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Las condicionantes geomorfológicas de la ciudad 

Deficiente infraestructura vial y concentrada en el eje central 

Características vehiculares miniaturizadas 

Inclusión del comercio informal en vías 

Planificación unilateral 

Gestión deficiente de ambas instituciones 

Gobernanza inexistente 

Aspectos generales 

Sobre oferta y mala disposición de rutas 
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ASPECTOS 
GENERALES  “La carencia de la participación ciudadana en la planificación del 

Transporte Público, hace que los proyectos y planes, causen impactos 

significativos a una parte de los actores”  

- OBJETIVOS PRINCIPALES 

- Determinar las causas de la actual problemática  del 

transporte público 

- Determinar las causas que evitan se solucione la 

problemática del transporte público  

- HIPÓTESIS 

     Método de investigación Cualitativo 

- METODOLOGÍA 

- Planteamiento del tema de  

     investigación 

- Definición de objetivos 

- Investigación Teórica 

- Etapa de Investigación y  

     determinación de muestras 

- Determinación de actores 

- Entrevistas 

- Recopilación y análisis de datos 

Hipótesis 

Márco teórico y estado del arte 

Transporte público – Participación ciudadana 

Estado, Sociedad Civil, Privados, Externos 
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- CONCLUSIONES 

-  Se coincide en el diagnostico que el sistema de transporte público tradicional en la ciudad de La 

Paz es un caos, incluidos los que dan el servicio 

- Falta de participación de los actores en la planificación del transporte público limitó el alcance de 
una mejor implementación en los proyectos nuevos de transporte público 

- En muchos casos las acciones de los proyectos nuevos, tuvieron que acomodarse a los 
resultados de conflictos con los transportistas y no precisamente a la planificación. 

- La implementación de los nuevos proyectos causó perjuicio a los actores privados 

(transportistas), al afectar sus fuentes de trabajo 

“En este contexto se confirma que existe una carente y pésima participación ciudadana en el 

proceso de planificación del Transporte Público, que hace que los proyectos y planes, causen 

impactos negativos a una parte de los actores, en este caso a los actores privados 

representados por los transportistas”  

“Cuando la sociedad es parte de algo la valora y la hace suya” 

- La falta de gestión del GAMLP en normar, controlar y organizar: los pasajes; el servicio de 

transporte y el perjuicio que ocasiona el comercio informal a la movilidad y al transport, son las 

acciones que originaron el actual transporte público. 

- No se puede llegar a acuerdos cuando no se convoca a los actores afectados 
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SECUNDARIOS - ¿Cuál es la situación del usuario ante esta realidad? 

- ¿Qué entidades públicas son las responsables de dar solución y que acciones se 

han tomado ante esta problemática y cuales son las características de su proceso de 

planificación? 

- ¿Cuáles son las características que determinan el diagnóstico de la movilidad y 

el transporte público en la ciudad de La Paz?  

- ¿Qué características y falencias tiene la gestión y la gobernanza de estas 

entidades? 

- ¿Se puede identificar variables que posibiliten una solución a esta problemática?  
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 - “Evaluar desde una perspectiva crítica los nuevos proyectos de transporte 

público (Teleférico y Sistema de buses “Pumakatari”), para identificar los 

impactos que ocasionan tanto en los usuarios como en los actores implicados en 

su gestión y determinar su pertinencia en la búsqueda de soluciones a la 

movilidad de la ciudad” 

 

 
     - “Analizar y determinar si las dificultades que presentan los nuevos proyectos 

de transporte público, derivan de uno incorrecta planificación en las instituciones 

públicas de administración, Gobierno Central y Municipal” 
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“Los nuevos proyectos de transporte público en la ciudad 

metropolitana de La Paz (Teleférico y Sistema de buses 

“Puma Katari”), a partir de los impactos negativos a los 

usuarios y a los actores implicados en su gestión, carecen 

de una planificación, gestión y gobernaza apropiada a su 

contexto social, en tal sentido son insuficientes en la 

solución a la problemática de movilidad en la ciudad”. 
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Teóricos 

1) Estudiar el concepto de movilidad y transporte para entender las relaciones que 

se suscitan entre los patrones de desplazamientos cotidianos y los servicios de 

transporte en relación con su planificación física en la ciudad. 

2) Entender las relaciones que existen entre el transporte público y privado. 

3) Estudiar los diferentes elementos que constituyen los sistemas de transporte, 

partiendo de su planificación, inversión, titularidad, gestión y gobernanza, etc. 

4) Estudiar los diferentes modelos y teorías relacionados con la planificación del 

transporte y su evolución a lo largo del tiempo.  

