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1. Escala urbana es un término de uso común y se refiere a “tamaño” (escala) y 

“ciudad” (urbana) es decir al “tamaño de la ciudad”. 

Capítulo 1. Introducción 

A lo largo de su historia, la ciudad de Nuestra Señora de La Paz ha ido evolucionando en su 

rol de eje fundamental del sistema económico, social, cultural y administrativo de Bolivia, 

sin embargo muchas de las dinámicas urbanas que forman parte de la misma han surgido 

espontáneamente a partir de la necesidad popular, sin precisar de una entidad gubernamental 

ya sea municipal, departamental o nacional que la organice y la estructure. 

Tal es el caso del transporte público sindicalizado de nuestra ciudad, al igual que de muchas 

partes de nuestro país, el cual a partir de la necesidad, es impulsado por el crecimiento 

exponencial de la ciudad al comienzo de la década de 1990-2000. Cabe recalcar, que distintos 

medios de transporte organizados en la ciudad de La Paz existen desde su fundación misma, 

desde carretas hasta buses a lo largo del tiempo, sin embargo, el fenómeno que se estudiará 

en el presente trabajo es el que sucedió en el período 1989 al presente, es decir, el surgimiento 

de los sindicatos de minibuses. 

En Bolivia, la rama de la Geografía del Transporte no se ha desarrollado mucho, por lo tanto 

el trabajo busca presentar un estudio de carácter exploratorio y de diagnóstico para así poder 

generar algunas conclusiones que sean favorables y que aporten al progreso de esta dinámica 

geográfica tan importante como es la movilidad. 

Al analizar un fenómeno tan extenso como es el transporte, aún a una escala urbana1, la 

unidad de trabajo es bastante grande, a esto se suma la inexactitud de los límites de los 

distritos de la ciudad y el desorden e informalidad que consisten en parte de la naturaleza 

misma del servicio de minibuses, por este motivo, se aplicarán los limites provistos por la 

alcaldía para de esta manera clasificar los procesos acorde a las conexiones de estos distritos. 

1.1. Justificación.- 

El desarrollo espontáneo y en cierta medida independiente del transporte público, ha 

provocado que éste se asiente en la ciudad de La Paz con todas las ventajas y  desventajas 

que posee. Sin embargo, este servicio no ha tenido su origen en un fundamento planificado 

y provisto en su totalidad por las autoridades administrativas, sino que ha ido desarrollándose 

y evolucionando a medida que las necesidades de sus habitantes lo requerían. Esto lo 

demuestran fenómenos como por ejemplo la ya adoptada costumbre de realizar una parada 

en cualquier lugar y momento, la diversidad entre los automóviles que proveen el servicio 

(ya que los automóviles nuevos y antiguos operan simultáneamente), y en pocas palabras por 

la irregularidad de este servicio en la ciudad, de este modo, la investigación busca obtener la 

percepción de la población acerca de estas condiciones. 

Por lo tanto, al ser un servicio moderadamente eficiente pese a haber crecido 

espontáneamente, en el trabajo se busca también, a partir de una perspectiva integral y 

transversal como es la perspectiva geográfica, analizar posibilidades de mejoras 

infraestructurales en puntos clave de la ciudad para así optimizar su servicio, potenciar y  

desarrollar su eficiencia y funcionalidad.
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1.2. Objetivos.- 

1.2.1. Objetivo general.- 

El objetivo general del presente trabajo es el de hallar la localización óptima de propuestas 

infraestructurales para reducir el congestionamiento del sistema de transporte de minibuses 

en la ciudad de La Paz, aplicando los conceptos de distribución y estructura de la Teoría de 

los Lugares Centrales al reflejarla en esta rama del sistema de transporte. Al mismo tiempo 

caracterizar la ineficiencia del mismo percibida por los usuarios y cuantificar la incidencia 

que este servicio tiene sobre la atmósfera de la ciudad. 

1.2.2. Objetivos específicos.- 

Consultar la opinión de la población acerca del servicio de transporte de minibuses, para así 

caracterizar la percepción de la existencia de un problema en el mismo, el motivo y el alcance 

de los mismos a este servicio, mediante una entrevista, sumado a conversaciones con otros 

conductores. 

Determinar las áreas de mayor y menor alcance y funcionamiento del servicio de transporte 

de minibuses, mediante la realización de una encuesta. 

Establecer propuestas de localización de infraestructuras para la optimización de este 

servicio, ofreciendo localizaciones puntuales de congestionamiento, en donde aplicarlas 

centradas en la reducción de los tiempos y puntos de congestionamiento, y de esta manera, 

favorecer a la reducción de emisión de gases contaminantes a la atmósfera, conocido como 

reducir la huella de carbono, así como también mejorar el flujo del sistema de transporte. 

Algunos ejemplos podrían ser pasarelas, viaductos, parqueos temporales y otros que han sido 

incluidos en el plan 2040 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Cuantificar de manera aproximada la masa de dióxido de carbono (CO2) que genera el 

servicio de transporte de minibuses, para conocer la incidencia en la atmósfera de la ciudad, 

utilizando la metodología propuesta por la Generalitat de Catalunya. 

1.3. Motivación.- 

Al ingresar a la universidad y tener que tomar el transporte público para ir al campus de Cota 

Cota en la ciudad de La Paz, además de las demás actividades que precisan un medio de 

transporte, me fue cada vez más clara la realidad de que la población pasa casi una sexta parte 

de cada día en el transporte público, uno que ya se ha consolidado con todas las ventajas y  

desventajas que este posee. Sin embargo, este servicio no ha tenido un origen planificado y 

en concordancia con las autoridades administrativas, sino que este ha ido desarrollándose y 

evolucionando a medida que las necesidades de sus habitantes lo requerían. 

De este modo se entiende que, siendo el transporte un componente crucial dentro de cualquier 

sistema urbano, es importante que éste opere en óptimas condiciones. 



P á g i n a  7 | 64 

 

Es el objetivo de este trabajo es mejorar estas condiciones, principalmente por el problema 

del congestionamiento, obteniendo como resultado adicional una disminución en la 

contaminación de la atmósfera de la ciudad. 

1.4. Planteamiento del Problema.- 

1.4.1. Identificación del problema.- 

El servicio de los minibuses se ha calificado como ineficiente por la opinión popular en los 

últimos años, su evolución espontánea, sin coordinación con entidades gubernamentales 

municipales, ha sido descrita como la causa del caos vehicular en la ciudad. El presente 

trabajo busca elaborar propuestas para hacer que dicho servicio sea más eficiente y de esta 

manera facilitar la reducción del nivel de sus emisiones de gases de efecto invernadero sobre 

la ciudad. 

1.4.2. Descripción del problema.- 

El actual sistema de transporte sindicalizado de minibuses ha evolucionado en función de la 

necesidad de la población a medida que la ciudad crecía. Existen rutas que contienen un 

número mayor de espacios para pasajeros (es decir número de asientos por minibús) que 

pasajeros que utilicen esa línea, a su vez se da el caso inverso en otras rutas. Esto al mismo 

tiempo genera un número innecesario y mal distribuido del parque automotor sindical de la 

ciudad, generando en primera instancia, caos en la ciudad y en consecuencia a este caos e 

ineficiencia, contaminación atmosférica innecesaria. 

1.4.3. Formulación del problema y árbol de problemas.- 

 Entonces surge la pregunta ¿es posible que, en función de la perspectiva de los usuarios 

(pasajeros) y articulando la red vial como un sistema de lugares centrales, identificar los 

puntos de conflicto, áreas de inaccesibilidad y tramos problemáticos de este medio de 

transporte? La adaptación de un modelo, como es la Teoría de los Lugares Centrales de 

Christaller, puede facilitar la comprensión del sistema, de sus dinámicas y también el estudio 

del mismo. 

La jerarquización de los problemas de un elemento tan complejo como es el sistema de 

transporte es necesaria, si bien los objetivos del presente trabajo se centran en la mejora de 

la infraestructura para reducir el congestionamiento en la ciudad y en la cuantificación de la 

masa de dióxido de carbono generado, se debe analizar las causas de las situaciones y la 

coyuntura social y cultural que dan origen a dichos problemas a los que se busca una posible 

solución. 

Del mismo modo, estos pueden ser fácilmente agrupados por su naturaleza simplificando el 

trabajo de generar un gráfico coherente de los problemas, las consecuencias y así 

sucesivamente, de manera ordenada. 

A continuación se presenta el árbol de problema para comprender mejor los aspectos 

mencionados y los objetivos del trabajo (Gráfico 1.1). 
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Gráfico 1.1. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. Adaptación de la Teoría de los Lugares Centrales de Christaller.- 

Para realizar una aproximación al sistema de transporte desde una perspectiva técnica, se 

buscará aplicar el modelo de Christaller de la “Teoría de los Lugares Centrales” al sistema 

de transporte sindical de los minibuses en la ciudad de La Paz. 

“Christaller intenta elaborar una teoría general que explique el tamaño, número y distribución 

de los asentamientos”. (Gutierrez Puebla, 1992) Según este autor, los asentamientos no 

aparecerían de una forma desordenada sobre el espacio, sino que debería existir un principio 

que regulara esas distribuciones. Siguiendo el método deductivo, se partirá de un 

razonamiento teórico que después deberá ser constatado en la realidad. 

Los conceptos fundamentales de la teoría son los de lugar central, bien o servicio central y 

región complementaria. A continuación se explica los elementos mencionados. 

Para Christaller, la función de la ciudad consiste en abastecer de bienes o servicios a un área 

rural más o menos amplia. Se trata de bienes o servicios de carácter urbano, qué solo se 

ofertan en las ciudades. Por eso, los habitantes del campo acuden a la ciudad más próxima 

para abastecerse de tales. Estas ideas permiten definir brevemente los conceptos 

anteriormente mencionados: 

Lugar central es un núcleo de población que ofrece bienes y servicios, en mayor o menor 

medida especializados, a un área mucho más amplia que la ocupada físicamente por él 

mismo. En esencia, es un punto donde se concentra un gran conjunto de dinámicas, bienes o 

servicios. 

Bienes o servicios centrales son aquellos que se caracterizan por poseer un cierto grado de 

especialización y ser ofertados solamente en determinados núcleos (en los lugares centrales). 

Región complementaria (también denominada área de influencia o hinterland según (Suchet, 

2017)) es el área abastecida de bienes y servicios centrales por un mismo lugar central. 

Christaller parte del supuesto de un espacio isotrópico, es decir, un territorio perfectamente 

llano y homogéneo en todas direcciones. Sobre esta base, plantea la idea de que los precios 

de los bienes y los servicios centrales “aumentan” al hacerse mayor la distancia al lugar de 

oferta. En efecto, para el consumidor que se desplaza desde el ámbito rural hasta la ciudad 

para abastecerse de un determinado bien o servicio central, o bien desde un punto alejado de 

la ciudad, hacia un servicio específico. 

Lo que se busca en primera instancia, es vincular estos conceptos a los objetos concretos de 

nuestro estudio, para así poder analizarlos tanto integral como individualmente, es decir, 

analizar tanto los componentes del sistema por separado como el sistema completo. 

Entonces se asigna la posición de los objetos dentro del sistema de transporte de la siguiente 

manera: 
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El lugar central serán los puntos de congestionamiento de transporte (como por ejemplo el 

Multicine, la intersección de la calle Guachalla y la av. 20 de octubre, la av. Calatayud y el 

Estadio Hernando Siles (previo a la construcción del viaducto Tejada Sorzano), entre otros) 

y también los puntos de parada y abordaje de transporte por parte de la población (si bien se 

sabe que en nuestra ciudad no existen puntos de parada definidos, la población y los 

sindicatos de transporte han ido asignando puntos en los cuales una gran parte de los 

pasajeros toman un minibús hacia algún punto específico de la ciudad, como por ejemplo el 

ministerio de salud, punto en el cual se concentran automóviles y pasajeros con ruta hacia 

Tembladerani, Cristo Rey y Ciudad Satélite, o también la estación del teleférico en la curva 

de Holguín, que funciona como un punto de “intercambio de pasajeros” entre ambos medios 

de transporte). 

El bien o servicio central será claramente el transporte, pero clasificado en relación a su ruta, 

tomando en cuenta los cuatro ejes que para este proyecto serán considerados principales 

dentro de la ciudad de La Paz, los cuales son el de la Zona Sur que está subdividido en los 

conjuntos de Calacoto (Calacoto-La Florida, Calacoto–Koani y San Miguel)  y Obrajes 

(incluye las zonas de Bella Vista, Obrajes y Següencoma Bajo), Eje Miraflores (Incluyendo 

las zonas de Miraflores y Miraflores Alto), Eje Sopocachi / San Jorge (que incluye las zonas 

de Sopocachi Alto, Sopocachi Alto 21, San Jorge/ Kantutani y Sopocachi Bajo 21), Eje San 

Pedro (Incluye las zonas de Belén, San Pedro Alto, San Pedro Bajo y Bello Horizonte). Y 

Eje Centro (incluye las zonas de San Sebastián, Villa Pabón, Santa Bárbara, Zona Central y 

Zona Norte). 

La región complementaria serán las áreas abastecidas con diferentes grados de accesibilidad 

del servicio de cada uno de los ejes, tomando en cuenta como un máximo de 5 cuadras de 

caminata para acceder al servicio como límite de accesibilidad al mismo. Este parámetro está 

considerado de acuerdo a una entrevista realizada a una muestra poblacional por edad, 

detallada posteriormente. 

Fuente:http://luisdegarrido.com/proyectos-realizados/2015-cataluna-2200/grafico-teoria-de-los-

lugares-centrales/ 

Gráfico 2.1. 

http://luisdegarrido.com/proyectos-realizados/2015-cataluna-2200/grafico-teoria-de-los-lugares-centrales/
http://luisdegarrido.com/proyectos-realizados/2015-cataluna-2200/grafico-teoria-de-los-lugares-centrales/


P á g i n a  11 | 64 

 

Al hablar de transporte dentro de la rama de la geografía y como parte esencial de un sistema 

urbano, cabe mencionar algunas consideraciones que se fueron realizando en investigaciones 

previas a lo largo de los años, “Geográficamente el concepto de red, se vincula en primera 

instancia con el factor distancia. […] Por lo tanto, se generan grandes obstáculos en las 

interacciones, más si se agrega la variable tiempo se llega a una primera apreciación que, a 

mayor distancia mayor es el tiempo de recorrido de un nodo a otro, pero si existe una distancia 

mínima el tiempo de recorrido debería ser mínimo y es aquí donde varía el valor de los 

lugares en función de su situación geográfica.” ( (Loyola Gómez & Albornoz Del Valle, 

2009). En la cita previa se menciona al factor de distancia, como un intervalo de recorrido 

entre nodos como un elemento clave de un sistema de red, se comparten similitudes con el 

objetivo del presente trabajo con la excepción de que en lugar de adaptar la teoría de redes 

completa, se utiliza la de los lugares centrales, “Se evidencia que una red está compuesta por 

elementos lineales (Aristas), permanentes o temporarios y de elementos nodales (Nodo) 

necesarios para la organización de flujos y para el funcionamiento del sistema en el que está 

inserto a la red.” (Loyola Gómez & Albornoz Del Valle, 2009) 

Como se puede apreciar, se comparten bastantes similitudes con los autores mencionados, 

con la excepción de que de acuerdo a la teoría de los lugares centrales, los nodos, que en la 

teoría de los lugares centrales representan los lugares centrales, serán los puntos de 

congestionamiento. 

