 

mayores ingresos económicos. 

 

Los recicladores cuentan con un miembro (68%) y con más de dos miembros 

(32%) de sus familias, que colaboran en las actividades de recolección por 

sectores, depósito del material, clasificando, limpieza del material, compactado y 

transporte  
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a centros de acopio o simplemente acompañándolos. De los miembros que 

colaboran en esta actividad solo 37% reciben remuneración por ayudar en la 

misma. 

 
CUADRO N° 11 

RECICLADORES DEDICADOS A OTRA ACTIVIDAD (LPZ) 
 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Estudios Realizados de los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 

                          Elaboración: Propia 

 

Con los ingresos que tienen los recicladores, 65% viven en buenas condiciones, 

porque sus ingresos son suficientes, 15% viven mal porque sus ingresos son 

insuficientes, 12% viven bien porque sus ingresos son suficiente y 8% viven súper 

bien porque sus ingresos son más que suficientes, en resumen el nivel de vida del 

87% se mantiene igual, el 7% mejoró y el 6% empeoró en relación a años 

anteriores. 

  

El 79% de los recicladores considera que tiene suficiente comida (2 a 3 comidas  

diarias) para alimentar a su familia, el restante 21% tiene insuficiente comida (1  

comida diaria) por lo que recurren a préstamos de familiares y amigos, o  

simplemente deja de comprar algunos productos. Los recicladores que viven solos  

ACTIVIDAD RECICLADORES (%) SUELDOS 
(Bs) 

Enfermería 4 600 a 800 
Voceador 4 150 a 200 
Albañil 4 100 a 350 
Carpintero 4 200 
Cuidador de Autos 4 300 
Degustora 4 600 
Jardinero 4 400 
Lavandería de ropa 4 250 a 380 
Servicio Doméstico 17 500 a 380 
Agricultor 4 100 a 250 
Vendedor 38 50 a 200 
Seguridad 4 800 a 1000 



 

80 
 

normalmente se alimentan en los mercados de las zonas donde trabajan, los  

demás recicladores tienen en su alimentación principalmente productos como pan, 

verduras frescas, café, té y bebidas gaseosa, huevos, lácteos, carnes y  

sus derivados, frutas frescas, dulces y granos en 38%. 

  

3.11.3 TIEMPO LABORAL DE LA ACTIVIDAD DEL RECICLAJE53  

 

El 34% de los recicladores trabaja desde hace 2 a 12 meses, el 23% de 2 a 5 años 

y el restante 43% de 6 a 20 años, lo que muestra un incremento significativo en los 

últimos 5 años, debido a que la actividad era rentable y segura, hoy en día se ven 

afectados por la baja de precios a nivel local, nacional e internacional.  

 

El 58% de los recicladores trabajan de 6 a 7 días a la semana, el 25% de 3 a 5  

días y el restante 17% de 1 a 2 días, normalmente los fin de semana porque 

durante la semana se dedican a otras actividades como se menciono 

anteriormente.  
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GRAFICO N° 10a 
TIEMPO DEDICADOS A LA ACTIVIDAD DEL RECICLAJE 

 
        Fuente: Estudios estadísticos de los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 
      Elaboración: Propia 

 

Como se puede observar en el gráfico 10a más del 38% de los recicladores le  

dedican de 3 a 6 horas al día a recolectar el material reciclable. Los lugares que  

frecuentan para la recolección se muestran en el gráfico 3b, donde otros es 

representado por mercados, supermercados, contenedores de residuos sólidos,  

restaurants, bares y plazas. En muchos casos la población es consciente del  

trabajo que los recicladores realizan y les deja el material ya selección. 
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GRAFICO N° 10b 
LUGARES DE RECOLECCIÓN 

 
                 Fuente: Estudios estadísticos de los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 
              Elaboración: Propia 

 

El material recolectado es seleccionado, pesado y vendido a centros de acopio  

(80%) su relación con los recicladores es entre buena y regular, porque en  

algunos casos desaprueban las herramientas confiables para el pesado. Sin 

embargo consideran que es mejor vender el material a ellos porque son pequeñas 

cantidades, les dan adelantos de dinero y víveres, pagan más que otros 

compañeros, están acostumbrados a ellos y el pago es al instante.  

 

Los meses donde reciclan mayor cantidad de material son de fin de año, 

carnavales donde existe mayor generación de residuos y la gente realiza  

inventarios desechando bastante material.  

 

La actividad del reciclaje genera problemas e insatisfacción en el 17% de los  

recicladores, los precios son muy bajos, existe competencia y peleas con  
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otros recicladores por lugares de recojo y material, enfermedades por la 

manipulación del material y el horario de trabajo, discriminado por parte de las  

personas y representa un trabajo sacrificado para generar poco, sin embargo la  

necesidad les obliga, el 55% se sienten poco satisfechos porque apenas les  

alcanza para sobrevivir, es un trabajo sucio, bajos ingresos y cansador, el 28% 

está satisfecho, porque el trabajo es cómodo, accesible trabajan para sí mismos, 

bajo sus condiciones.  

 

Estos sin tomar en cuenta que el 37% de los recicladores sufren agresiones  

verbales y físicas por parte de la población en general.  

 

Los factores para que los recicladores dejen el trabajo son mejores oportunidades  

de trabajo, mayor seguridad laboral, tener otros ingresos. Por otra parte los  

recicladores señalan que la actividad que realizan tiene ventajas, la facilidad de  

horarios, carga liviana, disponibilidad de tiempo, inversión de pocas horas de  

trabajo, habilidad de entrar en este rubro sin experiencia, dependiente de uno  

mismo, facilidad de encontrar material y sin necesidad de estudiar ninguna  

vocación.  

 

Los recicladores necesitan organizarse mejor como grupo de recicladores, que les  

doten de herramientas de trabajo y de protección personal, mayor comprensión de 

la población y de los Gobiernos, salario fijo, lugares de acopios propios y  

capacitaciones sobre salud, medio ambiente y seguridad para poder mejorar su  

actividad.  

 

El 12% de los recicladores siente que su trabajo es valorado por la comunidad  

más que por las autoridades, les dan material porque existe mayor información  
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sobre su trabajo y el beneficio que hacen al medio ambiente, el 88% percibe 

rechazo en su trabajo están abandonados, las personas y las autoridades son  

indiferentes. 

 

En el grafico 10c, se puede observar que el 44% de los recicladores considera que 

la Alcaldía junto al Gobierno y Entidades Públicas, deberían apoyar con seguros 

médicos gratuitos, carros y bolsas resistentes para transportar el material, con 

equipo de protección (guantes y uniformes), en organizarlos  mejor y darles apoyo 

económico. Incluye a empresas, el servicio de aseo urbano y la Iglesia con ayuda 

de alimentos, aumentando los precios de los residuos entre otro. 

 
GRAFICO N° 10c 

INTITUCIONES QUE DEBERÍAN APOYAR AL TRABAJO DEL RECICLADOR 

 
       Fuente: Estudios estadísticos de los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 
         Elaboración: Propia 
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3.12 ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES54 
 
Solo el 8% de los recicladores tienen conocimiento de algunas ordenanzas 

municipales acerca del manejo de residuos sólidos. Del 98% ninguno pertenece a 

una organización de recicladores, el restante pertenece a una organización 

llamada Nuevo Amanecer. De los cuales el 44% desestiman pertenecer a alguna 

organización porque implica mayor responsabilidad, horario y pago de cuotas, el 

restante 56% estaría dispuesto porque considera que sería ventajoso, tendrían 

mayor apoyo, mejoraría su situación económica, les proveería de herramientas, 

ropas, capacitaciones y otros.  

 

 

3.12.1  CENTRO DE ACOPIO EN LA CIUDAD DE LA PAZ55 

 

El 69% de los centros de acopio tienen de 3 meses a 5 años de funcionamiento, 

19% de 6 a 10 años y el restante más de 25 años. El 44% de los centros de  

acopios son administrados por el dueño  (de 41 a 80 años de edad), el restante 

por encargados de 21 a 40 años de edad (63%) de 41 a 80 años (31%), que en  

muchos casos niegan la información por temer a ser despedidos.  

 

En el 19% de los centros de acopio trabaja de 2 a 5 personas, 62% trabaja solo el  

encargado o propietario del negocio, el restante tiene más de 5 trabajadores. El  

21 % de los centros de acopio se preocupan en proporcionarles a sus empleados 

un ambiente físico agradable, les suministra equipos de protección y les dan un 

plan de salud, el restante considera innecesario porque están desinformados al  

respecto o tiene limitaciones económicas.  
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El precio del material reciclable, depende de la oferta y la demanda en un 25% es 

dependiente de los precios internacionales y del mercado nacional, el restante 

75% depende de las empresas recicladoras. Los materiales provienen en un 81% 

de la ciudad, el restante de las provincias como Ingavi y Camacho 

 

En el gráfico 11 se muestra a los proveedores del material reciclable que en un  

63% son recicladores informales. Siendo mayoristas informales las agrupaciones  

vecinales, imprentas, oficinas, fotocopias, provincias, escuelas y como otros a los  

domiciliarios (personas que venden sus residuos), que nunca exigen presentación 

de facturas porque es una actividad informal, es gente pobre y la venta se realiza 

en pequeñas cantidades, en algunos casos siendo empresas grandes lo registran 

y dan recibo o boleta.  

 

El 69% los centros de acopio cuentan con pago de impuestos y registro de 

funcionamiento en un 87%, evitado realizar pagos irregulares.  
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GRAFICO N° 11 
PROVEEDORES DE CENTRO DE ACOPIO (LPZ) 

 
         Fuente: Estudios estadísticos de los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 
        Elaboración: Propia 

 

El 94% de los centros de acopio venden el material a empresas como Tropical; 

Monoplas, Carmonas, Kimberly, Vinto, Papelera, Empresa Real, Makerbol, 

Pancho, Victoria y Copelme, en algunos casos las empresas tienen sus propios 

centros de acopio es el caso de Kimberly y Copelme, el 6% restante venden a 

empresas del interior del país (CBBA y SCZ). 

