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Semanario

‘Alteños, hoy de pie’
En el mes aniversario, con unidad
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ENTREVISTA
‘Se quiere convertir 

a El Alto en la ciudad 
de los 15 minutos’

E l municipio de El Alto es un territorio con expan-
sión poblacional y su historia refleja el paso de 
los asentamientos urbanos que, por los equi-

pamientos de servicios, permitió desarrollar las 
urbanizaciones. La ciudad tiene una planificación 

urbana peculiar ya que, al no poseer un centro 
histórico de poder político y administrativo, se 

proyecta con centralidades por distritos: ‘la 
ciudad de los 15 minutos’ es el precepto que 

se impone para el plan de reordenamiento 
territorial. La jefa de la Unidad de Organi-

zación Territorial, Rosío Mollinedo (RM), 
explica al Semanario Renueva el con-
texto y detalles de la historia de asen-
tamientos en la jurisdicción.

SR. ¿Cuáles fueron los primeros 
asentamientos en El Alto?

RM. La evolución de El Alto se 
debe a una expansión de la ciu-

dad de La Paz. Tal es así que 
esta ciudad de La Paz ha ido 

fijando, paulatinamente, sus 
radios urbanos; tenemos 

antecedentes que datan 
desde 1940, 1947 y luego, 
con la reforma agraria y 
reforma urbana, se van 
fijando los radios urba-
nos con mayor precisión. 
Es así que la ciudad de 
La Paz fija su primer radio 
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ENTREVISTA
urbano en 1949; luego, la expansión 
sigue dando mayor lugar a nuevos 
asentamientos, de manera tal que 
en 1968, el radio urbano cuenta con 
una ley, la ley 453, del 28 de diciem-
bre de 1968; en esta ley se estable-
ce con coordenadas geográficas 
el área urbana de La Paz, el área 
suburbana de La Paz y se cuenta 
con la planicie de El Alto, como es-
pacio de expansión urbana.

SR. ¿Qué sucedió a par-
tir de 1985, cuando se crea el 
municipio de El Alto?

RM. Los asentamientos se dan 
una vez que se saturan los espacios 
en La Paz; comienza la expansión 
en El Alto, a razón de la estación de 
ferrocarriles, sobre todo para tras-
lado de productos, minerales, co-
merciales y luego con la instalación 
de la pista, que luego se convierte 
en el aeropuerto  internacional; es-
tos dos equipamien-
tos determinan los 
asentamientos, por 
esta razón los prime-
ros asentamientos 
se constituyen en ur-
banizaciones de Villa 
Dolores, 12 de Octubre, 
Los Andes, 16 de Julio, 
que son las primeras 
urbanizaciones.

SR. ¿El Alto ha 
perdido territorito?

RM. Para la crea-
ción de El Alto se había considerado, 
con base técnica de la ley 453, con 
coordenadas geográficas, más el lí-
mite natural que era la Ceja de El Alto. 
Sin embargo, desde la promulgación 
de la ley de Participación Popular, en 
1994, comienzan a surgir otro tipo de 
intereses. Los municipios que nos cir-
cundan interpretan le ley que les pue-
de corresponder recursos de copar-
ticipación por territorio y habitante, 
entonces, ese afán despierta el afán 

de reclamar sectores que por mu-
chas décadas no les ha interesado.

SR. ¿Cuánto de territorio habrá 
perdido el municipio de El Alto?

RM. Hemos calculado 
más de 1.000 kilómetros 
cuadrados de terri-
torio, lo que se ha 
consolidado. Antes 
de la ley de Parti-
cipación Popular, 
arrojaba un dato, 
se contaba con una 
superficie de 1.398 ki-
lómetros cuadrados 
de territorio, luego, la ley 
de participación afectó, a 
momentos de manera arbi-
traria y de otras formas; tal es así que 
al Gobierno Municipal del año 2000 
conducen a las autoridades a tramitar 
una nueva ley, que denominan la ley 
de delimitación, con una nueva nor-

ma que aparece en 
el año 2000, que se ha 
denominado la ley de 
UPA. Le piden al Go-
bierno Municipal re-
girse a esa ley, prác-
ticamente descartan 
todos los anteceden-
tes de la Alcaldía de El 
Alto y las someten a 
nuevo procedimiento.

