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La ciudad Metropolitana de La Paz sede de gobierno de la República de Bolivia, está situada en un 
cañón creado por el río Choqueyapu, que la cruza de norte a sur y de pequeños ríos que nacen en 
las laderas altas. Cuenta con una red vial, que se compone de un eje troncal, que se inicia en la Ceja 
de la ciudad de El Alto, por medio de la Autopista La Paz – El Alto, atraviesa el Casco Urbano Central 
con dirección a la zona sur, además de vías confluyentes a esta. Este eje concentra la mayor 
afluencia vehicular.  
Una de las problemáticas que aqueja la ciudad y urge soluciones es la creciente crisis en su sistema 
de transporte público, el cual caracterizado por: el mal servicio, congestionamiento vehicular, 
inseguridad, malas condiciones higiénicas, maltrato y abuso al usuario común se ha convertido en un 
caos. En este contexto la Administración Pública implemento dos proyectos: EL Teleférico y el La Paz 
BUS. La característica de este sistema es la miniaturización de los vehículos de transporte público, 
situación que responde a una serie de causas: La desmonopolización del transporte público en la 
década de los 80 permitió el surgimiento de diferentes tipos de organización que operan el servicio, 
sin embargo no cuenta con ningún tipo de reglamentación y/o condiciones para la prestación del 
servicio, proceso que dura ya unos veinte años. 
El análisis al entorno de esta problemática se centralizara en el estudio de los procesos sociales que 
inciden en él y sobre todo el proceso de planificación. En este contexto, la hipótesis se fue 
construyendo en el proceso, donde al final se determinó que “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”. Para lo cual se determinó como objetivos 
principales: determinar las causas de la actual problemática del transporte público, determinar las 
causas que evitan se solucione la problemática del transporte público. Se utilizara el método de 
investigación cualitativo, donde se evalúa el desarrollo natural de los sucesos, la realidad se define a 
través de la interpretación de las realidades propias de los participantes, a través de entrevistas a los 
actores dentro del proceso de planificación del transporte público. 
En este contexto se determinó el marco teórico bajo los conceptos: la planificación estratégica, la 
movilidad, el transporte público, la organización sindical en el transporte público y las negociaciones. 
Además se realizó el Estado del Arte con el estudio de experiencias aplicadas: La participación 
ciudadana en la planificación de proyectos de transporte público, planificación del transporte público – 
caso BRT Transmilenio en Bogota, Nuevas alternativas al transporte público en Latinoamérica, 
situación de los sindicatos ante proyectos BRT. 
En el análisis empírico se determinó la identificación de actores de acuerdo a la planificación 
estratégica: el Estado representado por el Ministerio de Obras Públicas a través de su proyecto Mi 
Teleférico, el GAMLP a través del proyecto La Paz Bus; La Sociedad Civil representada por el usuario 
del transporte; El Privado sector que en busca de ganancia brinda un servicio, representado por el 
transporte público tradicional; además de identificar un actor adicional, el comercio informal, por el 
perjuicio que esta actividad provoca en el transporte público. 
Una vez concluido el análisis se concluye: el sistema de transporte público tradicional en la ciudad de 
La Paz es un caos, lleno de deficiencias; la falta de participación ciudadana en la planificación del 
transporte público limito el alcance de una mejor implementación en los proyectos nuevos, ya que 
estos se tuvieron que acomodar a los resultados de conflictos con los transportistas; la 
implementación de los nuevos proyectos al no ser producto de un planificación con todos sus actores, 
causo perjuicio a los actores privados (transportistas). 
“En este contexto se confirma la hipótesis 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 significativos a una parte de los actores, en este caso a los actores privados representados 

por los transportistas”  

 
 

Barcelona, 07 de octubre de 2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Choqueyapu

