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La calidad de aire en el 
último mes de 2022 en 
El Alto fue ‘buena’ y el 

Índice de Contaminación At-
mosférica (ICA) alcanzó a 42 
microgramos por metro cúbi-
co; uno de los más bajos, con 
relación a mayo, cuando se re-
gistró 60 microgramos.

“Según el ICA determina-
do para el mes de diciembre 
(ICA:42), la calidad de aire en 
el municipio de El Alto fue bue-
na con riesgo muy bajo para la 
salud de la población”, reseña 
el informe de monitoreo.

En noviembre de 2022, el ín-
dice de contaminación llegó a 
56 microgramos por metro cú-
bico y tres meses antes, la cali-
dad de aire fue ‘regular’, pese al 
incremento de polución por los 

chaqueos y quema de pastizales.
A la vez, el informe edil estable-

ce que la contaminación del aire en 
la urbe disminuye por la época llu-
viosa, porque se limpian los conta-
minantes en la atmósfera y caen a 
tierra con los chubascos.

Para ese mes, la Red de Monito-
reo de la Calidad del Aire (Red Mo-
niCA) registró datos en tres puntos 
de la urbe alteña: Alcaldía Quema-
da, Ciudad Satélite y avenida Boli-
via, donde se establecieron bajos 
marcadores de contaminación. 

De acuerdo con el Reglamen-
to en Materia de Contaminación 
Atmosférica (RMCA), de la Ley de 
Medio Ambiente 1333, los munici-
pios deben controlar la calidad del 
aire y velar por el cumplimiento 
de las disposiciones legales sobre 
contaminación atmosférica.

El Alto cierra 
2022 con baja 
contaminación 
atmosférica

42
microgramos por 

metro cúbico es 
el índice de 

contaminación
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E l plan de forestación anual de la Alcaldía de El Alto 
comenzó el 14 de enero con 200 plantines sembra-
dos en 1,5 kilómetros de jardineras, de la avenida 

Santa Fe del Distrito 4. Los vecinos exhortan a la ciuda-
danía a cuidar y proteger los arbustos en el municipio.

“Estamos iniciando desde la altura de la avenida 
Costanera, hasta carretera a Laja. Estamos con di-
ferentes asociaciones, tenemos diferentes especies 
exóticas y nativas”, dijo el jefe de la Unidad de Fores-
tación, de la comuna alteña, Alex Ramos.

Al menos 80 voluntarios del colectivo ‘Ideas Ver-
des’, personal técnico de la Dirección de Áreas Verdes 
y Forestación y de la Subalcaldía 4 participaron de la 
jornada. La actividad da pie a otras similares. 

Con palas y picotas cavaron pozos para luego en-
terrar la base de los plantines. Los jóvenes voluntarios 
facilitaron turba y la municipalidad, tierra negra. 

En 2022, la Alcaldía de El Alto proyectó forestar 
el municipio con una variedad de 30.000 árboles y 
120.000 especies de plantines. 

MEDIO AMBIENTE
Comienza el 
plan anual de 
forestación 
en El Alto

Pretendemos realizar similares activi-
dades de forestación en importantes 

avenidas de la ciudad”.

Alex Ramos
Jefe de la Unidad de Forestación

“
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ACTIVIDADES
La Alimentación Complementaria Esco-
lar 2023 para El Alto estará compuesta 
por un menú de 15 raciones líquidas y só-
lidas, entre las que destacan el pan con 
hortalizas, empanadas de queso, bizco-
chos, barra de cereales y galletas.

La Alcaldía de El Alto activó el 16 de ene-
ro de 2023 una denuncia penal contra 
la exalcaldesa Soledad Chapetón por al 
menos tres delitos, en presunto favore-
cimiento a una empresa para el siste-
ma de recaudación de los Wayna Bus. 

El Teatro Municipal Raúl Salmón de la 
Barra de El Alto luce ambientes renova-
dos, con butacas y espacios amplios; 
empero, también rehabilita un moder-
no sistema de sonido de mayor fideli-
dad, apto para cualquier tipo de evento.

