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DESCRIPCION DEL PROYECTO
 
En los mercados y ferias populares de La Paz, y aún más en los tambos, el 
regateo es la base de la negociación en torno al cual se "hace mercado" y se 
afianzan lazos de amistad y confianza, así las operaciones de compraventa no 
se constituyen en simples actos económicos puntuales en donde se encuentran 
oferta y demanda, sino hay un valor agregado que se insinúa y permea la 
negociación.
En el municipio de La Paz existen 89 Mercados Municipales de los cuales el 
31% tiene más de 50 puestos. que no cumplen con todos los requerimientos 
necesarios para la atención. 80% ubicados en zonas inaccesibles, en 
condiciones deplorables y con infraestructura inadecuada en el Macro Distrito 
Max Paredes. 
Precisamente por estar ligado a una realidad la dotación de equipamientos de 
comercio a todo tipo de población responde a la demanda creciente de una 
comunidad donde lo requiera.
El actual Mercado El Tejar ubicado en Macro distrito Max Paredes, actualmente 
se encuentra mal equipado, un espacio en el que se realiza ventas donde no 
llega ni a consolidarse como una infraestructura, pues la carencia de muchas 
cosas hace que este mercado requiera un tratamiento arquitectónico.

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL

La investigación del comercio en vía pública se encuentra insertada en una 
serie de investigaciones sobre el “comercio popular”, donde se desmitifica la 
categoría del “comercio informal” que aglutinaba a todo el sector del comercio 
en vía pública. De la totalidad de categorías que se emplearon en la presente 
investigación resaltan para una reflexión teórica las categorías de: organización 
gremial, comercio popular y territorialización.

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO

El proyecto está enfocado al ideal de la existencia de un Mercado de abasto 
que estratégicamente se encuentre en un entorno que responda a la vocación 
comercial, o de intercambio de igual manera a las necesidades de una 
sociedad que merece un equipamiento a la altura de la ciudad.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

En los mercados y ferias populares de La Paz, y aún más en los tambos, el 
regateo es la base de la negociación en torno al cual se "hace mercado" y 
afianzan lazos de amistad y confianza, así las operaciones de compraventa no 
se constituyen en simples actos económicos puntuales en donde se encuentran 
oferta y demanda, sino hay un valor agregado que se insinúa y permea la 

de La Paz existen 89 Mercados Municipales de los cuales el 
31% tiene más de 50 puestos. que no cumplen con todos los requerimientos 
necesarios para la atención. 80% ubicados en zonas inaccesibles, en 
condiciones deplorables y con infraestructura inadecuada en el Macro Distrito 

Precisamente por estar ligado a una realidad la dotación de equipamientos de 
comercio a todo tipo de población responde a la demanda creciente de una 
comunidad donde lo requiera.
El actual Mercado El Tejar ubicado en Macro distrito Max Paredes, actualmente 
se encuentra mal equipado, un espacio en el que se realiza ventas donde no 
llega ni a consolidarse como una infraestructura, pues la carencia de muchas 
cosas hace que este mercado requiera un tratamiento arquitectónico

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL

La investigación del comercio en vía pública se encuentra insertada en una 
serie de investigaciones sobre el “comercio popular”, donde se desmitifica la 
categoría del “comercio informal” que aglutinaba a todo el sector del comercio 
en vía pública. De la totalidad de categorías que se emplearon en la presente 
investigación resaltan para una reflexión teórica las categorías de: organización 