2.2. Breve asignación del modelo de distancia de acuerdo a la geografía 

del transporte.- 

Ahora se ofrece una conceptualización acerca de la geografía del transporte. Según el 

capítulo 1 del curso “The Geography of Transport Systems” llamado “Transportation and 

Geography (concepts)” la geografía del transporte se refiere al transporte como “una 

demanda derivada de las actividades de trabajo, recreación y fabricación y comercio, tanto 

de manera directa como indirecta”. (Rodrigue, 1999).  

Según el texto, también existen diferentes tipos de distancias, mostrando el gráfico brindado 

por el curso y traduciéndolo se presenta (Gráfico 2.2). 
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Fuente: Curso The Geogrpahy of Transport Systems, traducción propia. 

Entonces surge la pregunta, ¿Cuál de estos modelos se ajustaría mejor al caso del transporte 

urbano? Pues aquello depende de un factor determinante, el cual se encuentra mencionado 

previamente, el área de influencia del sistema de transporte. Si esta se encuentra más allá del 

límite propuesto, lo más probable es que el individuo tome dos movilidades para llegar a su 

destino, en cuyo caso el segundo modelo sería más apropiado. Mientras que si se encuentra 

dentro del límite propuesto con mayor tendencia a una distancia más baja, lo más probable 

es que el individuo camine la pequeña distancia existente hacia el transporte y que, por lo 

tanto, el primer modelo sea más apropiado. Esto se considera importante debido a que el área 

de estudio cubre zonas cuya conexión mediante líneas de transporte de minibuses es posible 

sin realizar trasbordo. 

Sin embargo, éste no es el único factor a considerar en términos generales, debido a que el 

poder económico o la posición económica de cada sector que se sirve del beneficio también 

juega un papel importante, por ejemplo, una persona de bajos recursos no se va a permitir 

tomar una segunda movilidad que le acerque cinco cuadras a otro transporte que lo lleve a su 

destino, dependiendo de su poder económico se verá obligado a prescindir de esto forzándola 

a ajustarse al primer modelo presentado anteriormente. Mientras que si el individuo tiene una 

posición económica mejor, podrá incluso prescindir de un sistema de transporte de paradas 

y tomar un taxi hasta su destino, ajustándose al primer modelo. 

Entonces, considerando lo anterior y también el hecho de que nuestra área de estudio cubre 

una mayoría de espacios residenciales de relativa centralidad respecto a los ejes y avenidas 

principales de la ciudad, se tomará como modelo básico el primero, de este modo, no existirán 

puntos intermedios dentro de los lugares centrales de la adaptación. 

Gráfico 2.2. 
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2.3. Historia y Estadísticas del Transporte Sindicalizado en La Paz.- 

El transporte sindicalizado en La Paz ha tenido una serie de cambios y saltos que se 

desenvuelven paralelamente a la historia general del país. Según la sección de noticias de la 

página lapazcomovamos.org “Una gran parte, sino todos los países desarrollados, 

consideraron históricamente al transporte público como un servicio que debería brindar el 

Estado a sus habitantes. Es por esta razón que hasta hoy en día, una parte de los países 

mantienen al mismo bajo la administración y control del Estado o bajo fórmulas 

concesionales a operadores privados altamente regulados, salvo los sistemas de transporte 

individual (taxi) que son considerados transporte privado y, por lo tanto, están bajo la 

administración de agentes privados. 

Coincidentemente todos los países de economías en desarrollo, si bien iniciaron brindando 

el servicio del transporte directamente, poco a poco fueron las entidades estatales que fueron 

dejando el servicio en manos de agentes privados, quizá fundamentalmente porque no 

pudieron soportar los costos de subvención que demandaba este servicio público”. También 

menciona que a partir del siglo XX el Estado realizó grandes e importantes inversiones para 

brindar transporte a través de sistemas ferroviarios (tranvías de La Paz, Cochabamba, Oruro 

y Potosí). Posteriormente, y acompañados por los desarrollos tecnológicos de la industria 

automotriz, en los años 50, los buses de combustión interna, administrados por el sector 

privado, coparon el servicio hasta hacer desaparecer por completo la presencia del tranvía en 

las calles. 

Las razones por las que se da este cambio tecnológico y de administración (privados en vez 

del Estado) no son del todo claras, existen varios informes internacionales que mencionan 

las influencias millonarias que realizó la industria automotriz para sepultar a los tranvías 

eléctricos e imponer el petróleo como fuente energética fundamental. Sin embargo, no sería 

errado pensar que también los altos costos de mantenimiento y operación que demandaban 

estos sistemas terminaron de animar a las autoridades de aquel entonces por ceder esta 

competencia hacia un sector emergente. 

Las primeras líneas de transporte público, sobre cuatro ruedas, precisamente se dan 

sobreponiéndose a las rutas de los tranvías, manteniendo hasta hoy en día los ejes 

estructurantes de las ciudades. Las nuevas rutas van dándose como complementos a la 

expansión de las manchas urbanas”. (Anónimo, 2018) 

Finalmente se llega al desarrollo de los tan conocidos “sindicatos” que según el artículo, se 

desarrollaron de la siguiente manera:  

“Las formas en las que los transportistas se organizan para prestar el servicio y proteger sus 

rutas, están basadas en una estructura sindical, quizá como una herencia de las estructuras 

sindicales mineras, en las que los trabajadores se organizaban y organizan actualmente bajo 

esta figura, para defender los intereses de los asalariados. Desde ahí se puede ver un error 

conceptual histórico en el transporte, ya que en este caso cada transportista es propietario de 
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su propio negocio (no es asalariado) y el sindicato sirve solamente para el control de una o 

varias rutas y el poder de negociación con las autoridades sobre rutas y tarifas.  

Tener un vehículo para dar servicio de transporte al público genera un nuevo sector que 

encuentra una forma de asociación cómoda y le permite realizar actividades de coordinación 

con otros actores del sistema (transporte de carga, mineros, fabriles, otros). Posteriormente, 

de estas asociaciones surgen cooperativas e incluso empresas privadas que ganan un espacio 

en el servicio de transporte público urbano junto a los sindicatos. 

Para la organización de los sindicatos hay tres elementos principales que permiten agrupar a 

sus afiliados: las rutas de servicio, la propiedad de los vehículos y las tarifas. 

Las rutas de servicio, calles por donde pueden transitar con paradas establecidas, son una 

propiedad común para cada sindicato. Estas rutas han sido negociadas o cedidas por los 

municipios que les otorgan este derecho de explotación. 

Los vehículos en general son de propiedad individual, pero también hay casos de empresarios 

medianos que manejan sus vehículos o contratan a chóferes con salarios fijos o a destajo. 

La tarifa, valor del pasaje que paga el usuario, es dada por el Estado hoy en día, a través de 

sus autoridades locales. 

En función a esos elementos, rápidamente las estructuras sindicales crecen. Los grupos y 

subgrupos van creando redes que conforman centrales, subcentrales en las ciudades y 

municipios que luego dan lugar a la conformación de las confederaciones departamentales y 

a la nacional. 

La introducción de nuevos afiliados se va dando en función del crecimiento de la demanda y 

de la conquista de nuevas rutas. En todo caso, se establecen cuotas de ingreso al sindicato 

(una sola vez) y hojas de ruta (costo diario por operar una ruta). Estos flujos de ingreso 

económico a los sindicatos generan automáticamente un ambiente perverso, ya que a mayor 

cantidad de integrantes nuevos, mayores cuotas de ingreso y también mayores aportes 

diarios. 

Los dirigentes en su afán de hacer crecer el patrimonio del sindicato y mostrar avances en su 

gestión, maximizan la posibilidad de ingreso de nuevos integrantes y negocian no muchas 

veces de forma transparente la otorgación de nuevas rutas. 

Bajo esta lógica, los transportistas viven de transportar la mayor cantidad de pasajeros en su 

turno y ruta; y los dirigentes, de afiliar a más operadores a las líneas. Este modelo 

expansionista en oferta, en complicidad con un débil control y regulación del Estado, ha 

permitido que ciudades como Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz tengan muchas más 

rutas de transporte público de las que realmente necesitan. Adicionalmente, la introducción 

de minibuses como nueva oferta de transporte urbano ha terminado de “micronizar” el 

servicio y sobresaturar las vías de las ciudades. Los transportistas que viven de la cantidad 

de pasajeros que llevan al día, ahorcados por la sobreoferta de transporte, causada por sus 
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propios dirigentes, se ven en la necesidad de realizar fuertes ahorros en la producción del 

transporte para poder terminar al menos con un ingreso diario. Esto provoca que se vaya 

deteriorando gradualmente la calidad del servicio y también que levanten y dejen pasajeros 

donde sea posible, reducen al mínimo los servicios de mantenimiento del vehículo, incluso 

poniendo en riesgo la seguridad del mismo, incrementan las horas de trabajo diarias, 

compiten con sus pares por los pasajeros incluso rematando la tarifa (guerra del centavo) y 

cobran el denominado “trameaje”; es decir, exigir dos pasajes al usuario para cumplir con la 

ruta completa.” (Anónimo, 2018) 

Entonces como se ha podido observar, el transporte público en todo el país ha pasado por dos 

etapas, la etapa estatal y la etapa sindical, una con una regulación, paradas y tarifas definidas 

y un sistema de rutas organizado, y otro que ha evolucionado sobre la marcha, aprendiendo 

de sus propios errores y dirigido por la cultura popular. Fuente consultada: (La Paz Bus, 

2016) 

Como se menciona en un estudio similar realizado en Chillán, Chile en el año 2007 “Es así 

como países en vías de desarrollo se caracterizan por poseer redes de infraestructura vial 

frágiles y desequilibradas. Una característica de ello es que sus zonas céntricas, intermedias 

y pequeñas son conectadas por vías de tercer orden (arcos tipo III según Ávila M, 1996), de 

generación espontánea que confluyen en la red principal, en algunos casos sin control 

ninguno.” (Loyola Gómez & Albornoz Del Valle, 2009). Esto indica que en las ciudades de 

países en vías del desarrollo existe una desorganización general de la infraestructura, la cual 

es uno de los problemas de la ciudad de La Paz, sumando también un desarrollo espontáneo 

del transporte sindical al servicio de pasajeros, el que construye los vínculos de comunicación 

entre zonas de la ciudad con diversos propósitos. “Es así como se asocian estos espacios 

individuales localizados y la composición de sus interacciones reiteradas produce una 

heterogeneidad respecto al exceso de vías de transportes y su desorganización para el 

recorrido por la red vial céntrica, constituida por nodos y ejes (aristas) jerarquizadas, 

organizando los flujos de circulación en espacios estructurados.” (Loyola Gómez & Albornoz 

Del Valle, 2009). Entonces, se entiende que la espontaneidad de los sistemas de transporte e 

infraestructura, generan un caos en la ciudad y congestionamiento que son alimentados con 

el crecimiento de la misma. 

En referencia a las estadísticas, es posible comparar los anuarios estadísticos de los años 2017 

y 2020, el anuario estadístico del año 2017 brinda la tabla 2.1: 

 

Número de líneas de Transporte en la 

ciudad de La Paz 

Modalidad Cantidad 

Total 540 

Tabla 2.1. 
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Bus 19 

Micro 51 

Minibús 288 

Carry 86 

Trufi 96 

Fuente: (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2017) 

“Nota: Estas rutas de transporte público no incluyen las rutas del Pumakatari ni las del 

Teleférico”. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2017) 

Como se puede observar, las líneas de minibuses representan más de la mitad de las líneas 

totales, lo cual ratifica la decisión del presente proyecto de orientarse a este medio de 

transporte como objeto de estudio. 

De acuerdo a una investigación realizada por el periódico Página Siete, “Es desde 2012 que 

se incrementa la importación de minibuses. Ese año se registraron en La Paz 1.834 minibuses, 

la máxima cifra en 54 años. En 2013 fueron 1.429, en 2014 alcanzaron a 1.669 y sólo en 

cinco meses, entre enero y mayo de este año (2015), ingresaron a La Paz 1.302 minibuses, 

que hacen un total de 6.234 motorizados en poco más de tres años.” (ANF, 2015). Por 

consiguiente, no es descabellado intuir que existe un incremento de más de 6.234 minibuses 

para 2020, remitiendo la investigación de nuevo al anuario estadístico, esta vez el elaborado 

para el año 2018, existían 288 líneas de minibuses, y 86 de carrys. Siendo que, actualmente 

entre ambas suman hoy en día de acuerdo a la Secretaría Municipal de Transporte, 388 líneas, 

entonces lo más probable es que de acuerdo a las tendencias mayores de incremento de 

minibuses, las líneas añadidas han sido de éstos y no de carrys, o al menos en mayor medida. 

Los números absolutos resultan aún mayores en cuanto a número de movilidades, de acuerdo 

al Inventario de Emisiones para Fuentes Móviles, elaborado por la Universidad Mayor de 

San Andrés y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, existen 33611 minibuses en total 

circulando en el municipio, respecto al último inventario realizado en 2007, hay un 

incremento del 208%, pues en aquel año se registraron 10894. (Copa Sanga & Zapata 

Alanoca, 2019). Sin embargo, el mismo informe, menciona que de esos más de treinta mil 

minibuses existentes, 22787 circulan dentro de la ciudad de La Paz, lo cual reduce el número 

total de manera significativa si consideramos únicamente la mancha urbana. (Copa Sanga & 

Zapata Alanoca, 2019) 

2.4. Documentación previa por parte del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz.- 

Uno de los documentos más recientes y relevantes con respecto al presente trabajo, es el libro 

“Movilidad intra-urbana en la Región Metropolitana de La Paz” elaborado por la Secretaría 

Municipal de Planificación para el Desarrollo en la Dirección de Investigación e Información 
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Municipal en el año 2015, el texto tiene el objetivo de “mostrar los principales patrones de 

la movilidad intra-urbana entendida como los desplazamientos habituales de la población 

entre ciudades y dentro de una ciudad, para un propósito específico. El presente documento 

tiene el fin de contribuir a generar información objetiva y oportuna para la formulación de 

políticas públicas en el marco de la planificación y desarrollo de la movilidad intra-urbana 

de la región metropolitana de La Paz.” (Secretaría Municipal de Planificación para el 

Desarrollo, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2015). En este entendido señala una 

serie de procedimientos de investigación para comprender la dinámica espacial de la 

movilidad urbana, eso sí, incluyendo todas las modalidades de transporte sindicalizado y 

municipal. 