 

Las épocas altas y bajas son variables que dependen de precios internacionales y 

del tipo de material, a partir de diciembre hasta agosto son épocas altas para el 

papel, cartón, plásticos debido a la temporada escolar, mercado, condiciones 

climáticas, fiesta de fin de año, carnavales y movimiento económico, las épocas 

bajas están relacionadas por la cantidad y apertura de centros de acopio. 

 

Las instalaciones donde se encuentran los centros de acopio son propios en un 

25% el restante 75% es alquilado, el 50% de los encargados de los centros de 

39%
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acopio ninguno tienen contadores, sin embargo poseen un cuaderno donde 

registran los ingresos y egresos, 40% posee un contador que le lleva los libros, el 

restante 31% que en su mayoría son propietarios, ninguno lleva un registro y 

afirma que lo que gana sirve para la manutención diaria. 

  

El 56% nadie solicita préstamos y mucho menos se endeuda, cuenta con recursos 

propios y tienen capital para invertir, 19% tiene deudas que representan del 20 al 

25% de sus ingresos y recurren a entidades bancarias para solicitar préstamos. El 

20% de los centros de acopio tiene una utilidad que representa el 15 a 25% de sus 

ingresos. 

 

El 44% de los centros de acopio tiene miras de ampliar el negocio, pero el 

ineficiente capital y espacio físico niegan poder lograr. El 56% restante ninguno 

considera acertado por la crisis que se está viviendo con la baja de precios.  

 

3.13 EMPRESAS RECICLADORAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ - EL  
ALT056 

 

La mayor parte de la empresas de La Paz están ubicadas en El Alto, están  

constituidas en un 50% como empresas unipersonales, en un 25% como SRL y en 

un 25% como S.A. el 37% de las empresas tienen de 3 meses a 10 años de  

funcionamiento, 25% de 11 a 30 años de funcionamiento y un caso particular de  

una empresa de plásticos que cuenta con 30 años de funcionamiento. El 100% de  

las empresas están afiliadas a la Cámara de Industria y Comercio. 
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El 28% de las empresas tienen de 8 a 10 trabajadores en planillas, 43% de 12 a  

30 y el 29% de 30 a 80 trabajadores en planillas, donde el 37% de las empresas  

tienen de 2 a 5 trabajadores temporales, 25% tiene de 6 a 10 trabajadores  

temporales, el restante ninguno tiene trabajadores temporales. Las empresas 

ofrecen a sus trabajadores un plan de salud y/o los afilian a seguros de salud.  

 

El precio del residuo es fijado por los precios internacionales del petróleo, en un  

14% y el otro 86% por la oferta y demanda del residuo, los materiales provienen  

de la ciudad y de provincias, las empresas como Kimberly y Copelme tienen una  

red de proveedores que abarca los 9 departamentos de Bolivia, en el cual también 

realizan el ruteo de centros de acopio en la troncales de Bolivia. En el gráfico 12 

se detallan los proveedores. 

 

GRAFICO N° 12 
PROVEEDORES LAS EMPRESAS RECICLADORES (LPZ – EL ALTO) 

 
Fuente: Estudios estadísticos de los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 
Elaboración: Propia 

 

Solo el 29% de las empresas que trabajan directamente con recicladores les  

proveen de bolsas para acopio.  
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El material que adquieren es netamente para la producción, ninguno exportan, ni 

venden residuos, sin embargo hay un caso particular que vende del 5 al 10% de la 

empresa de su padre que solo exporta como producto terminado el politubo a 

Perú, Argentina y Chile.  

 

El 71% de las empresas utilizan el 80 a 100% de material reciclable para la 

fabricación de politubos, plásticos y vidrio, el restante utiliza de un 40 a 70% en la 

fabricación del papel, dependiendo la calidad del material que se fabrica en 

metales que se llega a reciclar todo el material, la capacidad instalada de las 

empresas en general.  

 

Un 50% de las empresas utilizan del 30 al 80% de su capacidad instalada, debido  

a la inexistencia de materia prima, capital, un mercado más competitivo, mano de 

obra, demanda de productos y espacios físicos.  

 

Las épocas altas de producción y venta son muy variables que dependen del tipo  

de producto, del mercado y de la época del año, para el caso de la fabricación de  

politubos la época de sequía es favorable porque hay mayor demanda de  

productos para riego, para el caso de papel y vidrio la época de lluvias es  

favorable en algunos casos es constante porque cuentan con compradores a 

quienes les proveen todo el año.   

 

El 28% de las empresas realizan auditorias anuales, el restante considera que es 

un gasto innecesario. Solo el 14% de las empresas tienen la certificación de 

calidad y seguridad opcional ISO 9000 Y OSHAS 18001 y el restante los considera 

innecesarios debido a los costos elevados que representa esta certificación de la 

norma ISO 14001 y el 57%  están en proceso de implantación.  
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Las empresas tienen buena comunicación con la comunidad, reconocen y  

contribuyen en lo que se necesita, emplean en la mayoría a personas de la  

comunidad y los capacitan, en caso de presentar reclamos las empresas  

solucionan el problema en el menor tiempo posible, muchos casos de estos  

reclamos han ayudado a mejorar los procesos de las empresas.  

 

3.14 5.000 FAMILIAS VIVEN DEL ACOPIO57 

 

La Cámara Nacional de Industrias estima que entre  4.000 y 5.000 familias de la 

Ciudad de La Paz viven del recojo y acopio del material reciclable como las 

botellas pet – envases de gaseosas y agua mineral, que posteriormente son 

sometidas a un proceso de transformación o reciclado para lograr materias primas. 

 

Se trata de botellas de plásticos como retornables, elaboradas por varias 

empresas, que vienen en colores y llevan en el centro de su base una especie de 

ombligo, además del símbolo de pet. 

 

Hay otras industrias recicladoras que trabajan de manera clandestina sin cumplir 

con los términos legales en este rubro, como el registro de pago de gravámenes 

en el Servicio de Impuestos Nacionales, pero la Cámara de Industrias trabaja solo 

con las legalmente establecidas. 

 

La ciudad de La Paz genera diariamente 530 toneladas métricas de residuos 

sólidos y que por el total, el cuatro por ciento, es decir 20 toneladas, corresponde 

a la producción de residuos sólidos de botellas pet. 

                                                             
57 La basura es un problema de todos Pág. 176 
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Sin embargo, el total de residuos sólidos generada en el municipio, el 17 por 

ciento corresponde a material reciclable como papel, cartón, botellas plásticas, 

bolsas de nylon, envases de aluminio y vidrio, pero de ese total sólo el dos por 

ciento es pet. 

 

3.15 LA CADENA DE RECICLAJE58 

 

La búsqueda de botellas pet que serán sometidas a un proceso de reciclaje o 

transformación para la obtención del flex, pelet o las escamas de plásticos,  es 

complicada, implica la generación de una cadena humana compuesta por 

segregadores, acopiadores, empresas industriales y también incluye a un grupo 

de trabajadores que depende directa o indirectamente de estos sectores. 

 

El procedo empieza con la participación de las personas que se encargan de 

recoger y seleccionar los materiales reciclables, aunque se debe aclarar que 

niegan la actividad exclusiva para la recolección de botellas pet, persiguen otros 

objetos, como papel, cartón, envases de aluminio, nylon y vidrio, que también son 

cotizados por otras empresas. 

 

Los segregadores de a pie se ocupan de vender a los mayoristas el material 

recogido, también denominados acopiadores, quienes trabajan en pequeñas 

tiendas o almacenes fijos, donde los primeros acuden con frecuencias para dejar 

su mercadería. 

 

                                                             
58 La basura es un problema de todos Pág. 176 -177 
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Los acopiadores o mayoristas, también conocidos como intermediarios entre los 

primeros y las empresas recicladoras, reúnen una cantidad considerable de 

envases pet y los vende en un precio mayor a las industrias que así lo demanda. 

 

Los lugares alejados donde funcionan las industrias se constituyen en el principal 

impedimento para lograr un intercambio directo entre los recolectores y las 

industrias de reciclaje  

 

El precio que pagan las empresas que recicla fluctúa entre 1 y 1,50 bolivianos por 

cada kilo; se debe tomar en cuenta que son aproximadamente 25 botellas de dos 

litros las que constituyen ese peso. 

 

El volumen de las botellas ocasiona gastos adicionales a este sector recolector, 

principalmente en el costo de transporte, por lo que optan por vender a los 

mayoristas que pagan aproximadamente un boliviano por un kilo de este material. 

 

3.16 CLASIFICACIÓN59 

 

De acuerdo al seguimiento realizado, se establece que entre los que escogen 

existen algunas diferencias. Están los que hacen por necesidad y buscan en los 

residuos sólidos algunos víveres como formas de sustento. 

 

                                                             
59 La basura es un problema de todos Pág. 177 -178 
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Un segundo grupo es el conformado por las organizaciones familiares, en las que 

tanto los padres como hijos segregan ese material para su comercialización y así 

tener el sustento del día. 

 

También existe una tercera categoría de recolección inestable que de  pronto 

busca entre los residuos sólidos algo especial para llevar a su casa o para vender 

a los acopiadores mayoristas. 

 

El modus operando de los recolectores es por lo general en dos horario, por la 

noche y por la mañana muy temprano, antes de que pase el vehículo que recoge 

los residuos sólidos barrio por barrio. 

 

3.17 MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS60 

 

Se entiende por manejo al conjunto de operaciones que incluyen almacenamiento, 

recolección, transporte, rehúso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición 

final de residuos sólidos. Operaciones con las cuales se trata de minimizar el 

deterioro que ocasionará al medio ambiente los residuos sólidos generada por 

cualquier población. 