MERCADO DE ABASTO EL TEJAR 5 

PRODUCTO LOGRADO

Ilustración 1

Ilustración 2



MERCADO DE ABASTO EL TEJAR 6 

Ilustración 3

Ilustración 4



ÍNDICE

Página

CAPITULO I

1.- Introducción 8

2.- Marco Teórico 9

2.1.- Antecedentes Históricos 10

2.2.- Tipologías de Equipamientos de Comercio 13

2.2.1.- Centro Comercial Vecinal 13

2.2.2.- Centro Comercial Distrital 13

2.2.3.- Centro Comercial Metropolitano 14

2.2.4.- Centro de Acopio y Distribución 14

2.2.5.- Mercados de Feria 14

2.3.- Unidad de Mercados, Comercio en vías Públicas 14

2.3.1.- Antecedentes 16

2.3.2.- Ordenanza Municipal G.A.M.L.P.No.500/2013 17

3.- Problemática 18

3.1.- Comercio en Vía Publica 20

3.2.- Tejido Productivo Comercial 21

3.3.- Infraestructura 24

3.4.- Organizaciones Gremiales 25

4.- Justificación 26

5.- Objetivos 27

5.1.- Objetivo General 27

5.2.- Objetivos Específicos 27

5.3.- Objetivo Académico 27

6.- Sobre el Sitio 27

6.1.- Normativas de Localización 27

6.2.- Alternativas de Localización 28

6.3.- Características de Localización 31

6.3.1.- Acerca de El Macro distrito Maximiliano Paredes 32

6.3.2.- Accesibilidad 32

6.3.3.- Factores Climatológicos 33

Tipologías de Equipamientos de Comercio

Centro Comercial Vecinal

Centro Comercial Distrital

Centro Comercial Metropolitano

Centro de Acopio y Distribución

Mercados de Feria

Unidad de Mercados, Comercio en vías Públicas

Antecedentes

Ordenanza Municipal G.A.M.L.P.No.500/2013

Comercio en Vía Publica

Productivo Comercial

Organizaciones Gremiales

Objetivo General

Objetivos Específicos

Objetivo Académico



MERCADO DE ABASTO EL TEJAR 2 

6.3.4.- Vegetación 35

6.3.5.- Equipamientos de Distrito 8, Macro distrito Max Paredes 36

CAPITULO II 37

1.- Programa Cuantitativo – Cualitativo 38

2.- Organigrama Funcional 42

3.- Análisis Formal 43

4.- Planos del Proyecto 44

5.- Imagen Objetivo 55

BIBLIOGRAFÍA 56



MERCADO DE ABASTO EL TEJAR 7 

CAPÍTULO ICAPÍTULO I



MERCADO DE ABASTO EL TEJAR 8 

1.- Introducción

En los últimos años se ha observado una expansión del comercio popular, el que 
ha tenido un profundo impacto en los espacios públicos de las principales ciudades 
de Bolivia. El uso de los espacios públicos para actividades económicas 
heterogéneas ha modificado las formas bajo las cuales los diversos actores sociales 
experimentan el espacio público urbano.

Sin embargo, estas formas de uso y apropiación del espacio público se han 
producido sin una planificación previa, generando frecuentemente prácticas, que se 
encuentran al margen de las normativas y regulaciones establecidas por las 
autoridades competentes, de tal suerte que, al no poder concretarse el 
ordenamiento de las actividades económicas en vía pública, la calidad del espacio 
público se ha visto crecientemente deteriorada.

Es así que el uso, apropiación y transformación del espacio público por parte de los 
comerciantes, así como la implementación de un equipamiento que satisfaga, es el 
tema fundamental en el que se concentrará la presente investigación. De este modo, 
se busca entender cómo la actividad económica de un actor (sector) particular, en 
este caso el comerciante, genera dinámicas sociales y culturales particulares que 
determinan la ausencia de ocupación de los equipamientos establecidos dando el 
uso del espacio público por parte de todos los actores sociales que habitan dicho 
espacio y su entorno (la ciudad). Para tal fin se ha elegido el macro distrito Max 
Paredes, en razón de la densidad, no sólo física, de los comerciantes, sino de la 
densidad económica. En los 13.31 kilómetros cuadrados se observa 13.875 
habitantes por km. cuadrado. Los Distritos N° 7 y 8, que son los más densos, 
movilizan importantes cantidades de dinero, además de mercancías y servicios.

El espacio público es de todos y en estricto sentido, ningún grupo social debiera 
apropiárselo unilateralmente. Pero se sabe que esta práctica territorial que instala 
un puesto de venta de algún tipo de mercadería obedece a una racionalidad 
económica. En unos casos, es una respuesta a las escasas oportunidades que las 
personas tienen para encontrar otras maneras de generar ingreso y, en otros, es 
una forma de maximizar los capitales invertidos, logrando por esta vía importantes 
ganancias. Es pues real la profunda contradicción entre el derecho al trabajo con 
ingresos aceptables, las escasas oportunidades, el ingreso al autoempleo y el rol 
de la Alcaldía como órgano regulador del espacio público, con sus políticas de 
ordenamiento territorial.

Ante la expansión, sin planificación y a veces con prácticas fuera de la normativa 
municipal, del comercio en vía pública, es claro el impacto en el espacio público 
paceño, transformado esos lugares de ocupación en áreas económicas cuya 
principal implicación es su deterioro. Por ello, en este estudio se planteó expresar 
todas las problemáticas que se desean estudiar en términos de tipos de relaciones 
que se generan en el contexto del comercio en el Macro Distrito Max Paredes.
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2.- Marco Teórico

En la última década en Bolivia el comercio popular se ha incrementado, llegando a 
participar en esta actividad alrededor de dos millones de personas y, a pesar de su 
envergadura, sigue siendo marginal e invisibilizado en las políticas estatales. Los 
espacios por donde transita y que ocupa el comercio popular cuentan con códigos 
y formas de regulación que responden a una institucionalidad paralela, que se 
plasma en los márgenes de la institucionalidad oficial.

En el hacer mercado confluyen sectores populares e indígenas, que más allá del 
comercio como tal, construyen y expresan ciudadanía, pertenencia e identidad, 
siendo así un nicho de posibles respuestas a la tenaz y constantemente inviable 
modernización hegemónica, a partir de una comprensión del comercio y del espacio 
urbano que muchas veces contraviene con la lógica municipal, y que está 
relacionado a una cultura en la que la estructura comunitaria ha podido establecer 
una institucionalidad en términos propios. Este tipo de actividad es percibida por 
algunas autoridades de la ciudad de La Paz como un problema que frena el 
progreso, la modernidad, además de asociarla al desorden, la suciedad de las vías 
públicas y la inseguridad ciudadana.