También es pertinente mencionar lo estipulado en el Plan Integral La Paz 2040, el cual viene 

a ser el Plan de Desarrollo Municipal del municipio, éste menciona lo siguiente: “Plantea 

como política de desarrollo: Infraestructura y servicio de transporte y movilidad ordenada, 

jerarquizada y diferenciada, de cobertura total, amigable con el medio ambiente, segura, 

inclusiva y humana”. (Unidad de Planificación Integral, 2015). Este plan obviamente 

menciona la implementación de proyectos ya conocidos, tales como el Sistema de Transporte 

Municipal La Paz Bus, el viaducto Belisario Salinas, el viaducto Parque Triangular, ciclo 

vías, etc. Así como también otros menos conocidos de parqueos urbanos y un tren elevado 

ecológico. Sin embargo el plan menciona medidas que serán muy útiles para los fines de este 

proyecto, precisamente las soluciones de: Parqueos urbanos, viaductos y pasarelas. Estos 

elementos serán muy importantes en la fase de elaboración de propuestas. 

Algunos documentos señalan que las problemáticas existentes en la ciudad de La Paz y a las 

que se busca dar una solución son: “La miniaturización se evidencia en cómo el ciudadano 

utiliza el transporte en la actualidad. La gran cantidad de minibuses y carrys han ocasionado 

que se produzca una sobreoferta del servicio, el cual sobrepasa, en muchos casos, la 

capacidad de traslado de pasajeros. Los operadores tienen vehículos con capacidad para siete 

o 14 personas sentadas, pero en muchos casos, esas cifras crecen a 8 y 15 personas 

respectivamente, debido a la habilitación de asientos improvisados en espacios sumamente 

reducidos.” (La Paz Bus, 2016). El mismo informe menciona que el problema principal es la 

miniaturización, traducida en, ineficiencia por el bajo volumen de pasajeros que transporta, 

y la incomodidad que genera a los mismos. 

2.5. La contaminación atmosférica y las ciudades.- 

Una ciudad del siglo XXI está íntimamente vinculada a la contaminación atmosférica, la 

concentración altamente densa de población, actividades, flujos y consumo generan altos 

volúmenes de concentración de gases de efecto invernadero, “Las ciudades alrededor del 

mundo sufren serios problemas de contaminación del aire y son las principales 

contribuyentes al cambio climático, consumiendo cerca de dos tercios de la energía mundial 

y emitiendo un 70% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero del 

mundo. Globalmente, el transporte es responsable por el 23% de las emisiones de CO2  

antropogénicas y 54% de las emisiones de NOX, de las cuales 75% y 72% respectivamente, 
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son atribuibles al transporte caminero. El tráfico vial es una fuente mayor de emisiones de 

gases de efecto invernadero y el mayor contribuyente de emisiones de contaminantes del aire 

en espacios urbanos. Adicionalmente, el crecimiento predicho de la población urbana y la 

actividad de transporte contribuirá aún más a incrementar las emisiones del transporte en el 

futuro cercano” (Pérez Prada, Monzón, & Valdes, 2017). La información de esta 

investigación hace caer en cuenta de la importancia de la disminución de generación de gases 

de efecto invernadero a nivel global, pero otras investigaciones indican que existen muchas 

más complicaciones en países en vías del desarrollo. 

“La contaminación del aire es un problema ambiental y de salud mayor afectando a grandes 

poblaciones alrededor del mundo. La exposición a los contaminantes aéreos causa un número 

de afecciones a la salud incluyendo infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares 

y cáncer de pulmón.” (Genebe Gebreab, y otros, 2015). Esto, sobre todo en poblaciones en 

países en vías del desarrollo genera un alto número de muertes y personas que no se 

encuentran en condición de formar parte de la población económicamente activa por 

enfermedades debilitantes. “De acuerdo a un reporte de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), un estimado de 3,7 millones de muertes prematuras están atribuidas a contaminación 

del aire en exteriores globalmente en 2012; más del 85% de esas muertes ocurren en países 

de bajos y medios ingresos”. (Genebe Gebreab, y otros, 2015). Esto es preocupante ya que 

siendo realistas, Bolivia pertenece a ese grupo de países. Es por eso que es importante, sobre 

todo en un sistema de transporte deficiente ya que es la principal fuente de contaminación 

del aire debido a que La Paz no es una ciudad con alta presencia de industrias, cuando menos 

cuantificar la masa de gases contaminantes generada, como un primer paso, para así mediante 

mejoras infraestructurales y otras, apuntar a mejorar y reducir las cantidades mencionadas. 

2.6. Marco Normativo.- 

2.6.1. Desde la perspectiva del transporte.- 

Inicialmente se debe partir de la ley superior que regula sus derivadas, esta es la Ley General 

del Transporte o Ley N° 165 de 16 de agosto de 2011: “La presente Ley se aplica en todo el 

territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y rige a: 

a) Las instituciones, entidades y repartición de los diferentes niveles, central y autonómica 

de gobierno que norman, regulan, supervisan, controlan y fiscalizan el transporte. 

b) Las instituciones, entidades y reparticiones de los diferentes niveles, centrales y 

autonómicas de gobierno que facilitan el flujo de pasajeros y carga a nivel nacional e 

internacional. 

c) Las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de transporte en cualesquiera de 

sus modalidades existentes o por existir, sujeto a reglamentaciones especiales. 

d) Las personas naturales o jurídicas que desarrollan y/o administran infraestructura y prestan 

servicios logísticos complementarios al transporte. 

e) Los usuarios del sistema de transporte. 
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f) Todas las modalidades de transporte.” (Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, 

2011) 

Entonces, este marco legal, contempla lo que constituyen los distintos componentes 

mencionados dentro del presente trabajo, los distintos transportistas, los pasajeros y las rutas 

establecidas por los sindicatos. 

En el capítulo segundo, artículo 6 menciona que los principios de los sistemas de transporte 

son: Accesibilidad, calidad, continuidad, eficacia, eficiencia, participación y control social, 

seguridad, sostenibilidad, transparencia y universalidad; sin embargo, se tiene pleno 

conocimiento proveniente de la experiencia propia que, principalmente la calidad, eficiencia, 

seguridad, sostenibilidad y transparencia están más que deficientes en el sistema de transporte 

sindicalizado de minibuses, entonces este proyecto propone analizar las percepciones acerca 

de la calidad, eficiencia y seguridad de los minibuses, para a partir de ellos construir y 

potenciar la transparencia y la sostenibilidad. 

En los siguientes artículos la Ley propone diversos parámetros, lineamientos y definiciones 

orientados a construir un STI, es decir Sistema de Transporte Integrado a nivel nacional, sin 

embargo, en el Título II, capítulo primero, artículo 17, inciso c) indica que la “Autoridad 

competente del nivel municipal, representante del Órgano Ejecutivo del nivel municipal que 

emite políticas, planifica, regula, fiscaliza y/o administra la ejecución, gestión, operación y 

control del Sistema de Transporte Integral – STI, además aprueba planes y proyectos 

relativos al transporte y realiza otras actividades inherentes al sector en el marco de sus 

atribuciones y funciones específicas.” (Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, 2011) 

Entonces se debe acudir a la siguiente referencia normativa en este nivel, la cual es la Ley 

Municipal de Transporte y Tránsito Urbano N°15, la cual dice lo siguiente en su título I, 

capítulo I, artículo 1: “La presente Ley Municipal tiene por objeto normar, regular y controlar 

el transporte y tránsito urbano, que forman parte del Sistema de Movilidad Urbana, en la 

jurisdicción del Municipio de La Paz, bajo criterios de calidad, equidad y seguridad.”. 

(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2012). Esto señala que el estudio se encuentra 

dentro del parámetro normativo pertinente, de acuerdo a nuestra área de estudio y escala de 

trabajo. Otra cosa que cabe mencionar se encuentra en el artículo 5 del mismo capítulo, en 

su punto II, señala que “Las organizaciones sociales, vecinales y la sociedad civil organizada, 

participará en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos municipales de 

transporte.” (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2012). Entonces esto ampara el 

propósito del proyecto de establecer propuestas de solución a los problemas de 

congestionamiento en las rutas troncales de la ciudad. 

Esta ley a su vez marca su propio conjunto de principios, los cuales son los siguientes: 

“a) Principio Fundamental.- El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en ejercicio de su 

autonomía, define y determina el Sistema de Movilidad Urbana en su jurisdicción, 

consiguientemente su actividad administrativa municipal deberá garantizar la libre 

circulación de los actores involucrados en la materia de transporte y tránsito urbano, bajo 
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condiciones de seguridad y con el cumplimiento de las normas técnico – administrativas, 

inherentes a la materia. 

b) Principio de Transparencia.- Todos los actos administrativos que se generen en el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en materia de transporte y tránsito urbano, serán 

actos públicos y de conocimiento para toda la comunidad. 

c) Principio de Seguridad Jurídica.- Las disposiciones emitidas en materia de transporte y 

tránsito urbano, gozan de estabilidad y presunción de legitimidad, surten efectos jurídicos 

obligatorios en tanto no sean derogadas, abrogadas, declaradas inconstitucionales, o 

revocadas. 

d) Presunción de Legalidad y Presunción de Legitimidad.- Las actuaciones de la 

administración pública por estar sometidas plenamente a la ley, se presumen legítimas, salvo 

expresa declaración judicial en contrario.” (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2012). 

La ley pasa a dividir el transporte de la siguiente manera, primero generalmente en el artículo 

14: “a) Transporte Motorizado, que se realiza en un vehículo que se desplaza utilizando 

medios propios de propulsión mecánica, independiente del exterior, se subdivide en: 

a.1. Transporte Urbano de Pasajeros. 

a.2. Transporte Urbano de Carga. 

b) Transporte No Motorizado, que utiliza para su desplazamiento fuerzas de propulsión que 

no provienen de un motor, esto es, por fuerza humana o animal. Forman parte de esta 

clasificación: los peatones y vehículos de tracción humana (la bicicleta, el triciclo, triciclo de 

pasajeros) en los que la fuerza propulsora proviene de la persona que los monta.” (Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, 2012). Y posteriormente la subdivisión del transporte 

urbano de pasajeros en el artículo 15: “El Transporte Urbano de Pasajeros, por el tipo de 

servicio se sub clasifica en: 

a) Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, el cual está destinado únicamente al 

traslado de pasajeros, dentro del radio urbano. Este servicio debe satisfacer la necesidad 

colectiva de movilización, siendo prestado por operadores en forma continua, uniforme, 

regular, permanente e ininterrumpida, a persona indeterminada o a la población en general, 

mediante diversos medios, previo pago de una tarifa; pudiendo ser de acuerdo a la capacidad 

del vehículo en: 

1. Servicio público de transporte urbano masivo 

2. Servicio público de transporte urbano colectivo. 

3. Servicio público de transporte urbano individual o exclusivo. 

Así como de acuerdo a los sujetos beneficiarios, puede ser 

1. Servicio público de transporte urbano escolar. 
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2. Servicio público de transporte urbano de turismo. 

3. Servicio público de transporte urbano para salud y emergencia. 

4. Aquellos que deban ser implementados por causas de desastres naturales y/o emergencias. 

b) Servicio Privado de Transporte Urbano de Pasajeros, el cual podrá ser prestado por 

personas naturales o jurídicas, previo permiso municipal otorgado por el GAMLP, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de traslado de pasajeros individualizados, en vías 

públicas entre un origen y un destino y con un determinado fin, en virtud a un contrato verbal 

o escrito, por un precio convenido entre partes, pudiendo ser el servicio transitorio 

permanente. De acuerdo al objeto del servicio se subdivide en: 

1. Servicio privado de transporte urbano escolar. 

2. Servicio privado de transporte urbano a personal de instituciones públicas y privadas. 

3. Servicio privado de transporte urbano de turismo. 

4. Servicio privado de transporte urbano para salud y emergencia. 

5. Aquellos que sean reglamentados por la AMTT. 

c) Transporte de Pasajeros particular o privado, que se constituye en la actividad en virtud de 

la cual las personas naturales satisfacen por sí mismas sus necesidades de trasladarse o 

trasladar pasajeros, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos por el GAMLP, 

la Policía Boliviana y normativa nacional vigente, en tanto no implique un fin lucrativo o de 

carácter comercial. 

d) Transporte oficial de Pasajeros, realizado por instituciones públicas, para satisfacer las 

necesidades de movilización vinculadas a su actividad, ya sea de sus autoridades, servidores 

públicos o personas particulares, según corresponda.” (Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, 2012). El objeto de estudio del presente proyecto, los minibuses, encajan dentro de la 

categoría de acuerdo a la capacidad de “Servicio público de transporte urbano colectivo” 

pues especificación del artículo 18 sobre este conjunto es de “El servicio público de 

transporte colectivo está destinado al traslado de cuatro (4) a ochenta (80) usuarios o 

pasajeros (sentados y parados) según las especificaciones técnicas que se establezcan para 

cada vehículo, a través de una ruta con recorridos fijos y horarios previamente aprobados por 

el Concejo Municipal y asignados por la AMTT, podrá ser prestado por buses, microbuses, 

furgonetas, micro furgonetas, automóviles u otros que se definan. Este servicio será 

reglamentado por el Órgano Ejecutivo Municipal”. (Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, 2012). 

2.6.2. Desde la perspectiva ambiental.- 

Siguiendo la lógica anterior, partimos desde el marco normativo superior, el cual es la Ley 

1333 de Medio Ambiente, del año 1992, la ley, como lo menciona en su Título I, capítulo I, 

artículo 1 “La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente 
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y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población.” (Gobierno de la República de Bolivia, 1992). 

Posteriormente en el Título III, capítulo II, artículo 20, “Se consideran actividades y/o 

factores susceptibles de degradar el medio ambiente; cuando excedan los límites permisibles 

a establecerse en reglamentación expresa, los que a continuación se enumeran: 

a. Los que contaminan el aire, las aguas en todos sus estados, el suelo y el subsuelo. 

b. Los que producen alteraciones nocivas de las condiciones hidrológicas, edafológicas, 

geomorfológicas y climáticas. 

c. Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o individuales, 

protegidos por Ley. 

d. Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, genética y 

ecológica, sus interrelaciones y procesos. 

e. Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro ambiental 

en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la población.” (Gobierno de la 

República de Bolivia, 1992). Préstese especial atención en los incisos a. y e. estos describen 

el elemento ambiental enfocado en el presente trabajo, un contaminante del aire que incide 

sobre la salud de la población. Finalmente, esta ley en el Título V, capítulo I, artículo 77 dice 

que “La planificación de la expansión territorial y espacial de las ciudades, dentro del 

ordenamiento territorial regional, deberá incorporar la variable ambiental.” (Gobierno de la 

República de Bolivia, 1992). 

