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LA LÍNEA BLANCA DEL TRANSPORTE MI TELEFÉRICO   

Ramiro Rojas (FLACSO Ecuador) 

El cerebro de un ingeniero está condicionado para resolver problemas basados en la línea 
recta, la distancia más corta entre dos puntos, así caigan en el proceso, La Avenida 9 de Julio 
de Buenos Aires, la Reforma de México o, si es necesario, el complejo simétrico de 
Tiahuanaco. El diseño urbano es mucho más que eso, es considerar el espacio público como 
parte de un todo dentro del cual el dinamismo y armonía de una urbe, son logrados cuando 
sus partes -rechazando cualquier solución puntual- constituyen las células de un gran 
organismo llamado ciudad.  

La destrucción que ha estado y sigue sucediendo en nuestra urbe se debe a esas soluciones 
arbitrarias, más características de un sistema totalitario que de una sociedad en democracia. 
El mundo está repleto de la destrucción que, aprovechando del siniestro poder de la 
ignorancia, incontables dictaduras han creído ser dueñas de sus países, la posteridad los 
recuerda con desprecio, no como constructores de novedosas ideologías, sino como 
destructores de la memoria colectiva y de su propia patria.  

(Juan Carlos Calderón, 2015, Arquitecto prestigioso)  

Compramos el boleto, son las cuatro de la tarde, entonces la cunita voladora nos lleva en 
vuelo conmovedor por encima del cementerio, una ciudadela profunda con el áurea de Jaime 
Sáenz late abajo, se ve la tumba de Villarroel, el descanso florido del compadre, se ven los 
mausoleos patrimoniales, las tumbitas con tejas, el vuelo es dramático, entrañable, corto 
(¿unos 10 minutos?), la tarde quiere caer; estación 16 de Julio!, grita un k’asa ventana, nos 
bajamos un rato en la 16, estiramos las patas, vemos mi amada La Paz abajo, con su espíritu 
vital latiendo con fuerza aymara, entonces la bajada de la Roja hacia la estación de las almas 
es de una emoción que me hace lagrimear. Veo la tumba de mis padres, gloria a villa balazos! 
se me sale, moqueando. Entonces un ch’uta de algún preste cercano al cementerio quiere 
entrar a la cunita, está medio mareadito shempre, casi se cae, protesta, el personal lo calma, 
le da un cafecito y lo despacha nomás, “no se puede entrar mareado joven, más te vas a 
marear”, le dice la joven funcionaria y el ch’uta se va bailando con sus dos cholitas invisibles. 
Viene otra vez el vuelo suave, raspamos un par de árboles añejos, La Paz atardece de azules, 
las laderas se pintan de estrellas, soy feliz, profundamente feliz. Como buen paceño 
agradezco silenciosamente a Evo Presidente por esta obra monumental, extraordinaria, con 
tecnología de primera, que el 21 de septiembre premió a su pasajero 30 millones en solo un 
año de funcionamiento. Y llegarán seis líneas más. Uy cará. ¡Viva La Paz  

(Manuel Monroy Chazarreta, cantautor. La Razón Octubre, 2015) 

Implementar teleféricos en La Paz no es simplemente colocar líneas al azar y asignarles 
diferentes colores; no solo es hacer unos trazos en papel ni recomendar terrenos que estén 
inutilizados; no es imaginarse cómo se movilizarán las personas o contabilizar cuántos micros 
pasan o no pasan por diferentes lugares. Los teleféricos que se construyen en La Paz y El Alto 
responden a una planificación de largo plazo, que tiene el propósito de establecer una red de 
integración que permita mejorar la movilidad de sus habitantes, en un contexto de calidad y 
seguridad. No se pretende colocar estaciones por colocarlas, o tender líneas por tenderlas; el 
teleférico obedece al concepto central de establecer la Red de Integración Metropolitana (¿A 
qué nos referimos con construir una Red? 
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Una Red de Integración Metropolitana (RIM) responde a la idea de lograr la interconectividad 
de diferentes zonas que son destino diario de la mayoría de los habitantes; es establecer 
líneas debidamente interconectadas que se integran a la interacción social de la vida cotidiana 
y a sus necesidades de movilidad; es construir el tejido de infraestructura de transporte que 
otorgue mayores facilidades en la accesibilidad e integración de los habitantes de una ciudad. 

(César Dockweiler Suárez, Gerente del Teleférico. La Razón, Edición Impresa, 2014) /  

"Transportamos Vidas con seguridad, eficiencia, sostenibilidad, calidez e inclusión social para 
Vivir Bien" 

La concreción de un imaginario  

En las últimas décadas fuimos testigos de la evolución de imprecisos imaginarios urbanos vinculados al 

Teleférico a formas más concretas y tangibles. Había entre los habitantes paceños, ciudadanos de a pie y 

expertos, una vaga intuición sobre la necesidad de imaginar algún horizonte de innovación técnica para 

resolver los problemas acumulados de la movilidad pública, asumida una imposibilidad imaginaria de hacerlo 

dentro de su propia lógica.  

La imagen subyacente más entre técnicos y viejos urbanistas que en el público común era una especie de 

reproducción turística de alguna postal perdida de los picos nevados de los Alpes suizos atravesados por una 

reluciente cabina de transbordador suspendido milagrosamente del cielo. Por aquella época, un viejo 

profesor de urbanismo y fundador del Club Andino Boliviano dedicado al andinismo, afirmaba: “podríamos 

modernizarnos y con un teleférico conectar en menos de una hora la Pérez Velasco (en el centro de la ciudad) 

con Chacaltaya”, la antigua pista de sky en un glacial cercano a la ciudad a más de 5000 msnm., y hoy en 

pleno retroceso o deshielo.    

Las sucesivas administraciones municipales proyectaron teleféricos para La Paz, sin que nadie explique 

claramente la pertinencia de dicha modalidad de transporte en comparación con los otros sistemas, con 

algunas excepciones.  

En los 60, el PNUD, por medio de una consultora suiza, propuso un anteproyecto de funicular subterráneo 

que unía la plaza San Francisco con el Alto (igual al tramo inicial del viejo ferrocarril La Paz- Antofagasta), con 

una parada en el Cementerio General, el cual se desechó por su elevado costo. 

Después de 30 años del cierre del servicio de los tranvías en la ciudad de La Paz ya extendida a lo largo de sus 

ejes de expansión y en el despliegue de un boom inmobiliario, en torno a los años 70, en las postrimerías del 

ciclo de desarrollo generado por la Revolución Nacional de 1952 y que restructuró el mercado interno con la 
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incorporación de las masas campesinas a la vida nacional y que pronto comenzarán a emigrar a la ciudad, 

recién se empezó a imaginar proyectos de transporte masivo. Surgieron las ideas de un tren metropolitano, 

funiculares, el teleférico y algunas propuestas como un sistema trébol en base a servicios de omnibuses 

exclusivos para el centro de la ciudad (cuyo núcleo, el Casco Urbano Central1, podía ser peatonalizado) 

alimentado por redes secundarias de unidades menores para atención de los barrios (Plan Único de Tráfico 

y Transporte, 1998).  

Al cabo de ese período, en la gestión edil de Mario Mercado Vaca Guzmán a través de un equipo de 

planificadores, el deseo de contar con directrices para el transporte masivo que integre los tres grandes 

componentes de la “mancha urbana”: El Alto, la Cuenca y el Sur, se concretó en la realización del Plan de 

Desarrollo Urbano de La Paz (PDU 77) compuesto de diferentes diagnósticos y herramientas de gestión con 

una visión hasta el largo plazo que culminaba el 2010. Contuvo en particular, un amplio estudio de los flujos 

principales de la movilidad urbana entre los grandes segmentos de la ciudad y su región, un reglamento de 

uso del suelo (USPA, base de las actuales normas) destinado a regular la ocupación territorial y se proyectó 

un Teleférico que unía la Ceja del Alto con la zona Sur de la ciudad. 