El Distrito 5 del municipio de El Alto 
cuenta con un lote de 1.200 lámparas 
LED y otras 1.300 tubulares, que serán 
instalados en próximos días, bajo un 
cronograma. La inversión asciende a 
más de Bs 2 millones.
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OBRAS
‘El Mallku’ 

se aproxima 
a un 50% de 

construcción
E l distribuidor Felipe Quispe, ‘El Mallku’, en la 

intersección de las avenidas Costanera y 
Bolivia de El Alto, se construye desde sep-

tiembre de 2022 y en cuatro meses se apro-
xima al 50% de avance; por lo que se calcula 
cumplir el plazo de ejecución.

“Hoy en día tenemos alrededor de un 42% de 
avance físico y un 40% de avance económico. 
Las obras que ya hemos realizado son la cons-
trucción de los cuatro estribos de los dos puen-
tes, están colocadas las vigas de los dos puen-
tes. Y, estamos colocando las 
losetas para luego vaciar la 
losa de los dos puentes, de 
forma circular”, destacó el 
director de Supervisión de 
Obras, Luis Bekar Portugal.

La obra fue inaugurada 
por la alcaldesa Eva Copa 
a fines de agosto de 2022 y 
semanas después, la empresa 
constructora comenzó con las obras civiles. Se-
gún la ficha técnica, el plazo de culminación es 
310 días y la inversión asciende a Bs 22 millones. 

Al momento hay cuatro grupos de 12 traba-
jadores cada uno, en plena faena. Portugal ex-
plicó que los cuatro estribos, vigas y viguetas ya 
fueron construidos por el personal. 

En el lugar hay una tornamesa que excava 
y remueve grava del mismo río para conformar las 
pozas y rellenos del servicio de alcantarillado plu-
vial y sanitario. Parte del proyecto es el enlosetado 
de la calle Nilo Soruco, que tiene un avance del 60%.

22
millones de 

bolvianos se 
invierte en la 

obra



DENNISENTREVISTA
‘La población 

recibe el 
distribuidor 
convencida 

del desarrollo’

La construcción del distribuidor ‘Extranca 
Río Seco’ tiene una inversión de casi 50 
millones de bolivianos, se ejecutará en 450 

días y es una de las ‘megaobras’ más impor-
tantes que ejecuta la Alcaldía de El Alto. La se-
cretaria Municipal de Infraestructura Pública, 
Nancy Daza (ND) explicó al Semanario Renue-
va (SR) el proceso de socialización y respaldo 
que se obtuvo de diferentes actores sociales. 
Dijo que el proyecto responde a una necesi-
dad y también incluye drenaje pluvial.

SR. ¿Cómo logramos este respaldo de 
las organizaciones sociales? 

ND. Es importante conversar sobre este 
tema que no ha sido tan fácil, en espe-
cial, con las organizaciones sociales tuvi-
mos bastante conflicto, pero llegamos a 
un acuerdo, a consensuar. En ese sentido, 
este 21 de enero damos inicio a esta obra 
tan esperada por toda la población alteña. 

SR. ¿Esta fue una de las demandas más 
requeridas en ordenamiento vehicular?

ND. Hemos socializado con diferentes 
instancias o actores sociales: vecinos, 

transportistas y gremiales. Hemos te-
nido, a principio, problemas con 

los vecinos por el tema del 
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ENTREVISTA

drenaje pluvial, es importante que 
la población sepa que no solo se va 
realizar el inicio de obra del proyecto, 
que es el distribuidor; sino, también 
del drenaje pluvial. Son dos pro-
yectos muy importantes que serán 
construidos paralelamente. 

SR. ¿De qué manera se planificó 
el diseño del proyecto? 

ND. A partir del diagnóstico he-
mos recopilado información y da-
tos, ahí nace lo que es la necesidad 
de la construcción de este proyec-
to tan grande. Se ha 
identificado el tráfico 
vehicular congestio-
nado y una desor-
ganización donde se 
encuentran las vías, 
camino a Laja y a Co-
pacabana. Se hace la 
propuesta, luego se 
presenta a nuestra 
alcaldesa Eva Copa 
para su aprobación y 
que pueda ser inser-
tada en el POA. 

