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1. ANTECEDENTES 

Tiquipaya, Tercera sección municipal de la provincia Quillacollo de acuerdo a datos del 

último Censo Nacional de Población y Vivienda (2012), la población crece a una tasa  anual 

de 4,7%; proyectando la población con esta tasa de crecimiento, actualmente el municipio 

cuenta con más de 85.000 habitantes, distribuidos espacialmente en varios pisos ecológicos 

en un amplio territorio de 1866,25 Km2; en la zona cordillerana y de cabecera de monte 

habitan el 4,5 % de total, es decir unas 4000 personas, mientras la zona de valle 

territorialmente pequeña habitan unas 81.000 habitantes que ocupan los distritos 4, 5 y 6 

densamente poblados. Del total, 43868 son mujeres y 41132 varones. Existen algunos 

territorios en disputa con otros municipios, lo que incrementaría la población del municipio 

en casi 10.000 habitantes, lo que configura a la zona de valle una densidad de unos 20,25 

habitantes por Ha., con una ocupación territorial de apenas 0,8 %, es decir que el 95 % de 

la población ocupa menos del 1 % del territorio. 

El municipio, desde hace unos treinta años, recibe una elevada migración poblacional de la 

ciudad capital, de las provincias del departamento y del interior del país, que ven en el 

municipio una zona con muchos atractivos naturales, abundancia relativa de agua, grandes 

oportunidades de inversión inmobiliaria y por su cercanía una zona natural de expansión 

urbana de la capital del departamento y del eje de conurbación del Valle Central de 

Cochabamba; atractivos que durante los últimos treinta años y en forma acelerada ha ido 

perdiendo, quedando como vestigios de su antigua vocación agropecuaria, pequeños 

enclaves productivos asediados por el constante cambio de uso del suelo y agua de riego a 

usos de carácter urbano. 

 



 

2. DÉCADAS DE CORRUPCIÓN 

La recuperación de la democracia en Bolivia, no ha significado avance alguno en la lucha 

contra corrupción; muy al contrario, este mal, durante los casi tres lustros del último 

gobierno del MAS se ha enraizado en nuestra sociedad, de manera que parece imposible su 

extirpación al estar protegido y fomentado desde instancias del poder central como forma 

cotidiana de hacer política. El gobierno nacional y los gobiernos departamentales y 

municipales en su afán de controlar las organizaciones sociales no han dudado en 

prebendalizar a los dirigentes sociales que gozan de grandes privilegios económicos y 

políticos. 

La corrupción generalizada ha envilecido el pensamiento popular, al extremo que para la 

población es absolutamente natural “robar y hacer obras”; de ahí que, para los dirigentes 

de organizaciones sindicales, de OTBS y organizaciones políticas, la participación en las 

elecciones municipales, antes que un servicio a la sociedad es una inversión que redituará 

grandes beneficios personales y/o de grupos corporativos, protegidos por el sistema judicial 

siempre y cuando las autoridades sean dóciles y leales instrumentos de las políticas 

estatales y del gobierno nacional; pareciera que los habitantes de los municipios y de toda 

Bolivia han perdido la esperanza de erradicar este flagelo. 

Ex autoridades con serios indicios de enriquecimiento ilícito que dejaron la función pública 

duermen tranquilas, la justicia no sirve en Bolivia, tienen mucha plata y pueden comprar 

conciencias, autoridades, jueces, fiscales, abogados o como sucede hoy, recibir apoyo de 

autoridades del gobierno que los encubre y si los vientos son favorables pueden retornar a 

sus “feudos” o elegir de entre sus filas a miembros y personas desconocidas en el ámbito 

político que tienen la función de proteger sus intereses  evitando la investigación de  



 

fortunas de acuerdo a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz,  bloqueando acciones judiciales,  

ante un pueblo desamparado y envilecido por la corrupción y que creen que han perdido la 

memoria y dignidad. 