Cuando el modelo nacionalista se sumió en una profunda crisis y se implantó el shock del ajuste estructural 

neoliberal en Bolivia, la gestión pública local al final de los 80 e inicio de los 90 fue un laboratorio de 

modernización harvariano para transformar el gobierno municipal de La Paz, burocratizado y con altos 

niveles de corrupción. El alcalde electo Ronald MacLean emprendió drásticas reformas e inauguró la era de 

los proto GPU (Grandes proyectos Urbanos) locales y las intervenciones estratégicas puntuales y privatizadas 

como sustituto de la planificación urbana tradicional, un paradigma que aún pervive en el nivel local de la 

gestión pública.  Entonces se presentó un estudio de factibilidad que llegó hasta la licitación internacional 

para la construcción de un Teleférico gestionado por concesionarios privados entre las ciudades de La Paz y 

El Alto, antes un gran barrio periférico pobre de La Paz, se había convertido en una ciudad vecina con total 

autonomía. Se planteó también un “busducto”, un sistema del tipo BRT (Bus Rapid Transit) de Curitiba para 

el eje troncal de la ciudad. Mientras que, en la gestión populista-indigenista del partido Conciencia de Patria 

CONDEPA de Julio Mantilla, que vino en el período posterior, se desecharon esas ideas extravagantes por la 

supuesta pérdida de empleo de los choferes de minibuses que utilizaban la autopista La Paz el Alto, base 

                                                           
1 CUC: Casco Urbano Central, hoy el centro histórico, al inicio de la ciudad, era el damero español que fue toda la ciudad 
en la colonia al lado de los pueblos de los aymaras, luego fue el centro de la ciudad republicana.  
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socio política de ese gobierno local, además de rechazar la perdida de privacidad por el desplazamiento aéreo 

por sobre las edificaciones. 

En 2003, en la gestión de Juan del Granado, el proyecto del teleférico volvió a la mesa de la discusión. Las 

especificaciones técnicas como la ubicación de las torres o la localización de estaciones que suscitaban 

desacuerdos, terminaron por paralizar el propósito sin plazo de reiniciación. (La Razón / Micaela Villa / La Paz 

12 de julio de 2012). No hubo reclamo ciudadano, lo que significaba que no había pasado de ser una demanda 

técnica. 

En las elecciones municipales 2011, no había candidato a Alcalde que se precie, que no hable de transporte 

masivo. Sin embargo, solo los candidatos del MAS (Movimiento al Socialismo), perdedores de las elecciones, 

hablaban de teleféricos y de trenes aéreos. Esas preocupaciones se justificaban en los estudios que efectuó 

el Gobierno Municipal de La Paz en ese año, que mostraban que la demanda de transporte tenía un sostenido 

incremento, al día se realizaban ahora, casi 2 millones de viajes en el municipio, que incluyen los recorridos 

entre La Paz a El Alto —350 mil viajes— entre villas, entre laderas y hacia el centro paceño. Aunque había 

aminorado el crecimiento del parque automotor por la prohibición del Estado de la importación de autos 

usados, como lo demuestra Koch, “la tasa promedio de incremento del 2008, en 4 años más hubiera 

duplicado el número de vehículos sin que la infraestructura vial de las ciudades sufriera alguna variación que 

acompañe este fenómeno económico social” (Koch, 2011). 

Esos varios intentos estimulados tanto por la topografía de la ciudad, llena de taludes, quiebres y fuertes 

desniveles, como por el flujo cotidiano en el centro de la ciudad que saturaba casi toda la red vial disponible, 

terminaron por imponer un sistema alternativo al tradicional para enfrentar ambos problemas. Así, se 

consolidó la idea técnica de la necesidad de un sistema aéreo no terrestre automotriz, como podrían ser el 

teleférico o el tren aéreo. Al final el teleférico casi como una intuición basada en un cierto sentido práctico 

se posesionó en la agenda pública local. No había los respaldos técnicos plausibles como investigaciones o 

estudios sistemáticos que justifiquen esa decisión, bastaron las prácticas proyectuales desconexas de planes 

urbanos más amplios para acumular un bagaje cognitivo suficiente sobre el teleférico para justificarlo como 

alternativa.  

A pesar de las potentes ideas que la planificación propuso, los proyectos desafortunadamente no se 

consumaron, la gestión local tenía y tiene serios problemas de capacidad de ejecución pese a los incrementos 

brutos de sus ingresos por la descentralización de los fondos públicos, desde la Ley de Participación Popular 
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de 1994 y las nuevas asignaciones del Gobierno Central actual como Impuestos Directos de Hidrocarburos. 

No lo hicieron precisamente en momentos en que el crecimiento urbano fue muy importante y cuando las 

reformas y cambios de paradigma en la movilidad irrumpía en buena parte de las ciudades latinoamericanas. 

Ya estaban en el orden del día de las gestiones urbanas, los Sistemas de Transporte Masivo que utilizan buses 

y un carril exclusivo para circular, junto con los metros urbanos, buses complementarios y por último el 

ciclismo urbano, la peatonalización y la intermodalidad. Varios estudios hablaban de la inauguración de un 

nuevo paradigma latinoamericano de la “movilidad sustentable”.  Su implantación generaba no pocas 

resistencias, un nuevo modelo de gestión y cambios y ajustes en la trama institucional local.  

La implantación del teleférico 

De pronto, el año 2012 como iniciativa del Gobierno Central, se anuncia la implementación de un sistema 

Teleférico para las ciudades de La Paz y El Alto.  

La prensa local anunciaba: “En conferencia de prensa, el Jefe del Estado pidió al Legislativo aprobar en tiempo 

récord y antes del 16 de julio (efemérides departamental) el Proyecto de Ley de Construcción, 

Implementación y Administración del Sistema de Transporte Masivo por Cable en las ciudades de La Paz y El 

Alto. (…).La obra pretende resolver diversos problemas a la vez, como el precario servicio de transporte 

público que no puede hacer frente a la creciente demanda de los usuarios y los “gastos significativos”, en 

tiempo y dinero, que implica el movilizarse entre ambas ciudades y entre el centro y el sur de La Paz. Además 

el tráfico caótico y con altos niveles de contaminación ambiental y auditiva, y la creciente demanda de 

gasolina y diésel, que son subvencionadas por el Estado.” (La Razón, 12 de julio,2012) 

Se mencionaba que en La Paz estaban concentrados los poderes más importantes del Estado (Ejecutivo, 

Legislativo y Electoral) y que El Alto era la ciudad intermedia más importante del país, tanto por su proximidad 

con la sede del gobierno “como por la explosión demográfica en los últimos 15 años”. Morales señalaba 

además que urgía un sistema de transporte masivo entre ambas urbes, “separadas geográficamente, pero 

unidas laboralmente.” 

El Presidente admitió que “si bien el teleférico no constituirá una solución definitiva al problema del 

transporte público urbano, representará un alivio para la ciudadanía y fomentará al turismo por la vista 

panorámica que ofrecerá de La Paz” (la Razón, 2012) 
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En julio de 2012, el Presidente de Bolivia Evo Morales Ayma envía a la asamblea legislativa plurinacional un 

proyecto de ley para la construcción de un teleférico que conectará El Alto con el centro y el sur de La Paz. El 

Jefe de Estado convocó a los alcaldes de la ciudad de La Paz, y de la ciudad de El Alto, y al gobernador del 

departamento de La Paz a participar en este megaproyecto, que se ejecutará bajo la modalidad de la 

contratación directa para darle celeridad. El proyecto es financiado por el Tesoro General de la nación de 

manera histórica con un préstamo interno con un crédito del Banco Central de Bolivia. El teleférico fue 

inaugurado e inició sus operaciones el 30 de mayo de 2014. 