Otro instrumento de importancia relevante en este trabajo es el Reglamento en Materia de 

Contaminación Atmosférica de 1995, el cual menciona, en su Título III, capítulo Y, artículo 

13, que “El MDSMA (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente), los 

Organismos Sectoriales Competentes, Prefectos y Gobiernos Municipales llevarán adelante, 

en el área de su jurisdicción y competencia, las acciones de prevención y control de la 

contaminación atmosférica a partir de: 

a) Evaluaciones planificadas de la contaminación atmosférica existente en distintas regiones 

y ciudades del país, las cuales podrán ser clasificadas progresivamente de acuerdo con su 

grado de contaminación atmosférica, según metodología a establecer; 

b) Estudios para determinar los efectos de la contaminación atmosférica sobre personas, 

ecosistemas y materiales.” (Gobierno de la República de Bolivia, 1995). Si bien el 

reglamento provee el rango de parámetros ambientales aceptables para contaminantes 

atmosféricos, no provee rango para dióxido de carbono, sólo para monóxido de carbono. Sin 

embargo, Blancarte, afirma que “Cuando el motor se enciende por primera vez (el propulsor 

está frío) la mezcla de combustible está más rica de lo normal y el convertidor catalítico aún 

no alcanza su temperatura de operación por lo que en este periodo se produce más monóxido 
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de carbón que en cualquier otro. En el momento que el auto alcanza su temperatura normal 

o está caliente la mezcla rica es menor (por ende el CO baja) y el convertidor ya trabaja de 

manera óptima por lo que se encarga de transformar la mayoría del CO en dióxido de carbono 

(CO2).” (Blancarte, 2011) esto indica dice que, al menos en el caso del transporte, que se 

encuentra encendido la mayor parte del tiempo con muy pocas ocasiones en que el vehículo 

se apaga y enciende, es más relevante medir el dióxido de carbono. 

Esto lleva al ámbito municipal, donde resalta la ley 001/2010, sin embargo se enfoca 

exclusivamente en el caso de las fogatas de San Juan, por lo que se toma el Inventario de 

Emisiones para Fuentes Móviles, elaborado por el GAMLP en conjunto con la UMSA, éste 

menciona que “Como fuentes móviles se consideran a todos los medios de transporte 

motorizados que circulan por vías. Se observó que en la mayoría de las ciudades 

latinoamericanas las fuentes móviles aportan la mayor parte de las emisiones totales. Los 

vehículos automotores aportan en gran manera emisiones de contaminantes a las áreas 

urbanas. Estos contaminantes incluyen: precursores de ozono (CO, NOX COVNM), gases 

efecto invernadero (CO2, CH4, N2O)…” (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; UMSA, 

2019). Esto refuerza la importancia de la medición del dióxido de carbono para el caso del 

trasporte urbano, menciona que “El CO2 generalmente no se considera como contaminante 

atmosférico, debido a que es un componente natural de la atmósfera donde juega un 

importante papel en el efecto invernadero. Sin embargo, existe gran preocupación por las 

crecientes emisiones de este gas como producto de la combustión, lo que puede afectar el 

balance térmico terrestre” (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; UMSA, 2019). 

2.7. Planteamiento del objetivo de trabajo.- 

Entonces, una vez aclarados los fundamentos teóricos y normativos del proyecto, se puede 

decir que el objetivo del proyecto dentro de ese contexto, es caracterizar la ineficiencia del 

transporte público sindicalizado de nuestra ciudad de La Paz, identificar los principales 

puntos y segmentos de congestionamiento de transporte y las áreas mal abastecidas o 

desabastecidas del eje principal de la ciudad, asimismo, esta ineficiencia nos mostrará la 

generación de contaminantes atmosféricos (concretamente dióxido de carbono) que podrían 

ser reducidos mediante la localización para acciones de implementación de soluciones 

infraestructurales. 
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Capítulo 3. Metodología 

La metodología contemplará tres etapas fundamentales: etapa preparatoria, etapa de 

recolección de datos y etapa de elaboración de cartografía, para luego analizar la información 

y ofrecer resultados concretos. 

El diagrama de flujo metodológico (Gráfico 3.1.) muestra el desarrollo resumido de la 

metodología, los productos a alcanzar y la información recopilada. Las actividades realizadas 

están en color turquesa, la información recopilada de éstas en forma de datos o criterios está 

en color amarillo suave, la información recopilada y/o procesada en forma de mapas está en 

color ladrillo rojizo, el producto principal previo a la presentación de propuestas está en color 

azul claro, y el producto final, es decir las propuestas consideradas para la evolución del 

transporte está en color amarillo intenso, siendo éste, parte de las conclusiones y resultados. 

Asimismo las flechas indican la dirección de cada componente y su influencia en otro. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1. Etapa preparatoria.- 

Durante este periodo se delimitará adecuadamente el área de estudio, y se explicará la 

elección del servicio sindical de transporte de minibuses como objeto de estudio. 

3.1.1. Determinación de categorías de transporte y área de estudio.- 

Inicialmente, para justificar la elección del sistema de transporte sindicalizado de minibuses 

como objeto de estudio, se categoriza los transportes de acuerdo a prioridad según el enfoque 

del presente trabajo, es pertinente reiterar que el presente proyecto está dirigido a analizar las 

Gráfico 3.1. 
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dinámicas del transporte sindicalizado de minibuses, caracterizando su ineficiencia para de 

esta manera hacerlo más eficiente, y por consiguiente reducir el grado de contaminación y la 

huella de carbono mencionada previamente, pero, ¿Cómo se decidió que fueran los minibuses 

el objeto de estudio? para demostrar esto y responder a la pregunta, se considerarán factores 

como la cantidad de aportes de gases contaminantes a la atmósfera y el número de elementos, 

así como la capacidad de pasajeros que posee, ya que, lógicamente, un transporte para menos 

personas necesitará realizar más viajes y por ende utilizará mayor volumen de combustible. 

Entonces de este modo, se categorizará de menor a mayor prioridad los tipos de transporte 

de la siguiente manera: 

- Prioridad 1 (Muy baja) Transporte privado: Este se encuentra dentro de la prioridad 

más baja debido a que no define rutas continuas establecidas, entonces no influenciará 

en la definición de los ejes del área de estudio (como se verá más adelante), sin 

embargo juega un rol dentro de la movilidad urbana y en la generación de gases 

contaminantes. 

- Prioridad 2 (Baja) Transporte privado al servicio de la población: Esta categoría 

incluye a las líneas de radiotaxis y taxis particulares los cuales transportan a una 

reducida cantidad de pasajeros (entre 5 y 7 dependiendo del modelo del automóvil), 

los cuales no cuentan con rutas determinadas ni horarios establecidos, salvo en el caso 

de algunas líneas de radiotaxis donde cada chofer cubre una determinada cantidad de 

horas diarias mínimas sobre las cuales cada quien elige incrementar ingresos 

ocasionales no modulados a la empresa. Si bien juegan un papel en la emisión de 

gases tóxicos y desorden del tránsito vehicular urbano no está a la escala de los 

siguientes. 

- Prioridad 3 (Media) Transporte sindicalizado masivo: Es el caso de los llamados 

“micros” y buses, los cuales pueden movilizar a una significativa cantidad de 

pasajeros, (entre 31 y 50 pasajeros según el modelo), sin embargo la antigüedad de 

los modelos de los automóviles los convierten en uno de los mayores emisores de 

gases contaminantes. 

- Prioridad 4 (Alta) Transporte sindicalizado miniaturizado: Dentro de ésta categoría 

se tomará en cuenta a los llamados “carrys” y “trufis” los cuales transportan a una 

reducida cantidad de pasajeros (entre 5 y 10 pasajeros) con un elevado número de 

operarios para compensar dicha cantidad de pasajeros, y por consiguiente un factor 

importante dentro de la emisión de gases contaminantes y consumo de combustible. 

- Prioridad 5 (Muy Alta): Transporte sindicalizado mediano: Este contiene 

exclusivamente a los “minibuses” son los que se encuentran con una mayor cantidad 

de operarios dentro de la ciudad de La Paz, transportan una mayor cantidad de 

pasajeros en comparación a los anteriores dos casos, (alrededor de 15 pasajeros, 

algunos de los modelos actuales pueden transportar hasta 17), sin embargo la elevada 

cantidad de sindicatos, operarios y pasajeros, es uno de los principales actores en 

cuanto a emisión de gases tóxicos y desorden del tránsito vehicular de la ciudad de 

La Paz. 
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Tómese en consideración que no se incluyó las líneas de transporte público gubernamental 

local y estatal, como ser el Puma Katari y el teleférico, debido a que estos cuentan con una 

organización superior controlada por instancias administrativas a nivel municipal (La Paz 

Bus) y estatal (Mi Teleférico). 

Posteriormente se delimita el área de estudio. En primer lugar solo se considerarán aquellas 

zonas que tienen un significativo flujo de transporte, de por lo menos tres categorías 

diferentes y que se encuentren en una posición relativamente cercana al centro de la ciudad; 

en este sentido se incluirá el eje troncal de la cuenca de la ciudad de La Paz, compuesta por 

dos términos acuñados en el estudio que ayudarán a simplificar y a agrupar el área de estudio, 

el primero es el término de los “conjuntos de zonas” grupos de zonas colindantes bautizadas 

de acuerdo a su zona predominante: Centro, San Pedro, Sopocachi, San Jorge, Miraflores, 

Obrajes y Calacoto, se excluyen zonas por diversos motivos, por ejemplo la zona de Max 

Paredes se excluye ya que el congestionamiento de la zona se debe fundamentalmente a la 

presencia de mercados y áreas comerciales, desplazando al comportamiento de los minibuses 

como motivo principal, otro ejemplo puede ser Cotahuma, que viene a ser una zona sin un 

alto flujo de transporte en el sentido de que no es una zona de conexión, sino de límite con 

muy escasos vínculos con El Alto en comparación con las zonas elegidas, que sirven también 

de conectores con otras zonas además de poseer un flujo interno propio, por otra parte, zonas 

como Chasquipampa, Achumani, Cota Cota, Irpavi, Següencoma Alto, Alto Obrajes, Mallasa 

ni Aranjuez pues en estas zonas no existen significativos conflictos en desorden de tránsito 

vehicular debido a su localización descentralizada.. El detalle se explica en la siguiente tabla 

3.1.: 

Conjunto Zonas 

Centro Santa Bárbara, Villa Pabón, Zona Central, Zona Norte y San Sebastián 

San Pedro Belén, San Pedro Bajo, San Pedro Alto, Bello Horizonte, 

Sopocachi Sopocachi Bajo 21, Sopocachi Bajo y Sopocachi Alto 21. 

San Jorge Kantutani/San Jorge 

Miraflores Miraflores y Miraflores Alto 

Obrajes Següencoma Bajo, Obrajes y Bella Vista. 

Calacoto Calacoto/La Florida, Calacoto/Koani y San Miguel. 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo término es como fue mencionado anteriormente, en el cual el área de estudio se 

verá determinada en función a los cinco ejes concebidos para el presente trabajo de acuerdo 

a características de transporte comunes, es decir vías principales, conexión entre las mismas, 

orientación y sentido: 

Tabla 3.1. 



P á g i n a  27 | 64 

 

- Eje 1, Zona Sur: Corresponde al conjunto de vías cubiertas por el servicio de 

transporte de minibuses que cubran los conjuntos establecidos de Obrajes en las 

Avenidas Hernando Siles, Héctor Ormachea, 14 de Septiembre y Roma, así como las 

calles 8, 10, 16 y 17. Calacoto, en la avenida Ballivián y las calles 8, 13, 17 y 21. Esto 

quiere decir que incluye las zonas de Calacoto – La Florida, Calacoto – Koani, 

Obrajes, Bella Vista y Següencoma Bajo. 

- Eje 2, Miraflores: Corresponde al conjunto de vías cubiertas líneas de transporte de 

minibuses que circulen en las zonas de Miraflores, en las avenidas Saavedra, Brasil 

Abel Iturralde, Illimani y Busch, así como las calles Díaz Romero, Panamá, 

Pasoskanky, Juan de Vargas y Casimiro Corrales. Alto Miraflores en las avenidas 

Tejada Sorzano y Estados Unidos y las calle Honduras. 

- Eje 3, Sopocachi/San Jorge: San Jorge cubrirá las avenidas Arce, 6 de Agosto y del 

Libertador y las calles Pinilla y Campos. En el caso de Sopocachi se repiten las 

avenidas anteriores salvo la avenida del Libertador, y se añaden las avenidas 20 de 

Octubre (hasta el límite con San Pedro), Ecuador y Sánchez Lima, así como las calles 

Guachalla, Belisario Salinas, Pedro Salazar, Landaeta (hasta el límite con San Pedro) 

y J.J. Pérez. 

- Eje 4, San Pedro: En el sector San Pedro se tomará en cuenta las avenidas 20 de 

Octubre (hasta el límite con Sopocachi), Héroes del Acre, Boquerón, Zoilo Flores y 

General Gonzales. Así como las calles Conchitas, Crespo, Almirante Grau, Colombia 

y Otero de la Vega.  

- Eje 5, Centro: El sector Centro, será cubierto y representado en las avenidas 16 de 

Julio, Mariscal Santa Cruz, Ismael Montes, Camacho y Sucre, así como las calles 

Loayza, Colón, Potosí, Yanacocha, Socabaya, Bueno e Indaburo. 

Nótese y reitérese la distinción entre los términos Conjuntos de Zonas y Ejes, para fines de 

este estudio, se acuñaron y se diferencian de la siguiente manera: 

Los Conjuntos de Zonas son únicamente los grupos en los cuales se dividieron las zonas de 

la ciudad de La Paz para simplificar el detalle de los mismos, de este modo se consideran 

únicamente en el aspecto de la zonificación del área de estudio de manera general, es decir 

que presenta un listado de inclusión o exclusión de zonas y nomenclatura de las rutas, como 

por ejemplo: San Pedro, Sopocachi/San Jorge, Calacoto. 

Los ejes son los espacios que comparten características de transporte comunes, a partir de 

éstos se elaboran las áreas de influencia y los espacios de muestreo para el desarrollo de la 

metodología. El claro ejemplo se da en el caso del Eje 1, Zona Sur, este incluye los conjuntos 

de Calacoto y Obrajes debido a que comparten una misma avenida troncal dividida en varias, 

además de que los flujos siguen la misma dirección, ya sea hacia las zonas de Cota Cota, 

Achumani, etc. O en dirección al centro de la ciudad. 

Se elaboró el mapa de localización del área de estudio, detallando en qué parte del 

departamento, municipio y finalmente de la ciudad se realiza el estudio (Mapa 3.1.) 

Asimismo, el Mapa 3.2 contiene los conjuntos de zonas y los segmentos de rutas de 

minibuses que pasan por el área: 
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3.2. Recolección de información.- 

3.2.1. Realización de entrevistas.- 

Se realizan entrevistas a una muestra total de 30 personas, divididas en tres grupos iguales 

por edad, de 10 entrevistas de la siguiente manera: 

- Jóvenes: A partir de 13 a 25 años. 

- Adultos: A partir de 26 a 55 años. 

- Adultos mayores: de 56 a 80 años. 

