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El análisis del desenvolvimiento de la actividad en las ciudades da como resultado la identificación de 
una serie de problemáticas con mayor o menor complejidad, las mismas que en algunos casos 
persisten en el tiempo asiéndose crónicos.  

La ciudad elegida es la Ciudad de La Paz, sede de Gobierno de la República de Bolivia la 
misma que centraliza casi la totalidad de la administración pública del Estado, de características 
topográficas con variedad altimétrica, en forma de hollada, junto a la ciudad de El Alto conforman el 
área metropolitana . 

Entre muchas problemáticas que urge su atención en la metrópoli paceña está la reflejada en 
un sin número de publicaciones y en especial en dos, que muestran las deficiencias en la 
planificación y su relación con la participación ciudadana y por otro lado uno de muchos conflictos 
por los que atraviesa el transporte público, que realizando un estudio preliminar se identificó su 
estrecha relación, ya que el actual sistema de transporte público es fruto de la mala relación entre la 
participación ciudadana en la planificación, y que lamentablemente perduran por mucho tiempo. 

Lamentablemente es una irregularidad que hasta la fecha no se pudo dar solución, ya que el 
problema del transporte público es bastante complejo y abarca muchas variables, desde entender las 
condiciones físicas de la urbe, la movilidad, la realidad del transporte público, la situación de los 
transportistas, la reglamentación, las soluciones que la administración tanto gubernamental como 
municipal están implantando y por último el tipo de planificación que hace el GAMLP. 

El objetivo principal de estudio de la presente tesis está referida a la importancia, pero 
adecuada, de la participación ciudadana en la planificación urbana, con verdaderas negociaciones 
donde cada actor logre una satisfacción de necesidades y requerimientos en busca de las mejores 
soluciones a las problemáticas, que sean decisivas e integrales. Dicho estudio se realizara tomando 
como objeto de estudio el transporte público.  

La problemática se basa en el estudio de un comportamiento social y parámetros del sentir y 
comportamiento de los actores, en tal sentido la Hipótesis se construirá a partir de responder las 
preguntas: ¿Cuál es el motivo por el cual organizaciones sociales paralizan proyectos y obras del 
Gobierno Municipal Autónomo de La Paz? Sobre todo los relacionados al transporte público. ¿Es 
necesaria la participación ciudadana en la planificación?, y si es así ¿Qué tipo y cómo aplicarla?, 
¿Qué tipo de transporte público tenemos?, ¿Qué tipo de conflictos provoca?, ¿Por qué la 
planificación no puede dar solución a los innumerables problemas que provoca el transporte público?, 
¿Qué criterios priman en las negociaciones entre el ente administrador y los grupos sociales?, ¿Las 
actuales soluciones que están poniendo en práctica las entidades públicas, no provocaran los 
mismos efectos que origino el actual sistema de transporte público? 

Para elaborar el Marco Teórico se realizara una investigación de los conceptos: la 
participación ciudadana en la planificación urbana, movilidad, transporte público, organizaciones 
sindicales, negociaciones. Además se reforzara el análisis con la elaboración del Estado del Arte que 
relacione y compare experiencias referidas a la participación ciudadana como estrategia de 
planificación, soluciones al transporte público en América Latina y en España y experiencias en 
negociaciones con sindicatos y grupos sociales 

Dado el enfoque y el área de investigación el Método de investigación Cualitativo se hace el 
más apropiado para ser instrumento de investigación. Tiene un enfoque que evalúa el desarrollo 
natural de los sucesos, se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento 
del significado de las acciones de seres humanos y sus instituciones. Para tal cometido se realizaran 
Entrevistas a representantes de las entidades públicas, transportistas, representantes sindicales en la 
ciudad de La Paz y en Barcelona. 
 
 

Barcelona, 15 de marzo de 2016 