Principales características técnicas 

El proyecto consiste en la implementación de un sistema de Transporte por cable (monocable), distribuidos 

en 3 corredores (líneas). Las distancias aproximadas de cada línea son: 2664 m en la Línea Roja, 3883 m en 

la Línea Amarilla, 3830 m en la línea Verde. El tiempo estimado de viaje en las 3 líneas es de 10 minutos en 

la roja, 16,5 minutos en la amarilla y 16,5 minutos en la verde, con una capacidad máxima de 6000 pasajeros 

por hora (subida y bajada) por línea y 443 cabinas distribuidas en las 3 líneas. La capacidad de cada cabina es 

de 10 pasajeros cómodamente sentados, con una frecuencia de salida cada 12 segundos y un servicio de 17 

horas/día. Se implementarán 30 100 m2, de superficie, distribuidos en 11 estaciones (una doble), además de 

74 torres distribuidos en los 10 377 metros de longitud del sistema. 5 

De pronto en el paisaje paceño, irrumpe una nueva imagen  

Nace la Empresa Estatal de Transporte Mi Teleférico 

El 23 de abril de 2014 en La Paz El Gobierno, a través de un decreto supremo, creó la Empresa Pública de 

Transporte por Cable Mi Teleférico. 
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El Ministerio de Obras Públicas será el encargado de realizar la evaluación, seguimiento y control de las 

actividades de la Empresa Estatal de Transporte por Cable 'Mi Teleférico'. 

El TELEFÉRICO un sistema de transporte aéreo por cable, está constituido por cabinas colgadas de una serie 

de cables que se encargan de hacer avanzar a las unidades a través de las estaciones. Cuando las cabinas van 

por tierra se denomina funicular. 

El sistema de cada teleférico está compuesto por uno o más cables (dependiendo del tipo). El primer cable 

está fijo y sirve para sostener las cabinas, el segundo está conectado a un motor (ubicado en la estación) y 

hace mover las cabinas. 

Algunos teleféricos usan dos cabinas por tramo (trayecto entre estación y estación) a fin de crear un 

contrapeso. Otros sistemas más complejos tienen varias cabinas suspendidas simultáneamente en cada 

dirección. 

El teleférico es un medio de transporte que consiste en cabinas con capacidad para llevar un grupo de 

personas. Estas cabinas viajan suspendidas en el aire transportadas por uno o varios cables. La mayoría de 

estos medios de transporte son accionados por energía eléctrica. Este transporte se usa en zonas con grandes 

diferencias de altura, donde el acceso por carretera o ferrocarril resulta difícil. 
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En un principio la razón para diseñar el teleférico fue tener una cabina colgante que sirviera de puente entre 

un lugar de difícil acceso y el ferrocarril. Uno de los primeros teleféricos fue construido en 1914 para lograr 

el acceso de los pasajeros al ferrocarril en la ciudad de Berna. 

El primer transportador de plano inclinado para pasajeros del mundo fue construido por Leonardo Torres 

Quevedo en la ciudad de San Sebastián (España) en 1907 para permitir a la aristocracia donostiarra acceder 

sin problemas a la cima del monte Ulía. 

En el mundo tenemos a la fecha 61 servicios de transporte por cable, considerando que en Latinoamérica se 

encuentra la mayor cantidad, 53. 

En La Paz Bolivia, empezó a funcionar el transporte por cable en abril de 2014 después de una serie de hechos, 

dichos y desdichos en las relaciones, gremiales, políticas, institucionales respecto a los impactos en la 

fenomenología social, económica y urbana, proyecto atribuido de acuerdo al cronograma y la firma austriaca 

Doppelmayer. 

El 30 de mayo de 2014 fue inaugurada la Roja; el 15 de septiembre de ese año, la Amarilla (tiene algo más de 

diez meses); y el 5 de diciembre, la Verde (ocho meses). 

Las autoridades gubernamentales mediante sus representantes afirman que: El teleférico es más moderno 

que el de Londres y suma a La Paz a otras diez ciudades en el mundo que utilizan el sistema por cable como 

transporte masivo. 

Deberíamos preguntarnos a estas alturas, cual fue el motivo para que este tipo de intervenciones urbanas, 

pese a la persistencia en el tiempo y las razones técnicas, no logre incidir en la gestión pública local y por 

último intentar esbozar los términos para evaluar las consecuencias de esta solución en la ciudad, devenida 

desde el gobierno central.  

IMPACTO ECONOMICO 

La aún baja utilización del servicio (cada habitáculo fue construido para transportar a diez individuos), no fue 

calculado por las autoridades en el proceso que llevaron en la realización del proyecto. 

Durante las horas de servicio la ocupación es de “tres pasajeros por cabina y por viaje como promedio”, dijo 

en respuesta a una solicitada de la Alcaldía de La Paz que en su disputa con la firma por el trazo de la Línea 

Blanca sacaron a la luz esta situación. 
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Las autoridades indican que “los lunes y martes el flujo es más bajo, y se quitan cabinas para hacerles el 

mantenimiento, pero no son todas. Esto pasa en todos los sistemas de transporte. En algunos casos (ese 

recorte) puede ser hasta un 20% por línea”, depende de cada línea. 

Es decir que de las 109 cabinas del ramal rojo son retiradas 22; de las 169 de la amarilla, 34; y de las 165 de 

la verde, 33 quedan en espera, 89 en total.  

En julio, la comuna publicó una separata en la que dice que la ruta roja, que une la zona 16 de Julio de El Alto 

con la Estación Central de La Paz, transporta solamente dos personas promedio por cabina o 20,9% de 

ocupación. 

 “Tendría baja afluencia en cinco de los siete días de la semana”, añade en referencia a que la demanda 

aumenta por la feria 16 de Julio, los jueves y domingos. 

La Línea Amarilla, que une Ciudad Satélite de El Alto con la Curva de Holguín en La Paz, solo traslada a cuatro 

viajeros por compartimento, es decir un 36% de su capacidad.  

Mientras la Línea Verde, que une la Curva de Holguín e Irpavi, ambos puntos en La Paz, trasporta menos de 

una persona por cabina, 9,9% de su capacidad, “porque existen rutas del transporte convencional paralelos 

(micros, minibuses y trufis) como mejor opción”, información utilizada también por los vecinos de Miraflores 

en la proyección de la Línea Blanca del teleférico propuesta que atraviesa la avenida Busch. Aunque la 

polaridad de la autoridades municipales y gubernamentales contradicen sus interpretaciones ante la falencia 

de una coordinada interpretación urbanística en las permanentes dinámicas de la ciudad. 

Respecto a la preocupada especulación de la prensa, en la capacidad y uso del teleferico el director, 

Dockwailer respondió que “ni los metros de Nueva York (Estados Unidos), Londres (Inglaterra) y París 

(Francia) logran utilizar toda su capacidad instalada. En La Paz, de los 61 PumaKatari con los que el gobierno 

local opera tres rutas, seis están en stand by, recordó” 

La Línea Verde del teleférico, comienza en la estación del Libertador, en la Curva de Holguín, y se extiende 

hasta la parada de Irpavi. 

Los costes del servicio en este tramo será de Bs 3, pero quienes utilicen la Línea Amarilla (que va de El Alto a 

Obrajes y viceversa), y hagan conexión inmediata con la Verde pagarán Bs 5 por el uso de ambas líneas, 
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siempre y cuando tengan tarjeta. Para ello se recomendó a la población comprar una tarjeta, de lo contrario 

deberán pagar Bs 6 por el servicio. 

Las autoridades informaron que hasta agosto de 2015 fueron vendidas 106.000 tarjetas, a un costo de Bs 30 

y crédito de Bs 15. Pueden ser recargadas en cualquier estación y en un futuro se pondrán a la venta otras 

100.000. La Línea Verde tiene 165 cabinas, una extensión de 3,1 kilómetros y el tiempo de desplazamiento 

desde la Curva de Holguín a Irpavi es de 16 minutos. 

El transporte por cable es un proyecto del Gobierno central al que destinó, en su primera fase,  $us 234,6 

millones para la instalación de tres líneas. La Roja comenzó a operar el 30 de mayo; la Amarilla, el 15 de 

septiembre y la verde el 5 de diciembre. La segunda fase de Mi Teleférico comenzará en enero y se instalarán 

cinco nuevas líneas. Para ese cometido se tiene un presupuesto de Bs 105 millones. 

IMPACTO URBANO 

En los impactos urbanos que presenta el transporte por cable van desde la invasión a la privacidad, el uso del 

espacio público y el afloramiento de la necesidad de una planificación consensuada e interinstitucional con 

la participación información y educación de la sociedad en su conjunto y estructura.  