 

 

 

 

 
                                                             
60 Residuos Sólidos, La Basura un Problema de Todos Pág. 106 - 107 
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CUADRO N° 12 
CICLO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Generación 

 

Almacenamiento 

 

Recolección y Transporte 

 

Transferencia 

 

Tratamiento 

                                        Recuperación            Reciclaje Compostaje 

      Incineración    
                                Aprovechable no Aprovechable   Compost residuos 

Recuperación ceniza 

      Energía 

                                  
 
 
                                                        Relleno Sanitario 

 

Fuente: Residuos Sólidos “La Basura es Problema de Todos” Pág.107 

                                     Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

3.18 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado abarcó todo el macrodistrito de la Periférica, donde se 

divide en tres distritos 11, 12 y 13 se ha elegido zonas específicas como por 

ejemplo: en el Distrito 11 las zonas Las Nieves, Limani Pata, Plan Autopista, 

Achachicala, Alto Achachicala, en el Distrito 12 las zonas Ferroviaria, Cupilupaca 

Central, Unión 27 de Mayo, Villa Cinco Dedos, Santa Rosa Grande, en el Distrito 
13 las zonas Condoriri, La Merced, Fabril, Chuquiaguillo Central, Villa Fátima, Villa 

el Carmen, para la encuesta donde se ha entrevistado a 75 personas tanto 

mujeres como varones a partir de los 18 años (Ver anexo 1).  

 

3.19 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

El término de residuos sólidos inorgánicos, abarca todos los materiales sólidos o  

semisólidos que se generan en la producción de un bien natural o en la prestación  

de un servicio determinado, que produce frecuentemente el poseedor, nadie les 

atribuye un valor suficiente y en la gestión ambiental de estos materiales lo que 

preocupa a la sociedad.  

 

De todos estos residuos sólidos generados, los más importantes desde el punto 

de vista económico son los residuos sólidos inorgánicos. 

  

Una parte importante de los residuos sólidos inorgánicos, está constituida por  

materiales que pueden ser seleccionados con facilidad y que constituye la  

materia prima recuperable como ser: papel, cartón, vidrio, plástico, hojalatas, etc.  
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La recogida selectiva de residuos sólidos inorgánicos, se basa en que los propios  

ciudadanos que realizan la selección de los productos recuperables los colocan en 

recipientes independientes; estos materiales pueden ser reutilizados por la  

industria, como materia prima, en mejores condiciones que si tendrían que  

separar de las bolsas de residuos sólidos, en las cuales se encuentran mezcladas 

con materia orgánica que las ensucian y deterioran, esto necesitaría un 

tratamiento adicional para luego ser utilizados como lumbricultura.  

 

La lumbricultura, es un proceso que tiene por objeto la recuperación de forma 

directa e indirecta de los componentes que contienen los residuos sólidos 

inorgánicos.  

 

Este sistema de tratamiento debe tender a lograr los objetivos siguientes. 

  

 Conservación o ahorro de energía 

 

 Conservación o ahorro de recursos naturales. 

 

 Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar. 
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3.20 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
INORGÁNICOS EN EL MACRODISTRITO DE LA PERIFERICA 

 

3.20.1 DISTRITO 1161 

 

  PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

En el distrito 11 en un 100%, se manifestó que si debería existir un programa para 

la recolección de residuos sólidos inorgánicos. 

 

 GENERAR FUENTES EMPLEO 

En el distrito 11 se demostró que en un 100% la población está de acuerdo que  

debería haber acopios en los barrios, designadas por la Alcaldía para poder 

generar fuentes de empleo en la Zona Periférica para las personas que lo 

necesitan. 

 

  GENERAR INDUSTRIA EN NUESTRO PAÍS 

En el distrito 11 se evidenció que en un 96% que si la recolección y clasificación 

puede generar industria en nuestro país, en cambio en un 4% opina que no 

pueden generar industria en nuestro país. 

 

 

 

                                                             
61 Para más información ver el anexo de la Pág. III - XXXIV 
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 PERSONAS QUE BUSCAN RESIDUOS SÓLIDOS PARA VENDER A LOS 
ACOPIOS 

En el distrito 11 se mostró que el 64% es bueno, 20%  es malo y el 16% es 

degradante que las personas que buscan residuos sólidos para vender a los 

acopio y así generar su propia economía, en la Zona Periférica. 

 

 INFORMADO POR LA ALCALDÍA SOBRE COMO RECICLAR 

En el distrito 11 el 36% si está informado, 60% no está y el 4% no sabe no 

responde que están informados por la alcaldía sobre como reciclar los residuos 

sólidos inorgánicos. 

 

 PROCESO DEL RECICLAJE 

El 72% del distrito 11 no conoce el proceso, 28% si conoce el proceso del reciclaje 

de residuos sólidos inorgánicos en la Zona Periférica. 

 

 INFORMACIÓN EN LAS ZONAS SOBRE EL RECICLAJE  

El 8% del distrito si difunden información, 88% no difunden información sobre el 

reciclaje de residuos sólidos inorgánicos, 4% no sabe no responde, en la Zona 

Periférica. 

 

 RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS VOTADOS EN BOLSAS NEGRAS 

En el distrito 11 el 8% no le importa, 4% no le interesa, 16% no le afecta, 68% le 

preocupa y el 4% le importa que estén votados los residuo sólidos inorgánicos en 

las calles o esquinas, dentro de la Zona Periférica. 
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 CLASIFICACIÓN DE DESECHOS ANTES DE QUE VENGA EL CARRO 
BASURERO 

El 56% del distrito 11 si existe que clasifiquen los desechos y el 44% no clasifica 

los desechos antes de que venga el carro basurero en la Zona Periférica. 

 

 HOGARES QUE CLASIFICAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

En el distrito 11 el 32% opina que en su unidad familiar si clasifican por lo tanto el 

68% no clasifican en su unidad familiar los residuos sólidos en la Zona Periférica. 

 

 DESECHOS INORGÁNICOS 

Entre el 4% y 28% es la cantidad que se produce en desechos inorgánicos en el 

distrito 11 de la Zona Periférica. 

 

3.20.2 DISTRITO 1262 

 

  PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLDIOS 

En el distrito 12 manifestó que el 96% si debe implementar la Alcaldía un 

programa de recolección de residuos sólidos, 4% opina que nadie debe 

implementar el programa de recolección de residuos sólidos, en la Zona Periférica. 

 

 

                                                             
62 Para más información ver el anexo de la Pág. XXXV - LXVI 
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  GENERAR FUENTES DE EMPLEO 

En el distrito 12 el 88% está de acuerdo que debe haber acopios, 12% no está de 

acuerdo que debe haber acopios designados por la Alcaldía en los barrios para 

recolectar y clasificar los residuos sólidos inorgánicos, para generar fuentes de 

empleo en las Zonas Periféricas. 

 

  GENERAR INUSTRIA EN NUESTRO PAÍS 

El 92% consideran que pueden generar industria y el 8% opinan que ninguno 

puede generar industria con la recolección y clasificación de residuos sólidos en la 

Zona Periférica del distrito 12. 

 

 PERSONAS QUE BUSCAN RESIDUOS SÓLIDOS PARA VENDER A LOS 
ACOPIOS 

En el distrito 12 el 60% manifiestan que es bueno que las personas busquen 

residuos sólidos, 24% opina que es malo y el 165 cree que es degradante buscar 

residuos sólidos para vender a los acopios  y así generar su propia economía. 

 

 INFORMADO POR LA ALCALDÍA SOBRE COMO RECICLAR 

El 28% del distrito 12 ha sido informado sobre como reciclar, el 72% no ha sido 

informado por la Alcaldía sobre como reciclar los residuos sólidos inorgánicos en 

las Zonas Periféricas 
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 PROCESO DEL RECICLAJE 

En el distrito 12 se establece que el 60% no conoce el proceso del reciclaje, 40% 

si conoce el proceso del reciclaje de los residuos sólidos inorgánicos de la Zona 

Periférica. 

 

 INFORMACIÓN EN LAS ZONAS SOBRE EL RECICLAJE  

En el distrito 12 del 96% no difunden información sobre el reciclaje, 4% no sabe no 

responde sobre como reciclar los residuos sólidos inorgánicos en la Zona 

Periférica. 

 

 RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICO VOTADOS EN BOLSAS NEGRAS 

Al 8% no le importa, 4% no le afecta, 64% le preocupa, 12% le es indiferente, 8% 

le importa y el 4% le afecta, en el distrito 12 observa residuos sólidos en bolsas 

negras por las calles o esquinas de la zona Periférica. 

 

 CLASIFICACIÓN DE DESECHOS ANTES DE QUE VENGA EL CARRO 
BASURERO 

En el distrito 12 el 32% opina que en su zona si existe personas que clasifican, 

68% piensa que no existen personas que clasifican desechos antes de que venga 

el carro basurero en la Zona Periférica. 

 

 HOGARES QUE CLASIFICAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

En el distrito 12 el 36% si clasifica y el 64% no clasifica los residuos sólidos en su 

unidad familiar. 
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 DESHECHOS INORGÁNICOS 

En el distrito 12 el 4%, 8%, 8%, 40%, 4% ,16% y el 20% es la cantidad que se 

produce desechos inorgánicos en la Zona Periférica. 

 

3.20.3 DISTRITO 1363 

 

 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El 96% del distrito 13 opina que se debe implementar un programa para la 

recolección de residuos sólidos, 4% opina que no debería implementar por la 

Alcaldía un programa para la recolección de residuos sólidos en la Zona Periférica. 

 

 GENERAR FUENTES DE EMPLEO 

En el distrito 13 se manifestó que el 100% si debería haber acopio designadas por 

la Alcaldía para recolectar y clasificar los residuos sólidos inorgánicos y así 

generar fuentes de empleo en la Zona Periférica. 

 

 GENERAR INDUSTRIA EN NUESTRO PAÍS 

En el distrito 13 de la Zona Periférica se demostró que el 88% recolecta y clasifica, 

12% no recolecta ni clasifica los residuos sólidos para generar industria en nuestro 

País. 

 

 

                                                             
63 Para más información ver el anexo de la Pág. LXVII - XCVIII 
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 PERSONAS QUE BUSCAN RESIDUOS SÓLIDOS PARA VENDER A LOS 
ACOPIOS 

En el distrito 13 de la Zona Periférica se reveló que el 56% es bueno, 20% malo y 

el 24% degradante que las personas que buscan residuos sólidos para vender a 

los acopios para generar su propia economía. 