Los gobiernos municipales, la mayoría controlada por el gobierno de turno, entre ellas el 

municipio de Tiquipaya, caracterizadas por una falta absoluta de una visión municipal 

metropolitana y regional sin procesos de integración socio - espacial y ambiental 

intermunicipales, con una elevada improvisación técnico – administrativa, con demandas 

sociales y ambientales incumplidas, depredación de recursos naturales y la deforestación, 

elevado despilfarro de recursos económicos en obras innecesarias (elefantes blancos), con 

el cambio de uso de suelos agrícolas (con normas legales laxas) y aguas de riego a usos 

urbanos han inviabilizado el desarrollo agrario, provocado el desequilibrio de desarrollo 

entre distritos, el incumplimiento de normas e instrumentos de planificación territorial; 

antes que herramientas de planificación del desarrollo económico y social local de la 

microrregión, han servido como mecanismos de enriquecimiento, muchas veces ilícito, de 

las pequeñas elites locales y departamentales. 

Si antes fue la corambre el manjar apetecido por las autoridades y funcionarios municipales, 

hoy son los diezmos y las veintenas sobre proyectos ejecutados con los recursos de 

coparticipación, los recursos propios, el programa “Evo Cumple”; el cambio de uso de suelo 

y el descontrolado mercado especulativo de las tierras agrícolas del valle central, el lastre 

de la corrupción de las autoridades municipales. La gente en las calles habla de nuevos 

millonarios. 

El nuevo Gobierno Municipal de Tiquipaya junto a los municipios del Valle Central de 

Cochabamba, debe buscar formas mancomunitarias de gestionar los principales servicios 

básicos, sociales y ambientales, superando fallidas experiencias como la de EPSA MACOTI 

que privatizaba el servicio de agua potable y expropiaba de todos los servicios asociativos  



 

locales de agua potable; que hoy en su generalidad, presentan graves problemas de 

contaminación con metales pesados y que en la forma aislada de gestión comunitaria y por 

las normas legales que las sustentan, son un obstáculo para una solución global para el 

abastecimiento de agua potable a los habitantes. 

3. NUEVOS ACTORES POLITICOS 

Pero la esperanza del pueblo renace siempre de las cenizas cual ave fénix, es el surgimiento 

nuevo proyecto político plural de COMUNIDAD CIUDADANA, que aglutina a distintos 

partidos y agrupaciones progresistas, conformados por profesionales y personas 

abanderadas por muchos años en la lucha contra la corrupción, por la defensa del medio 

ambiente y los derechos humanos, que apuesta a devolver la esperanza y la dignidad al 

pueblo, que transparentará las gestiones municipales anteriores, promoverá la 

investigación de fortunas y su sanción con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz; que tendrá la 

tarea de moralizar y profesionalizar la administración pública y creará bases de confianza 

de la sociedad civil con la administración municipal erradicando la corrupción, extirpando 

el clientelismo y la prebenda del municipio con bases administrativas técnico – científicas y 

legales. 

Ante las instituciones del Estado desinstitucionalizadas por los gobiernos de turno e incapaz 

de hacer cumplir las leyes y sancionar la corrupción, aprovechemos los recambios 

periódicos del sistema democrático representativo, para terminar definitivamente con la 

corrupción generalizada”. 

Invitamos a todos los habitantes del municipio de Tiquipaya a sumarse militantemente a 

participar en la lucha por extirpar este cáncer que corroe la convivencia en las entrañas de 

nuestra sociedad; aspiramos a construir para nuestros hijos una sociedad más justa, sin  



 

privilegiados ni excluidos, con respeto a las libertadas democráticas para promover la 

participación social por un verdadero cambio en la sociedad. Para ello construiremos una 

férrea alianza política social, que derrotará a la corrupción, el clientelismo y el engaño. 

4. ¿QUE MUNICIPIO CONSTRUIREMOS?  

Construiremos un municipio modelo planificado, seguro, limpio y saludable; dotado de 

servicios básicos que permita alcanzar un desarrollo humano con equidad y justicia social. 