SR. ¿La ‘Extranca Río Seco’ es uno 
de los puntos más conflictivos?

ND. Sí, es un punto muy conflicti-
vo, se identificaron tres puntos con-

flictivos: Senkata, el puente Bolivia, 
donde se construye el distribuidor ‘El 
Mallku’ y la ‘Extranca Río Seco’. 

SR. ¿Cómo han logrado ingre-
sar y convencer a las orga-
nizaciones sociales?

ND. Primero, hemos 
trabajado con los 
controles sociales y 
juntas de vecinos en 
socializar este pro-
yecto y hacer co-
nocer la importan-
cia que tiene para 
los distritos colindan-
tes, además de toda 
la población alteña. Es 
importante para toda La Paz 
y los visitantes del exterior porque 
pasan por ahí. También existen rutas 
turísticas que, si es necesario, pue-
den circular por esas vías y no tener 
problemas de congestionamiento. 
Se ha hecho conocer todo aquello. 
En ese sentido, ellos han aceptado 
el proyecto y también los transpor-
tistas, posteriormente conversamos 
con ellos y los gremiales. 

SR. ¿Cuáles son las característi-
cas de este proyecto?

ND. Tenemos 450 
días calendario, apro-
ximadamente, para 
su ejecución y tiene 
una inversión de casi 
Bs 50 millones, te-
nemos dos vías que 
van a vincular a una 
principal, que es la 
avenida Juan Pablo 
II, estamos hablando 
de la carretera a Co-
pacabana y a Laja. 

No solamente son 
los pasos a desnivel, sino también 
vamos a tener los nuevos distri-
buidores que vincularán con dife-
rentes vías principales que estarán 
debajo de la plataforma central. El 

proyecto contempla iluminación, 
pasos peatonales, áreas verdes y 
espacios artísticos. 

SR. La gestión municipal se 
caracteriza por las ‘me-

gaobras’, esta es una 
importante...

ND. Es un pro-
yecto grande 
porque vincula 
a los distritos 3 
y 4, y beneficia 
a la población 

alteña, los turis-
tas son parte de 

esto porque van a 
circular por estas ca-

rreteras y minimizarán el 
tiempo de recorrido. 

SR. ¿Cuál es el sentimiento que 
tiene cuando ve la consolidación de 
este proyecto?

ND. Es una satisfacción muy 
grande. Primero, conformar un equi-
po técnico que pueda responder a 
las necesidades y la demanda de 
estos proyectos que estamos plas-
mando no es fácil; lo hemos logrado, 
consensuando con las organizacio-
nes sociales y nuestra MAE (Máxima 
Autoridad Ejecutiva). 

50 
millones de 

bolivianos de 
inversión

“Este proyecto 
tan grande es 

importante para 
toda la población 

alteña, para el 
departamento de La 

Paz y los visitantes del 
exterior porque pasan 

por ahí”.

Escanea el código QR para escuchar 
la entrevista a la Secretaria 

Municipal de Infraestructura Pública, 
Nancy daza.
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SOCIEDAD

Eva Copa: hay acuerdo para construir el 
distribuidor ‘Extranca Río Seco’
La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, afirmó que 

la construcción del distribuidor ‘Extranca 
Río Seco’ tiene el respaldo suficiente de 

las organizaciones sociales, ya que se firmó un 
acuerdo de conformidad. Dijo que sostuvieron 

reuniones para socializar el proyecto.
“Hablamos con gremiales, transportistas, 

vecinos y la organización de amautas, todos 
han coincidido que dará progreso a nuestra 
ciudad”, enfatizó la autoridad municipal.
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CULTURA

Con una ofrenda a la Madre Tierra la Alasita 
2023 en El Alto coemnzó con una agenda 

variada de actividades.