En distintas ciudades de América Latina este tema se afrontó con la implementación 
de proyectos de Revitalización Urbana y Centralidades Urbanas. En el caso de La 
Paz, y posterior a la siniestra granizada de 2002, la Alcaldía de La Paz impulsó el 
Proyecto de Revitalización Urbana (PRU), centrando la intervención en la 
reestructuración del Casco Urbano Central (CUC), donde un punto neurálgico es el 
Tejido Comercial que generan los equipamientos de la urbe Paceña. 

Espacio y Lógicas Mercantiles

La producción en el espacio urbano dentro de la lógica capitalista, está marcada por 
un modo que obedece al mercado, dando lugar a que imágenes armónicas disipen 
el conflicto social. Esta armonía se genera a partir de la proyección de imágenes de 
compra/venta e intercambio idealizadas por el pensamiento hegemónico. 
Consecuentemente, los espacios son concebidos de forma funcional a lógicas 
mercantiles y mediante imágenes y simulaciones sobre lo real que pretenden un 
cambio en el modo de vida, en la visión del mundo y del espacio vivido. Por su parte, 
las dinámicas de intercambio, a partir de ser y estar en el espacio, develan formas
de resistencia y negociación culturales que han posibilitado la constante 
construcción y reproducción de una manera de habitar.

La revitalización urbana es un fenómeno de transformación, rentabilización y 
armonización extendido en América Latina en las últimas décadas del siglo XX. 
Estuvo ligado a procesos de descentralización que se expandieron por la región y 
que derivaron en que los gobiernos centrales delegaran a los gobiernos locales 
algunas responsabilidades en el ámbito de la salud, la educación, los servicios y la 
infraestructura urbana. En este contexto, los proyectos de ordenamiento y de 
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revitalización de las ciudades expresaron estrategias de los gobiernos locales, en 
alianza con iniciativas de inversores privados, en las que los recursos públicos
fueron utilizados de contraparte o para convocar fuentes de financiamiento 
externas. Los diseños de intervención urbana que emergieron de este contexto, en 
la mayor parte de los casos, intentaron generar cambios en las dinámicas de la 
población desde concepciones del desarrollo sustentable, la valoración cultural y los 
bienes patrimoniales, y la oferta turística. Esta concepción también se expresó en 
el PRU de la ciudad de La Paz, siendo los mercados y las áreas de comercio del 
radio urbano un epicentro dada su relevancia y diversidad (en el área urbana 
coexisten más de 100 mercados y ferias).

2.1.- Antecedentes Históricos

El comercio en la ciudad de La Paz

El conjunto de la zona del CUC (ver mapas 1 y 2) es un entramado de mercados, 
ferias y tambos que a primera vista parecen uno solo, interminable y multiforme; sin 
embargo, con una mirada curiosa y detenida se puede apreciar especificidades en 
la organización y los roles que caracterizan a cada uno de ellos. En este entramado, 
espacios como Churubamba, nombre indígena de la parte central del CUC y donde 
se encuentra el "Merlán" -así llamado el mercado Lanza por los estantes y 
habitantes-, se ha mantenido en el tiempo como lugar de interacción campo-ciudad, 
intercambio social y comercial, y venta al por mayor y menor. Los cambios 
planificados por el PRU, desde un enfoque técnico y urbanístico, buscaron modificar 
el corazón de la ciudad, a partir de centralizar la venta ambulante y "limpiar el 
espacio" gravitando en las formas de organización, de ser y estar de los habitantes. 
La historia de Churubamba es la historia de diálogos, encuentros, desencuentros y 
confrontación de lógicas de hacer mercado, de habitar el espacio urbano y de 
formas culturales de comprensión del espacio, que se confunden con la de la 
ciudad, dando elementos para entender la relación activa de los habitantes de La 
Paz con este lugar: "Desde hace más de 500 años, cuando estaba habitada por 
aymarás del señorío Pacajes y regida por el poder de los Incas, y hasta hoy en día 
convertida en un dinámico centro de actividad comercial, la zona de Churubamba o 
San Sebastián es el ombligo social de la ciudad de La Paz" (Cajías, 2010, p.2).

Esta zona está ubicada en lo que fue la frontera entre los barrios indios de las 
laderas de la ciudad y los barrios de cultura occidental y europea de la urbe. En sus 
alrededores se levantan los edificios nuevos, al lado de las construcciones 
coloniales y las republicanas de principios del siglo XX. Con el crecimiento de la 
ciudad y los nuevos edificios, el centro de la ciudad se desplazó, pero Churubamba 
ha permanecido como lugar privilegiado de aglutinamiento de diversas actividades. 
Oficinas estatales, bancos, escuelas y museos son construidos alrededor de San 
Francisco, en torno a los antiguos tambos, actuales mercados y plazas que hacen 
de este un importante punto de encuentro, comercio y servicios de la ciudad. 
Instituciones nuevas a la par de las antiguas han permitido que sus lógicas se 

radio urbano un epicentro dada su relevancia y diversidad (en el área urbana 
más de 100 mercados y ferias).