 El talado de árboles cercanos al trayecto de la Línea Amarilla del Teleférico, porque un árbol cayó 

inesperadamente de una altura superior a los 20 metros, cayó producto de un deslizamiento de tierras 

ocasionado por las constantes lluvias, al caer impactó con el cable de la línea Amarilla del teleférico, entre 

las estaciones Mirador (Ciudad Satélite) y Cotahuma, provocando que las cabinas se balanceen, mientras 

transportaban en su interior a un total de 19 pasajeros, causando la paralización del servicio por varias horas. 

Por otro lado y por la pendiente ven la necesidad que se instalen dos pasarelas en la línea verde, una en la 

parada de la curva de Holguín y otra en Irpavi; como también la construcción de un puente en esta última 

estación más la instalación del funicular en el paradero de la calle 17 de Obrajes. 

La Línea Verde no llega a trasladar la cantidad de personas que las anteriores, se verificó que las cabinas 

transportaban de dos a cuatro personas rumbo a Irpavi y de cuatro a seis en sentido inverso.  

Pero los pasajeros aumentan los sábados y domingos cuando decenas de alteños toman el teleférico desde 

Ciudad Satélite para llegar al MegaCenter.   
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El núcleo duro del transporte público. 

Tal como lo relata Choay, antes de la creación de la palabra “urbanismo” o también llamado “reordenamiento 

regularizador”, aparece en el mudo europeo el arquetipo de ese procedimiento con los “grandes trabajos” 

de Haussmann. (Françoise Choay, 2009 El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad. pp. 157-187). 

Haussmann como es sabido es el gran reformador, el ensanchador de las grandes bulevares de Paris. El 

higienizador, el aireador de los abigarrados e insanos barrios obreros y plebeyos.     

El verbo “regularizar” vuelve por cierto en muchas ocasiones en las Memorias del ex Prefecto de París, 

confirmando su papel anticipador y el parentesco de su acercamiento con los “Regulierungspläne” (planos 

reguladores) de Stübben y de Wagner en Alemania y en Austria, y los planos reguladores de los urbanistas 

franceses Henard, Prost y Jaussely 

El advenimiento de lo urbano deshace la antigua solidaridad entre urbs y civitas. Esto se vive en nuestros 

países mucho más tarde, para algunos en la era de la sustitución de importaciones y el boom inmobiliario 

fordista de principios del siglo XX, para otros incluso es posterior. La interacción de los individuos es de ahora 

en adelante, a la vez, desmultiplicada, deslocalizada, desterritorializada. La pertenencia a comunidades de 

intereses diversos no se funda ya ni sobre la proximidad ni sobre la densidad demográfica local. Transportes 

y telecomunicaciones modernizados nos implican en relaciones cada vez más numerosas y diversas, 

miembros de colectividades abstractas y fragmentadas o en implantaciones espaciales que no coinciden y no 

representan ya una estabilidad en su duración. 

Cuando vivimos el presente, otros procesos acompañan este movimiento, en particular la crítica al 

racionalismo del urbanismo moderno y la difusión del discurso del multiculturalismo urbano y de la 

fragmentación étnico cultural y religiosa en las grandes ciudades (Taylor, 2002). Aparece la ciudad neoliberal 

con un rasgo esencial estructural: el retorno del mercado (de la época del primer liberalismo republicano) 

como elemento determinante de la producción urbana. La crisis del fordismo urbano se manifiesta, a través 

de dos ejes de cambio: por una parte, la tendencia hacia la flexibilización urbana por sobre el urbanismo 

modernista y regulador; y por otra, la caída en el financiamiento estatal de la materialidad urbana (vivienda, 

equipamientos e infraestructura) y de servicios urbanos colectivos como el transporte. En ambos casos, el 

mercado resurge como mecanismo principal de coordinación de la producción de la ciudad, ya sea a través 

de la privatización de las empresas públicas o por la hegemonía del capital privado en la producción de las 

materialidades residenciales y comerciales urbanas. Este predominio del mercado como mecanismo de 
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coordinación de las decisiones de uso del suelo constituye un rasgo característico de la ciudad neoliberal, en 

contraste con el periodo anterior urbano, cuando el papel del mercado en la producción de las materialidades 

urbanas estaba fuertemente mediado por el Estado a través de la definición tanto de las reglas de uso del 

suelo como de las características de tales materialidades.  

Pero no solo eso, aparece la informalidad. Un conjunto de acciones individuales y colectivas que promovieron 

la producción de las “ciudades populares o plebeyas”, con su habitual ciclo ocupación /autoconstrucción/ 

autourbanización y, finalmente, consolidación de los asentamientos populares informales (API). A mediados 

del siglo XX ha surgido una nueva variante de producción de la ciudad popular que articula la lógica del 

mercado con la de la necesidad, y se manifiesta socialmente como el “mercado informal de suelo” (Abramo, 

2003a).  

Si en algo había certeza en varios sectores de esta ciudad del mercado es la común insatisfacción con el 

transporte público, especialmente en los sectores medio y altos. En el caso de La Paz-El Alto el transporte 

público automotriz (microbuses, minibuses, trufis y taxis) era marcadamente ineficiente en comparación con 

el automóvil privado aun reconociendo las carencias de una adecuada red vial completa.  Sin embargo, el 

tradicional transporte público un servicio para la población pobre, módico en general y con amplia 

conectividad entre gran parte de los barrios y el eje central de la ciudad, poco a poco fue admitido y utilizado 

resignadamente por casi todas las capas de la población. 

Sin embargo, los usuarios dejaban translucir siempre que podían, “la incomodidad e inseguridad creciente 

en vehículos cada vez más viejos y peligrosos, lentitud exasperante no sólo en horas pico y no sólo en vías 

troncales”, así como la necesidad de cambios radicales del tipo: “lo único que queda es una reforma total” 

(Martinez, 2012). Tal que, las soluciones intermedias ya no funcionarían, “y ni siquiera mega obras, buses 

modernos, legiones de cebras2 o más puentes colgantes serían suficientes”. 

La ola de protestas vecinales contra los choferes en los principales distritos paceños, a lo largo del año 2012 

y que se repite en los últimos años, refleja el malestar por tarifas más elevadas por la incomodidad e 

inseguridad. Así, frente a la movilización y paros de choferes contra la aprobación de la Ley Municipal de 

Transporte, un grupo de vecinos de Pasankeri se lio a golpes con los transportistas del Sindicato Avaroa. La 

pelea había comenzado por el intento de desbloquear una vía ocupada por los conductores, pero su 

                                                           
2 Las cebras, personajes disfrazados de cebras a cargo del municipio que hacen campañas cotidianas de educación vial 
urbana. 
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virulencia simplemente era la expresión de una rabia contenida contra los transportistas que cubren la ruta 

entre El Alto y San Pedro. En el otro extremo de la ciudad, en la zona residencial San Miguel, un centenar de 

personas, inéditamente plantaba cara a los choferes huelguistas. La manifestación había sido convocada a 

través de las redes sociales.  

“Este es un grupo de Acción Ciudadana para promover la salida de los minibuses de la ciudad 
de La Paz, defendiendo nuestros derechos como ciudadanos, peatones y usuarios de este 
medio de transporte que a la fecha solo causa caos en las calles de nuestra urbe”, así reza el 
propósito del grupo de Facebook “Fuera minibuseros de La Paz”. Como ese sitio hay otros 
que surgieron con similares intenciones: “Cambio de transporte… Yaaaa!!!!!!!!!”, que suma 
más de 9 mil miembros; “Ley municipal de transporte ya!! Regulen el transporte público”; y 
“Colguemos nuestras banderas contra el paro de transporte”, con más de 10 mil miembros. 
(Martínez, 2012) 

Primaron los oportunismos políticos de las nuevas elites detentoras del poder local y del nacional, burguesía 

intermediaria en ascenso, cuya lógica de acumulación se asentaba en la minería mediana, la agroindustria 

exportadora, el comercio de importación y una incipiente industrialización urbana. El estado de entonces, no 

tenía interés por consolidar o integrar un mercado local, la consecuencia fue el poco aliento al desarrollo 

urbano, concentrando las inversiones en infraestructura vial en los corredores regionales de exportación o 

de accesibilización a zonas con recursos naturales. En las ciudades se restringió la inversión en infraestructura 

vial por lo costosa y el lento retorno, se prefirió la inversión inmobiliaria y en la importación masiva de parque 

automotor, incluso generando un amplio mercado local para los vehículos usados. El resultado fue la 

densificación de las áreas centrales y el crecimiento espontáneo de amplias zonas carenciadas. El 

autotransporte -no solamente en La Paz, sino en casi todas las ciudades del país- desarrolló un crecimiento 

anárquico con la incorporación de minibuses incómodos que transportan poca gente, congestionan el tráfico 

y contaminan el medio ambiente.  