5) Estudiar la relación que existe entre la planificación de los sistemas de transporte 

y la planificación urbanística y su evolución a lo largo del tiempo.A partir del 

análisis del Sistema de Planificación Nacional de Bolivia determinar y estudiar el 

tipo de planificación, sus conceptos y su proceso. 

6) Estudiar la nueva perspectiva de la gestión pública, en su objetivo de ser eficaz y 

eficiente. 

7) Estudiar las características que centran a la gobernanza dentro de la gestión 

pública.  
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Contextuales 
1) Entender la geografía natural y urbana de La Paz para comprender sus 

implicaciones sobre las redes de transporte y la movilidad de las personas. 
2) Entender la evolución de las redes de transporte en La Paz en el contexto de su 

desarrollo urbano y metropolización.  
3) Entender la evolución de la gestión de los sistemas de transporte, para identificar las 

diferentes etapas y problemáticas en la provisión de infraestructuras y su gestión. 
4) Caracterizar las redes de transporte existentes y la movilidad para identificar los 

principales problemas tanto en su eficiencia como en su gestión 
5) Estudiar en profundidad los “nuevos proyectos de transporte” (Teleférico y Sistema 

de Buses Puma Katari), para comprender su génesis, planificación, inversión y 

gestión 
6) Estudiar en profundidad el proceso de génesis, planificación, gestión y gobernanza 

de un número limitado (dos o tres) sistemas de transporte público que hayan sido 

implementados de forma reciente en ciudades que por sus problemáticas y 

capacidad de inversión y gestión guarden similitud con La Paz 
7) Identificar y estudiar las características  de gestión de los Gobiernos Central y 

Municipal, para entender sus procesos e identificar sus falencias y establecer la 

presencia de la gobernaza.  
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Empíricos 
1) Evaluar de forma crítica las ventajas y desventajas que han producido los 

nuevos proyectos desde la perspectiva de los usuarios, para caracterizar las 

necesidades insatisfechas de movilidad, que permita dignosticar estos 

proyectos. 

2) Evaluar de forma crítica el rol que han jugado los actores (usuarios, actores de 

la gestión en el servicio y adicionales que afectan su funcionamiento) en la 

planificación y que juegan en la gestión y gobernanza de los nuevos proyectos 

de transporte (Teleférico y Sistema de Buses Puma Katari)  

3) Identificar los criterios que deberian ser tomados en cuenta en un modelo de 

planificación, gestión y gobernanza, que de forma más incluyente tome en 

consideración a las diferentes partes implicadas en el transporte público. 
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Gobernanza en el ámbito de la gestión pública 

La Nueva Gestión pública 

Proceso de planificación estratégico integral 

Transporte público sustentable 

La movilidad urbana y su relación con la accesibilidad 
Se hace referencia a la facilidad con que cada persona puede superar la distancia que separa dos lugares y 

de esta forma ejercer su derecho como ciudadano. Además de una dimensión territorial, también es una 

característica individual con relación al número de opciones que tienen los diferentes ciudadanos para 
acceder a los lugares y a las actividades. 

El desarrollo sustentable debe ser enfocado en muchos casos desde dos puntos de vista diferentes, uno 

trata de sustentabilidad ecológica exclusivamente, y la otra trata de sustentabilidad social por sí misma. Pero 
el concepto no debería separar ambas perspectivas. 

Por un lado la Planificación Estratégica conceptualmente se define como una “metodología de trabajo que 

parte de una reflexión sobre la realidad actual de una ciudad o de un territorio, que sumado al concepto 

Integral que es la visión común de una comunidad de lo que se quiere ser en el futuro, hacen el arribo a una 

transformación deseada por todos los actores. 

Pone en cuestión los fundamentos de la Administración Pública Tradicional y plantea que los métodos de 

funcionamiento del sector público deben transformarse para pasar del énfasis en la reglamentación al acento 

en los resultados, que se vinculan con nuevos procesos, nuevos principios y nuevas pautas de desempeño 

del sector público 

  

Su funcionamiento es modelado por la presencia de nuevos sujetos colectivos, más independientes e ínter-

dependientes en sus actividades, e indica entonces el nuevo modo de gobernar  En este contexto, se sugiere 

que la coordinación sea por redes, más que la dirección por individuos o agencias donde el estado, sus 

instituciones y agencias, deben interactuar con grupos de ciudadanos organizados, con franjas de privados 

interesados en temas específicos de la agenda pública 
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Metodologías y estudios para el entendimiento 
de la movilidad de la ciudad 