No se consideran personas menores de 13 años ni mayores de 80, debido a que estos sectores 

poblacionales por lo general o no cuentan con la suficiente experiencia movilizándose solos 

en el transporte a través de la ciudad, como es el caso de los jóvenes menores de 13 años, o 

ya no se encuentran en la posibilidad de moverse con libertad por la ciudad, sin asistencia u 

otros, como es el caso de las personas mayores a 80 años. 

La entrevista ayudará a establecer tres criterios fundamentales: 

- Alcance: La distancia máxima que está dispuesto el individuo a recorrer para alcanzar 

el servicio de transporte de minibuses, esto a su vez ayudó a determinar el criterio 

para la encuesta, explicada más adelante. La pregunta fue: “¿Cuánto considera que se 

debería caminar para tomar un minibús?” 

- Motivo de la ineficiencia del transporte: Señalar por qué el transporte de minibuses 

es ineficiente, en este apartado, se orientó la pregunta a indicar si el individuo 

considera que el transporte es ineficiente en el aspecto de que no abastezca a todos, 

sea lento, o sea difícil acceder al mismo. Con el objetivo de uniformizar las respuestas 

sin cerrar completamente la opinión del individuo. La pregunta fue: “¿Cuál de éstos 

define la ineficiencia de un sistema de transporte? A) Cuando el servicio es lento. B) 

Cuando el servicio no abastece a todos los consumidores. C) Cuando es difícil acceder 

al servicio.” Nótese que no se especificó el transporte, se indica “un sistema de 

transporte, por lo que indica la opinión general de por qué es deficiente. 

- Percepción de la ineficiencia del transporte de minibuses: En última instancia, señalar 

si en verdad consideran que el servicio de transporte de minibuses es ineficiente. La 

pregunta fue: “¿Cree que el sistema de transporte es deficiente?” Aquí se obvia 

mencionar a los minibuses, pues el título es “El servicio de minibuses”. Por lo cual 

sería algo redundante. 

Como se precisó, se realizaron un total de 10 entrevistas de acuerdo a tres grupos etarios, 

haciendo un total de 30 entrevistas, existiendo bastante uniformidad en la tendencia general 

de las respuestas. El detalle de las entrevistas realizadas es expresado a continuación (Tabla 

3.2.): 
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Entrevistas 

Grupo N° Pregunta Nombre Edad Respuesta 

Jóvenes  

1 

1 

Nirvana P. 24 Máximo 6 cuadras 

2 Martín C. 21 Máximo unas dos o tres cuadras 

3 Miguel C. 19 Máximo 3 cuadras 

4 Paula M. 21 

Lo que se necesite, pero mejor hasta 5 

cuadras 

5 Natalia Q. 14 Una a dos cuadras. 

6 Zarahi T. 21 Hasta cuatro cuadras 

7 Raúl Q. 20 Una o dos cuadras como máximo 

8 Micaela P. 25 A lo mejor 2 cuadras 

9 Rafael Q. 14 Una, dos cuadras tal vez 

10 Carlos O. 25 Máximo 2 cuadras 

1 

2 

Nirvana P. 24 Cuando es difícil acceder al servicio 

2 Martín C. 21 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

3 Miguel C. 19 Cuando el servicio es lento 

4 Paula M. 21 Cuando es difícil acceder al servicio 

5 Natalia Q. 14 Cuando el servicio es lento 

6 Zarahi T. 21 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

7 Raúl Q. 20 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

8 Micaela P. 25 Cuando el servicio es lento 

9 Rafael Q. 14 Cuando el servicio es lento 

10 Carlos O. 29 Cuando es difícil acceder al servicio 

1 

3 

Nirvana P. 24 

Sí, pienso que sería bueno reemplazar 

minis por pumas 

2 Martín C. 21 Sí, definitivamente 

3 Miguel C. 19 Sí, mucho 

4 Paula M. 21 Sí, completamente 

5 Natalia Q. 14 No mucho 

6 Zarahi T. 21 Sí, completamente 

7 Raúl Q. 20 Sí, sin ninguna duda 

8 Micaela P. 25 Sí, sin duda 

9 Rafael Q. 14 Es muy mal servicio 

10 Carlos O. 29 No le falta mucho para serlo 

Adultos 1 1 Sandra A. 53 Máximo 2 cuadras 

Tabla 3.2. 
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2 José Q. 52 Mínimo una cuadra, máximo 3 

3 Grace A. 45 Una cuadra, máximo dos. 

4 Oswaldo C. 50 Hasta 3 cuadras 

5 Patricia S. 30 Unas 2 Cuadras 

6 Gonzalo B. 38 Dos cuadras 

7 Eunisse L. 40 

Lo necesario hasta las paradas 

establecidas. 

8 Edwin P. 49 Una a dos cuadras. 

9 Mauricio L. 30 Hasta 3 o 4 cuadras 

10 Marcelo I. 36. Hasta 2 cuadras 

1 

2 

Sandra A. 53 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

2 José Q. 54 Cuando el servicio es lento 

3 Grace A. 45 Cuando el servicio es lento 

4 Oswaldo C. 50 Cuando es difícil acceder al servicio 

5 Patricia S. 30 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

6 Gonzalo B. 38 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

7 Eunisse L. 40 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

8 Edwin P. 49 Cuando es difícil acceder al servicio 

9 Mauricio L. 30 Cuando es difícil acceder al servicio 

10 Marcelo I. 36 Cuando el servicio es lento 

1 

3 

Sandra A. 53 Sí, bastante 

2 José Q. 54 Sí, mucho 

3 Grace A. 45 Sí, es un muy malo 

4 Oswaldo C. 50 La verdad no 

5 Patricia S. 30 Sí, es muy malo 

6 Gonzalo B. 38 Sí, es deficiente 

7 Eunisse L. 40 Sí, mucho, bastante 

8 Edwin P. 49 

Sí, por falta de muchas normas e 

incumplimiento de las existentes 

9 Mauricio L. 30 Sí, es caótico 

10 Marcelo I. 36 Sí, no hay orden 

Adultos 

Mayores 

1 

1 

Dagmar A. 58 Dos cuadras 

2 Zulma A. 62 Hasta 3 cuadras 

3 Hugo L.  70  Hasta dos cuadras 

4 Zaida P.V.  83  1 cuadra 
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5 Mery I. 72 Hasta 3 cuadras 

6 Luis C. 75 Hasta 2 cuadras 

7 Ricardo P. 63 1, máximo 2 cuadras 

8 Erwin G. 68 Hasta 2 cuadras 

9 Miguel M. 56 1 a 2 cuadras como máximo 

10 Luis M. 77 Dos, máximo 3 cuadras 

1 

2 

Dagmar A. 58 Cuando el servicio es lento 

2 Zulma A. 62 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

3 Hugo L. 70 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

4 Zaida P.V. 83 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

5 Mery I. 72 Cuando es difícil acceder al servicio 

6 Luis C. 75 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

7 Ricardo P. 63 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

8 Erwin G. 68 Cuando es difícil acceder al servicio 

9 Miguel M. 56 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

10 Luis M. 77 

Cuando el servicio no abastece a todos los 

consumidores 

1 

3 

Dagmar A. 58 Sí, son maleducados y sucios 

2 Zulma A. 62 

Muy deficiente, con nada de educación o 

limpieza 

3 Hugo L.  70 

Es muy mal servicio, sucio, ineficiente y si 

educación 

4 Zaida P.V.  83 

Es terrible, es un completo desorden en la 

ciudad. 

5 Mery I. 72 Sí, son un desastre 

6 Luis C. 75 Sí, yo creo que sí 

7 Ricardo P. 63 Sí, es horrible 

8 Erwin G. 68 Sí. 

9 Miguel M. 56 Sí. 

10 Luis M. 77 Sí, bastante 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo se presentan los gráficos 3.2 a 3.4 que resumen las líneas y tendencias 

generales de la entrevista. 
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Adicionalmente se obtuvieron ciertas percepciones de los conductores de diversos medios de 

transporte, si bien esto no afecta a la construcción de la metodología, es importante otorgar 

voz a la contraparte de este estudio. A continuación se comparten algunas de las frases más 

destacadas durante la conversación con conductores de minibuses y radiotaxis. 
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“En algunas partes los semáforos descoordinados generan más trancadera, en vez de ayudar, 

peor nomás es, para eso era que no pongan, antes sin el semáforo en esta calle (16 de Obrajes) 

bien nomás fluía todo, ahora ya no”.    (Chofer de minibús anónimo 1) 

“Yo soy taxista desde hace tiempo y antes teníamos normas, horarios, hasta teníamos que 

ponernos camisa y saber bien las normas y los sentidos de las calles, ahora a mis nuevos 

compañeros que se afilian hay que explicarles todo el tiempo por la radio donde es tal calle 

o cualquier cosa, aparte también en El Alto venden nuestras luminarias como si nada y los 

rateros pues compran y luego las empresas nomás quedan mal y nosotros ni sabemos quién 

sería el que ha robado o algo”.  (Conductor anónimo de radiotaxi OMEGA) 

“Hay veces que bien complicado es circular, la gente se cruza nomás por delante y hay que 

estar atento, porque así esté en verde o haya trancadera o esté en subida, si por error choco a 

alguien y más si es alguien que está caminando, de mí nomás es la culpa luego en el tránsito, 

así por aquí (Mercado Rodríguez) así lleno de gente, igualito es en todo lado que haya tiendas 

o puestos en ciertos días, peor cerca de Navidad porque todos andan con sus bultos y aparte 

de ser más lento el tráfico, más caos generan los que se están cruzando en media calle”. 

(Chofer de minibús anónimo 2) 

“Ucha no, hay veces que el cliente está apurado y hay que estar maniobrando maniobrando 

porque los minibuses paran en una esquina, se arrinconan y luego vuelven al otro carril, pasa 

una cuadra y otra vez, hay veces que ni se arrinconan, el pasajero se baja rápido, o eso dice 

y hay que estar ahí esperando”.    (Conductor radiotaxi Las Vegas) 

“Hay veces que se les dice, que avisen antes o que esperen para arrinconarse, pero no hacen 

caso, se les dice y ya nomás les ves abriendo la puerta y pasándote su pasaje, otros que se 

suben con bultos y ocupan otro asiento más y cuando otro pasajero se sube lo arrincona 

nomás y listo, los tres de la fila van incómodos y a mi nomás me dicen que les diga algo”. 

        (Chofer de minibús anónimo 1) 

Como se puede observar por las opiniones expresadas por los conductores, parte del 

problema también lo generan los propios peatones y usuarios del servicio de transporte, que 

se suman en ciertos puntos al caos de tránsito de la ciudad, además de estar acostumbrados a 

malas prácticas como parar en cada esquina, subir con bultos grandes, etc. 

3.2.2. Realización de encuestas.- 

En segunda instancia se tienen las encuestas, para la elaboración de las mismas se debe 

recurrir a una de las preguntas de la entrevista realizada, precisamente a la relacionada al 

alcance. La entrevista mostró que en general en los tres grupos etarios de muestreo, se 

coincide en un rango de 2 a 4 cuadras de caminata previo a tomar una movilidad, sin embargo, 

para tomar en cuenta los casos extremos de 5 y 6 cuadras se extiende el criterio y se establece 

un rango de 2 a 5 cuadras como medida intermedia. A continuación se muestra el modelo de 

la encuesta realizada: 
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Zona: ……………………….       N° Encuesta: ……. 

Calle: ……………………….  

1. Flujo Estudio o Trabajo.- 

a) ¿De dónde toma usted minibús para llegar a su trabajo, universidad o colegio? 

A. De una avenida Principal  B. A pocos pasos de mi casa  

C. De un punto común con otros vecinos 

b) ¿Cuánto camina para tomar aquel minibús desde su hogar? 

A. Una cuadra o menos  B. Entre 2 a 5 Cuadras  

C. Más de 5 Cuadras 

c) ¿Con cuánto tiempo de diferencia toma un minibús para llegar a su destino a tiempo? 

A. Menos de 20 minutos  B. De 20 a 45 minutos 

C. Más de 45 Minutos 

2. Flujo Residencia.- 

a) ¿De dónde toma usted minibús para volver a su hogar? 

A. De una avenida Principal  B. A pocos pasos de mi trabajo, universidad, etc.  

C. De un punto común con otros ciudadanos. 

b) ¿Cuánto camina para tomar aquel minibús desde su trabajo, universidad, etc.? 

A. Una cuadra o menos  B. Entre 2 a 5 Cuadras  

C. Más de 5 Cuadras 

c) ¿Cuánto tarda en llegar a su hogar una vez tomado el minibús? 

A. Menos de 20 minutos  B. De 20 a 45 minutos 

C. Más de 45 Minutos 

3. Flujo Ocasional 

a) ¿Toma usted con frecuencia minibús para salidas de ocio? 

A. Sí B. No, prefiero otro medio de transporte  

b) ¿Cuánto camina para tomar aquel minibús desde su hogar? 

A. Una cuadra o menos  B. Entre 2 a 5 Cuadras C. Más de 5 Cuadras 

c) ¿Cuánto tarda en llegar a su destino una vez tomado el minibús? 

A. Menos de 20 minutos  B. De 20 a 45 minutos  C. Más de 45 Minutos 
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Como se puede apreciar, la encuesta se divide en tres flujos, con el objetivo de considerar 

tanto el tránsito de ida como de vuelta, algo que es fundamental al analizar el transporte. 

- Flujo Estudio o trabajo: Señala el trayecto realizado cuando el encuestado parte desde 

su vivienda hacia el lugar de estudio o de trabajo. 

- Flujo Residencia: Señala el trayecto realizado cuando el encuestado vuelve desde el 

trabajo o su lugar de estudios hacia su hogar. 

- Flujo ocasional: Señala el trayecto realizado desde la vivienda en una salida de ocio, 

indicando si para estos casos utiliza minibús u otro medio de transporte. 

La encuesta, realizada a 15 personas por cada conjunto de zona, cumple un rol fundamental 

dentro de la metodología, pues este permitirá realizar el mapa de las áreas de influencia de la 

adaptación de la teoría de los lugares centrales, de la siguiente manera: 

Ponderación por puntaje de las preguntas de acuerdo al siguiente detalle: 

A: 3 Puntos 

B: 2 Puntos 

C: 1 Punto 

Se asigna este valor al inciso A debido a lo siguiente: En el caso de los flujos Estudio/Trabajo 

y Residencia se debe a que el tomar el minibús desde una avenida principal, no solo indica 

centralidad, sino que advierte la consideración de ir a un punto específico a tomar el minibús 

en el cual la ruta es continua, a diferencia de B, “a pocos pasos de mi casa”, que en la mayor 

parte de los casos es una calle en la que al detener un minibús genera congestionamiento por 

el ancho de vía. Del mismo modo si se tarda menos de 20 minutos en realizar el recorrido, es 

el tiempo más óptimo para realizar un trayecto. En el caso del Flujo Ocasional el hecho de 

que si utilice el minibús es útil pues señala una demanda no condicionada a un horario, como 

puede ser el de un horario de trabajo, etc. En todos los casos, si camina una cuadra o menos 

para acceder al servicio, es, de acuerdo a la entrevista realizada previamente, la mejor 

distancia a recorrer para tomar un minibús. El valor C, en el caso específico de que la 

respuesta sea “en un punto en común…” se explica en función de que si un significativo 

número de personas puedan acceder al servicio solo en un punto determinado, significa de 

que el sector no cuenta con una amplia accesibilidad al servicio. En los otros casos, son los 

valores más elevados y por tanto los más ineficientes posibles del sistema de transporte. El 

caso de B se debe a ser el valor intermedio de A y C, y por los motivos previamente 

explicados en el criterio de A. 