Un municipio que privilegie la participación cívica – ciudadana, que respete las leyes, la 

preservación del medio ambiente, las identidades culturales, las vocaciones productivas 

agropecuarias, los atractivos eco turísticos e histórico – culturales en beneficio de sus 

habitantes y de las nuevas generaciones. 

Construiremos una alcaldía con voluntad y actitud enérgica, que consolide la 

institucionalidad administrativa de acuerdo a los requerimientos técnicos de la Visión 

Municipal, será un gobierno respetuoso de las normas laborales y que exija el cumplimiento 

de objetivos institucionales, lo cual precisa de un liderazgo fuerte e integrador, que mejore 

la verdadera participación social combatiendo la prebenda y clientelismo municipal a la que 

nos han acostumbrado las anteriores gestiones, eligiendo a los mejores profesionales del 

medio por sistemas meritocráticos. 

Una de las características predominantes entre los distritos municipales de Tiquipaya, es la 

desigualdad histórica del desarrollo económico y social. El Distrito 4, se caracteriza por 

funcionar en su “Centro Histórico” instituciones estatales y privadas, actividades 

comerciales que dinamizan su economía, que lo han convertido en el centro social, político, 

administrativo, educativo y religioso por excelencia del municipio, que la coloca en situación 

de privilegio social y económico respeto a los otros distritos, desarrollo que  



 

reconocemos y valoramos como fruto de la acumulación histórica y del trabajo de sus 

habitantes y autoridades. 

Paralelamente al desarrollo acumulativo del Distrito 4, en un entorno anteriormente 

agrícola y hoy de intensa especulación del mercado de tierras, que ha cambiado 

radicalmente con la llegada de miles de compatriotas del interior del país, en razón de 

políticas neoliberales de anteriores gobiernos y por los atractivos agroecológicos de 

Tiquipaya, los distritos 5 y 6, con comunidades campesinas en su interior a manera de 

enclaves en proceso de desintegración, se han convertido en singulares barrios dormitorio, 

desconectados espacialmente con el centro histórico y con la ciudad capital por una trama 

vial que obstaculiza el tránsito vehicular, de personas y de mercancias entre comunidades 

y municipios colindantes, con habitantes que de acuerdo con el último censo, reúnen la 

mayoría absoluta de la población y que a la fecha no disponen de servicios básicos 

suficientes en cantidad y calidad y se articulan muy precariamente a la economía local; 

habitantes que, ante la falta de fuentes de trabajo y el precario desarrollo económico se 

ven obligados a trabajar en la ciudad, debemos reconocer e incorporar a la vida social, 

política y cultural a todos estos barrios como miembros de esta sociedad local, con todos 

los derechos y obligaciones. 

Mientras el extenso territorio de los distritos 1, 2 y3, donde se asientan casi tres decenas 

de comunidades dispersas, con una topografía irregular con zonas de elevadas pendientes, 

bajas temperatura, suelos poco profundos y gran parte improductivos pero con un enorme 

potencial hídrico por la concentración de reservorios naturales de agua dulce poco 

aprovechados y represas construidas por hacendados durante la época republicana para la 

irrigación de las fértiles tierras en el valle central de Cochabamba, tiene una gigantesca 

riqueza de biodiversidad que alimenta la fauna andina de altura. 

 



 

Los campesinos trabajan la tierra con sistemas tradicionales de baja productividad una 

agricultura poco diversificada de tubérculos y leguminosas (de reciente introducción), 

complementada con la crianza de ganado vacuno criollo, ovino y camélido sin ningún 

manejo sistemático, por lo tanto poco rentables. 

Durante los últimos años se mejoró relativamente los servicios de salud y educación con la 

construcción de centros de salud de atención primaria y establecimientos educativos. 

Más al norte varias comunidades, se encuentran en zona subtropical, si bien con clima más 

benigno, la producción es básicamente se subsistencia y la producción apiaria para los 

mercados departamentales. 