 

 INFORMADO POR LA ALCADÍA SIBRE COMO RECICLAR 

En el distrito 13 se demostró que el 36% si está informado, 64% no está informado 

sobre como reciclar los residuos sólidos en la Zona Periférica. 

 

 PROCESO DEL RECICLAJE 

Que el 56% en el distrito 13 si conoce el proceso del reciclaje y el 44% no conoce 

el proceso de reciclaje de residuos sólidos inorgánicos en la Zona Periférica. 

 

 ZONAS QUE DIFUNDEN INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE 

En el distrito 13 el 12% si difunden información sobre el reciclaje, 88% ninguno 

difunden información sobre el reciclaje de residuos sólidos inorgánicos en la Zona 

Periférica. 

 

 RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS VOTADOS EN BOLSAS NEGRAS 

En el distrito 13 se conoce que el 8% no le importa, 12% no le afecta, 60% le 

preocupa, 16% le es indiferente, 4% si le afecta que estén botados los residuos 

sólidos en las calles, esquinas o parques por la Zona Periférica. 
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 CLASIFICACIÓN DE DESECHOS ANTES DE QUE VENGA EL CARRO 
BASURERO 

En el distrito 13 el 48% si clasifican, 52% las personas no clasifican desechos 

antes de que venga el carro basurero de la Zona Periférica. 

 

 HOGARES QUE CLASIFICAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

En el distrito 13 opina que si el 32% en su unidad familiar clasifican y el 68% 

ninguno clasifican en su unidad familiar los residuos sólidos en la Zona Periférica. 

 

 DESECHOS INORGÁNICOS 

En el distrito 13 se manifestó que entre el 85 y 20% es la cantidad que se produce 

en desechos en la Zona Periférica. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

a) En las Zonas Periféricas, el inadecuado manejo de los residuos sólidos 

inorgánicos entre los habitantes es alarmante, debido a que los mismos 

están desinformados en cuanto a Campañas de Gestión de Residuos 

Sólidos para que nadie contamine el ambiente. 

 

b) A nivel Bolivia se comprobó la cantidad producida de residuos sólidos en 

especial en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba La Paz y El Alto, el 

cual en la población están ocasionan un foco de infección y enfermedades. 

 
c) En esta zona se pudo comprobar, la poca continuidad sobre la prestación 

de servicios de recojo de residuos sólidos tanto inorgánicos como orgánicos 

por la empresa designada por la H. Alcaldía Municipal, siendo evidente en 

los distintos contenedores de cada distrito ninguno abastece el recojo del 

mismo, por lo que se ve con muy poco diferencia entre contenedor y 

contenedor como rebalsa dichos residuos sólidos originando enfermedades, 

perro callejeros consumiendo los desechos con bastante olor. 

 
d) En la zona Periférica se pudo comprobar que nadie está informado por la 

Alcaldía sobre como reciclar y separar los residuos sólidos inorgánicos, por 

eso sería necesario plantear el problema a través de un estudios más 

minucioso. 
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e) Muchos habitantes de las Zonas Periféricas nadie tiene educación 

ambiental porque sus residuos sólidos tanto inorgánicos como orgánicos 

votan en las calles o terrenos baldíos, los contenedores son muy escasos y 

también se puede determinar la poco cultura y la desorganización que 

existe. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

a) Que el manejo inadecuado del reciclaje de residuos sólidos inorgánicos en 

las Zonas Periféricas existan más organización y como solución tener 

contacto con los grupos Swiss Contact, y particulares en forma conjunta 

sobre el reciclaje de residuos sólidos inorgánicos. 

 

b) En Bolivia podríamos evitar la contaminación, enfermedades que están 

ocasionando la población aprendiendo a separar en diferentes 

contenedores tanto residuos sólidos inorgánicos como residuos sólidos 

orgánicos. 

 
c) Que la Alcaldía debe resolver este problema dándoles mayor importancia a 

la mala prestación de servicio de manejo del reciclaje y como resultado 

ayudar y enseñar a la población a la limpieza de sus calles o avenidas de 

las Zonas Periféricas. 

 
d) Que la inadecuada información y difusión ayude a la población de las Zonas 

Periféricas a participar en grupos sobre el proceso del reciclaje de residuos 

sólidos inorgánicos y como logró poder reciclar, reducir y reutilizar para 

poder generar empleos a muchas personas que lo necesitan y mejorar su 

bienestar económico.  

 
e) Que la Alcaldía debe solucionar con la inadecuada educación ambiental 

para colaborar a los habitantes de las Zonas Periféricas para tomar 

conciencia del problema que están ocasionando al contaminar el ambiente 

y al planeta, como solución debe ser necesario organizarlos por grupos de 

familias y darles charlas sobre el reciclaje de residuos sólidos inorgánicos. 
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ANEXO 2 

 

Código Nombre 
177 Achachicala 5 de Agosto (*) 
178 Achachicala Central (*) 
179 Achachicala 2 
180 Achachicala 3 
181 Agua de la Vida Central Parte Alta 
182 Alto Calvario 
183 Unión Plan Autopista  
184 Alto Villa de la Cruz 
185 Ampliación 18 de Mayo la Zarzuela 
186 Ampliación la Zarzuela 
187 Bajo Villa de la Cruz 
188 Zona Norte Caja de Agua 
189 Agua de la Vida 
190 Central Vino Tinto Germán Busch 
191 Norte Calvario Central 
192 Challapampa 
193 Final Yanacocha Villa de la Cruz 
194 Hoyada Norte Calvario 
195 Isla Achachicala 
196 Juaniquina 14 de Septiembre 
197 Kamirpata 
198 Las Nieves (*) 
199 Limani Pata (*) 
200 Manzaneda 
201 Kramer 
202 San Juan del Calvario 
203 Tangani Chico 
204 Cristo Rey 
205 Plan Autopista (*) 
206 18 de Mayo 
207 Villa Zarzuela 
208 Villa Pavón 
209 Vino Tinto 19 de Mayo 
210 Germán Busch Vino Tinto Bajo 
211 Sector 6 
212 Vino Tinto Sector Acequia 
213 Vino Tinto Tacachi 
214 Viscachani 



 

iii 
 

215 Vivienda Said y Adyacentes Zona 
Achachicala 

216 Tnagani Grande 
217 Alto Vino Tinto Sector Matadero 
218 Sector 5 E. Thaine 
219 Bajo Tinto 
220 Cuartel Mirador 
221 Capillando 
222 Agua de la Vida Norte 
223 Alto 27 de Mayo 
224 Alto las Delicias D-1 
225 Alto las Delicias D-2 
226 Alto Miraflores Mojon 
227 Alto Miraflores Sector Polvorin 
228 27 de Mayo (*) 
229 Alto Rosasani S-A 
230 Alto San Juan 
231 Alto Santiago de Lacaya 
232 Alto Santiago de Lacaya 25 de Julio 
233 Alto Santiago de Lacaya D-1 
234 Alto Santiago de Lacaya D-2 
235 Barrio Ferroviario(*) 
236 Cupilupaca Central(*) 
237 Cupilupaca Unión 
238 Cupilupaca Norte los Pinos 
239 Cupilupaca Norte Pokeni 
240 Cupilupaca Sur 
241 Delicias Central 
242 Marcelo Quiroga Santa Cruz 
243 Max Fernandez Rojas 
244 Pokeni 
245 San Juan Lazareto 
246 Alto San Juan Lazareto 
247 Santa Rosa 5 Dedos 
248 Santa Rosa Grande(*) 
249 Santa Rosa Tijji 
250 Unión 27 de Mayo 
251 Primavera 
252 Villa Chapuma 
253 Villa 5 Dedos(*) 
254 Villa Lazareto 

255 San Juan Mirador 



 

iv 
 

256 23 de Marzo 
257 3 de Mayo 
258 Rosasani 
259 Barrio Comibol 
260 Barrio Gráfico 
261 Barrio Petrolero 
262 Carmen Central (*) 
263 Carmen Fabril 
264 Carmen LTDA 
265 Chuquiguillo (*) 
266 Condorini (*) 
267 Rosal 
268 Exaltación 
269 Urb. Franz Tamayo 
270 Hogares Fátima 
271 Unión Huaychani 
272 Kalahuyo 
273 Calajahuira 
274 Kishuarani 
275 Cochapampapa 
276 La Merced (*) 
277 Barrio Minasa 
278 La Merced A-1 
279 La Merced A-2 
280 La Merced B 
281 Manzanani 
282 Metropolitana 
283 Natividad 
284 Pokechaca 
285 Rosal Norte 
286 Condorini San Jose 
287 Santisima Trinidad 
288 Progreso 
289 Sewencani 
290 Tijini 
291 Unión Catalina 
292 Unión San José 
293 Universal Tex 
294 Urkupiña 
295 Villa Fátima(*) 
296 Barrio Comibol 
297 Ballivian 
298 Monteroni Chico 
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299 La Merded Minasa 
300 Unión san Simón 

 
 

(*) Zonas donde procedieron hacer las encuestas respectivas 
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ANEXO 3 

 

Encuestas para el Distrito 11, 12, 13 del Macrodistrito Periférica 

 

Considera que la Alcaldía debe implementar un programa para la recolección de residuos 
sólidos inorgánicos 

( ) Si 

( ) No 

En su sector existe contenedores y/o papeleros de residuos sólidos colocados por la 
Alcaldía de la Ciudad de La Paz y cuantos 

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) Ninguno 

Considera usted que debe haber microempresas designadas por la H. Alcaldía en su barrio 
para recolectar y clasificar los residuos sólidos inorgánicos y así generar fuentes de empleo 