SR. El Alto tiene 
un modelo muy pe-
culiar, por ejemplo, 

no cuenta con plaza de armas…
RM. Con respecto a la forma de 

nuestra ciudad, es una forma muy 
particular por la razón que hemos 
explicado, hemos sido práctica-
mente, hemos aparecido como 
área de expansión de La Paz, enton-
ces, había mucha dependencia con 
el centro histórico de La Paz, por eso 
surgen estos ejes de crecimiento. 

Ya desde tiempos precoloniales 
se considera a El Alto una ciudad de 

tránsito, una ciudad de paso, entonces, 
los planificadores urbanos, previos, no 
han podido esbozar otro tipo de de-
sarrollo en El Alto, más aquel que está 

vinculado al centro de La Paz, por 
eso en planes reguladores 

que va proyectando La 
Paz, todavía, hasta el 

último momento, si-
guen hablando de 
zona de expansión.

SR. ¿El Alto 
podría proyec-

tar ingresar a ese 
modelo de cen-

tros históricos de 
asentamientos?
RM. El Alto se ha con-

vertido en la efervescencia de 
ingredientes y tiene su propia identi-
dad; entonces, en base a esto, hace 
un año hemos logrado producir el 
plan de ordenamiento territorial de 
El Alto, casi después de 40 años.

Entonces, nosotros, lo que he-
mos propuesto es que El Alto pue-
da crecer de manera ordenada. En 
este nuevo concepto de ordena-
miento de la ciudad, hemos plan-
teado un postulado, este postulado 
está basado en otras teorías urba-
nas, en la ‘ciudad de los 15 minutos’.

Ese es el postulado, la ‘ciudad 
de los 15 minutos’, convertirla de lo 
que es ahora. El Alto funciona en 
torno a la Ceja, todos quieren ir a 
la Ceja, pero nosotros queremos 
revertir el proceso; convertir, si es 
posible, cada subalcaldía en una 
nueva ‘cejita’, de manera tal que 
queda mejorar las condiciones de 
vida, satisfacer las necesidades del 
público y hacer más gobernable a 
la ciudad. Entonces, sí he podido 
hacer una política de mejor servi-
cio, dándole en 15 minutos lo que 
me está exigiendo, un catastro, 
una consulta médica, un plano de 
construcción o algo que requiere 
con mucha necesidad.

453
Ley que 

establece 
coordenadas y 

límites

“El Alto funciona 
en torno a la Ceja, 

todos quieren 
ir a la Ceja, 

pero nosotros 
queremos revertir 

el proceso”.
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‘Antes no teníamos 
medicamentos’

SR. ¿Qué deficiencias observó en el sistema de 
salud cuando ingresó a trabajar?

DC. Hemos visto que había deficiencia en salud. 
Pero en esta gestión se ha visto un gran cambio, se 
ha visto una mejor planificación y eso beneficia a 
la población, porque tenemos una meta y una 
línea para seguir en todo este proceso, que es 
mejorar la atención para la población. 

SR. ¿Qué problemas pudo detectar en este 
tiempo, en las redes de salud?

DC. Antes, la población había perdido la con-
fianza en los centros de salud y acudía a médicos 
particulares, o a los hospitales privados; pero, todo 
esa ha ido cambiando con la entrega de medica-
mentos, equipamientos e insumos médicos.

SR. ¿Cuáles eran las carencias que tenía el sistema de salud?
DC. Un gran problema era el abastecimiento de medica-

mentos a los centros de salud, actualmente ya se tienen las 
adquisiciones programadas para no tropezar con estos con-
flictos de anteriores gestiones. Además, existe un mejor con-
trol y una dotación de medicamentos. 

SR. ¿Mejoró la atención en salud?
DC. Nuestras autoridades están encaminadas en mejorar 

el sistema de salud, eso es lo que se ha visto en este tiempo. 
Tenemos una mejor organización en la compra y entrega de 
medicamentos, insumos y mobiliario. 

• Trabaja en el sistema de 
salud municipal desde 2017.

• Fue responsable de las 
redes Boliviano Holandés, 
Corea y Senkata.

CIUDADANÍA

Desde la falta de medicamentos hasta mobiliario, 
el Técnico en Salud, Daniel Cocarico (DC) observó 
diversas carencias en el sistema de salud del 

municipio de El Alto que dejaron anteriores gestiones. 
En entrevista con el Semanario Renueva (SR), afirmó 
que en la actual administración municipal se mejoró la 
infraestructura de los centros de salud y equipamiento.

“Tenemos una mejor 
organización en la 
compra y entrega 
de medicamentos, 

insumos y mobiliario”. 