5. NUESTRA VISION DE DESARROLLO 

Queremos hacer de Tiquipaya, un municipio modelo, planificado, seguro, limpio y 

saludable. Dotado de los servicios básicos que permitan alcanzar un Desarrollo 

Humano con alta equidad y justicia social. Un Municipio que privilegie la 

participación cívica-ciudadana, el respeto a las leyes, a los recursos naturales y a las 

identidades culturales, preservando al patrimonio ambiental, las vocaciones 

productivas agropecuarias y los atractivos eco-turísticos e histórico-culturales para 

el disfrute pleno de sus habitantes y de las nuevas generaciones, en el contexto de 

un desarrollo metropolitano que viabilice una solución mancomunada de problemas 

y proyectos de desarrollo comunes a varios municipios del Valle Central” 

 

VISION ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE TIQUIPAYA 

“Objetivo. Es dar coherencia procesos de planificación municipal, de ellas surgirán 

la formulación de directrices y lineamientos municipales, considerando las políticas 

y directrices regionales y nacionales, pero principalmente a nivel del Gobierno  

 



 

Municipal. Serán nuestros instrumentos de gestión vinculados directamente con la 

realidad cotidiana de la sociedad local”. 

 

“Reflejarán las características de Tiquipaya, como objetivo principal de Gestión, 

tomando en cuenta sus aspiraciones, tradiciones, usos y costumbres, cultura original 

y culturas itinerantes, sus relaciones de producción, intercambio y consumo, sus 

conflictos y percepciones, cumpliendo con el compromiso esencial del mejoramiento 

de las condiciones y bienestar de las familias, para todo lo cual, la planificación solo 

es un instrumento viabilizador de las metas del desarrollo, del mejoramiento de los 

niveles de producción, innovación tecnológica y de la protección del medio 

ambiente.” 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ORGANIZATIVO  

“Apuntará a aumentar la eficacia y la productividad de la Alcaldía de Tiquipaya, para 

mejorar la provisión de servicios para el bienestar de la población y el desarrollo de 

las actividades económicas urbanas y rurales, persigue mejorar la gestión 

administrativa, financiera y técnica, fortaleciendo las bases institucionales y 

organizativas que faciliten y promuevan el desarrollo económico y social de 

Tiquipaya … propósito que será logrado mediante la presencia participativa y el 

accionar organizado de las instancias institucionales fortalecidas; Municipalidad, 

Mancomunidad de Municipios, Gobierno Departamental, asociaciones de Regantes, 

Agricultores, organizaciones sociales, sociedad civil en su conjunto”. 

 

VISIÓN ESTRATÉGICA METROPOLITANA 

El objetivo primordial de nuestra propuesta de Desarrollo Municipal es el desarrollo 

humano, por tanto, nuestra estrategia municipal, considera en primera instancia, los  



 

intereses directos de los habitantes de todos los distritos de Tiquipaya, que constituyen la 

razón de ser del municipio; es decir, estamos comprometidos en mejorar las condiciones de 

bienestar de los hogares más necesitados.  El esfuerzo será resultado del aporte real a la 

promoción efectiva del desarrollo humano. 

Construiremos con inteligencia la moderna ciudad de Tiquipaya, ese es nuestro anhelo y 

nuestro destino, no los tugurios inseguros fruto de la improvisación, que nos ofrecen por su 

incapacidad técnica, su falta de visión futurista y el accionar errático, que ha dañado 

seriamente nuestro medio ambiente y la credibilidad pública de la institución. 

Nuestra propuesta refleja las características históricas, económicas, ambientales y 

socioculturales; construir un sistema urbano ecológico articulado al eje metropolitano del 

Valle Central en una visión de largo plazo, este será uno de los objetivos principales de 

nuestra gestión, tomamos en cuenta las aspiraciones tradiciones, usos y costumbres de 

distintas culturas y pisos ecológicos, las relaciones de producción, intercambio y consumo, 

los conflictos y percepciones sociales, cumpliendo un compromiso que viabilizará las metas 

de desarrollo, el mejoramiento de los niveles de producción, innovación tecnológica y de 

protección al medio ambiente. 