De esa forma se instalaban también en la clase política de los sucesivos gobiernos municipales otro 

imaginario: la imposibilidad de pensar la resolución del problema del transporte desde sus propias 

condiciones. Un escollo insalvable era tener que vérselas con la fuerza social y política electoral de los 

sindicatos de choferes de microbuses, trufis (taxis colectivos) y radio taxis, formas predominantes de 

transporte público desde las dictaduras militares de los años 70, (Banzer) agravado con el transporte libre 

instaurado en el período neoliberal.  
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Fuente Martínez, 3012 

La liberación del transporte en los años 90 y la propagación global de las tecnologías automotrices producidas 

en Asia propusieron para Bolivia un nuevo sistema de transporte que aún pervive: “el minibús” exponiendo 

ante su antecesor (buses de mediana capacidad para 60 a 70 pasajeros que reinaron en el período previo de 

más de cuarenta años), “mucha más versatilidad como primera ventaja, bajos precios que permiten crear 

libremente un sin fin de nuevas rutas, todos viajan sentados (en vehículos tipo combi) y coincidente con el 

propósito del gobierno de turno de reducir el desempleo que angustiaba al país sobre todo con el debacle 

de la minería” (Koch. 2013). En efecto, miles de mineros, y obreros exonerados de las empresas públicas 

privatizadas o liquidadas en la etapa neoliberal desde los años 80, y gracias a la falta de empleo junto a otros 

contingentes de desempleados, se insertan en el sector transporte urbano, como choferes y transportistas, 

un eje de generación de ingresos para muchas personas y familias que solo así pueden sobrevivir. Este 

proceso se descontrola desde su inicio, con la aparición de las primeras líneas y la aceptación de los pasajeros 

necesitados de una mayor cantidad de alternativas de transporte urbano, este fenómeno se multiplica rápida 

y e incontroladamente, las autoridades solo pueden delinear aspectos relativos al ordenamiento de líneas y 

el descontrol y caos provocados en los centros urbanos.  
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La ciudad de El Alto es el centro del transporte metropolitano,   

En los últimos años, se vive el crecimiento acelerado de la economía boliviana que provoca el incremento del 

parque vehicular de una manera descontrolada, pasiva y constante, sobre una realidad local que no había 

variado su lógica neoliberal. En el quinquenio 2005 – 2010 el parque vehicular se duplica. Pasa de 

aproximadamente medio millón de vehículos a un millón. Si se continúa con esta tendencia y todo indica que 

así será, para finales de la década se habrá sobrepasado los 2 millones de vehículos circulando en territorio 

nacional (Koch, 2011). Aun así la tasa de motorización de La Paz-El Alto es todavía controlable antes de la 

plena saturación de la infraestructura vial, 1 vehículo cada 10 habitantes, mucho menor que Cochabamba y 

Tarija con indicadores de 1 cada 3 y 1 cada 5 respectivamente.  

El incremento del parque vehicular vino aparejado con el renovado poder gremial de los transportistas. 

Ninguna gestión municipal osó tentar ese poder sindical. Era más factible el statu quo o el uso clientelar y la 

corrupción de concesiones y autorizaciones de circulación de más unidades o incrementar las tarifas del 

transporte. Las restricciones de la creciente densidad edilicia de la ciudad, por su parte, develaba la flagrante 

debilidad de la planificación y del diseño urbano: las escasas inversiones significativas en infraestructura vial 

no superaban a las realizadas en los años 70. En verdad, no afloraron coaliciones tecnocráticas versus grupos 

políticos locales que dinamicen las políticas públicas del transporte y el tránsito urbano, lo que sucedió fue      

Las     y la esperanza que la aptitud topográfica de la ciudad provoque innovaciones tecnológicas liberadoras, 

gestaron una cultura de la dilación y una nueva naturaleza posibilitante,   

La relación entre las disponibilidades naturalizadas de formas técnicas instauradas por la inercia acumulada 

de la gestión urbana de la ciudad y el amplio campo de las innovaciones contemporáneas filtrada por los 

medios masivos y a través de las universidades, las nuevas formas de consumo, las imágenes de la 

globalización, fue asentando un desequilibrio abismal, a la manera de Boaventura Santos entre la realidad 

establecida y las “nuevas fábulas metropolitanas”. Se produjo, entre otras cosas una gran angustia por el 

temido desarraigo de las posibilidades reales en beneficio de lo técnico, de lo mediático, del artificio. 
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así como de las imágenes y los símbolos que se encarnan en ellos. Asimismo, hemos visto en este horizonte 

innovaciones técnicas que han creado nuevas naturalezas y nuevas culturas. La relación entre la cultura 

naturalizada de estadios técnicos anteriores y el amplio campo de las innovaciones contemporáneas ha 

creado ese desequilibrio entre lo establecido y las nuevas (<fábulas,) metropolitanas, lo que en muchas 

ocasiones ha producido una gran inquietud por el temido desarraigo de lo <(natural)e) n beneficio de lo 

técnico, de lo mediático, del artificio. Es así como los simulacros en sus diversos órdenes han acosado y 

acosan aún a nuestras culturas. 

La Alcaldía de La Paz pretendió devolver al ámbito de la regulación pública el sistema de transporte “más 

privatizado que debe haber en el mundo”. Para hacerlo, plantea una reforma completa de las rutas, la 

organización de los proveedores y las unidades que prestan el servicio. Todos esos elementos deberán 

funcionar integradamente y sometidos a regulación y estricta planificación; será el fin del transporte libre tal 

como lo conocemos. 

“Cada uno es dueño de su vehículo y hace con él lo que le da la gana. Es un sistema no regulado, caótico, 

atomizado y que tiende a hacer cada vez más pequeñas a las unidades de transporte; a canibalizar los 

vehículos”. Ese, el diagnóstico rápido que hace el oficial mayor asesor del municipio, sobre el servicio de 

transporte público en la ciudad. 
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De acuerdo con el experto en transporte, Freddy Koch, el “pecado original” que provocó semejante 

desbarajuste se remonta a los años 90 cuando, sin coordinación, los niveles central y municipal del Estado 

adjudicaron a trochemoche rutas de transporte público a las nacientes y crecientes líneas de minibuses y 

trufis, y dejaron a libre albedrío de los sindicatos y cooperativas de choferes la definición de la cantidad de 

unidades para cada línea y los horarios de servicio. A partir de ello, se extendió la subasta de sitios dentro de 

cada línea, con el respectivo cobro del derecho de afiliación a la organización gremial. Este fenómeno aún 

ocurre. De acuerdo con la Alcaldía, el costo de ingreso a una ruta puede oscilar desde los 300 bolivianos hasta 

los 5.000 dólares. El Alto fue el núcleo de ese proceso. 

Vista A La Linea Roja 

En 2011 el Gobierno Municipal de La Paz efectuó un estudio de la demanda, determinando que al día se 

realizan 1.7 millones de viajes en el municipio, que incluyen los recorridos entre La Paz a El Alto —350 mil 

viajes— entre villas, entre laderas y hacia el centro paceño. 

Tarifas 

Tarjeta Inteligente 

General 

3 Bs (42 Centavos de Dólar) por un recorrido. 

Preferencial 

De 1.5 Bs. (21 Centavos de Dólar) previo de trámite de tarjeta personal para: estudiantes, adultos mayores y 

personas discapacitadas. Se puede comprar boletos únicos y comprar una tarjeta inteligente recargable. 