Antecedentes Históricos

El comercio en la ciudad de La Paz

El conjunto de la zona del CUC (ver mapas 1 y 2) es un entramado de mercados, 
primera vista parecen uno solo, interminable y multiforme; sin 

embargo, con una mirada curiosa y detenida se puede apreciar especificidades en 
la organización y los roles que caracterizan a cada uno de ellos. En este entramado, 
espacios como Churubamba, nombre indígena de la parte central del CUC y donde 
se encuentra el "Merlán" -así llamado el mercado Lanza por los estantes y 

, se ha mantenido en el tiempo como lugar de interacción campo
intercambio social y comercial, y venta al por mayor y menor. Los cambios 
planificados por el PRU, desde un enfoque técnico y urbanístico, buscaron modificar 
el corazón de la ciudad, a partir de centralizar la venta ambulante y "limpiar el 
espacio" gravitando en las formas de organización, de ser y estar 
La historia de Churubamba es la historia de diálogos, encuentros, desencuentros y 
confrontación de lógicas de hacer mercado, de habitar el espacio urbano y de 
formas culturales de comprensión del espacio, que se confunden con la de la 

udad, dando elementos para entender la relación activa de los habitantes de La 
Paz con este lugar: "Desde hace más de 500 años, cuando estaba habitada por 
aymarás del señorío Pacajes y regida por el poder de los Incas, y hasta hoy en día 

inámico centro de actividad comercial, la zona de Churubamba o 
San Sebastián es el ombligo social de la ciudad de La Paz" (Cajías, 2010, p.2).

Esta zona está ubicada en lo que fue la frontera entre los barrios indios de las 
laderas de la ciudad y los barrios de cultura occidental y europea de la urbe. En sus 
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mezclen en lo cotidiano a partir de la interacción de diversos actores. Las herencias 
rurales e indígenas han permeado formas de usar este espacio y han generado 
imágenes y personajes, que forman parte del imaginario colectivo y de la memoria 
histórica de La Paz. En los habitantes de esta zona y su cotidianidad se sintetiza lo 
indígena y lo mestizo, lo tradicional y lo moderno, lo joven y lo viejo. Esto hace de 
Churubamba un espacio vital de la ciudad.

MERCADO DE ABASTO EL TEJAR
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2.2 Tipologías de Equipamientos de Comercio

La actividad comercial en el área urbana, ha motivado en todo tiempo grandes 
transformaciones en la estructura urbana y casi siempre su localización está en el 
núcleo o sector central, en función a las facilidades que ofrece esta área y a la alta 
densidad de consumidores.

“El comercio es la actividad del intercambio, modernamente en términos 
económicos, la oferta de bienes y servicios a cambio de la retribución monetaria, de 
esta manera el Núcleo Comercial Central engloba locales de oferta de bienes, los 
más diversos (almacenes comerciales), oficinas públicas y privadas de oferta de 
servicios.” 

Fuente: Equipamiento Urbano

Jorge Saravia Valle

Jerarquía del Equipamiento Comercial

La descentralización del Comercio, origina como se dijo, Centros Comerciales 
menores al centro originario, y los locales a estos diversos niveles ofertan bienes y 
servicios, los más elementales en la Unidad Vecinal, hasta las más ricas variedades 
de artículos y también suntuarios en el Centro Comercial Metropolitano, dándose 
así en el espacio un ordenamiento o jerarquización comercial.

Las Unidades Comerciales

Se entiende por Unidad o Centro Comercial Planificado, un Conjunto de 
establecimientos comerciales, planeados, desarrollados, poseídos, administrados 
por una unidad, con estacionamiento previsto dentro la propiedad y relacionado con 
la unidad urbana a la que sirve.

De acuerdo a su función y localización, se establecen los siguientes tipos principales 
de Centros Comerciales:

2.2.1.- Centro Comercial Vecinal

Provee en mayor proporción la venta de artículos de primera necesidad y servicios 
personales básicos, alimentos, medicinas y artículos varios, para las necesidades
de la vida diaria. Su atención abarca unos 5.000 habitantes como mínimo pudiendo 
atender hasta 20.000 habitantes. El promedio de área construida es de 4000 m2 
variando hasta 8.000 m2.

2.2.2.- Centro Comercial Distrital

Este Centro, además de los artículos y servicios de primera necesidad ofrecidos por 
el centro de Comercio Vecinal, prevé la venta de artículos ligeros (prendas de vestir) 
y artículos semi-pesados, poseyendo una mayor cantidad y variedad de 

esta manera el Núcleo Comercial Central engloba locales de oferta de bienes, los 
más diversos (almacenes comerciales), oficinas públicas y privadas de oferta de 

Fuente: Equipamiento Urbano
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servicios, los más elementales en la Unidad Vecinal, hasta las más ricas variedades 
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así en el espacio un ordenamiento o jerarquización comercial.

Las Unidades Comerciales

Se entiende por Unidad o Centro Comercial Planificado, un Conjunto de 
establecimientos comerciales, planeados, desarrollados, poseídos, administrados 
por una unidad, con estacionamiento previsto dentro la propiedad y relacionado con 

a que sirve.