Evaluación del impacto de proyectos de 

transporte público urbano masivo  

Procesos de planificación participativa 

aplicados a proyectos de transporte público 

 En la ciudad de Vitoria Gateiz con el objetivo de poner en marcha un Plan de Movilidad Sostenible compuesta 

por cuatro actuaciones: reorganización de la red para el vehículo privado; redefinición completa de la red de 

transporte público; consolidación de una red de bici-carriles; configuración de una red peatonal que permita 

conectar los principales puntos de interés de la ciudad. Y una metodología compuesta por: Recopilación de 

datos y delimitación del área de estudio; decidirse los modelos más adecuados a emplear para reproducir 

las interacciones entre la oferta y la demanda de transporte; Construcción de los escenarios futuros y la 

evaluación de los escenarios propuestos. El objetivo de las simulaciones de los sistemas de transporte fue 

servir de soporte al análisis de movilidad urbana, con el papel de proporcionar descripciones cuantitativas de un 

conjunto de magnitudes relevantes tales como, volúmenes de pasajeros, flujos, ocupaciones, tiempos de viaje etc 

Se realizó una evaluación del impacto de los sistema de transporte en la ciudad de Bucaramanga- Colombia. La 

evaluación de impacto estimo el escenario contrafactual o simulado alternativo, es decir, lo que habría ocurrido si 

el proyecto nunca se hubiera realizado o lo que habría ocurrido normalmente. Esto se logra con la ayuda de 
grupos de comparación o de control, que luego se comparan con el grupo de tratamiento. . Este problema se 

conoce como sesgo de auto-selección. Y para el calculo del  costo social asociados al servicio del transporte, se 

conocen como modelo de precios hedónicos 

La participación de la sociedad civil en los procesos de planificación ha provocado buenos resultados, ya que brindan una perspectiva 

más real y cercana a las problemáticas, sumado a la aceptación de los proyectos o soluciones que se definen, aspecto que es muy 

importante cuando hay grupos sociales que podrían sentirse vulnerables ante una u otra solución, lo que ocasionaría posteriormente 
oposición y bloqueos en la implementación de estos, es el caso de rosario en el que se llego a un resultado óptimo y sin afectaciones. 



ANTECEDENTES 

JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVOS 

HIPÓTESIS 

MARCO 
TEÓRICO 

METODOLOGÍA 

ESTADO DEL 
ARTE 

1- Planteamiento del tema de investigación y determinación de la Hipótesis de 
partida 

2- Fundamentación Teórica,  

3- Revisión de metodologías instrumentales 

4- Identificación del contexto.  

5- Investigación Empírica.  
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El punto de partida fue la investigación anterior en la maestría de la línea. 

Revisión del material teórico, encargado de establecer la base de conceptos que permitan 

el entendimiento de la problemática y la búsqueda de soluciones 

Analizar casos anteriores en los cuales se haya aplicado:  Metodologías y Estudios para el 

entendimiento de la Movilidad Urbana; Evaluación de impactos de proyectos de transporte 

público urbano masivo; y Procesos de planificación participativa aplicados a proyectos de 

transporte público. 

Se realizará revisión teórica, grafica, visitas a puntos estratégicos y entrevistas que 

reforzarán las ya realizadas en el anterior proceso con la ampliación de representantes los 

mismos que serán redefinidos sobre la base de metodologías de identificación de actores 

en la Gobernaza. 

Se realizará encuestas para la evaluación de los nuevos sistemas de transporte, que se estratificaran para 

identificar colectivos, motivos de movilidad, accesos a los diferentes sistemas de transporte, etc. Para la 

consecución de la evaluación crítica del rol de los actores, en primera instancia se determinará los actores y su 

relacionamiento a través de una metodología del análisis de redes  horizontales de gobernanza a nivel local, la 

misma que se complementará con entrevistas a los representantes  
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6- Recopilación de datos 

7- Definición de criterios para modelar la planificación, gestión y gobernanza.  
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Se recopilará, organizará y analizará los datos obtenidos en las encuestas (se 

utilizará herramientas de estadística inferencial descriptiva) y las entrevistas 

(análisis del discurso), se las relacionará entre sí y a la información teórica 
obtenida para determinar conclusiones 

Basándose en la investigación realizada, sumada a una revisión de modelos de 

planificación, gestión y gobernanza compatibles a la realidad de la metrópoli 

paceña, se determinar  criterios que deberían ser tomados en cuenta en un 

modelo de planificación, gestión y gobernanza, que de forma más incluyente 

tome en consideración a las diferentes partes implicadas en el transporte público 
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