Los mayores esfuerzos de la alcaldía y de las distintas autoridades, estará, dirigidas a 

solucionar problemas estructurales del municipio. 

Para avanzar efectivamente hacia la aplicación de la estrategia será necesario 

implementar, como tareas ineludibles a corto plazo, las siguientes premisas: 

a) Aplicar, completar e implementar los planes, estudios, programas y proyectos 

existentes y disponibles en la alcaldía. 



b) Ejecutar todos los planes y proyectos aprobados en forma responsable y 

consistente, cumpliendo normas y procedimientos de la Ley SAFCO y de todas las 

reglamentaciones vigentes. 

 

c) Establecer alianzas estratégicas con instituciones locales, departamentales y 

nacionales públicas y privadas y con la cooperación internacional para desarrollar 

acciones conjuntas hacia la construcción de la Visión Estratégica del Municipio, 

aprovechando al máximo y en forma racional los recursos naturales, humanos, 

técnicos y financieros. 

d) Modernizar y capacitar el aparato administrativo municipal, institucionalizar la 

carrera administrativa y mantener la transparencia junto a una sólida participación 

y control social de parte de la ciudadanía como uno de los mecanismos de lucha 

contra la corrupción. 

 

6. TIQUIPAYA MUNICIPIO ECOLOGICO 

a) Saneamiento básico  

La alcaldía recolecta diariamente un 35 % del volumen producido de residuos sólidos, esto 

nos da a entender que existe casi un 65%, que los pobladores lo abandonan en las calles, 

canales de riego, lotes baldíos y otros; desde hace muchos años existen basurales que se 

acumulan en la jurisdicción (pasivo ambiental e impacto que crecen día a día). 

El servicio es subsidiado en casi un 100 %, los habitantes deben asumir sus 

responsabilidades y aportar económicamente cubriendo los costos del servicio, como 

ocurre en cualquier pueblo o ciudad para el mejoramiento o sostenimiento del servicio, 

aunque podrían hacerlo aportando con la selección domiciliaria de los residuos (es 

necesario implementar una tasa de aseo). 



Implementaremos todos los componentes del proyecto GIRS, por ejemplo, construir 

plantas separadoras de residuos y reciclaje, ampliar y construir plantas de compostaje en 

todos los distritos y promover la inversión privada en esta actividad; implementar un 

programa de separación y reutilización productiva de los residuos en origen. 

 

A corto plazo la Municipalidad de Tiquipaya deberá transportar los residuos fuera de la 

jurisdicción a rellenos sanitarios mancomunados, no tenemos lugares que sirvan para 

construir estos espacios y sin elevados riesgos para la salud, debemos incorporarnos a un 

proyecto metropolitano y coadyuvar a este proyecto que resolverá el problema de varios 

municipios por muchos años. 

Desarrollaremos programas educativos permanentes de utilización productiva basadas en 

la separación de los residuos sólidos orgánicos y reutilización (apoyo a la formación de 

microempresas) 

Composición de los RSD 

i. 23 % de RSD corresponde a materiales con valor económico en el mercado. 

ii. 63% de RSD corresponde a material orgánico 

iii. El resto 14% puede considerarse como basura 

Los primeros deben ser recuperados por microempresas de acopio para comercialización, 

transformación y reutilización, será fuente de empleo e ingresos para los habitantes de cada 

distrito para proveer a la actual y a las nuevas plantas municipales o privadas de 

compostaje, necesarios para crear nuevas áreas verdes y cultivos de agricultura urbana y 

periurbana orgánicas, que tendrán trato privilegiado en nuestro municipio. 