De acuerdo a su función y localización, se establecen los siguientes tipos principales 
de Centros Comerciales:

Centro Comercial Vecinal

Provee en mayor proporción la venta de artículos de primera necesidad y servicios 
básicos, alimentos, medicinas y artículos varios, para las necesidades

de la vida diaria. Su atención abarca unos 5.000 habitantes como mínimo pudiendo 
000 habitantes. El promedio de área construida es de 4000 m2 
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mercaderías disponibles. Sirve a una población de 35000 habitantes, pudiendo 
alcanzar a los 100.000 habitantes. Su área construida es de 20.000 a 30.000 m2.

2.2.3.- Centro Comercial Metropolitano

Llamado también regional. Provee, además de los artículos y servicios ofrecidos por 
el centro comercial distrital, la venta de artículos pesados (muebles, aparatos, 
inclusive automotores). Este tipo de centro requiere una población soporte mínima
de 75.000 a 100.000 habitantes, teniendo un área mínima de 20.000 m2 hasta 
100.000 m2. El más grande de estos centros alcanza a 150.000 m2, sólo de área 
construida.

2.2.4.- Centro de Acopio y Distribución

Como consecuencia de la comercialización de productos, principalmente agrícolas 
y pecuarios, se originan estos centros de almacenamiento y reparto. A los diferentes 
niveles de centros comerciales, generalmente se logra la especialización de 
productos por centro. El soporte poblacional mínimo que requieren es de 75.000 
habitantes y el área ocupada para atender esta población es de 20.000 m2.

2.2.5.- Mercados de Feria

Estos recintos al aire libre son ocasionales; se trata de comercio no planificado y la 
venta de productos se realiza sobre el piso mismo del recinto, llamándose puestos 
de sentaje. Algunos toldos rústicos protegen a los vendedores, de las inclemencias 
del tiempo. Al ser los comerciantes los mismos productores, y no intermediarios, la 
ventaja principal de estas ferias radica en la adquisición de estos productos a 
precios menores de los mercados planificados.

2.3.- Unidad de Mercados, Comercio en vía Pública, Promoción e inversiones

100.000 m2. El más grande de estos centros alcanza a 150.000 m2, sólo de área 

Centro de Acopio y Distribución

Como consecuencia de la comercialización de productos, princ
y pecuarios, se originan estos centros de almacenamiento y reparto. A los diferentes 
niveles de centros comerciales, generalmente se logra la especialización de 
productos por centro. El soporte poblacional mínimo que requieren es de 75.
habitantes y el área ocupada para atender esta población es de 20.000 m2.

Mercados de Feria

Estos recintos al aire libre son ocasionales; se trata de comercio no planificado y la 
venta de productos se realiza sobre el piso mismo del recinto, ll
de sentaje. Algunos toldos rústicos protegen a los vendedores, de las inclemencias 
del tiempo. Al ser los comerciantes los mismos productores, y no intermediarios, la 
ventaja principal de estas ferias radica en la adquisición de estos prod
precios menores de los mercados planificados.

Unidad de Mercados, Comercio en vía Pública, Promoción e inversiones
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Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional

Articular estrategias de concertación entre el sector público y el productivo privado, 
para generar oportunidades de mejora en la productividad y la competitividad local, 
promoviendo la captación de nuevas inversiones y la diversificación de las 
actividades productivas.

7.Funciones y Atribuciones Específicas

a. Generar programas y proyectos de infraestructura productiva, orientados 
a incrementar y diversificar las actividades productivas locales en la micro, 
pequeña, mediana y gran empresa.

b. Proponer e impulsar la formación de redes económicas interinstitucionales 
y complejos productivos gestionando proyectos de desarrollo que permitan la 
captación de nuevas inversiones en base al modelo de economía plural para 
el acceso a mercados locales y promoción de compras estatales.

c. Generar programas y proyectos que promuevan iniciativas de 
industrialización de la producción nacional.

d. Identificar, promover el desarrollo estableciendo instituciones económicas 
especializadas.

e. Evaluar las necesidades de motivación y realizar eventos para fomentar la 
asociación de micro, pequeña, y mediana empresa incrementando la 
productividad y competitividad.

f. Evaluar e impulsar proyectos y acciones orientadas a fortalecer e innovar 
el tejido productivo.

g. Elaborar y ejecutar políticas para fortalecer a los actores económicos
locales, a través del establecimiento de servicios de asistencia técnica y 
capacitación.

h. Identificar incentivos que coadyuven a incrementar la productividad y
competitividad de los actores económicos locales.

i. Promover la captación de inversiones privadas en la prestación de servicios 
públicos municipales.

j. Otras que le sean asignadas por la autoridad superior.

a incrementar y diversificar las actividades productivas locales en la micro, 
pequeña, mediana y gran empresa.

Proponer e impulsar la formación de redes económicas interinstituc
mplejos productivos gestionando proyectos de desarrollo que permitan la 

captación de nuevas inversiones en base al modelo de economía plural para 
el acceso a mercados locales y promoción de compras estatales.