Balance 

Interrupciones del sistema y obras inconclusas 

Desde los primeros días de funcionamiento del sistema, se presentaron interrupciones de 2 hasta 25 minutos, 

las cuales son atribuidas a problemas técnicos y a protocolos de seguridad de los usuarios.6 

Otro de los aspectos que genera polémica es la puesta en marcha de la línea amarilla con obras inconclusas, 

la más notable es la estación Chuqui Apu, la cual se encuentra en un sector de la ciudad hasta ese momento 

inhabitado, por lo tanto de difícil acceso. A consecuencia de lo anterior los usuarios tienen que caminar varias 
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cuadras sobre vías angostas y de material suelto, tanto para ingresar como para salir de la estación, 

generando también congestionamiento donde no era común antes del proyecto7 

Conexiones e Intercambios Multimodales 

El 27 de diciembre de 2014, después de meses operando de manera independiente, los dos sistemas de 

transporte La Paz Bus y Mi Teleférico se conectan, para el intercambio de pasajeros, en la estación Chuqui 

Apu,8 así mismo se procederá con el Bus Sariri.9 

Es desde el principio de sus actividades el Bus Sariri (sistema de Buses municipales de El Alto), cuentan con 

paradas de intercambio con Mi Teleférico en las estaciones Qhana Pata y Jach’a Qhathu.10 

La estación Obrajes cuenta con un funicular de más 70 m de longitud, que permite acceder a los pasajeros 

desde la calle 17 de obrajes.11 
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Sistema Unificado o Integrado 

Unificar Mi Teleférico, La Paz Bus y el Bus Sariri mediante un sistema único de cobro que  

Segunda Fase 

El 1 de julio de 2014, El Presidente Evo Morales, anunció la construcción de cinco nuevas líneas 

interconectadas, para los próximos años. El 26 de enero de 2015, se promulgó la Ley que permite la 

construcción seis nuevas líneas, con una inversión de 450 millones de dólares y una extensión en las ciudades 

de La Paz y El Alto por 20.30 kilómetros. 

La Línea Azul partirá de la Estación 16 de Julio de la Línea Roja (El Alto), se dirigirá hacia la zona Chacaltaya, 

luego hasta la Universidad Pública de El Alto y terminará en la zona de Río Seco. 

La línea Naranja, partirá de la Estación Central de La Paz, pasará a la Plaza Riosinho hasta la avenida Periférica 

y concluirá en la Plaza Villarroel, puerta de ingreso a la zona Villa Fátima. 

La Línea Blanca, nacerá en la Plaza Villarroel, bajará hacia el monumento Bush, Plaza Triangular, avenida Arce 

y se conectará con la Línea Amarilla, en la estación Del Libertador. 

La línea Morada, partirá de la Terminal del Transporte Interdepartamental de El Alto (terrenos Aduana), 

llegará hasta el Faro Murillo y terminará en el sector Las Monjas (San José), ubicado al lado del Palacio de 

Telecomunicaciones, en la avenida Mariscal Santa Cruz (La Paz). 

La línea Celeste, empezará en la Estación Irpavi, aledaña al Colegio Militar (donde termina la Línea Verde), 

seguirá hacia Achumani y terminará en el barrio de Cota Cota, al sur de la ciudad de La Paz. 

La Línea café, la más pequeña, partirá del monumento Bush y llegará hasta la zona de Villa Copacabana. 
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Polémica de la Línea Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el inicio de la construcción de la línea blanca, en junio de 2015, surgieron voces de rechazo, encabezadas 

principalmente por el Alcalde de La Paz Luis Revilla. El alcalde propone un cambio de trazo de la línea, 

indicando que ese cambio coincide con la propuesta original del presidente de la república. La empresa 

constructora indica que tal cambio de trazo costará muchos millones de pérdida, cosa que el alcalde niega. 

Otra institución que hizo conocer su inconformidad con este proyecto es la Junta de Vecinos de Miraflores, 

que manifiesta su preocupación ante la posibilidad de destrucción del patrimonio, daño ambiental por 

pérdida de áreas verdes y la eventual devaluación inmobiliaria por causa de la construcción de una línea que 

ocupe el centro de la Avenida Busch.[cita requerida] El día 2 de Julio un centenar de vecinos del barrio 

residencial mencionado bloquearon momentáneamente el tráfico de la Avenida Busch expresando su 

rechazo a este trazado y pidiendo retomar el proyecto original que pasaría por la ladera este de la ciudad. Al 

mismo tiempo otro grupo de vecinos realizaron una contraprotesta en el centro de la ciudad de La Paz 

apoyando la construcción de la línea Blanca por la Avenida Busch. 

Preocupa un cierto carácter de GPU (gran proyecto urbano) del Teleférico, desligado de la planificación 

urbana limita mucho la contribución y la refrescante novedad en la movilidad urbana como alternativa, que 

significó el amplio sistema del Teleférico con sus líneas y estaciones. Es evidente que contribuyó eficazmente 
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en la escala metropolitana, a la conectividad La Paz-El Alto (no obstante el mayor costo unitario de este tipo 

de transporte), sin embargo en la escala urbana de la ciudad de La Paz, especialmente en su nueva fase de 

implantación, revela las limitaciones y deficiencias de un proyecto de transporte público montado por sobre 

la realidad urbana y sus principales flujos poblacionales.  

Por ejemplo, la denominada Línea Blanca trazada por la empresa a cargo del teleférico, ocuparía el eje de la 

Av. Busch atendiendo al contexto urbano de Miraflores bajo, relativamente bien servido de trasporte 

colectivo, equipamientos y espacios públicos, obviando los serios problemas de conectividad integral, 

movilidad urbana y déficits de espacios públicos de las pendientes este de la ciudad en la misma zona. 

La propuesta alternativa del GAMLP, coincidente o quizá inspirada en la primera propuesta del presidente 

Morales, es mucho más eficiente, integradora, y redistributiva, como deberían ser siempre los servicios y las 

infraestructuras públicas, pues conectaría las populosas villas miraflorinas tanto con el resto de Miraflores 

como con el sistema del teleférico que atraviesa la ciudad. La propuesta del GAMLP es claramente más 

equitativa con varios barrios (villa Copacabana, villa San Antonio y villa Armonía con un potencial ramal a 

Pampahasi) históricamente postergados de una inversión pública significativa. 

Existen dos opciones de entender el simulacro, uno planteado por Broudillard y otra lo que nos propone 

Deleuze, interpretado por Araujo. El teleférico de La Paz es un simulacro? El teleférico de Quito lo fue……. 

Subir al teleférico, MI teleférico produce una extraña sensación. Apenas llegué a La Paz, decidí subir al 

teleférico. Se los veía en el perfil urbano como artefactos silenciosos colgados en hileras y en movimiento 

lento sobre la ciudad. Se podía divisar en el horizonte urbano los colores, rojos, amarillos y verdes de las 

casetas móviles ensartadas por delgados cables.   

Las estaciones donde se ubican las cajas que se veían limpias y saneadas, permitían para los viandantes una 

circulación holgada y cómoda. Había sanitarios y pequeños ambientes para múltiples servicios comerciales. 

Grupos de jóvenes bien uniformados explicaban a los usuarios: habían colas, pero no muy largas, la más larga 

la de la Estación Jacha Qhatu den la feria 16 de julio. Gente que bajba a la ciudad o llegaba a la feria comercial. 