Mientras no resolvamos estos grandes problemas de nuestro municipio, sólo nos queda 

remediar temporalmente con algunas acciones el botadero municipal, la recolección, 

transporte y la recolección de los residuos sólidos, campañas educativas, socializando la 



necesidad de implementar la tasa de aseo, minimizando los impactos ambientales negativos 

e incorporando el programa de recojo selectivo y aprovechamiento de los RS y campañas 

de remediación ambiental. 

 

 

b) Dotación de servicios básicos 

Así como es un derecho de todos los habitantes disponer de servicios de agua potable en 

calidad y cantidad suficientes, alcantarillado sanitario, desagües pluviales, gas domiciliario, 

recojo, transporte, disposición de residuos sólidos. Necesitamos promover acuerdos entre 

comités de agua potable, la HAMT, entre las comunidades e instituciones del Estado para 

establecer, diseñar soluciones globales mancomunadas imaginativas de mediano plazo (ej. 

Uso y protección de canales de riego para drenaje) y establecer sistemas de 

corresponsabilidad entre instituciones y usuarios. 

Necesitamos crear condiciones institucionales y técnicas en cada sector y distrito, para la 

provisión de servicios de agua potable por la Empresa Misicuni, con la participación de todas 

las asociaciones y comités (pensemos en la fusión administrativa de asociaciones de agua 

potable). 

c) Protección del Medio Ambiente 

i) Recuperaremos y preservaremos áreas verdes, vertientes y microcuencas en todos 

los distritos, para la construcción e implementación de parques naturales 

temáticos, que permitan preservar la flora y fauna nativas (pulmones verdes del 

municipio). 



ii) Promoveremos la preservación, investigación y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales existentes en el Parque Tunari y las microcuencas, que cumplen 

importantes funciones ambientales (distritos 1,2 y 3). 

iii) Implementaremos normas legales y políticas de preservación de recursos naturales, 

el medio ambiente, el uso de suelo y las áreas agrícolas. En el caso del suelo agrícola, 

estímulos impositivos y el cambio de los sistemas tradicionales de producción y 

comercialización, con la implementación de sistemas amigables con el medio 

ambiente, garantizando la salud humana (agricultura orgánica). 

 

iv) Implementaremos sistemas de selección y recojo de RS, mediante la inversión 

permanente en capacitación en las UE, organizaciones territoriales e instituciones y 

promoveremos la inversión privada. 

v) Protegeremos las franjas de seguridad de las torrenteras con proyectos de inversión 

(algunas de ellas requieren soluciones y planificación mancomunitarias por el 

impacto en extensas residenciales en otros municipios) los canales de drenaje y 

riego tradicionales, dentro de una visión estratégica. 

vi) Preservar las tierras del cultivo en los distritos 4, 5 y 6 con el fin de aprovechar al 

máximo la infraestructura de riego existente, garantizar la producción y provisión de 

alimentos frescos para la población, mejorando la productividad y rentabilidad de la 

tierra con el aprovechamiento productivo de los residuos orgánicos generados en el 

municipio, promoviendo sistemas de cultivo urbano. 

 

6. DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO SIN CONTAMINACIÓN 

 

a)  Para fomentar la economía de los hogares de Tiquipaya, promoveremos la creación 

de fuentes de empleo, con la implementación y estímulo a la constitución de 



microempresas agropecuarias, que sustituyan la actual agricultura tradicional e 

ineficiente. 

b) La construcción de un mercado regional con visión estratégica de largo plazo es una 

prioridad del municipio, deberá reunir condiciones mínimas para albergar a 

productores y comerciantes minoristas, el actual deberá ser reubicado para mejorar 

el acceso a la población y facilitar la desconcentración del centro histórico. 

c) Los sistemas de riego y agricultura deberán mudar a formas tecnológicas modernas, 

en sistemas eficientes de agricultura intensiva, las actuales desperdician más del 

80% de los recursos hídricos, carecen de sostenibilidad y no son rentables. 