Generar programas y proyectos que promuevan 
de la producción nacional.

Identificar, promover el desarrollo estableciendo instituciones económic

Evaluar las necesidades de motivación y realizar eventos para fomentar la 
asociación de micro, pequeña, y mediana empresa incrementando la 
productividad y competitividad.

Evaluar e impulsar proyectos y acciones orientadas a fortalecer e innovar 
el tejido productivo.

Elaborar y ejecutar políticas para fortalecer a los actores económicos
través del establecimiento de servicios de asistencia técnica y 

Identificar incentivos que coadyuven a incrementar la productividad 
de los actores económicos locales.

Promover la captación de inversiones privadas en la 
públicos municipales.
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2.3.1 Antecedentes

LAS LÓGICAS EN LOS MERCADOS EN LA PAZ

En los mercados y ferias populares de La Paz, y aún más en los tambos, el regateo 
es la base de la negociación en torno al cual se "hace mercado" y se afianzan lazos 
de amistad y confianza, así las operaciones de compraventa no se constituyen en 
simples actos económicos puntuales en donde se encuentran oferta y demanda, 
sino hay un valor agregado que se insinúa y permea la negociación. Gran parte de 
la conversación, dependiendo del comprador, o es en aimara o al menos emplea 
palabras de este idioma -al momento de negociar, saludarse o despedirse-. El acto 
de compra repetido de un mismo proveedor/vendedor permite afianzar poco a poco 
la relación hasta el punto que la persistencia y lealtad son compensadas con 
"yapas", posibilidad de elegir cada uno de los productos, más si son frutas o 
verduras, tener rebajas en el precio y acceso preferencial a productos, si hay 
escasez de alguno de ellos.

Tanto en las ferias como en los mercados, como plantea Rossana Barragán (2009), 
"las vendedoras están organizadas en lo que se conoce como el sistema de 
Maestrerío o que tienen una organización jerárquicamente ordenada por pares" 
(p.297). Esta organización está a cargo de la distribución de puestos, y tiene 
mecanismos de sanción y coerción en función de las faltas. "El número de Maestras 
corresponde, frecuentemente, a la organización y división que existe en el Mercado 
en función de la especialidad de venta, por lo que la organización es muy variable 
en cada uno de ellos" (Barragán, 2009, p.298).

Dependiendo del tipo de mercado (antigüedad, localización en la ciudad e 
infraestructura), las vendedoras compran un puesto o pagan su derecho al lugar en 
función del tamaño de su expendio. Los mercados que cuentan con infraestructura 
para la comercialización, son espacios concebidos para la venta continua, toda la 
semana las vendedoras son las mismas y acceden a un puesto de venta a través 
de su organización sindical, los puestos para la venta se localizan por tipo de 
productos y por la zona de donde provienen. En los mercados más antiguos de la 
ciudad, como es el caso del mercado Lanza, gran parte de las vendedoras 
obtuvieron sus puestos por herencia, y en esos casos la antigüedad les confiere 
derechos y prestigio que se expresan en el control y vigilancia para el cumplimiento 
de acuerdos sobre la dinámica del mercadeo y la regulación interna de los precios, 
como parte de una comprensión cultural comunitaria de hacer intercambio. 
Paradójicamente muchos de estos mercados, y como pasó con el mercado Lanza 
como se mostrará posteriormente, a pesar de estar bajo el control y la regulación 
municipal, fueron construidos con el aporte de los comerciantes.

la conversación, dependiendo del comprador, o es en aimara o al menos emplea 
palabras de este idioma -al momento de negociar, saludarse o despedirse
de compra repetido de un mismo proveedor/vendedor permite afianzar poco a poco 
la relación hasta el punto que la persistencia y lealtad son compensadas con 
"yapas", posibilidad de elegir cada uno de los productos, más si son frutas o 
verduras, tener rebajas en el precio y acceso preferencial a
escasez de alguno de ellos.

Tanto en las ferias como en los mercados, como plantea Rossana Barragán (2009), 
"las vendedoras están organizadas en lo que se conoce como el sistema de 
Maestrerío o que tienen una organización jerárquicamente
(p.297). Esta organización está a cargo de la distribución de puestos, y tiene 
mecanismos de sanción y coerción en función de las faltas. "El número de Maestras 
corresponde, frecuentemente, a la organización y división que existe en el
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os" (Barragán, 2009, p.298).