La encuesta por lo tanto se resume en la Tabla 3.3.: 
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Encuesta Análisis de la eficiencia del 
transporte sindicalizado   

Tipo de Flujo: TRABAJO 
 

RESIDENCIA OCASIONAL   

No Calle a) b) c) a) b) c) a) b) c)   

SAN PEDRO  Puntaje 

1 Bartolina Sisa B A C C A C A A A  20 

2 Sargento Tejerina A B C A A C A B B  20 

3 Eduardo Berdecio A B B B B B A B B  20 

4 Villamontes A C C B A C A B B  18 

5 Conchitas A B C C A C A B B  18 

6 Crespo A B C C A C A B B  18 

7 Canónigo Ayllón A B C B A A B B B  20 

8 Riobamba A A C A A C A A B  22 

9 Justo Ávila A B B A A B A B B  22 

10 4 de Mayo A B B A B B A A B  22 

11 México A A A A A A B B A  25 

12 Belzú A C B A B C A B B  19 

13 Lara B A B A B B A B B  22 

14 Plaza Líbano B A B A B B A A B  22 

15 Boquerón B A B A C B B B B  19 

CENTRO    

1 Loayza B A A C B A A A A  23 

2 Luis A. Tapia C B B A A B A B B  20 

3 Colón  A A A B A B A A B  23 

4 Catacora C B B A A B B B A  20 

5 Laja C B B A A B B B B  19 

6 Mercado A A B A A B A A A  25 

7 Ingavi A B C A B C B A B  19 

8 Sucre  B A A A B A B A A  24 

9 Socabaya B A A B A A A A B  24 

10 Juan de la Riva A A A A A A B A B  25 

11 Illimani A A B A A B A A A  25 

12 Parque Riosinho B B C A B C A B B  18 

Tabla 3.3. 
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13 Calama B B B A B B A B A  21 

14 Alto de la Alianza B B B A B B A B B  20 

15 Batalla de Suipacha B B C A A C A B B  20 

MIRAFLORES    

1 Rep. Dominicana B A B B A B B B B  20 

2 San Salvador A B B A B A B A B  22 

3 Panamá B B A B B A B A B  21 

4 Saavedra (Pza. Uyuni) A A B A B B A A B  23 

5 Nicaragua A B A A A B A B A  24 

6 Benigno Loza B A C A B C A A B  20 

7 Haití A B A A B A B B B  22 

8 Honduras  A A A A B A A A B  23 

9 Busch A B B A B B A B B  21 

10 Argentina A A A A A A B A A  26 

11 Estados Unidos A A A A A A B A A  26 

12 Cuba A B B B C C B B B  17 

13 Carrasco A B B A A B B B A  22 

14 Lopera  A B C A B C A B B  19 

15 J. De La Cruz Monje A B C A B C A B C  18 

SOPOCACHI / SAN JORGE    

1 Jaime Zudáñez B A A B A A B A A  24 

2 Chaco A B A B A A B A B  23 

3 Abdón Saavedra A B B A A B A B B  22 

4 Reseguín A B B A B B A B B  21 

5 Jacinto Benavente A B A B A A B A B  23 

6 20 de Octubre A B A A B A A B B  23 

7 Abdón Saavedra A B A C A B A B A  22 

8 Ascarrunz A B B A B B A B B  21 

9 Plaza Católica A A A A B A A A B  25 

10 Campos B A B A A B A A B  23 

11 Pasaje Cordero A A B B B B A A B  22 

12 Pinilla B A A A A B B A A  24 

13 Villegas A A B A A A B A B  24 

14 Sánchez Lima A A B A A B A A B  24 
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15 Avenida Arce A B A A A A B A A  25 

OBRAJES / CALACOTO    

1 Teniente Guillén B B A B A B A A B  22 

2 Calle 7 Obrajes C B C A B C A B C  16 

3 Calle 16 Obrajes A B B B A B A B B  21 

4 Calle 14 de Obrajes A B B A C B A B B  20 

5 Calle 1 de Obrajes A A A A A A B A A  26 

6 Pasaje H A C A B B B A C A  20 

7 Costanera A B A A A B B B B  22 

8 Calle 12 Calacoto A A B A A B A A B  24 

9 Calle 14 Calacoto B A B A A B A A A  24 

10 Fuerza Naval B A B A A B A A A  24 

11 Los Álamos A A B B B B B A B  21 

12 17 de Calacoto A B B A B B A B C  20 

13 Calle 21 A C B A A B A C B  20 

14 Pasaje G A B B B A B B B B  20 

15 Calle 10 Calacoto B A B A A B B A B  22 

Fuente: Elaboración propia 

También se muestra el correspondiente detalle de la codificación de los incisos de pregunta 

a) b) y c) así como también de los incisos de respuesta A. B. y C (Tablas 3.4. y 3.5.). 

 

Detalle Flujos Estudio y Residencia 

Inciso a) b) c) 

A. De una avenida Principal Una cuadra o menos Menos de 20 minutos 

B. A pocos pasos de mi casa, trabajo, etc. Entre 2 a 5 Cuadras De 20 a 45 minutos 

C. De un punto común con otros vecinos Más de 5 Cuadras Más de 45 Minutos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Detalle Flujo Ocasional 

Inciso a) b) c) 

A. Sí Una cuadra o menos Menos de 20 minutos 

B. No, prefiero otro medio de transporte Entre 2 a 5 Cuadras De 20 a 45 minutos 

Tabla 3.4. 

Tabla 3.5. 
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C. … Más de 5 Cuadras Más de 45 Minutos 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra los resultados de los gráficos del conteo total, es decir del total de 

muestras sin dividir por ejes, mas divididos por flujo de la encuesta (Gráficos 3.5 a 3.7.): 
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Se realizó el tracking de las rutas que cruzan por lo menos 2 de los conjuntos de zonas de la 

ciudad, en tramos de ida y vuelta, el producto ya se logró ver en el mapa de conjuntos y rutas. 

Al mismo tiempo, se realizó un cronometraje de puntos de retraso y de retraso en cada ruta 

en total, expresado en minutos y también con la respectiva conversión a horas. Los resultados 

de este cronometraje, de manera general por rutas, se encuentran en la Tabla 3.6.: 

Tiempo encendido de minibús por ruta en minutos (ida y vuelta)  

N° Ruta Tiempo Parado Tiempo avanzando Total Total Hrs. 

1 Centro, Sopocachi, San Jorge, Obrajes Calacoto 153 41 194 3,2 

2 Miraflores, Obrajes, Calacoto 125 38 163 2,7 

3 Miraflores, Sopocachi, Centro  42 36 78 1,3 

4 San Pedro, Centro 117 23 140 2,3 

5 San Pedro, Sopocachi, Miraflores 119 36 155 2,6 

6 San Pedro, Sopocachi, Obrajes, Calacoto 137 48 185 3,1 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, la tabla con el cronometraje de los puntos y segmentos de 

congestionamiento que vendrán a ser los lugares centrales de la adaptación de nuestro modelo 

siendo un cuello de botella el punto en donde se cruzan dos o más rutas en una misma 

dirección, punto de confluencia en donde se cruzan más de dos rutas en diversas direcciones, 

parada informal en donde se detienen los minibuses por tiempo prolongado, cruce de rutas 

en donde se cruzan dos rutas en direcciones distintas y segmento congestionado el segmento 

de vía donde habitualmente hay congestionamiento, como está expresado (Tabla 3.7.). 

Puntos de Congestionamiento 

N° 
Lugar Retraso máximo Tipo Eje 

1 

Av. Corrales casi Plaza 

Uyuni 
Hasta 20 minutos Punto de Confluencia 

Centro 

2 San Francisco Hasta 10 minutos Parada Informal 

3 Plaza Triangular Hasta 15 minutos Cuello de botella 

Miraflores 

4 
Plaza Villarroel Hasta 10 minutos Parada Informal 

5 Av. Landaeta Hasta 16 minutos Punto de Confluencia 

San Pedro 

6 Mercado Rodríguez Hasta 24 minutos Punto de Confluencia 

7 Túnel Americano Hasta 16 minutos Punto de Confluencia 

8 Pza. Gilberto Rojas Hasta 11 minutos Cuello de botella 

9 Pza. Israel Hasta 12 minutos Cuello de botella 

10 Capitán Castrillo Hasta 14 minutos Cuello de botella 

Tabla 3.6. 

Tabla 3.7. 
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11 Plaza Sucre Hasta 15 minutos Cuello de botella 

12 
Calle Colombia Hasta 15 minutos Cuello de botella 

13 

Guachalla y Sánchez 

Lima 
Hasta 8 minutos Parada Informal 

Sopocachi 

14 

Guachalla y 20 de 

Octubre 
Hasta 12 minutos Cuello de botella 

15 J.J. Pérez Hasta 16 minutos Punto de Confluencia 

16 

Plaza Isabel  la 

Católica 
Hasta 13 minutos Cuello de botella 

San Jorge 
17 Multicine Hasta 18 minutos Punto de Confluencia 

18 Parada Teleféricos Hasta 22 minutos Punto de Confluencia 

19 Avenida Roma Hasta 10 minutos Parada Informal 

Obrajes 
20 2 de Obrajes Hasta 8 minutos Parada Informal 

21 14 de Obrajes Hasta 12 minutos Cuello de botella 

22 17 de Obrajes Hasta 14 minutos Cuello de botella 

23 
8 de Calacoto Hasta 15 minutos Cuello de botella 

Calacoto 

24 
14 de Calacoto Hasta 8 minutos Cruce de Rutas 

25 21 de Calacoto Hasta 20 minutos Punto de Confluencia 

A Avenida Ballivián Hasta 9 minutos 

Segmentos 

Congestionados 

Calacoto 

B Avenida Roma Hasta 7 minutos Obrajes 

C Avenida Los Leones Hasta 4 minutos San Jorge 

D Avenida 20 Octubre Hasta 9 minutos Sopocachi 

E Avenida Boquerón Hasta 6 minutos San Pedro 

F Plaza del Estudiante Hasta 4 minutos San Pedro 

Fuente: Elaboración propia 

El cronometraje de las rutas ofrece información que será utilizada para elaborar el mapa de 

los puntos de congestionamiento a lo largo de los conjuntos de zonas y al mismo tiempo, se 

utilizará la información de tiempo parado y en circulación para el cálculo del volumen de 

emisiones de Dióxido de carbono (CO2).  

Combinando la información obtenida de los conjuntos de zonas, tracking de las rutas pero, a 

diferencia del mapa anterior, especificando el recorrido que realizan el cual se encuentra ya 

detallado en la tabla 3.6., se logra obtener un mapa que ofrece la localización del problema 

planteado en el presente proyecto, categorizando dichos puntos de acuerdo a los tiempos de 

congestionamiento obtenidos en diferentes modalidades, punto de congestionamiento y 

segmentos. 

El Mapa 3.3 señala los puntos de congestionamiento y rutas divididas:
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3.2.4. Obtención de masa de dióxido de carbono.- 

De manera general, la reacción de combustión se establece de acuerdo al gráfico 3.8: 

 

 

Fuente: https://www.esss.co/es/blog/reaccion-de-combustion-que-es/ 

Cabe mencionar los siguientes conceptos: “La bibliografía consultada indica lo siguiente: 

“Por otro lado, cabe destacar que cuando hablamos de gases de efecto invernadero 

(GEI) nos referimos a CO2 equivalente (CO2 eq), que incluye los seis gases de efecto 

invernadero recogidos en el Protocolo de Kioto: dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4), óxido de nitrógeno (N2O), hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) 

y hexafluoruro de azufre (SF6).” Esto indica que de manera general, en un entorno urbano, 

los gases emitidos no son únicamente CO2, sino que también incluye una amplia gama de 

gases que pueden ser igualados a CO2. De cualquier modo, el sector de transporte produce 

principalmente dióxido de carbono. Ingresando al cálculo propiamente, la bibliografía indica 

lo siguiente: 

“Para autobuses o autocares de gasolina, diésel, biocombustible o gas natural, los 

factores de emisión de CO2 según el combustible son:  

A. Litros de combustible (diésel o gasolina) consumidos 

DATOS 

DISPONIBLES  

METODOLOGÍA DEL 

CÁLCULO Y FACTOR DE 

EMISIÓN 

Consumo de 

combustible (litros 

diésel o gasolina) 

• Cálculo de las emisiones de 

CO2 a partir de los factores de 

conversión siguientes: 

• Gasolina 95 o 98: 2,38 kg de 

CO2/litro 

• Diésel: 2,61 kg de CO2/litro 

• Bioetanol: 2,38 kg de CO2/litro 

- % bioetanol35 

• Si utilizamos bioetanol 5, el 

combustible tiene un 5 % de 

bioetanol (y un 95 % de gasolina 

Tabla 3.8. 

Gráfico 3.8 
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95) y las emisiones asociadas son 

de 2,38 – (0,05 x 2,38) = 2,26 kg 

de CO2/litro 

• Biodiesel: 2,61 kg de CO2/litro 

- % biodiesel 

• Si utilizamos biodiésel-30, 

significa que tiene un 30 % de 

biodiesel (y un 70 % de diésel) y 

las emisiones asociadas son = 

2,61 – (0,3 x 2,61) = 1,83 kg de 

CO2/litro 

• Gas natural: 2,71 kg de CO2/kg 

gas natural 

Igualmente, si el dato disponible es la distancia recorrida (km), se pueden utilizar los 

siguientes factores de emisión. 

 

VEHÍCULO CLASIFICACIÓN 
Emisiones en función del tipo de recorrido (g CO2/km) 

URBANO URBANO URBANO 

Autocar 

diésel 

Estándar <= 18 t 1150,55 666,23 588,49 

3 ejes > 18 t 1323,15 756,60 661,35 

 

Las emisiones en función de la distancia recorrida varían en función de múltiples 

factores, como por ejemplo las características del vehículo y la velocidad de la vía. 

Esta tabla presenta los factores de emisión (g CO2/km) de forma agregada.” (Generalitat de 

Catalunya, Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, 2011). 