Daniel Cocarico
Técnico en Salud
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GESTIÓN
Farmacias  de 
centros de salud 
tienen stock 
garantizado

El director de Atención en Salud, Carlos 
Sosa informó que las farmacias de los 
centros municipales de salud de El Alto 

cuentan con el stock garantizado de medi-
camentos y micronutrientes que permitirán 
otorgar el tratamiento completo a los pa-
cientes que acudan a estos establecimientos. 

“En el tema de insumos y medicamen-
tos, nuestras farmacias municipales del pri-
mer nivel ya se encuentran abastecidas en 
un 90%. Además, cuentan con los micronu-
trientes: Carmelo, Chispitas y Nutribebé, es-
tamos abastecidos por al menos seis meses 
y estamos trabajando para mejorar la 
atención“, explicó el funcionario. 

En enero, la alcaldesa Eva Copa 
entregó a los centros de salud y 
hospitales municipales un lote 
de medicamentos, insumos mé-
dicos, equipamiento, muebles, 
un camión de oxígeno, equipos 
de computación y de escritorio, 
valuados en Bs 20 millones.

A la vez, el fun-
cionario edil dijo 

que para la entrega 

“Hemos mejorado la atención en salud en el municipio de El Alto, 
sobre todo en la infraestructura, bajo el programa: ‘Renueva tu 
centro de salud”.

Carlos Sosa, director de Atención en Salud.

20
millones de 

bolivianos de 
inversión

de insumos y los equipos médicos a los hospitales 
se conformaron mesas de trabajo para evaluar 
sus requerimientos. Los ecógrafos y rayos X serán 
distribuidos al Hospital Boliviano Japonés, a partir 

de esto se contará con el servicio completo 
de la especialidad de Imagenología. 

Afirmó que existe un avance impor-
tante en la entrega de insumos médicos 
a los centros de salud de primer nivel. 
Consideró que a partir de la repartición 
de este lote de medicinas y equipos, la 
atención a los pacientes mejoró. 

“Hemos mejorado la atención en 
salud en el municipio de El Alto, sobre 

todo en la infraestructura, bajo el progra-
ma: ‘Renueva tu centro de salud’, que ha sido 

una instrucción de nuestra Alcaldesa”, resaltó.
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ACTIVIDADES

Alcaldesa de El Alto inaugura obras del 
paso a desnivel en ‘Extranca Senkata’
Con una masiva presencia de sectores so-

ciales, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, 
puso en marcha la construcción del paso a 

desnivel de la ‘Extranca Senkata, que tiene una in-
versión de Bs 30 millones y se ejecutará en un año.

“La construcción se hace en base a la uni-
dad, en base a las alianzas estratégicas entre 
diferentes actores y en cumplir con los objeti-
vos que nos planteamos en el ‘Plan Ajayu’. Este 

paso a desnivel se va a ejecutar en 376 días ca-
lendario”, dijo la munícipe alteña, el 1 de marzo.

La obra está ubicada en la intersección de 
las avenidas 6 de Marzo, Periférica y Versa-
lles, que conecta a la autovía La Paz – Oruro. 
El proyecto será emplazado en una superfi-
cie de 22.675 metros cuadrados, aproxima-
damente, y contará con 4 carriles, un par en 
cada sentido de circulación.
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ACTIVIDADES
El Alto celebra mes 

aniversario en unidad y 
hacia la modernidad

Con la iza de la bandera y una ofrenda a 
la Madre Tierra, la alcaldesa Eva Copa 
activó el 1 de marzo la agenda de feste-

jos por el 38 aniversario de la ciudad. Ese día, 
la autoridad municipal convocó a la unidad 
de la población para “forjar el desarrollo”.

“Pedirles, nos mantengamos unidos, esa 
fuerza que nos caracteriza, para que crezca 
nuestra ciudad. El Alto está dando paso a la 
modernidad, al desarrollo y estamos apun-
tando a la creación de fuentes de trabajo 
para nuestros jóvenes. Esto se va a lograr con 

la unidad, El Alto siempre 
ha sido una ciudad 

revolucionaria y 
hemos marcado 
en la historia del 
país”, afirmó la 
autoridad edil.

La agenda 
de festejos para 

marzo conside-
ra 1.500 obras en 

los 14 distritos del 
municipio, entre es-

tos: calles enlosetadas, 
canchas, infraestructura en escuelas y otros 
proyectos vecinales. Los actos protocolares 
se desarrollaron los primeros seis días y en 
el cronograma hubo serenata cristiana y de 
conjuntos folklóricos y de cumbia, entre el sá-
bado y domingo, 4 y 5 de marzo.