( ) Si 

( ) No 

Considera usted que los carros basureros deben trabajar los fin de semanas 

( ) Si 

( ) No 

Con que frecuencia pasa el carro basurero 

( ) Cada día 

( ) 2 veces por semana 

( ) Días intermedios 

Usted cree que el servicio de recojo de residuos sólidos en su zona es 

( ) Bueno 

( ) Malo 

( ) Regular 

Por su sector hay personal de limpieza de sus calles designadas por el municipio 
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( ) Si 

( ) No 

Considera que la recolección y clasificación de los residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos puede generar industria en nuestro país 
( ) Si 

( ) No 

Qué opina de las personas que buscan residuos sólidos para vender a las microempresa 
particulares y así generar su propia Economía 
( ) Bueno 

( ) Malo 

( ) Degradante 

En el sector donde usted vive, la Alcaldía debe proporcionas más vehículos recolectores de 
residuos sólidos 

( ) Si 

( ) No 

Usted está informado (a) por la alcaldía sobre como reciclar los residuos sólidos 
inorgánicos 

( ) Si 

( ) No 

( ) No sabe no responde 

Usted ha sido informado por la Alcaldía sobre como reciclar los residuos sólidos 
inorgánicos 

( ) Si 

( ) No 

( ) No sabe no responde 

Conoce el proceso del reciclaje sobre los residuos sólidos inorgánicos 

( ) Si 

( ) No 

( ) No sabe no responde 

En su zona difunden alguna información sobre el reciclaje de los residuos sólidos 
inorgánicos 
( ) Si 

( ) No 

( ) No sabe no responde 

La alcaldía debería Organizar y difundir mediante prensa campañas sobre el recojo de 
residuos sólidos en su zona para no contaminar el ambiente 

( ) Si 

( ) No 
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( ) No sabe no responde 

Qué hace usted si ve residuos sólidos votados en bolsas negras en calles, esquinas, plazas 
o parques 

( ) No le importa 

( ) No le interesa 

( ) No le afecta  

( ) Le preocupa 

( ) Le es indiferente 

 
Los servicios de limpieza de residuos sólidos son 

( ) Bueno 

( ) Malo 

( ) Pésimo 

En su barrio o zona existe personas que clasifican deshechos antes de venga el carro 
basurero 
( ) Si 

( ) No 

Los vecinos aportan a la limpieza de su zona 

( ) Si 

( ) No 

Con qué frecuencia lleva los residuos sólidos al botadero 

( ) Diariamente 

( ) Dos veces por semana 

( ) Tres veces por semana 

Usted en su unidad familiar clasificar los residuos sólidos 

( ) Si 

( ) No 

Usted participa activamente con su núcleo familiar y/ o junta de vecinos en estas 
actividades de reciclaje de residuos sólidos 

( ) Si 

( ) No 

Usted donde participa los residuos sólidos 

( ) Contenedores 

( ) Basureros públicos 

( ) Carros Basureros 

( ) Calles aledañas a su casa 

( ) Ríos 

( ) Calles 
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( ) Botaderos clandestinos 

( ) Terrenos baldíos 

( ) Ríos Choqueyapu 

Qué material usa para guardar sus residuos sólidos 
( ) Bolsas de plásticos 

( ) Papel Periódicos 

( ) Basureros Personales 

Está de acuerdo que los perros callejeros se alimenten de residuos sólidos 
( ) Si 

( ) No 

Compra usted alimentos en bolsa de tela 

( ) Si 

( ) No 

( ) A veces 

Cuantas veces da uso a una bolsa plástica en la semana 
( ) 1 

( ) 2 

( ) 5 

Enseña a sus hijos a no votar los residuos sólidos en las calles 
( ) Si 

( ) No 

Usted sabe o está consciente que echar los residuos sólidos en botaderos clandestinos 
hace daño al ecosistema 
( ) Si 

( ) No 

( ) No sabe no responde 

Usted ayuda o enseña a la población o no echar los residuos sólidos a la calle 
( ) Si 

( ) No 

( ) No sabe no responde 

Entre los deshechos inorgánicos y orgánicos que cantidad produce más 
Inorgánicos 1 al 10    …………………………. 

Orgánicos 1 al 10       …………………………. 
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ANEXO 4 

 

 

 
  

                
Reciclador
es   

          
Centros 
de 
Acopio     

Empresas 
recicladoreas   

Latas de 
aluminio Residuo

s 

 Precio ( 
Bs./Kg) Cantida

d (t/ms) 

 Precio ( 
Bs./Kg)   Cantida

d (t/ms) 

 Precio ( 
Bs./Kg)   Cantidad 

(t/ms) 

C
hatarr

a           
Min              Máx           Min              Máx           Min              Máx 

  Alumini
o       4,5 6,00 0,08 a 

10 9,00 9,0 4,0 

  

Bronce 15,0 24,2
5 

0,02 a 
0,07 10,3 16,38 0,04 a 4 18,00 0,00 1,0 

  

Cobre 
16,3 25,5 0,01 a 

0,05 16 25,38 0,06 a 
10 20,00 0,00 0,50 

  

Plomo       7,67 8,67 0,02 a 
0,03 11,00 0,00 0,1 a 0,2 

Vidrio Blanco 0,25 0,49 0,02 a 
0,26 0,37 0,70 0,03 a 1 0,20 0,55 141000 

  Café       0,13 0,30 0,10 a 
0,5 0,20 0,25 500,00 

  Verde       0,13 0,50 0,1 a 
0,5 0,20 0,60 251000 

  Roto       0,10 0,30 1,5 a 2       

Botellas 
de vidrio   

0,4 2,33 0,03 a 
0,05 1,40 3,45 0,03 a 

844 0,8 1,00   

Batería   2,65 2,9 0,02 a 
0,08 1,75 3,7 0,10 a 

14 3,4 0,00 450 

Elaboración: Propia 
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DISTRITO 11 

ANEXO 5 

Considera que la Alcaldía debe implementar un programa para la recolección 
de Residuos Sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 
Si 100% 
No 0% 

Total 100% 
 

 GRAFICO N° 1 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Elaboración: Propia  
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ANEXO 6 

En su sector existe contenedores y /o papelero de Residuos Sólidos 
colocados por la Alcaldía de la ciudad de La Paz y cuantos. 

 

Alternativa Porcentaje 
Uno 32% 
Dos 24% 
Tres 12% 

Ninguno 32% 
Total 100% 

 

GRAFICO N° 2 RECOLECTAR Y CLASIFICAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 7 

Considera usted que debe haber acopios designados por la H. Alcaldía en su 
Barrio para recolectar y clasificar los residuos sólidos inorgánicos  y así 
generar fuentes de empleo  

 

Alternativa Porcentaje 

Si 100% 

No 0% 

Total 100% 
 

 

GRAFICO N° 3 GENERAR FUENTES DE EMPLEO 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 8 

Considera usted  que los carros basurero deben trabajar los fin de semanas 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 92% 

No 8% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 4 TRABAJAR LOS FIN DE SEMANA 

 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 9 

Con que frecuencias pasa el carro basurero 

  

Alternativa Porcentaje 
Cada día 12% 

Dos veces por semana 32% 
Días intermedios 56% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 5 CONTINUIDAD DEL CARRO BASURERO 

 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO N° 10 

Usted cree que el servicio de recojo de residuos sólidos en su zona es  

 

Alternativa Porcentaje 
Bueno  20% 
Malo 8% 

Regular 72% 
Total 100% 

 

GRAFICO N° 6 SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia  
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ANEXO 11 

Por  su sector hay personal de limpieza de sus calles designadas por el 
Municipio. 

Alternativa Porcentaje 

Si 56% 

No 44% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 7 PERSONAL DE LIMPIEZA 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 12 

Considera que la recolección y clasificación de los Residuos Sólidos 
Orgánicos e Inorgánicos puede generar industria en nuestro País. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 96% 

No 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 8 GENERAR INDUSTRIA EN NUESTRO PAÍS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 13 

Qué opina de las personas que buscan residuo sólidos para vender a los 
acopios y así  generar  su propia economía 

 

Alternativa Porcentaje 
Bueno 64% 
Malo 20% 

Degradante 16% 
Total 100% 

 

GRAFICO N° 9 PERSONAS QUE BUSCAN RESIDUOS SÓLIDOS PARA 
VENDER A LOS ACOPIO 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 14 

En el sector donde usted vive, la Alcaldía debe proporcionar más vehículos 
recolectores de residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 80% 

No 20% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 10 PROPORCIONAR MÁS VEHÍCULOS RECOLECTORES 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 15 

Usted está informado(a) acerca de la contaminación de los  Residuos 
Sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 92% 

No 8% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 11 INFORMACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 

Elaboración. Propia 
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ANEXO 16 

Usted ha sido informado por la Alcaldía sobre como reciclar los Residuo 
Sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 
Si 36% 
No 60% 

No sabe No responde 4% 
Total 100% 

 

 

GRAFICO N° 12 INFORMADO POR LA ALCALDÍA SOBRE COMO RECICLAR 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 17 

Conoce el proceso del reciclaje sobre los Residuo Sólidos inorgánicos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 28% 

No 72% 

Total 100% 
  

GRAFICO N° 13 PROCESO DEL RECICLAJE 

 

Elaboración: Propia 
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Anexo 18 

En su zona difunden alguna información sobre el reciclaje de los residuos 
sólidos inorgánicos. 

Alternativa Porcentaje 

Si 8% 

No 88% 

No sabe No responde 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 14 INFORMACIÓN EN LAS ZONAS SOBRE EL RECICLAJE 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 19 

La Alcaldía debería organizar y difundir mediante prensa Campañas sobre el 
recojo de Residuos Sólidos Inorgánicos en su zona para no Contaminar el 
Ambiente. 

 

Alternativa Porcentaje 
Si 60% 

No 36% 

No sabe No responde 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 15 DIFUNDIR CAMPAÑAS SOBRE EL RECOJO DE RESIDOS 
SÓLIDOS INORGÁNICOS 

 
Elaboración: Propia 
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ANEXO 20 

Qué hace usted si ve Residuos Sólidos Inorgánicos votados en bolsas 
negras en calles, esquinas, plazas, o parques. 