Como se puede observar en la fuente, ésta no provee un cálculo directo para el volumen de 

emisiones, entonces se debe precisar el consumo de combustible de un minibús. Para esto, el 

modo más sencillo es obtener el volumen de combustible consumido detenido y en 

circulación promedio de un minibús por unidad de tiempo, otra fuente indica que “El motor 

de un vehículo activo consume mientras está detenido entre 0.5 y 0.8 galones de combustible 

por hora. Esto varía según el tipo de motor, los accesorios que tengan encendidos (A/C, luces, 

radio, etc.), la temperatura y de las condiciones mecánicas del mismo, pero básicamente este 

es el rango. Esto podría ser promediado en 0.65 galones de combustible por hora. Con este 

consumo promedio, es posible realizar todos los cálculos necesarios. 0.65 gl/hr quiere decir 

que su vehículo consumirá 0.68 cc o mililitros por cada segundo que esté detenido mientras 

el motor está encendido.” (Campillo Terriero, 2007). 

3.2.4.1. Obtención de gases emitidos de un minibús en tiempo parado y en 

circulación.- 

Tabla 3.9. 
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Para este caso entonces se procede a calcular el volumen de la siguiente manera: 

- Transformar unidades a litros por minuto: 

(0,8 galones * 1 litro)/ 0.219969 galones = 3.64 litros. 

(3.64 litros/hora* 1 hora)/ 60 minutos = 0,061 litros/minuto 

- Multiplicar por el total de minutos de espera (Tabla 3.10.): 

 

Ruta Tiempo 

parado 

minutos 

Tiempo en 

circulación 

(min) 

Consumo en 

parado de 

combustible 

(lt) 

Consumo de 

combustible 

avanzando (lt) 

Consumo 

total  (lt) 

Centro, 

Sopocachi, 

San Jorge, 

Obrajes 

Calacoto 

153 41 9,333 1,722 11,055 

Miraflores, 

Obrajes, 

Calacoto 

125 38 7,625 1,596 9,221 

Miraflores, 

Sopocachi, 

Centro 

42 36 2,562 1,512 4,074 

San Pedro, 

Centro 
117 23 7,137 0,966 8,103 

San Pedro, 

Sopocachi, 

Miraflores 

119 36 7,259 1,512 8,771 

San Pedro, 

Sopocachi, 

Obrajes, 

Calacoto 

137 

 
185 8,357 2,016 10,373 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Con la información de combustible obtenida, se procede a calcular con la metodología 

de la fuente, ya que en La Paz el tipo de combustible utilizado por los minibuses se 

divide en diésel y gasolina se utilizará el dato “(2,38 kg de CO2/litro + 2,61 kg de 

CO2/litro)/2 = 2,495 kg de CO2/litro (Tabla 3.11.). 

Tabla 3.10. 
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Ruta Consumo de 

combustible (litros) 

Masa de CO2 

(Kg) 

Centro, Sopocachi, San Jorge, 

Obrajes Calacoto 
11,055 

27,58 

Miraflores, Obrajes, Calacoto 9,221 23,01 

Miraflores, Sopocachi, Centro  4,074 10,16 

San Pedro, Centro 8,103 20,22 

San Pedro, Sopocachi, Miraflores 8,771 21,88 

San Pedro, Sopocachi, Obrajes, 

Calacoto 
10,373 

25,88 

Fuente: Elaboración propia 

Aquí se ha obtenido la cantidad en Kg para un minibús en cada ruta. 

3.2.4.2. Obtención de gases por número de vueltas de un minibús.- 

El número de vueltas que da un minibús es bastante arbitrario, generalmente depende del 

mismo conductor cuantas vueltas o cuantas horas trabajará al día, por lo que en función de 

un horario de 8 horas, se obtendrá el número de vueltas de acuerdo al tiempo de ida y vuelta 

(Tabla 3.12.). 

 

Ruta Tiempo una vuelta 

(hrs) en hora pico 

Total vueltas 

pico 

Centro, Sopocachi, San Jorge, Obrajes 

Calacoto 3,2 2,47 

Miraflores, Obrajes, Calacoto 2,7 2,945 

Miraflores, Sopocachi, Centro  1,3 6,15 

San Pedro, Centro 2,3 3,43 

San Pedro, Sopocachi, Miraflores 2,6 3,1 

San Pedro, Sopocachi, Obrajes, Calacoto 3,1 2,59 

Fuente: Elaboración propia 

En total se cuentan con vueltas pico, si se sabe que en una hora no problemática los tiempos 

se reducen, se puede redondear el resultado al inmediato superior, salvo en casos de punto 

Tabla 3.11. 

Tabla 3.12 

. 
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medio exacto, donde se mantendrá la “media vuelta” para no comprometer más la exactitud 

de la estimación (Tabla 3.13.). 

 

Ruta Total vueltas 

estimadas 

Masa de CO2 

(Kg) 

Centro, Sopocachi, San Jorge, Obrajes 

Calacoto 3 82,75 

Miraflores, Obrajes, Calacoto 3,5 80,52 

Miraflores, Sopocachi, Centro  7 71,15 

San Pedro, Centro 4 80,87 

San Pedro, Sopocachi, Miraflores 4 87,54 

San Pedro, Sopocachi, Obrajes, Calacoto 3 77,64 

Fuente: Elaboración propia 

El promedio de la masa de CO2 emitida por las siete rutas es de 80,07764875 Kilogramos de 

CO2, aproximadamente 80,08. 

3.2.4.3. Obtención de gases por el total de minibuses registrados.- 

Con la información obtenida solo resta estimar la masa de CO2 generada por el total de los 

minibuses registrados que circulan en la ciudad, de este modo se puede obtener una 

estimación relativamente precisa, se reitera que se trata de una estimación debido a variables 

de carácter aleatorio que dificultan la precisión de la misma, como ser, número de vueltas 

dadas por el chofer, trameaje, baja cantidad de pasajeros, marchas, etc. 

De acuerdo a información de la Secretaría Municipal de Transporte del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, existen alrededor de 22.787 minibuses registrados en el año 2019. 

De este modo se obtiene lo siguiente: 

Masa total estimada de CO2 = 80,08. Kg CO2 *22.787 minibuses 

Masa total estimada de CO2 = 1.824.782,96 Kg CO2 al día, es decir 1.824,783 Toneladas 

diarias. 

De acuerdo al Inventario de Emisiones para Fuentes Móviles del Municipio de La Paz, los 

minibuses generan un total de 262.564,4 Toneladas anuales de emisiones de CO2 para el año 

2019, es decir, un promedio de 719,35 toneladas diarias aproximadamente, este dato, indica 

que dentro del área de estudio, el elevado congestionamiento genera una masa de emisiones 

superior al promedio total, por lo que el alto tráfico en las zonas céntricas de La Paz, ocasiona 

casi una triplicación en las emisiones de dióxido de carbono por parte de los minibuses. 

Tabla 3.13. 
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3.3. Elaboración de cartografía.- 

En páginas previas del presente documento se han podido observar algunos de los mapas que 

solo requerían manipulación cartográfica, como ser el mapa de localización de área de 

estudio, cuyo único objetivo es el de ilustrar el espacio o área de estudio del trabajo (Mapa 

3.1.) y el de los conjuntos de zonas establecidos, ilustrando la delimitación de los mismos 

(Mapa 3.2.) 

Así como también el mapa de zonas de congestionamiento (Mapa 3.3.) resultado únicamente 

de un procedimiento de jerarquización de elementos cartográficos de acuerdo al cronometraje 

realizado y su respectiva georreferenciación, conjuntamente a la de las rutas de minibuses 

estudiadas. 

Sin embargo, para obtener un mapa apropiado que muestre el grado de influencia, alcance y 

calidad de la cobertura se requiere un proceso un tanto más complejo, puesto que este mapa 

debe mostrar de manera gráfica los resultados de la encuesta realizada. 

Inicialmente se realiza el procesamiento del mapa de áreas de influencia, o lo que es llamado 

por la teoría de los lugares centrales, región complementaria. Para esto se utilizaron los 

puntos georreferenciados de las viviendas encuestadas, al mismo tiempo que el puntaje 

obtenido por cada una de ellas junto a un conjunto de puntos limítrofes que permitirán que el 

resultado cubra la superficie requerida, (estos puntos contienen un puntaje que fue 

determinado yendo al punto en cuestión y analizando la distancia a las rutas de transporte de 

minibuses según las respuestas obtenidas en la encuesta).  

También se tienen las rutas, a las cuales se les asignó el máximo puntaje obtenible (27 puntos) 

para elaborar el mapa. 

Posteriormente se procedió a utilizar la herramienta Natural Neighbor, una herramienta SIG 

de interpolación (Figura 3.1.). Dicha herramienta fue elegida pues solo precisa de la 

información de valor Z, que en este caso sería el puntaje obtenido de las encuestas y los 

puntos georreferenciados, tras probar utilizando los métodos IDW, Kriging y Spline, se 

resolvió que el método de Natural Neighbor ofrecía un resultado más correspondiente a la 

realidad. 

Este procedimiento proporcionó como resultado un ráster que posteriormente será recortado 

y ajustado para darle las propiedades y características visuales que permitirán que el mapa 

sea legible. 

 

 Figura 3.1. (Extraída de ArcGIS) 
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El ráster obtenido cuenta con una resolución espacial de 2 metros, obtenida gracias al amplio 

volumen de datos de interpolación (Figura 3.2.). 

 

 

Figura 3.2 (Extraída de ArcGIS) 
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Una vez obtenido el ráster, se procedió a su reclasificación en seis clases, con el criterio 

siguiente: 

El puntaje mínimo obtenido y obtenible es de 3 puntos, el máximo es de 27, esto constituye 

un rango de datos de 25 puntos, debido a que el puntaje mínimo es 3 puntos. 

La clasificación en seis componentes permite una separación de datos con un rango de 

puntaje de 5 puntos.  

De este modo se obtiene una óptima cantidad de clases de datos con un amplio rango de 

puntaje para clasificarlo.  

Finalmente se denominó a cada puntaje del mínimo al máximo, respecto a su influencia de 

la siguiente manera (incluyendo lo previamente mencionado de 5 puntos por intervalo): 

 

- Muy Baja (de 3 a 7 puntos) 

 

- Baja (de 8 a 12 puntos) 

 

- Media (de 13 a 17 puntos) 

 

- Alta (de 18 a 22 puntos) 

 

- Muy Alta (de 23 a 27 puntos) 

 

El Mapa 3.4 en la página siguiente ilustra los resultados de este procedimiento 

El mismo no es un modelado perfecto hexagonal de Christaller, sin embargo se rige bajo la  

misma lógica y principio debido a que, todas las encuestas tomadas en las proximidades de 

un punto de congestionamiento deben, por fuerza, estar influenciadas por dicho punto, por 

lo que los grados de abastecimiento se rigen en función de cada punto de 

congestionamiento o abordaje que se obtuvo.
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Se ha mencionado antes que las propuestas ofrecidas en el Plan La Paz 2040 de la 

construcción de viaductos, parqueos urbanos serán ampliamente consideradas para el mapa 

de propuestas y soluciones, se aplicará la solución planteada de acuerdo al problema 

encontrado, de la siguiente manera (Tabla 3.14.): 

 

Solución ofrecida Problema identificado Razón 

Parqueos urbanos 

temporales 

Parada informal. 

 

La existencia de un área de parqueo temporal para 

que los minibuses puedan recoger y dejar pasajeros 

prevendría el congestionamiento en el resto de la vía. 

Redirección de vías 

Cuellos de botella, 

segmentos saturados, 

puntos de confluencia. 

 

La redirección y re-estructuración de vías ayudaría a 

destrabar estos problemas, ya que se originaría un 

nuevo flujo con nuevas características. 

Restricción 

vehicular 

Segmentos saturados. 

 

La restricción vehicular por días o total, ayudaría a 

estos problemas a reducir congestionamiento. 

Ruta alterna 

Segmentos saturados, 

puntos de confluencia. 

 

La definición de rutas alternas para ciertas líneas de 

minibuses ayudaría a reducir el congestionamiento 

en las vías utilizadas actualmente. 

Viaductos 

Puntos de confluencia, 

cruce de rutas. 

 

La construcción de viaductos agilizaría la circulación 

reduciendo las vías que confluyen en los puntos. 

Viaducto o pasarela 

peatonal 

Puntos de confluencia, 

cuellos de botella. 

 

La construcción de pasarelas prevendría el conflicto 

vehículo-peatón en lugares con prevalencia de este 

problema. 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente con las propuestas realizadas en respuesta a cada categoría encontrada, se 

elaboraron dos mapas, dividiendo la ciudad en los segmentos siguientes: 

- Segmento Norte: Incluye los conjuntos de zonas de Miraflores, San Pedro, Sopocachi, 

San Jorge y Centro. 

- Segmento Sur: Incluye los conjuntos de zonas Obrajes y Calacoto. 

De este modo se puede apreciar mejor las soluciones ofrecidas y su localización, así como el 

tipo. Se utiliza como límite entre ambos segmentos la parada de teleférico de la Curva de 

Holguín, pues es en este punto donde se conectan las zonas de Kantutani/San Jorge y Obrajes, 

de acuerdo a la base de datos espacial obtenida. 

Las propuestas tienen por objetivo reducir al menos la tercera parte del tiempo total de retraso 

de cada ruta, de ser posible. 

A continuación se presenta el mapa de propuestas para el segmento norte y el segmento sur, 

respectivamente (Mapas 3.5 y 3.6.):

Tabla 3.14. 
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La siguiente tabla (Tabla 3.15) detalla las localizaciones de las soluciones presentadas en los 

mapas en relación al punto de congestionamiento identificado, para facilitar la lectura de los 

mapas: 

 

 

 

N° 
Punto de 

Congestionamiento 
Tipo 

Conjunto de 

Zona 

Solución 

Ofrecida 

1 Av. Corrales/Pza. Uyuni Punto de Confluencia Centro Viaducto o Pasarela 

2 Plaza Triangular Cuello de botella Miraflores Viaducto 

3 Av. Landaeta Punto de Confluencia San Pedro Viaducto o Pasarela 

4 Mercado Rodríguez Punto de Confluencia San Pedro Redirección de Vías 

5 Túnel Americano Punto de Confluencia San Pedro Parqueo Temporal 

6 Pza. Gilberto Rojas Cuello de botella San Pedro Redirección de vías 

7 Pza. Israel Cuello de botella San Pedro Viaducto 

8 Plaza Sucre Cuello de botella San Pedro Viaducto 

9 J.J. Pérez Punto de Confluencia Sopocachi Viaducto o Pasarela 

10 Multicine Punto de Confluencia San Jorge Parqueo Temporal 

11 Parada Teleféricos Punto de Confluencia San Jorge Parqueo Temporal 

12 Avenida Roma Parada Informal Obrajes Parqueo Temporal 

13 2 de Obrajes Parada Informal Obrajes Redirección de Vías 

14 14 de Obrajes Cuello de botella Obrajes Viaducto 

15 8 de Calacoto Cuello de botella Calacoto Redirección de Vías 

16 14 de Calacoto Cruce de Rutas Calacoto Redirección de Vías 

17 21 de Calacoto Punto de Confluencia Calacoto Viaducto o Pasarela 

A Avenida Ballivián 

Segmentos 

Congestionados 

Calacoto 

Segmentos de 

Restricción 

Vehicular 

B Avenida Roma Obrajes 

C Avenida Los Leones Obrajes 

D Avenida 20 Octubre Sopocachi 

E Avenida Boquerón San Pedro 

F Plaza del Estudiante San Pedro 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.15. 
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Capítulo 4. Análisis de cartografía y resultados 

Iniciando por las entrevistas, éstas han dejado tres productos muy relevantes: 

- Casi un 95% de los entrevistados percibe al servicio de transporte de minibuses como 

deficiente, si se refleja con información oficial del Gobierno Autónomo Municipal, 

el cual indica que el servicio de minibuses tiene un “balance negativo de -11,2, siendo 

el más bajo después de los taxis (-17,4), a su vez, también indica que para el año 2013, 

solo el 16% de la población estaba satisfecho con el sistema de transporte público, 

(Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, 2015) esto arroja a la luz que la población que vive en las zonas 

más céntricas de la ciudad son las más insatisfechas con el servicio de transporte, 

haciendo un 95% respecto al 84% del total. 