El paso a desnivel ‘Extranca Senkata’ ya 
se construye y el acto simbólico de inicio 
de obras fue una de las primeras activida-
des en la agenda de celebración. Los dos 
hospitales de segundo nivel, en los distri-
tos 7 y 8; también forman parte del cro-
nograma de actividades y comenzarán a 
edificar en los últimos días de marzo.

6
días programaron 

los actos 
protocolares
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Invierten Bs 101 millones en 3 ‘megaobras’

En la construcción de los 
distribuidores ‘El Mallku’, 
entre la avenida Costane-

ra y Bolivia; ‘Integración’, en 
la ‘Extranca’ de Río Seco y el 
paso a desnivel en la ‘Extran-
ca’ de Senkata, la Alcaldía de El 
Alto invierte Bs 101 millones. Estos 
proyectos mejorarán la circula-
ción vehicular en el municipio. 

En agosto de 2022 comen-
zó la ejecución del distribuidor 
Felipe Quispe, ‘El Mallku’, uno 
de los más importantes del 
municipio. Permitirá descon-
gestionar el tráfico vehicular 
entre la avenida Costanera y 
Bolivia. Además, contará con 
accesos a paradas tempora-
les y se destinó Bs 22 millones. 

El distribuidor ‘Integración’ 
está ubicado en la ‘Extranca 
Río Seco’, la construcción co-
menzó el 21 de enero. Conec-
tará la avenida Juan Pablo II 
con la carretera internacio-
nal hacia el Perú. La inversión 
asciende a Bs 48,8 millones y 
será ejecutado en 376 días.

La tercera ‘megaobra’ es el 
paso a desnivel de la ‘Extran-
ca’ de Senkata, la inversión es 
de Bs 30 millones y facilitará 
una mejor circulación en 
la avenida 6 de Marzo 
y la carretera hacia 
Oruro. La obra consi-
dera cuatro carriles 
y tendrá puntos de 
parada, áreas verdes 
y de recreación.

GESTIÓN

D 13

D 7

D 9

D 11

D 14 D 5

D 6
D 4

D 3 D 1

D 2
D 12

D 8

D 10

Distribuidor ‘El Mallku’

Distribuidor
‘Integración’

Paso a desnivel 
‘Extranca 
Senkata’

5
distritos se 

beneficiarán con 
las obras
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COYUNTURA

Miércoles 1
• 07.00: IZA DE LA BANDERA Y WAJTA.
 Lugar: Jach’a Uta.
• 10.00: INICIO DE OBRA PASO A DESNIVEL. 
 Lugar: ‘Extranca Senkata’.  

 Viernes 3
• 07.30: WAJTA Y DESFILE CÍVICO MILITAR.
 Lugar: avenida 6 de Marzo.
    
Sábado 4
• 16.00: SERENATA CRISTIANA. 
 Lugar: estadio de Villa Ingenio. 
 
Domingo 5
• 08.00: CARRERA DE ‘CHOLITAS’. 
 Lugar: avenida 6 de Marzo. 
• 09.00: KERMESSE DEPORTIVA. 
 Lugar: Jach’a Uta. 
• 16.00: SERENATA A EL ALTO. 
 Lugar: Terminal Metropolitana, avenida 

Ladislao Cabrera.

Lunes 6
• 07.00: OFRENDA FLORAL.
 Lugar: plaza de la Cruz, Distrito 3.
• 08.00: IZA DE LA BANDERA. 
 Lugar: plaza de la Cruz, Distrito 3.
• 08.30: CEREMONIA INTERRELIGIOSA.
 Lugar: plaza de la Cruz, Distrito 3. 
• 09.00: TEDEUM, TEMPLO SANTUARIO DE 

LA CRUZ. 
 Lugar: plaza de la Cruz, Distrito 3. 
• 11.00: SESIÓN DE HONOR DEL CONCEJO 

MUNICIPAL.
 Lugar: auditorio del Jach’a Uta.
• 13.00: ALMUERZO PROTOCOLAR. 
 Lugar: atrio del Jach’a Uta.

Programa aniversario
Construirán dos 
hospitales en los 
distritos 7 y 8

La alcaldesa Eva Copa anunció la cons-
trucción de dos hospitales municipales de 
segundo nivel en los distritos 7 y 8 a fines 

de marzo. La autoridad edil garantizó el equi-
pamiento y la asignación del personal para la 
puesta en marcha de los nosocomios.