Esta estación está enclavada en el centro de la Av. Panorámica, el extremo más apiñado de los pequeños 

qhatus feriales. Parecía una incongruencia, se salía de una prolija gran estación de pisos y paredes pulcras y 

lustrosas de cerámicas de colores vivos al tráfago humano ruidoso de un área recargada de informales. No 

se puede llevar mucha carga, lo que es excluyente a tanto para el público visitante, como para el feriante 

procedente de las laderas paceñas que requiere llevar bultos y mercaderías en la mañana a feria. Muchas 



 
 
 

130                                                                                                                                            ANAIS DO 5º SIMPÓSIO IMAGEM E IDENTIDADE E TERRITÓRIO   |   ISSN: 2175-
330X 

sugerencias piden que hayan cabinas para transportar carga (lo permiten la estructura técnica?). Mientras 

tanto, moverse por el teleférico es maravilloso, paz, silencio, suavidad, ligereza, lentitud, es un lujo, otro 

mundo, dicen los paceños, y lo es…desnaturaliza suavemente el hecho de estar condenados a vivir en una 

ciudad difícil y complicada, se puede ser feliz, pasar a otra dimensión del espacio, no ser enteramente flujo, 

sobrevolar en un pequeño espacio la dura realidad, y volver, sabemos que volveremos, pero nos damos un 

respiro en la ardua cotidianidad….en otro espacio incontaminado, de paz, levedad, una extraña levedad del 

ser urbano que desciende o asciende de 4000 msnm, 500 metros más abajo….               

Una alternativa 

Las crisis del neoliberalismo, la contracción del mercado interno por la caída del salario real, y la desocupación 

y la informalidad masiva, la desterritorialización y la formación de aglomerados de exclusión, el surgimiento 

de fuertes deseconomías de aglomeración, y una política pública de desincentivación industrial, dieron lugar 

a la desindustrialización del limitado stock productivo implementado en la metrópoli, que se mantiene en la 

actualidad. Estos factores empujaron a la terciarización radical de la metrópoli. El capital trasnacional fluyó 

hacia el sector bancario, casi totalmente en manos extranjeras, y el comercial bajo la forma de filiales y 

franquicias, y hacia el capital inmobiliario y la planificación estratégica.  

La configuración territorial de la metrópoli se hizo tanto física y social como étnicamente, segregada y 

fragmentada entre sus dos núcleos urbanos principales. A El Alto, más que una ciudad andina clásica, una 

conformación agregada y extendida por la conjunción de espacios monofuncionales de viviendas de baja 

densidad e implantaciones industriales  grandes y medianas, le cupo el papel de proveer mano de obra 

barata, situada en el límite de la supervivencia, a la manufactura, al comercio, a los servicios personales de 

La Paz (diariamente bajan a trabajar más de trecientas mil personas). Mientras, en La Paz se consolidaba en 

el ejercicio burocrático y de gestión estatal una burguesía local (intermediaria), una élite mayormente 

“blancoide” o con “(…) reconocimiento de un “racismo” constitutivo de la modernidad capitalista, un 

“racismo” que exige la presencia de una blanquitud de orden ético o civilizatorio como condición de la 

humanidad moderna (...)”.(Echeverria 2007, 2) que supera la mera distinción étnica, detentora del poder 

regional y nacional desde la Colonia, alimentada con nuevos segmentos sociales post Revolución Nacional de 

1952, asentada en el centro paceño y en sus barrios residenciales.  

Esta especialización territorial y sus condiciones de fragmentación “funcional” no se dan sin conflictividad de 

clase y étnica entre las dos ciudades, o mejor, entre los dos fragmentos de una misma ciudad, dividida 
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burocráticamente. Se manifiesta, por ejemplo, desde el cuarto final del siglo XX, en la disputa por el espacio 

público metropolitano, objetivado en términos generales por el “abandono parcial de los espacios públicos 

tradicionales por parte de las clases media y alta, y la colonización de los mismos por los sectores populares”, 

tal como sucedió en algunas ciudades latinoamericanas (Duhau 2001). La ocupación de alteños y paceños 

populares de las calles y los espacios baldíos del centro tradicional metropolitano de La Paz y luego del mismo 

El Alto se produce vía el comercio informal y por la liberalización de la oferta de servicios urbanos 

(particularmente del transporte público). Además de alcanzar un carácter masivo, ocasiona un constante 

deterioro del espacio público y hace incompatible el desarrollo de otras actividades que no sean las privativas 

de esas capas sociales, como son la protesta popular o la fiesta colectiva. El teleférico enchufa ahora esas dos 

realidades…. 

CONCLUSIONES parciales 

En Ciudad de La Paz, como producto del desorden y la necesidad del transporte en comunicación no solo con 

la ciudad de El Alto, sino entre las zonas de La Paz tiene por objetivo político de parte del estado, mejorar las 

condiciones de movilidades sociales en las que se estructuran impactos económicos, sociales y urbanos, 

encarando una de las realidades socios económicos y urbanos del transporte urbano, interurbano. 

El censo de 2012 reportó un total de 764.617 habitantes en el municipio de La Paz. Las laderas se fueron 

poblando desde finales de los 60. Por expansión Laderas Desde 1980, el centro deja de ser habitacional desde 

1998 se elaboraron varios planes y uno de los últimos planes de Reordenamiento de la Expansión Urbana y 

el Plan Urbano de Tráfico y Transportes del municipio aun no consensua con las políticas gubernamentales… 

A poco tiempo de la puesta en operación de la Línea Verde, vecinos del barrio de Irpavi y aledaños (barrios 

residenciales y acomodados), hicieron pública su molestia a través de redes sociales debido a las diferentes 

conductas de los vecinos de El Alto, que ahora acudían en grandes números a la zona. Se difundieron 

fotografías de personas sentadas y echadas al interior del MegaCenter (moderno centro comercial de la 

ciudad). Estas reacciones fueron catalogadas como racistas por el Viceministro de Descolonización, Félix 

Cárdenas.12 Los sucesos sacan a luz el contraste de las distintas sociedades que componen las dos urbes, 

tema analizado en la película boliviana Zona Sur. 

El artículo es un chairo que ilustra y entretiene pero que puede confundir.  
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El verdadero análisis de "fenómenos" contradictorios como esos casos, en países en procesos populares de 

transformación, debería apuntar a lo que está sucediendo en el nivel local ¿Que pasa en las ciudades? 

¿Porque se reproducen en las ciudades latinoamericanas los idearios de la "ciudad neoliberal" que enarbolan 

los "nuevos" lideras de la derecha remozada? Muchos estudios muestran que la ciudad neoliberal 

(competitividad, privatización, fragmentación/segregación, emprendedurismo, capitalismo inmobiliario) que 

se ha ido difundiendo desde los modelos metropolitanos del centro del capitalismo global hasta nuestro 

capitalismo periférico local, consolida una paradójica y peligrosa alianza global-local, por sobre la escala 

nacional.¿La ciudad, es la gran asignatura pendiente de los procesos de transformación? Al menos deberían 

ser un campo urgente de investigación y de atención de los movimientos sociales..... 

En este contexto, a continuación se plantea una agenda de investigación que podría analizar el modo en que 

la construcción de infraestructura de transporte alternativo reconfigura el espacio social y por lo tanto 

alteran las relaciones sociales que en esos nuevos lugares (estaciones, redes) se producen, sea en términos 

de la movilidad de las personas, la accesibilidad a lugares antes desconectados, el transporte de mercancías, 

la construcción de nuevas infraestructuras asociadas a al teleférico, e incluso, en las representaciones que 

distintos actores se hacen de estos nuevos espacios que se conectan. 

¿ En un primer año de funcionamiento se puede tener en uso toda la capacidad instalada?,  

Representantes de la empresa mi teleférico señalaron que: “Este es un proyecto a largo plazo, es hasta el 

2058. 
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RIM). Visión de una Red de Integración Metropolitana 

Una Red de Integración Metropolitana (RIM) a través del teleférico responde a la idea de lograr la interconectividad de 

diferentes zonas que a la fecha son destino diario de la mayoría de los habitantes. 

La Razón (Edición Impresa) / César Dockweiler Suárez 

00:02 / 12 de julio de 2015 

FAMILIA. Para ejemplificar lo expuesto, comentaremos el caso de una familia que vive en los alrededores de la avenida Busch en pleno 

centro de Miraflores, que seguramente sus miembros no utilizan ningún modo de transporte para movilizarse hacia el parque triangular o 

hacia la plaza Villarroel, pues cómodamente y a manera de hacer ejercicio, preferiblemente lo harán a pie. Pero supongamos que el padre 

de familia trabaja en Sopocachi, la madre realiza eventualmente sus compras en la feria 16 de Julio, el joven hijo estudia en una universidad 

al ingreso de Irpavi y finalmente la hija menor practica sus aptitudes musicales en un taller ubicado en las proximidades de la avenida 

Armentia. ¿Cómo se movilizaría esta familia a diario? ¿cuántos buses ocuparía? ¿cuánto tiempo tardaría en desplazarse? Seguramente, 

estimado lector, al intentar responder esas preguntas se dará cuenta de nuestra complicada forma de movilizarnos. 