- Existen opiniones divididas acerca de cuál es el elemento que determina que un 

sistema de transporte sea deficiente, sin embargo, la mayoría señala que es el que no 

abastezca a todos los consumidores, esto también resalta considerando que es el sector 

mejor abastecido, sin embargo, la respuesta a ello puede darse debido a que este 

servicio no siempre cumple plenamente con lo que ofrece, siendo expresado en los 

casos conocidos de trameaje y otros. 

- El tercer aspecto que arroja la entrevista es el de ver que la población ya se ha 

acostumbrado a tener el servicio de transporte a pasos de su casa, esto llega a no ser 

lo ideal, pues genera conflictos que hasta los mismos conductores reflejan, parar a 

cada momento, subir al transporte en situaciones inadecuadas y el buscar que el 

transporte deje al pasajero en la puerta. Esto es un factor clave de educación civil que 

constituye un factor de peso para el caos vehicular. 

Procediendo con las encuestas, se puede observar que la población en general de las zonas 

más céntricas poseen un alto puntaje de accesibilidad al transporte, sin embargo e 

irónicamente, se localizan en las áreas con más problemas de congestionamiento, esto 

constituye en un círculo vicioso en el que mientras más accesible es el minibús, mayor 

congestionamiento genera en el mismo punto con sus demás operarios. 

En la cartografía se refleja que el casco urbano central, el sector colonial y en sí el centro 

histórico de la ciudad y sus alrededores son los que más conflictos posee, si uno se pone 

a analizar el motivo, éste salta a la vista, en su tiempo no fue construido para el tráfico 

del sigo XXI, calles angostas, con patrón en damero son una pésima combinación a la 

hora de soportar tráfico. En varios países europeos principalmente, se estableció la 

política de que el centro urbano sea casi enteramente peatonal: 

 “Alemania: Desde 2008 es preciso tener una placa identificativa medioambiental, 

imprescindible para acceder a la Umweltzone (Zona ambiental), es decir, a las zonas 

verdes de las grandes ciudades alemanas. En el caso de Berlín ésta se encuentra dentro 

del anillo que delimita el centro e incluye los barrios Mitte, Charlottenburg, 

Friedrichshain y Kreuzberg. Los vehículos sin placa ambiental que circulen por la 

http://www.distintivo-ecologico.es/fileadmin/umwelt-plakette/Dateien/PDFs/Deutschlandkarten/2014-07/Neue_Karte_Hintergrund_Staedte_und_Plakette_neu_18.06.20143__deutsch.pdf
http://www.distintivo-ecologico.es/fileadmin/umwelt-plakette/Dateien/PDFs/Deutschlandkarten/2014-07/Neue_Karte_Hintergrund_Staedte_und_Plakette_neu_18.06.20143__deutsch.pdf
http://berlinenespanol.net/wp-content/uploads/2013/04/mapa.gif
http://berlinenespanol.net/wp-content/uploads/2013/04/mapa.gif
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zona restringida son multados con 40€ y un punto en el carnet, aún si el vehículo no 

sobrepasa los valores de emisión permitidos. El sticker necesario para transitar el área 

restringida cuesta 6€ para vehículos alemanes y 12.50€ para los extranjeros. 

 Italia: En Italia han restringido el acceso a los centros antiguos de las principales 

ciudades, con el propósito de preservar su patrimonio histórico. El área restringida es 

llamada Zona de Tráfico Limitado (ZTL), donde solo pueden entrar los vehículos con 

permisos especiales, generalmente otorgados a los residentes, personas que trabajan 

en el área restringida y huéspedes de hoteles. En muchos casos se cuenta con sistemas 

de vigilancia automática para control del acceso y multar a los transgresores. En 

general, la restricción aplica solo de lunes a viernes en el horario comercial, aunque 

a veces se utiliza el sistema de circulación de acuerdo al último número de la placa, 

prohibiendo el paso a aquellos vehículos que terminen en número par o impar, 

dependiendo de la ocasión. 

 Grecia: Desde 1982 el tránsito de automóviles fue restringido en el área central de 

Atenas, denominada Dactylios en griego, la cual coincide con el anillo interior de 

circunvalación del área metropolitana. El objetivo principal de la medida fue 

disminuir los altos niveles de contaminación del aire, producidos por la extrema 

congestión de tránsito de aquella época y por las condiciones meteorológicas del valle 

donde se ubica la ciudad. El sistema restringe la circulación de lunes a viernes en 

forma alternada para los vehículos con matrícula terminada en números par e impar. 

Actualmente están exentos del racionamiento los autobuses, taxis, motocicletas, 

bicicletas, los vehículos de alquiler y los visitantes con matrícula extranjera. 

 Francia: En París una de las iniciativas para reducir la contaminación que produce el 

tráfico fue la instalación del globo aerostático permanente sobre el parque André-

Citroën, visible a 40 Km, que torna de color rojo a verde en función del grado de 

contaminación. En marzo de este año, los niveles de polución de la ciudad alcanzaron 

máximos históricos. Para contrarrestarlo, la ciudad aplicó una prueba de un día a sus 

ciudadanos: Solo podían circular los vehículos con matrícula impar en todo el 

perímetro definido, no pudieron entrar los camiones de más de 3,5 toneladas, salvo 

los de la basura o los frigoríficos de aprovisionamiento alimentario y solo se dejó salir 

sin restricciones a los vehículos limpios (eléctricos, híbridos o con propulsión de gas). 

La infracción a la norma se pagaba con una multa de entre 20 y 50 euros y, para 

incentivar todavía más a los parisinos, los viajes en metro y autobús fueron gratuitos 

durante varios días. La Ley ZAPA prohíbe la entrada de los 4x4, coches diésel 

antiguos y grandes camiones al casco urbano. En unos 10 años, el ex alcalde socialista 

Bertrand Delanoë (2001-2014) le quitó 75 hectáreas de terreno a los coches para 

dárselo a los peatones, las bicis y otros medios ‘limpios’.  

 Reino Unido: Para lidiar con el tráfico en el centro, Londres aplica la tasa de 

congestión, un cargo cobrado a los vehículos de motor que operan dentro de la Zona 

de Peaje o Congestion Charge Zone (CCZ) rodeada por la London Inner Ring Road, 

en el centro de la ciudad, de lunes a viernes entre las 07:00 y las 18:00. No se cobra 

los fines de semana, días festivos o entre el día de Navidad y el día de Año Nuevo. El 

cobro estándar es de £ 11.50 (14.6 euros) por día para cada vehículo que se desplace 

dentro de la zona, con una pena de entre £ 65 (82 euros) y £ 195 (247 euros) impuesta 

a quien no lo pague. El cobro está basado principalmente en el reconocimiento de 

matrículas. Hay, sin embargo, excepciones. Los vehículos con 9 o más asientos, 

https://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/13/actualidad/1394742234_025712.html
https://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/13/actualidad/1394742234_025712.html
https://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/02/actualidad/1359832206_951021.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/London_congestion_charge_zone.png
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moto-triciclos, y vehículos de recuperación de carretera no pagan la tarifa, mientras 

que las personas que residen dentro o cerca de la zona pueden aplicar a un descuento 

del 90% de la tarifa.  

 Suecia: Estocolmo fue la pionera con el establecimiento de una zona de tráfico 

limitado en 1996. Desde Agosto de 2007, después de un referéndum a sus ciudadanos, 

todas las entradas y las salidas del área de tráfico limitado han estado provistas de 

puntos de control automáticos que funcionan con un sistema de reconocimiento del 

número de matrícula. Todos los vehículos en entrada o en salida del área de pago, con 

pocas excepciones, tienen que pagar entre 10 y 20 Skr (1 o 2 euros) en base a la hora 

de acceso entre las 06:30 y las 18:29. El importe máximo por vehículo al día es de 60 

Skr. El pago puede ser efectuado de varios modos pero rigurosamente dentro de 14 

días y no es posible pagar en los puntos de control. Se trata del Impuesto de 

congestión de Estocolmo (O Trängselskatt i Stockholm, en sueco), un sistema de 

peajes urbanos que busca reducir la congestión de tránsito y disminuir la 

contaminación ambiental (atmosférica y acústica) en el centro de la ciudad. Los 

fondos recaudados se utilizan para la construcción de nuevas vías.” (El País, 2014) 

Se puede observar que es una tendencia actual que ofrecería una solución y atractivo 

turístico, sin embargo, es bastante difícil que una medida como esa llegue a contemplarse 

en la ciudad de La Paz. 

En el mapa de áreas de influencia (Mapa 3.4.), si bien pueden parecer alguna especie de 

anillos concéntricos se debe prestar particular atención en áreas que muestran una suerte 

de puntos aislados que tienen poco acceso al servicio de transporte, principalmente en los 

sectores centro y Miraflores, los cuales coinciden con los nodos o puntos de 

congestionamiento hallados, lo cual manifiesta que el congestionamiento tiene el mayor 

peso en la percepción de accesibilidad y eficiencia por parte del individuo. 

El mapa de propuestas está directamente relacionado al de puntos de congestionamiento, 

depende de él para la localización e índole de sus elementos, salvo en el caso de las rutas 

alternas, las cuales únicamente existen en Obrajes y Calacoto. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

Se ha mencionado que las propuestas buscan reducir por lo menos la tercera parte de los 

tiempos de espera en los puntos de congestionamiento, de este modo sería posible obtener no 

solo un flujo de tránsito mejorado, sino también los siguientes aspectos: 

- Reducción de los accidentes en puntos de alta afluencia peatonal y vehicular. 

- Reducción de choques y disputas entre conductores en cruces de rutas y cuellos de 

botella. 

- Reducción de la masa de dióxido de carbono generada, de cumplirse la reducción del 

tiempo detenido de un automóvil se ahorrará un total de 335.520,64 Kg de CO2 por 

día. 

La incidencia de las propuestas va más allá del aspecto de seguridad vial, sino, como se puede 

apreciar gracias a la obtención de masa de CO2, ambiental. 

“Los grandes cambios en las ciudades están generalmente relacionados con el transporte 

predominante en cada época, existiendo una estrecha relación entre la evolución del 

transporte y el desarrollo urbano. Una nueva vía o un nuevo servicio generan cambios 

significativos en la estructura urbana, cambios no solamente físico - urbanos, sino también 

económicos, sociales y culturales, que en última instancia, producen cambios en la forma de 

vida de la población. Es por ello que el impacto de las mejoras en el transporte público se 

manifiesta en una diversidad de formas en el ámbito social, económico y cultural” (Secretaría 

Municipal de Planificación para el Desarrollo, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

2015). 

Como bien lo dice el libro acerca de movilidad intra-urbana (Secretaría Municipal de 

Planificación para el Desarrollo, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2015), el 

escenario urbano es bastante complejo, lo atraviesan una serie de dinámicas de diversos tipos 

y características, la geografía no se refleja únicamente en las geoformas, los ríos, la 

agricultura y demás, se refleja en la literatura, en la pintura, en la sociedad, en el día a día de 

alguien que vive en una ciudad o un pueblo, y más aún en alguien que vive en una ciudad 

con tan amplios contrastes en un espacio tan reducido como es el caso de La Paz, donde las 

dinámicas y la cultura social es tan fuerte que dirige el curso del desarrollo de su espacio, a 

la par de la administración política. Un espacio de lucha que ha forjado no solo el destino de 

la nación, sino también de cada uno de sus ciudadanos que se hallan formados en la batalla 

diaria, la batalla por hacer valer sus derechos y su libertad. 

El transporte es el sistema circulatorio de la ciudad, en La Paz este ha evolucionado de 

manera independiente y se ha asentado como un sector de presión en la toma de decisiones. 

El estudio ha mostrado que la gran mayoría de las personas encuestadas concuerdan en que 

el sistema de transporte de minibuses es deficiente, sin embargo la caracterización de las 

causas difieren. 
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 Se han identificado los puntos en los cuales decae su servicio, el alcance que tiene el 

funcionamiento mediante la encuesta elaborada, mostrando que si bien el transporte tiene una 

amplia cobertura, el caos que produce el mismo debilita el potencial de su alcance. 

Se ha logrado cuantificar aproximadamente el impacto ambiental que el objeto de estudio 

presenta, una cifra de 1.824,783 Toneladas de CO2 que se producen de manera diaria, que no 

es una cifra menor. 

Finalmente, se han ofrecido soluciones posibles en términos de infraestructura, que han sido 

construidas en función de la percepción de la gente, de los conductores y del gobierno 

municipal. 

Al elaborar un trabajo con un objeto de estudio de una naturaleza tan compleja y difícil de 

manejar como es el transporte en la ciudad de La Paz, se pueden considerar las siguientes 

recomendaciones: 

- El enfoque inductivo permite que la información que se busque sea organizada, partir 

de un caso para obtener estimaciones generales es mucho más sensato que intentar 

abarcar todos los casos para alcanzar una conclusión particular. 

- Es esencial determinar precisamente los límites del trabajo, un área de estudio más 

grande no siempre hace que un trabajo sea mejor. 

Referente a recomendaciones concernientes a reflejar los resultados del trabajo a ser 

implementados en la realidad, se pueden nombrar las siguientes: 

- La implementación de propuestas infraestructurales debe ser puntual, centrada a los 

principales lugares donde existe verdaderamente un perjuicio al flujo del transporte. 

- La solución al problema del transporte como un todo no solo se resuelve mediante la 

infraestructura, sino también desde la educación civil, el control y la legislación. 

- Del mismo modo, no se puede culpar únicamente a los minibuses por la emisión de 

gases contaminantes a la atmósfera, todos los medios de transporte, tienen su 

incidencia, el objetivo final es el de reducir esta incidencia en búsqueda de una ciudad 

sostenible. 

El final de este documento se reserva para agradecer a los que lo hicieron posible, a todos 

los que dieron su opinión al respecto, tanto pasajeros como conductores, a los encuestados 

y al apoyo de las personas que le brindaron al autor de este documento.
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