Dependiendo del tipo de mercado (antigüedad, localización en la ciudad e 
infraestructura), las vendedoras compran un puesto o pagan su derecho al lugar en 
función del tamaño de su expendio. Los mercados que cuentan con infraestructura 
para la comercialización, son espacios concebidos para la venta continua, toda la 
semana las vendedoras son las mismas y acceden a un pues
de su organización sindical, los puestos para la venta se localizan por tipo de 
productos y por la zona de donde provienen. En los mercados más antiguos de la 
ciudad, como es el caso del mercado Lanza, gran parte de las vendedoras 

vieron sus puestos por herencia, y en esos casos la antigüedad les confiere 
derechos y prestigio que se expresan en el control y vigilancia para el cumplimiento 
de acuerdos sobre la dinámica del mercadeo y la regulación interna de los precios, 
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Las vendedoras de este tipo de mercados, donde se vende toda la semana, por lo 
general se abastecen de vendedoras mayoristas y de los tambos que se encuentran 
en las inmediaciones. En estos espacios, por el tipo de infraestructura, la capacidad 
de almacenamiento de las vendedoras es mayor, permitiendo stocks hasta para una 
semana, lo que no ocurre con las ferias barriales. Como plantea Elizabeth Peredo 
(1993), "las actividades de comercio entre lo andino y lo criollo occidental (...) es un 
espacio ganado por lo cholo" (p.34), siendo el comercio al por mayor un trabajo 
comúnmente de hombres y el comercio al por menor una labor femenina. El que las 
mujeres se encarguen del minoreo, según la misma autora, responde a que este 
tipo de venta requiere un conocimiento del cotidiano y de lo doméstico, pero,
además, este tipo de venta les permite "conciliar su actividad pública con los 
espacios domésticos" (Peredo, 1993, p.35). Esto explica que la gran mayoría de las 
vendedoras de los mercados de La Paz sean mujeres. Estas mujeres, por lo 
general, son las intermediarias entre lo rural y lo urbano, y las que manejan el 
lenguaje y la cultura del sector marginado-campesino-aimara, así como los códigos 
citadinos.

Desde estas formas de hacer mercado, las dinámicas generadas por las obras y 
cambios en el CUC han puesto en evidencia tensiones entre las lógicas históricas y 
culturales de ocupación del espacio de los habitantes y utilizadores del mismo, que 
se regulan por formas de organización concretas, que muchas veces recuerdan 
lógicas del espacio rural comunitario, y los planificadores del orden urbano con 
lógicas modernizantes.

FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

       MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

         GESTIÓN 2013

2.3.2 Ordenanza Municipal G.A.M.L.P.No.500/2013

El Municipio de La Paz, a través de la Dirección de Mercados y Comercio en Vías 
Públicas, como la Unidad Operativa de Técnica especializada para ejercer el control 
de los Centros de Abasto, en base al Plan Mercados Saludables y Productivos que 
busca mejorar las condiciones de expendio de productos, a través de la dotación de 
ambientes adecuados, la capacitación de los vendedores en manipulación e higiene 
y la organización de una estructura administrativa aplica la Ordenanza Municipal 
GMLP Nº 125/1980s PARA GARANTIZAR LA HIGIENE,LA LIBRE 
TRANSITABILIDAD, INGRESO Y SALIDA DEL EQUIPAMIENTO, en el cual se 
indica la necesidad de contar con centros especializados en el exposición y 
contención de alimentos, además de su respectiva higiene, dichos centros deben 
contar con ambientes e infraestructura adecuados con el fin de exponer los 
productos al público.

mujeres se encarguen del minoreo, según la misma autora, responde a que este 
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3.- Problemática

En el municipio de La Paz existen 89 Mercados Municipales de los cuales el 31% 
tiene más de 50 puestos. que no cumplen con todos los requerimientos necesarios 
para la atención. 80% ubicados en zonas inaccesibles, en condiciones deplorables 
y con infraestructura inadecuada en el Macro Distrito Max Paredes. 

Precisamente por estar ligado a una realidad la dotación de equipamientos de 
comercio a todo tipo de población responde a la demanda creciente de una 
comunidad donde lo requiera.

El actual Mercado El Tejar ubicado en Macro distrito Max Paredes, actualmente se 
encuentra mal equipado, un espacio en el que se realiza ventas donde no llega ni a 
consolidarse como una infraestructura, pues la carencia de muchas cosas hace que 
este mercado requiera un tratamiento arquitectónico.

El intercambio comercial es la compra-venta de mercancías a un precio conveniente 
entre las partes, lo cual es parte esencial del ser humano.
En nuestro entorno nos encontramos con esta actividad que se resume en estos 
tres conceptos:

                                       COLORES, OLORES, SABORES.

Es ahí donde reside el problema. todo aquello que nos impida encontrarnos con 
estos tres conceptos hará que dejemos de consumir el espacio:

        ESTRÉS, CAOS, DIVERSIDAD.

El evidente intercambio de bienes y servicios característicos de la urbe paceña da 
como resultado problemas de funcionamiento, debido a la ausencia del uso de los 
equipamientos establecidos.

comercio a todo tipo de población responde a la demanda creciente de una 
comunidad donde lo requiera.

El actual Mercado El Tejar ubicado en Macro distrito Max Paredes, actualmente se 
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La ausencia de higiene al momento de vender un producto o adquirirlo no garantiza 
su debido consumo, tratándose de un alimento de primera necesidad, compete 
implementar estrategias de bienestar y salud.

Los hacinamientos de los puestos de venta hacen que sea inviable la circulación de 
los peatones, inclusive de los vehículos. Haciendo de éste, uno de los mayores 
problemas de los equipamientos comerciales.