Ahora, imaginemos a esta misma familia y su desplazamiento, cuando esté implementada la red de teleféricos: el padre podrá llegar a la 

avenida Arce o a la plaza España utilizando únicamente el teleférico; la mamá por teleférico podrá llegar a la feria 16 de Julio en El Alto; el 

joven universitario, mediante la Línea Blanca y la Verde, estará en menos de media hora en Irpavi; y, finalmente, la pequeña intérprete 

musical, con plena seguridad y comodidad, además de llevar su violín en mano, podrá ir a sus clases musicales usando las líneas Blanca y 

Anaranjada. Todos ellos ahorrarán tiempo en su desplazamiento, además de estar a bordo del sistema de transporte más seguro y cómodo. 

Lo descrito demuestra, desde la perspectiva del origen de viajes, que la Línea Blanca es una necesidad para los vecinos que viven en 

Miraflores, quienes hoy día y a diario tienen múltiples complicaciones para conseguir un vehículo libre que pueda transportarlos hacia sus 

destinos. 

Si lo vemos desde la perspectiva de la zona de Miraflores como destino, indudablemente que es un espacio al que todos los vecinos 

necesitamos ir con mayor frecuencia, debido al equipamiento hospitalario, educativo, deportivo y de otras actividades que se instalaron 

en este barrio. 

Siguiendo con la habitual vida de nuestros ciudadanos, pensemos en una familia que vive en Villa San Antonio y programe ir a la plaza 

Villarroel a jugar con los niños; podrá hacerlo utilizando la Línea Café (cuya estación se encuentra en un punto próximo también para Villa 

Copacabana, Villa Armonía y Pampahasi) y la Línea Blanca. O, en el caso de un anciano trabajador que habite en Ciudad Satélite en El Alto 

y requiera una atención médica en el Hospital Obrero, utilizando las líneas Amarilla y Blanca llegará muy próximo a su destino con facilidad 

o rapidez. Se podría pensar también en un joven futbolista que reside por la zona del Cementerio y que para participar de un campeonato 

en el estadio Obrero, tomaría tres líneas del teleférico para llegar al parque triangular, disfrutando del viaje y su cómoda sensación de 

volar. 

RED. Ese es el concepto de Red de Integración Metropolitana que cualquier estación de Mi Teleférico sea de utilidad para todos los vecinos 

que convivimos en esta hermosa ciudad. Ese es el concepto de Red, que el teleférico te acerque lo más próximo a tu destino y lo haga con 

mayor rapidez que otro medio de transporte. Para desarrollar este concepto de Red se plantea, como en cualquier parte del mundo, 

establecer un anillo articulador que conecte los principales puntos de destino de ambas ciudades; este anillo conectará las siguientes zonas 

en sentido horario: 16 de Julio, Cementerio General, Estación Central, avenida Armentia, Periférica, Villa Fátima, Miraflores, San Jorge, 

Curva de Holguín, Sopocachi, Cotahuma y Ciudad Satélite. Conectados a este anillo articulador, se instalan las líneas alimentadoras como 

la Café a Villa San Antonio, la Verde a la zona Sur o la Azul a Río Seco. 
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Una alternativa de trazado que sea viable y útil para nuestra ciudad deberá cumplir al menos con este requisito articulador, pues de lo 

contrario se estaría pensando de manera restringida en la utilidad de una simple línea. Hemos escuchado versiones de que la Línea Blanca 

no le sirve a los vecinos de Miraflores, argumentando que por la zona existe cuantioso transporte terrestre y que sería innecesario usar 

teleférico para ir desde la plaza Villarroel a la plaza Busch. Si solamente estuviéramos implementando la Línea Blanca, seguramente esos 

razonamientos serían aceptables y válidos. 

Pero no estamos implementando una línea más de teleféricos, estamos estableciendo el anillo articulador de la Red de Integración 

Metropolitana, lo que cambia totalmente la visión de sus beneficios, pues a un vecino miraflorino sí le interesa llegar a San Jorge en 

teleférico, a un trabajador miraflorino sí le interesa llegar a la Armentia (a cuadras del centro histórico), a un joven miraflorino sí le interesa 

ir al Multicine o al MegaCenter en teleférico, y todos esos desplazamientos hacerlos con mucha más rapidez que cualquier medio de 

transporte terrestre y con la calidad y seguridad que le brinda este sistema de movilidad urbana. La Línea Blanca en el concepto de Red 

será de mucha utilidad para todos los vecinos de ambas ciudades; pero además será muy útil para los vecinos de Miraflores como también 

para los de San Jorge. 

Comparativamente a lo expuesto, la línea propuesta por el Gobierno Municipal de La Paz excluiría definitivamente el contar con teleférico 

a los barrios de Miraflores y San Jorge, situación que afectaría a las mayorías que trabajan y viven por esas zonas. En esa propuesta no 

existe ninguna estación, ni por asomo, lo que condenaría a los vecinos a estar desconectados de ese importante anillo de integración. O 

también, de manera inversa, los vecinos que viven al otro lado de la ciudad, es decir en El Alto, Sopocachi, la Buenos Aires y la zona Sur, 

también se verían privados de utilizar la red para acercarse a las universidades, campos deportivos, hospitales, oficinas y otros importantes 

equipamientos que se ubican en las zonas de San Jorge y Miraflores. La propuesta de la Alcaldía de construir la línea por la ladera no 

permitiría establecer ese anillo articulador, que es de absoluta necesidad para los más de 2 millones de habitantes que compartimos la 

mancha metropolitana de La Paz. 

Por ello, en esta reflexión constructiva y objetiva es importante comprender el concepto de la Red de Integración Metropolitana, pues 

permitirá establecer los fundamentos de una forma mejorada de movilizarnos con la visión de satisfacer las necesidades de nuestra 

población en los próximos 40 años. 

Actualmente la líneas roja, amarilla y verde están en funcionamiento. 

Línea roja[editar] 

Estación Significado en Castellano Dirección 

Central/Taypi Uta Casa del Encuentro Avenida Manco Cápac, Ex-estación de ferrocarriles. 

Cementerio/Ajayuni Lugar de las Almas Avenida Entre Ríos, detrás del Cementerio General. 

16 de julio/Jach’a Qhathu Gran Mercado o Feria El Alto, zona 16 de julio, Avenida Panorámica Norte. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi_Telef%C3%A9rico&action=edit&section=4
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Línea amarilla[editar] 

Estación 
Significado en 

Castellano 
Dirección 

Libertador/Chuqi Apu Choqueyapu Es una estación compartida con la línea verde. 

Supu Kachi Sopocachi Calle Miguel de Cervantes y Saavedra esquina Calle Méndez Arcos. 

Buenos Aires/Quta Uma 
Agua del Lago 

(Cotahuma) 
Av. Buenos Aires y Calle Moxos 

Ciudad Satélite/Qhana 

Pata 
Mirador en lo alto 

El Alto, Av. Panorámica. En la región de las antenas satelitales de 

televisión. 

Línea verde[editar] 

Estación 
Significado en 

Castellano 
Dirección 

Irpawi Irpavi Colegio Militar, a la altura de calle 12 de Calacoto. 

Aynacha Obrajes 17 de Obrajes a la altura de la calle 17 (cerca al puente Esperanza) 

Pata obrajes Alto Obrajes Final Av. Costanera y Av. Del Maestro 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi_Telef%C3%A9rico&action=edit&section=5
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi_Telef%C3%A9rico&action=edit&section=6
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Libertador/Chuqi 

Apu 
Choqueyapu 

Av. Libertador, a la altura de la Curva de Holguín (comienzo de Obrajes). Es una 

estación compartida con la línea amarilla 

 

 

 

 