 

Alternativa Porcentaje 
No le importa 8% 
No le interesa 4% 
No le afecta 16% 
Le preocupa 68% 
Le importa 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 16 RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS VOTADOS EN BOLSAS 
NEGRAS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 21 

Los servicios de limpieza de residuos sólidos son 

 

Alternativa Porcentaje 
Bueno 32% 
Malo 36% 

Pésimo  24% 
Regular 8% 

Total 100% 
 

 

GRAFICO N° 17 SERVICIO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 22 

En su barrio o zona existe persona que clasifica deshechos antes de que 
venga el carro basurero. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 56% 

No 44% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 18 CLASIFICACIÓN DE DESHECHOS ANTES DE QUE VENGA 
EL CARRO BASURERO 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 23 

Los vecinos aportan a la limpieza de su zona 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 28% 

No 72% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 19 APORTAN A LA LIMPIEZA EN SU ZONA 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 24 

Con qué frecuencia lleva los residuos sólidos al botadero 

Alternativa Porcentaje 
Diariamente 24% 

Dos veces por semana 32% 
Tres veces por semana 40% 

Una sola vez a la semana 4% 
Total 100% 

 

 

 

GRAFICO N° 20 LLEVAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS AL BOTADERO 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 25 

Usted en su unidad familiar clasifica los residuos sólidos 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 32% 

No 68% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 21 CLASIFICAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 26 

Usted participa activamente con su núcleo familiar y/o junta de vecinos en 
estas actividades de reciclaje de residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 12% 

No 88% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 22 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 27 

Usted donde deposita los residuos sólidos 

Alternativa Porcentaje 
Contenedores 32% 

Basureros Públicos 16% 
Carros Basureros 28% 

Calles Aledañas a su Casa 8% 
Ríos 8% 

Botaderos Clandestinos 4% 
Total 100% 

 

GRAFICO N° 23 DONDE DEPOSITA LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 28 

Que material usa para guardar sus residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 
Bolsas Plásticos 68% 
Papel Periódico 8% 

Basureros Personales 24% 
Total 100% 

  

GRAFICO N° 24 MATERIAL PARA GUARDAR RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 29 

Está de acuerdo que los perros callejeros se alimenten de residuos sólidos. 

Alternativa Porcentaje 

Si 12% 

No 88% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 25 PERROS CALLEJEROS QUE SE ALIMENTEN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO  30 

Compra sus alimentos en bolsas de tela 

Alternativa Porcentaje 

Si 12% 

No 72% 

A veces 16% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 26 COMPRAR LOS ALIMENTOS EN BOLSAS DE TELA 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 31 

Cuantas veces da uso a la bolsa plástico en la semana. 

 

Alternativa Porcentaje 
Uno 40% 
Dos 36% 

Cinco 24% 
Total 100% 

 

GRAFICO 27 USO DE BOLSA PLÁSTICO 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 32 

Enseña a sus hijos a no votar los residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 88% 

No 12% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 28 ENSEÑAR A NO VOTAR EN LAS CALLES 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 33 

Usted sabe o esta consiente que echar los residuos sólidos en botaderos 
clandestinos hace daño al ecosistema. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 84% 

No 16% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 29 RESIDUOS SÓLIDOS EN BOTADEROS CLANDESTINOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 34 

Usted ayuda o enseña a la población a no echar los residuos sólidos a las 
calles. 

Alternativa Porcentaje 

Si 60% 

No 36% 

No sabe no responde 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 30 LA POBLACIÓN AYUDA A NO ECHAR LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS A LA CALLE 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 35  

Entre los deshechos inorgánicos que cantidad produce. 

Alternativa Porcentaje 
Cuatro 4% 
Cinco 28% 
Seis 4% 
Siete 28% 
Ocho 16% 
Diez 20% 
Total 100% 

 

GRAFICO N° 31 DESHECHOS INORGÁNICOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 36 

Entre los desechos orgánicos que cantidad produce más. 

Alternativa Porcentaje 
Dos 16% 
Tres 8% 

Cuatro 16% 
Cinco 32% 
Siete 16% 
Diez 12% 
Total 100% 

 

GRAFICO N° 32 DESECHOS ORGÁNICOS 

 

Elaboración. Propia 
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DISTRITO 12 

ANEXO 37 

Considera que la Alcaldía debe implementar un programa para la recolección 
de Residuos Sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 96% 

No 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 33 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 38 

En su sector existe contenedores y /o papelero de Residuos Sólidos 
colocados por la Alcaldía de la ciudad de La Paz y cuantos. 

Alternativa Porcentaje 

Uno 28% 

Dos 4% 

Ninguno 68% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 34 RECOLECTAR Y CLASIFICAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 39 

Considera usted que debe haber acopios designados por la H. Alcaldía en su 
Barrio para recolectar y clasificar los residuos sólidos inorgánicos  y así 
generar fuentes de empleo. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 88% 

No 12% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 35 GENERAR FUENTES DE EMPLEO 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 40 

Considera usted  que los carros basurero deben trabajar los fin de semanas 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 92% 

No 8% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 36 TRABAJAR LOS FIN DE SEMANA 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 41 

Con que frecuencias pasa el carro basurero 

 

Alternativa Porcentaje 
Cada día 28% 

2 veces por semana 28% 
Días intermedios 32% 

Una sola vez a la semana 12% 
Total 100% 

 

GRAFICO N° 37 CONTINUIDAD DEL CARRO BASURERO 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 42 

Usted cree que el servicio de recojo de residuos sólidos en su zona es  

 

Alternativa Porcentaje 

Bueno  12% 

Malo 24% 

Degradante 64% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 39 SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 43 

Por  su sector hay personal de limpieza de sus calles designadas por el 
Municipio. 

Alternativa Porcentaje 

Si 44% 

No 52% 

A veces 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 39 PERSONAL DE LIMPIEZA 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 44 

Considera que la recolección y clasificación de los Residuos Sólidos 
Orgánicos e Inorgánicos puede generar industria en nuestro País. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 92% 

No 8% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 40 GENERAR INDUSTRIA EN NUESTRO PAÍS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 45 

Qué opina de las personas que buscan residuo sólidos para vender a los 
acopios y así  generar  su propia economía. 

 

Alternativa Porcentaje 

Bueno  60% 

Malo 24% 

Degradante 16% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 41 PERSONAS QUE BUSCAN RESIDUOS SÓLIDOS PARA 
VENDER A LOS ACOPIOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 46 

En el sector donde usted vive, la Alcaldía debe proporcionar más vehículos 
recolectores de residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 88% 

No 12% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 42 PROPOCIONAR MAS VEHICULOS RECOLECTORE 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 47 

Usted está informado(a) acerca de la contaminación de los  Residuos 
Sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 76% 

No 24% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 43 INFORMACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 48 

Usted ha sido informado por la Alcaldía sobre como reciclar los Residuo 
Sólidos inorgánicos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 28% 

No 72% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 44 INFORMADO POR LA ALCALDÍA SOBRE COMO RECICLAR 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 49 

Conoce el proceso del reciclaje sobre los Residuo Sólidos inorgánicos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 40% 

No 60% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 45 PROCESO DEL RECICLAJE 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 50 

En su zona difunden alguna información sobre el reciclaje de los residuos 
sólidos inorgánicos. 

 

Alternativa Porcentaje 

No 96% 

No sabe no responde 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 46 INFORMACIÓN EN LAS ZONAS SOBRE EL RECICLAJE 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 51 

La Alcaldía debería organizar y difundir mediante prensa Campañas sobre el 
recojo de Residuos Sólidos Inorgánicos en su zona para no Contaminar el 
Ambiente. 

Alternativa Porcentaje 

Si 92% 

No 8% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 47 DIFUNDIR CAMPAÑAS SOBRE EL RECOJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 52 

Qué hace usted si ve Residuos Sólidos Inorgánicos votados en bolsas 
negras en calles, esquinas, plazas, o parques. 

Alternativa Porcentaje 
No le preocupa 8% 

No le afecta 4% 
Le preocupa 64% 

Le es indiferente 12% 
Le importa 8% 
Le afecta 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 48 RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS VOTADOS EN BOLSAS 
NEGRAS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 53 

Los servicios de limpieza de residuos sólidos son 

 

Alternativa Porcentaje 

Bueno  32% 

Malo 12% 

Pésimo 40% 

Regular 16% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 49 SERVICIO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 54 

En su barrio o zona existe persona que clasifica deshechos antes de que 
venga el carro basurero. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 32% 

No 68% 

Total 100% 
 

GRAFICON° 50 CLASIFICACIÓN DE DESHECHOS ANTES DE QUE VEMGA EL 
CARRO BASURERO 

 

Elaboración: Propia 



 

lxi 
 

ANEXO 55 

Los vecinos aportan a la limpieza de su zona 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 36% 

No 64% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 51 APORTAN A LA LIMPIEZA EN SU ZONA 

 

Elaboración: Propia 



 

lxii 
 

ANEXO 56 

Con qué frecuencia lleva los residuos sólidos al botadero. 

 

Alternativa Porcentaje 

Diariamente 40% 

Dos veces por semana 32% 

Tres veces por semana 28% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 52 LLEVAR RESIDUOS SÓLIDOS AL BOTADERO 

 

Elaboración: Propia 



 

lxiii 
 

ANEXO 57 

Usted en su unidad familiar clasifica los residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 36% 

No 64% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 53 CLASIFICAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxiv 
 

ANEXO 58 

Usted participa activamente con su núcleo familiar y/o junta de vecinos en 
estas actividades de reciclaje de residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 16% 

No 84% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 54 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxv 
 

ANEXO 59 

Usted donde deposita los residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 
Contenedores 44% 

Basureros Públicos 12% 

Carros Basureros 24% 

Calles 16% 

Botaderos Clandestinos 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 55 DONDE DEPOSITAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxvi 
 

ANEXO 60 

Que material usa para guardar sus residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Bolsas Plástico 92% 

Basureros Públicos 8% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 56 MATERIAL PARA GUARDAR RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxvii 
 

ANEXO 61 

Está de acuerdo que los perros callejeros se alimenten de residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 8% 

No 92% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 57 PERRO CALLEJEROS QUE SE ALIMENTEN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxviii 
 

ANEXO 62 

Compra sus alimentos en bolsas de tela 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 32% 

No 64% 

A veces 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 58 COMPRA LOS ALIMENTO EN BOLSA DE TELA 

 

Elaboración: Propia 



 

lxix 
 

ANEXO 63 

Cuantas veces da uso a la bolsa plástico en la semana. 