La creatividad de los artesanos es la herencia 
que queda en las familias para mantener viva 

la costumbre de la Alasita.

Las miniaturas en hilo y tejidos son una de las innovaciones para la fiesta del ‘dios de 
la abundancia’.

La algarabía se apoderó en la Casa 
Municipal, Jach’a Uta, donde comenzó la 

agenda de festejos.

“Nosotros auguramos más obras para 
El Alto, son importante para nuestra 
ciudad y la seguridad ciudadana”, 

dijo el lunes 16 de enero el ‘Ekeko’ Víctor 
Flores, de la Federación de Artesanos en 
Navidad y Alasita (Faefna) – Sur, durante 
el lanzamiento oficial de la Alasita 2023.

Decenas de feriantes expusieron las 
miniaturas en el atrio de la Casa Munici-
pal, Jach’a Uta y llovieron los billetes con 

Alasita en El Alto, con el augurio de 
una ciudad próspera y con valores

el pedido de mayor prosperidad 
económica para el municipio. Las 
asociaciones Sur y Norte de artesa-
nos tuvieron sus ‘ekekos’.

“(…). Inculcar valores y nuestra cul-
tura a toda la población, sobre todo, a 
nuestros hijos”, sostuvo el personaje del ‘dios 
de la abundancia’, quien lucía serpentinas de bi-
lletes, envases de alimentos y con su figura bona-
chona, bailaba ante el aplauso de sus allegados.
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ACTIVIDADES

Instan a que niños porten brazalete 
con nombres de sus padres

Refuerzan la limpieza de 
sumideros con más personal

E l Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Alcaldía de 
El Alto refuerza la limpieza de sumideros tapados y ríos con 45 
obreros que trabajan de día y noche, de lunes a domingo, inclu-

so en feriados. La proyección es contar con otras 30 personas para 
atender las emergencias recurrentes de los distritos 2, 6, 7, 8 y 14. 

“Estas cuadrillas y el personal que se está contratando son para 
realizar los turnos diurnos y nocturnos, 24/7”, afirmó el jefe de la Uni-
dad del Centro de Operaciones de Emergencia, Edgar Condori.

Para ubicar a familiares de niños extraviados, la Alcaldía de El Alto 
sugirió que porten un brazalete con el teléfono y nombres de los 
padres. Al detectar un caso, la Defensoría de la Niñez activa res-

guardo con intervención de trabajadores sociales y abogados.
“Estamos arrancando en esta gestión 2023 con el tema de prevención 

sobre los extravíos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), se les sugie-
re a los padres de familia realizar las medidas de protección necesarias”, 
afirmó el funcionario de la Defensoría de la Niñez, Luis Ángel Yampara.
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GESTIÓN
Distritos 

rurales: hay 
agenda para 

socializar 
cartografía

En coordinación con el INE

Desde el 14 de enero se desarrolla la agenda 
de socializaciones sobre el proceso de Ac-
tualización Cartográfica Estadística (ACE) 

en tres distritos rurales del municipio de El Alto, 
que permitirá organizar a detalle toda la logística 
para el Censo de Población y Vivienda 2024.

“Se ha llegado a la conclusión de arrancar con 
reuniones de socialización, de coordinación pre-
via con las comunidades y las urbanizaciones 
que componen los distritos 9, 11 y 13. Eso es lo que 
pide la población, que se socialice este proceso 
con los vecinos”, informó el director de Atención 
Ciudadana, José Camayo.

Los funcionarios del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), subalcaldes de los distritos 9, 11 y 13, ade-
más de autoridades de la Alcaldía de El Alto, sostu-
vieron la tarde del 10 de enero una reunión en Jach’a 

Uta donde establecieron el cronograma 
del trabajo cartográfico.

Camayo informó que en las 
reuniones fijarán las fechas de 
trabajo de campo de los empa-
dronadores. Además, aseguró 
que se dará continuidad al con-
venio suscrito entre la alcaldesa 

Eva Copa y la institución estatal. 

3
Distritos Rurales 
se preparan para 

la actualización
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