 

d) Incentivar a la población para que busque alternativas productivas al alcance de su 

economía. 

e) promoveremos la implementación de sistemas modernos de producción intensiva y 

comercialización directa del productor al consumidor, como respuesta al problema 

que representa el minifundio, ante la falta de rentabilidad, nuestros agricultores 

deberán convertirse en micro empresarios rentables si no quieren desaparecer 

como tales por la aceleración del proceso de urbanización. 

f) estimularemos el asentamiento de industrias sin chimeneas, la generación de 

trabajo por cuenta propia y el empleo de mano de obra local. 

g) para todos es conocido que Bolivia es un país de intermediarios, Tiquipaya no es la 

excepción, los habitantes de nuestro municipio ante la falta de fuentes de trabajo 

están dedicados al comercio o intermediación de todo tipo de productos, afectando 

el bolsillo de productores y consumidores; diseñaremos formas alternativas de 

comercialización que beneficien y se conviertan en modelos para el conjunto de la 

sociedad. 

 

7. MUNICIPIO INTEGRADO TERRITORIALMENTE  



 

Al realizar un recorrido este – oeste por los distritos 4, 5 y 6, observamos como 

barreras naturales y difíciles de franquear torrenteras que incomunican a la mayoría 

de los habitantes con el centro histórico y con la provincia Cercado, que debemos 

hacer recorridos innecesarios por caminos en pésimo o mal estado de 

mantenimiento, la única vía de comunicación es la avenida ecológica, que hoy ha 

quedado totalmente congestionada por el alto tráfico vehicular provocada por la 

macrocefalia del desarrollo comercial y económico del centro histórico, por el 

emplazamiento de varias unidades educativas, entidades financieras, el centro de  

 

 

salud, campos deportivos y la administración municipal de este centro político 

administrativo y cultural, nuestro propósito es: 

a) Elaborar y ejecutar nuestro plan vial urbano – periurbano para los tres distritos 

del valle (construcción de varias vías paralelas y transversales a la avenida 

ecológica, que nos vinculen con el sistema vial metropolitano del que 

formamos parte, que solucionará el actual y el futuro congestionamiento 

vehicular del municipio. 

b)  El sistema vial y de transportes, debe integrar los tres pisos ecológicos que nos 

caracterizan, para ello mejoraremos todas las vías de comunicación a las zonas 

productivas. 

 

8. DESARROLLO HUMANO  

a) programa de mejoramiento de salud 

Al igual que la salud, es un pilar fundamental del desarrollo humano, este 

programa pretende mejorar el sistema de salud, dotando los medios necesarios 

para este objetivo, a fin de que la población tenga acceso al servicio médico en 



forma eficiente y oportuna. Incrementaremos la cobertura de los servicios en 

salud en toda la jurisdicción del municipio de Tiquipaya, implementando políticas 

locales, departamentales y nacionales. La construcción del Hospital de Segundo 

Nivel es una necesidad ineludible que debemos realizarla a corto plazo. 

b) Programa de recreación y deportes 

Es el complemento en la formación de todo individuo, para ello dotaremos los 

medios necesarios para desarrollar diferentes disciplinas deportivas. El 

programa implementará escuelas deportivas en varias disciplinas y en todos 

distritos y unidades escolares. 

 

 

c) Programa de turismo aventura 

Tiquipaya, por sus atractivos naturales y su proximidad a la ciudad capital y ser parte 

del eje de conurbación, debe aprovechar sus ventajas para el desarrollo de la industria 

sin chimeneas, la zona de los yungas con su inmensa riqueza de biodiversidad, los 

paisajes cordilleranos y valles ofrecen grandes posibilidades a los turistas. 

En la zona de valle, se consolidará la ciclovia más extensa de Bolivia que unirá cinco 

municipios, con un recorrido aproximado de 25 kilómetros, para cuyo desarrollo se 

requiere de un esfuerzo mancomunado en inversiones infraestructura, forestación, 

manejo de residuos sólidos y servicios conexos de distinta índole beneficiando a los 

municipios de Cercado, Tiquipaya, Colcapihua, Quillacollo y Vinto.  