 

Alternativa Porcentaje 

Uno 16% 

Dos 44% 

Cinco 40% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 59 USO DE BOLSA PLÁSTICA 

 

Elaboración: Propia 



 

lxx 
 

ANEXO 64 

Enseña a sus hijos a no votar los residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 88% 

No 12% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 60 ENSEÑA A NO VOTAR EN LAS CALLES 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxi 
 

ANEXO 65 

Usted sabe o esta consiente que echar los residuos sólidos en botaderos 
clandestinos hace daño al ecosistema. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 96% 

No sabe no responde 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 61 RESIDUOS SÓLIDOS EN BOTADEROS CLANDESTINOS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxii 
 

ANEXO 66 

Usted ayuda o enseña a la población a no echar los residuos sólidos a las 
calles. 

Alternativa Porcentaje 

Si 68% 

No 28% 

No sabe no responde 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 62 LA POBLACIÓN AYUDA A NO ECHAR LOS RESIDUOS 
SÓLIDOSA LA CALLE 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxiii 
 

ANEXO 67 

Entre los deshechos orgánicos que cantidad produce. 

Alternativa Porcentaje 
Tres 8% 

Cuatro 20% 
Cinco 32% 
Siete 16% 
Ocho 8% 
Nueve 4% 
Diez 12% 
Total 100% 

 

GRAFICO N° 63 DESECHOS ORGÁNICOS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxiv 
 

ANEXO 68 

Entre los desechos inorgánicos que cantidad produce más. 

Alternativa Porcentaje 
Uno 4% 
Tres 8% 

Cuatro 8% 
Cinco 40% 
Seis 4% 
Siete 16% 
Diez 20% 
Total 100% 

 

GRAFICO N° 64 DESECHOS INORGÁNICOS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxv 
 

DISTRITO 13 

ANEXO 69 

Considera que la Alcaldía debe implementar un programa para la recolección 
de Residuos Sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 96% 

No 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 65 PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxvi 
 

ANEXO 70 

En su sector existe contenedores y /o papelero de Residuos Sólidos 
colocados por la Alcaldía de la ciudad de La Paz y cuantos. 

 

Alternativa Porcentaje 
Uno 44% 

Dos 16% 

Tres 4% 

Ninguno 36% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 66 RECOLECTAR Y CLASIFICAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxvii 
 

ANEXO 71 

Considera usted que debe haber acopios designados por la H. Alcaldía en su 
Barrio para recolectar y clasificar los residuos sólidos inorgánicos  y así 
generar fuentes de empleo. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 100% 

No 0% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 67 GENERAR FUENTES DE EMPLEO 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxviii 
 

ANEXO 72 

Considera usted  que los carros basurero deben trabajar los fin de semanas 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 84% 

No 16% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 68 TRABAJAR LOS FIN DE SEMANA 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxix 
 

ANEXO 73 

Con que frecuencias pasa el carro basurero 

Alternativa Porcentaje 

Cada día 16% 

Dos veces por semana 32% 

Días intermedios 52% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 69 CONTINUIDAD DEL CARRO BASURERO 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxx 
 

ANEXO 74 

Usted cree que el servicio de recojo de residuos sólidos en su zona es  

 

Alternativa Porcentaje 
Bueno  20% 

Malo 20% 

Regular 60% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 70 SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxxi 
 

ANEXO 75 

Por  su sector hay personal de limpieza de sus calles designadas por el 
Municipio. 

Alternativa Porcentaje 

Si 56% 

No 44% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 71 PERSONAL DE LIMPIEZA 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxxii 
 

ANEXO 76 

Considera que la recolección y clasificación de los Residuos Sólidos 
Orgánicos e Inorgánicos puede generar industria en nuestro País. 

 

Alternativa Porcentaje 
Si 88% 

No 12% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 72 GENERAR INDUSTRIA EN NUESTRO PAÍS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxxiii 
 

ANEXO 77 

Qué opina de las personas que buscan residuo sólidos para vender a los 
acopios y así  generar  su propia economía. 

 

Alternativa Porcentaje 
Bueno  56% 

Malo 20% 

Degradante 24% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 73 PERSONAS QUE BUSCAN RESIDUOS SÓLIDOS PARA 
VENDER A LOS ACOPIOS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxxiv 
 

ANEXO 78 

En el sector donde usted vive, la Alcaldía debe proporcionar más vehículos 
recolectores de residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 84% 

No 16% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 74 PROPORCIONAR MÁS VEHÍCULOS RECOLECTORES 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxxv 
 

ANEXO 79 

Usted está informado(a) acerca de la contaminación de los  Residuos 
Sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 64% 

No 36% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 75 INFORMACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxxvi 
 

ANEXO 80 

Usted ha sido informado por la Alcaldía sobre como reciclar los Residuo 
Sólidos inorgánicos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 36% 

No 64% 

Total 100% 
 

GRAFICO N°76 INFORMADO POR LA ALCALDÍA SOBRE COMO RECICLAR 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxxvii 
 

ANEXO 81 

Conoce el proceso del reciclaje sobre los Residuo Sólidos inorgánicos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 56% 

No 44% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 77 PROCESO DEL RECICLAJE 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxxviii 
 

ANEXO 82 

En su zona difunden alguna información sobre el reciclaje de los residuos 
sólidos inorgánicos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 12% 

No 88% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 78 INFORMACIÓN EN LAS ZONAS SOBRE EL RECICLAJE 

 

Elaboración: Propia 



 

lxxxix 
 

ANEXO 83 

La Alcaldía debería organizar y difundir mediante prensa Campañas sobre el 
recojo de Residuos Sólidos Inorgánicos en su zona para no Contaminar el 
Ambiente. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 84% 

No 12% 

No sabe no responde 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N ° 79 DIFUNDIR CAMPAÑAS SOBRE EL RECOJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

xc 
 

ANEXO 84 

Qué hace usted si ve Residuos Sólidos Inorgánicos votados en bolsas 
negras en calles, esquinas, plazas, o parques. 

 

Alternativa Porcentaje 
No le importa 8% 
No le afecta 12% 
Le preocupa 60% 

Le es indiferente 16% 
Si le afecta 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 80 RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS VOTADPS EN BOLSAS 
NEGRAS 

 

Elaboración: Propia 



 

xci 
 

ANEXO 85 

Los servicios de limpieza de residuos sólidos son 

Alternativa Porcentaje 

Bueno  36% 

Malo 40% 

Pésimo 24% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 81 SERVICIO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 

 



 

xcii 
 

ANEXO 86 

En su barrio o zona existe persona que clasifica deshechos antes de que 
venga el carro basurero. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 48% 

No 52% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 82 CLASIFICACIÓN DE DESEHECHOS ANTES DE QUE VENGA 
EL CARRO BASURERO 

 

Elaboración: Propia 



 

xciii 
 

ANEXO 87 

Los vecinos aportan a la limpieza de su zona 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 36% 

No 64% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 83 APORTAN ALA LIMPIEZA EN SU ZONA 

 

Elaboración: Propia 



 

xciv 
 

ANEXO 88 

Con qué frecuencia lleva los residuos sólidos al botadero. 

 

Alternativa Porcentaje 
Diariamente 32% 

2 veces por semana 36% 
3 veces por semana 28% 

Una sola vez a la semana 4% 
Total 100% 

 

GRAFICO N° 84 LLEVAN RESIDUOS SÓLIDOS AL BOTADERO 

 

Elaboración: Propia 



 

xcv 
 

ANEXO 89 

Usted en su unidad familiar clasifica los residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 32% 

No 68% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 85 CLASIFICAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

xcvi 
 

ANEXO 90 

Usted participa activamente con su núcleo familiar y/o junta de vecinos en 
estas actividades de reciclaje de residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 8% 

No 92% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 86 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

xcvii 
 

ANEXO 91 

Usted donde deposita los residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 
Contenedores 32% 

Basureros Públicos 24% 
Carros Basureros 16% 

Calle aledañas a su casa 8% 
Calles 8% 

Botaderos Clandestinos 8% 
Terrenos Baldíos 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 87 DONDE DEPOSITAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

xcviii 
 

ANEXO 92 

Que material usa para guardar sus residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Bolsas Plásticos 84% 

Papel Periódico 12% 

Basurero Personales 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 88 MATERIAL PARA GUARDAR RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

xcix 
 

ANEXO 93 

Está de acuerdo que los perros callejeros se alimenten de residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 4% 

No 96% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 89 PERRO CALLEJEROS QUE SE ALIMENTEN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 

Elaboración: Propia 



 

c 
 

ANEXO 94 

Compra sus alimentos en bolsas de tela. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 36% 

No 64% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 90 COMPRA LOS ALIMENTOS EN BOLSA DE TELA 

 

Elaboración: Propia 



 

ci 
 

ANEXO 95 

Cuantas veces da uso a la bolsa plástico en la semana. 

 

Alternativa Porcentaje 

Uno 28% 

Dos 36% 

Cinco 36% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 91  USO DE BOLSA PLÁSTICA 

 

Elaboración: Propia 



 

cii 
 

ANEXO 96 

Enseña a sus hijos a no votar los residuos sólidos. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 76% 

No 24% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 92 ENSEÑA A NO VOTAR EN LAS CALLES 

 

Elaboración: Propia 



 

ciii 
 

ANEXO 97 

Usted sabe o esta consiente que echar los residuos sólidos en botaderos 
clandestinos hace daño al ecosistema. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 88% 

No 8% 

No sabe no responde 4% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 93 RESIDUOS SÓLIDOS EN BOTADEROS CLANDESTINOS 

 

Elaboración: Propia 



 

civ 
 

ANEXO 98 

Usted ayuda o enseña a la población a no echar los residuos sólidos a las 
calles. 