“Primero, empezamos con el inicio de la obra del 
Distrito 8, posteriormente tenemos lo que es Distrito 7. 
Las características de los hospitales son que, no sola-
mente el municipio va entregar infraestructura, (sino) 
se va entregar el equipamiento y lo vamos a dejar 
funcionando los hospitales, que es lo más importante 
para nosotros”, explicó la munícipe alteña, el 1 de marzo.

El hospital municipal de segundo nivel ‘Qullañ 
Uta’, del Distrito 7, estará ubicado en la urbaniza-
ción El Progreso, sector 16 de Julio y su construc-
ción abarcará un área aproximada de 12.989 me-
tros cuadrados (m2); el lapso de trabajo es de 870 
días, con una inversión de Bs 135 millones, para 
beneficiar a más de 943 habitantes. 

En tanto que el hospital municipal de segundo ni-
vel, ‘Héroes de Senkata’, estará ubicado en la urbani-
zación 3 de Marzo del Distrito 8, sobre un área de 18.532 
m2; el costo de la infraestructura es de Bs 135 millones.
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Margarita embellece los jardines de El Alto

Mantener limpio las bo-
cas de tormenta, su-
mideros y cunetas en 

los 14 distritos de la urbe alte-
ña, además de los diferentes 
ríos, no es un trabajo fácil, pero 
sí ayuda a toda la 
población del muni-
cipio y es encarado 
por Margarita Ma-
mani, quien es parte 
del personal del Cen-
tro de Operaciones de 
Emergencia (COE), de 
la comuna alteña.

Un overol, som-
brero de ala ancha, guantes, 
botas y sus herramientas son 
los implementos de trabajo que 

le acompañan para encarar 
los respectivos operativos de 
emergencia y rutinarios.

“El trabajo que tenemos es 
interesante, porque se hace 
también una acción por la ciu-

dadanía de El Alto. 
Todos debemos en-
focarnos, no solo la 
parte operativa, que 
somos la central de 
riesgos, también de-
berían aportar los ve-
cinos, la ciudadanía 
que vivimos acá para 
cuidar las cámaras y 

no llenarlos de basura, de es-
combros. Siempre debemos 
estar unidos por El Alto”, expresó.

COYUNTURA

“Ponemos 
nuestro esfuerzo 

en todo lo 
que podemos 

hacer”.
Margarita Mamani 

obrera del COE
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COYUNTURA
Alcaldía foresta 10 mil plantines

Alcaldía, en apronte sanitario, ante 
5 casos sospechosos de dengue

Retiran afiches de muros y 
basura en jardines de la Ceja

Más de 10.000 plantines, entre sauces, ci-
preses, olmos, álamos, kiswaras y otros, 
son forestados bajo el plan denomina-

do: ‘Renueva los Pulmones Verdes’, que impul-
só la Alcaldía para el periodo 2022 - 2023 en 
los diferentes jardines y espacios verdes. 

“Ni bien inició la gestión de la alcaldesa, 
hemos empezado, en el marco de uno de 
los pilares fundamentales que tiene el plan 
de trabajo de la hermana Eva 
Copa, a tener una ciudad 
verde y acogedora. Se ha 
presentado un plan de-
nominado: ‘Renueva los 
Pulmones Verdes’, que 
se ejecuta año tras año”, 
dijo Alex Ramos, jefe de la 
Unidad de Forestación.

Personal de la Secretaria Municipal de Seguridad Ciudada-
na limpió los afiches pegados en muros y basura de jardi-
nes, en la Ceja de El Alto, para embellecer el ingreso.

“Desde las seis de la mañana estamos 125 funcionarios 
reduciendo la contaminación visual de la urbe. Queremos 
atacar cuatro sectores: Ceibo, plaza de la Luna; Che Gue-
vara, hasta la Alcaldía Quemada”, afirmó el secretario Mu-
nicipal de Seguridad Ciudadana, Juan Nicolás Pacheco.

La Alcaldía de El Alto activó medidas preventivas y está 
en apronte sanitario, con brigadas médicas, ante al 
menos cinco casos sospechosos de dengue.

“Tenemos casos sospechosos que todavía estamos a la 
espera que se confirmen, debido a que la enfermedad tiene 
la característica de ser como una gripe, pero bastante in-
tensa, con alta temperatura, dolor de cabeza”, afirmó el se-
cretario Municipal de Salud, Saúl Calderón. 

14
distritos se 

benefician con la 
forestación
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