 

Alternativa Porcentaje 

Si 56% 

No 44% 

Total 100% 
 

GRAFICO N° 94 LA POBLACIÓN AYUDA A NO ECHAR LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LA CALLE 

 

Elaboración: Propia 



 

cv 
 

ANEXO 99 

Entre los deshechos inorgánicos que cantidad produce. 

Alternativa Porcentaje 
Dos 4% 
Tres 12% 

Cuatro 12% 
Cinco 20% 
Seis 8% 
Siete 16% 
Ocho 8% 
Nueve 8% 
Diez 8% 
Total 100% 

 

GRAFICO N° 95 DESECHOS INORGANICOS 

 

Elaboración: Propia 



 

cvi 
 

ANEXO 100 

Entre los desechos orgánicos que cantidad produce más. 

Alternativa Porcentaje 
Cuatro 12% 
Cinco  40% 
Seis 8% 
Siete 8% 
Ocho 4% 
Nueve 8% 
Diez 20% 
Total 100% 

 

GRAFICO N° 96 DESECHOS ORGANICOS 

 

Elaboración: Propia
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ANEXO 101 

 

 RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL BOLIVIA 

 

Bolivia recolección de residuos sólidos 

Departamento 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total 731.444 694.803 768.086 744.038 816.408 806.726 787.786 850.593 884.860 909.350 991.343 928.960 

Fuente: Empresa Municipales de Aseo - Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

ANEXO 102 

BOLIVIA: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, SEGÚN CIUDADES, 1999 – 2010 

(En miles toneladas) 

         Departamentos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

La Paz 132.794 128.548 137.039 123.908 159.110 160.829 157.526 169.666 168.205 164.849 168.285 166.567 

El Alto  81.688 81.736 81.640 81.832 81.448 82.215 69.169 104.798 109.830 126.133 138.539 132.336 

Cochabamba  115.615 113.954 117.275 120.875 123.890 122.846 115.260 114.467 117.473 122.013 125.182 123.598 

Santa Cruz  283.489 261.925 305.053 300.464 318.658 310.978 310.389 315.881 329.337 328.232 381.681 354.957 

Fuente: Empresa Municipales de Aseo - Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 
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ANEXO 103 

BOLIVIA: POBLACION POR CIUDADES 

 Departamentos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

La Paz 828.331 831.849 834.663 836.831 838.400 839.169 839.594 839.718 839.905 840.044 840.209 

El Alto 648.407 677.412 707.125 737.527 768.587 800.273 832.312 864.575 896.773 928.851 960.767 

Cochabamba 530.909 540.779 550.498 560.034 569.277 578.219 586.857 595.254 603.342 611.068 618.384 

Santa Cruz 1.112.144 1.161.468 1.212.589 1.265.084 1.318.489 1.372.356 1.426.862 1.482.255 1.538.343 1.594.826 1.651.436 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 

 

        ANEXO 104 

Departamentos  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Sucre  38.323 31.280 45.366 30.864 38.115 34.490 36.302 35.396 35.849 35.622 35.736 35.679 
Oruro 32.064 31.473 32.654 33.042 33.761 34.561 34.769 37.845 38.794 38.631 42.810 19.334 
Potosí  14.894 14.201 15.586 17.124 21.398 19.381 19.008 20.555 33.488 37.405 37.287 37.346 
Tarija  21.279 21.066 21.492 23.074 26.117 27.728 26.967 28.886 30.143 36.630 40.464 38.547 
Trinidad  10.771 10.267 11.275 12.160 13.195 13.023 17.639 22.413 20.803 18.817 20.381 19.599 
Cobija  529 353 706 696 716 675 757 686 938 1.018 978 998 

          Fuente: Empresa Municipales de Aseo - Instituto Nacional de Estadística 
          Elaboración: Propia 
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Anexo 105 

BOLIVIA: POBLACIÓN POR CIUDADES 

 DEPARTAMENTOS  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Sucre  605.203 604.896 605.511 604.282 606.741 601.823 611.660 621.383 631.062 640.768 650.570 

Oruro 434.734 434.621 434.848 434.393 435.306 433.481 437.131 440.657 444.093 447.468 450.814 

Potosí  769.706 769.569 769.843 769.296 770.390 768.203 772.578 776.568 780.392 784.265 788.406 

Tarija  463.318              462.926 463.711 462.141 465.282 459.001 471.563 484.249 496.988 509.708 522.339 

Trinidad  409.655 409.412 409.898 408.926 410.870 406.982 414.758 422.434 430.049 437.636 445.234 

Cobija  67.669 67.580 67.758 67.402 68.115 66.689 69.541 72.427 75.335 78.250 81.160 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración: Propia 
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ANEXO 106 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: RESIDUOS SÓLIDOS TRANSPORTADOS AL RELLENO SANITARIO DE ALPACOMA SEGÚN 
MES 1999- 2010 
(Toneladas Métrica) 

            Meses 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 ENERO 16788,89 14469,33 15588,57 14611,97 15193,64 15377,22 15288,13 15396,15 16054,47 15562,9 15159,57 16723,72 
 FEBRERO 13631,14 13652,22 13195,68 13053,62 13225,45 13226,22 13247,29 12989,21 13989,13 13625,09 13414,21 15484,16 
 MARZO 15096,68 14031,99 14558,03 14048,32 14588,34 14058,37 14326,59 14675,32 14468,9 13939,14 14752,73 16477,08 
 ABRIL 14142,56 12464,92 13279,4 13822,39 13529,52 13134,92 13333,17 13001,31 13951,31 13538,17 13808,7 14816,05 
 MAYO 14130,27 13612,64 13866,8 13719,15 13796,99 13277,89 12810,03 13331,22 14533,15 13824,54 13546,73 14770,83 
 JUNIO 13707,06 12604,96 13141,96 13232,52 12839,22 12791,86 11335,3 12771,62 13514,87 13429,4 13402,36 14369,28 
 JULIO 13451,29 12479,99 12958,86 13963,32 13146,46 13292,86 12716,11 12634,79 13025,5 13414,81 13583,68 14105,68 
 AGOSTO 13206,43 12823,93 13011,26 13195,03 12775,07 13047,01 12357,43 12881,72 12944,75 13048,88 12960,53 13927,61 
 SEPTIEMBRE 12116,18 11991,18 12053,5 12379,13 12506,65 12531,62 11974,95 12353,18 12919,36 13293,72 12983,64 13352,16 
 OCTUBRE 14506,04 11792,12 13080,29 13472,11 11663,58 12587 12507,88 12945,05 13802,04 13403,45 14038,23 13769,22 
 NOVIEMBRE 12700,69 12532,49 12614,91 13164,86 12520,48 13146,5 13017,59 13377,37 13619,29 12597,03 13989,34 14072,59 
 DICIEMBRE 14142,21 13849,69 13995,26 14787,15 14959,76 15139,28 14845,96 15153,69 15355,32 15164,98 16647,82 15847,43 
 TOTAL 167619,44 156305,5 161344,5 163449,57 160745,2 161610,75 157760,43 161510,6 168178,1 164842,1 168287,5 177715,8 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: Propia 
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ANEXO 107 

Residuos sólidos recolectados, Según Tipo De Procedencia, La Paz (Toneladas Métricas) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Domiciliarios 119.174 126.050 124.342 138.471 138.331 139.596 143.273 

Áreas Públicas   9.421 9.542 8.099 6.599 5.705 5.268 

Mercados 18.807 9.082 8.947 9.415 9.546 9.568 9.530 

Establecimientos de salud 2.132 2.515 2.595 2.580 3.088 3.239 2.937 

Otros(1) 18.998 13.761 12.099 11.101 10.641 6.741 7.277 

 TOTAL 159.111 160.829 157.525 169.666 168.205 164.849 168.285 

Fuente: I.N.E. 
(1) Agrupa residuos generados en industria y mataderos. 

Elaboración: Propia 
 
 

ANEXO 108 
Residuos sólidos recolectados, Según Tipo De Procedencia, El Alto (Toneladas Métricas) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Domiciliarios 79.255 79.730 67.480 102.398 107.804 123.784 135.959 
Establecimientos de salud 205 618 242 288 73 79 86 
Otros(1) 1.988 1.868 1.447 2.113 1.953 2.270 2.493 

TOTAL 81.448 82.215 69.169 104.798 109.830 126.133 138.539 
Fuente: I.N.E. 

(1) Agrupa residuos generados en industria y mataderos. 
Elaboración: Propia 
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ANEXO 109 
 
Residuos sólidos recolectados, Según Tipo De Procedencia, Cochabamba, (Toneladas Métricas) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Domiciliarios 105.467 104.358 96.826 96.085 98.991 103.558 106.871 

Áreas Públicas 7.876 7.854 7.964 7.920 8.008 7.986 7.854 
Mercados 9.643 9.733 9.556 9.556 9.556 9.556 9.556 
Establecimientos de salud 904 901 914 906 918 913 901 

TOTAL  123.890 122.846 115.260 114.467 117.473 122.013 125.182 
Fuente: I.N.E. 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 
ANEXO 110 
 
Residuos sólidos recolectados, Según Tipo De Procedencia, Santa Cruz, (Toneladas Métricas) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Domiciliarios 243.782 231.853 233.135 239.180 230.258 247.545 247.340 

Áreas Públicas 32.985 35.587 37.278 31.925 31.513 30.438 28.068 

Mercados 18.618 19.084 20.474 22.069 20.967 22.513 27.042 
Establecimientos de salud 770 792 620 558 510 594 743 

Otros(1) 22.502 23.661 18.882 22.148 46.088 27.143 78.488 

 TOTAL 318.658 310.978 310.389 315.881 329.337 328.232 381.681 
Fuente: I.N.E. 

(1) Agrupa residuos generados en industria y mataderos. 
Elaboración: Propia 