La ausencia de higiene al momento de vender un producto o adquirirlo no garantiza 
su debido consumo, tratándose de un alimento de primera necesidad, compete 

r estrategias de bienestar y salud.
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3.1.- Comercio en vía pública

La investigación del comercio en vía pública se encuentra insertada en una serie de 
investigaciones sobre el “comercio popular”, donde se desmitifica la categoría del 
“comercio informal” que aglutinaba a todo el sector del comercio en vía pública. De 
la totalidad de categorías que se emplearon en la presente investigación resaltan 
para una reflexión teórica las categorías de: organización gremial, comercio popular 
y territorialización.

La organización gremial es el elemento de constitución y legitimación de los 
comerciantes respecto a otros actores sociales como la alcaldía, las juntas 
vecinales, la policía y la seguridad privada. El tipo de organización referente es de 
similares características y tiene una presencia de mujeres mayoritaria; sin embargo, 
la tarea de dirigencia y comando de este sector es más para los hombres. En su 
relación con otros sectores, la organización es determinante porque se requiere 
tener presencia orgánica (respaldada por estatutos, reglamentos internos, actas, 
etc.) en la interrelación entre similares.

La economía popular, a diferencia de otros sectores donde se persigue la 
maximización de las ganancias, busca la satisfacción de las necesidades básicas 
de las personas; sin embargo, esta situación no es generalizable porque el ingreso 
a este tipo de actividad, sea por necesidad, tradición familiar o única alternativa 
respecto a no conseguir un empleo estable, es significativamente rentable. Otra 
característica del comercio popular en la expansión hacia otros sectores (expansión 
en cantidad y espacio).

La territorialización, entendida como una forma de reflexión sociológica, es de 
importancia y relevancia para entender al sector del comercio en vía pública de la 
ciudad de La paz, puesto que no se puede comprender a este sector si no es 
vinculándolo al lugar que ocupa y al uso que le da al espacio público ocupado, 
determinando de este modo las lógicas identitarias y de constitución que determinan 
su relación entre similares y con otros. Esta apropiación del espacio público tiene 
las siguientes características: legado familiar, donde el espacio pasa de generación 
a generación; multiplicidad de dueños, respecto a un mismo espacio, pero con la 
característica de ser usufructuado por horarios; negociación del espacio: un mismo 
espacio puede ser alquilado, vendido o cedido (no reglamentado y en contraposición 
a las normas de la Alcaldía).
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3.2.- Tejido Productivo Comercial

El comercio en vía pública en el macro distrito Max Paredes se encuentra 
organizado en complejos tejidos familiares. Estas redes determinan la distribución 
de los puestos de venta, el mantenimiento y transmisión de los mismos, así como
también se constituyen en la base de la organización sindical y de la pertenencia al 
rubro y al lugar.

El aspecto más obvio de estas redes familiares puede observarse en los métodos 
de transmisión de los puestos de venta. Estos puestos son transferidos a familiares 
y no tienen un precio comercial, no se encuentran en el mercado. Aunque existen 
algunos casos en los que estos puestos sí fueron vendidos, la regla general indica 
que estos son, por lo general, heredados.

“O bien de la familia pasa al hijo, a la esposa o al tío, pero en familia y tal vez algún 
pariente cercano para que lo administre, no hay esa modalidad de venta”.

“Por ejemplo la misma Max Paredes, las tarimas se van desdoblando: está 
de la mamá en el rincón, otro puestito por si acaso, ya la hija crece, para la hija, van 
desdoblando otro puestito y al final todas las calles están colmadas de 
comerciantes. De familias”.

Esta modalidad de herencia ha logrado que los puestos de venta sean transmitidos 
de generación en generación, creando una tradición. Se crea así un sentido de 
pertenencia al rubro, porque ya son varias generaciones las que se dedican al 
comercio en vía pública, por lo que constituye un honor y un deber el continuar con 
dicha tradición. También se genera un sentido de apego al lugar, puesto que las 
generaciones previas comenzaron a vender en el mismo lugar en el que trabajan 
las generaciones actuales, haciendo que se fortalezca aún más el deber de proteger 
y defender el puesto de venta, en el mismo lugar en el que se mantuvo por 
generaciones y dentro de la misma familia.

“…algunas señoras tienen setenta y tres años que no quieren dejar sus pues- tos. 
No quieren ¿por qué? Porque están sumamente acostumbradas, porque si una 
semana o un mes la ponemos en su casa se enferman y puede morirse, entonces 
lo que más le gusta, lo que más está acostumbrada esa señora de la tercera edad 
es estar en su puesto, es estar en constante dinámica, en constante movimiento; 
eso es lo que les da más vida. Están bien acostumbrados, bien acostumbrados al 
negocio. Es su forma de vida”.

“¿Por qué? Porque estas calles han sido pues asentadas hace 30… 40 años y los 
dueños y los verdaderos dueños del puesto son mayores de edad… yo ahorita estoy 
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contando con los 55 años... ¿Cuánto tiempo más me pone usted de vida? (…) 
¿Quién se va a quedar con mi puesto? Pues mi hija o mi hijo que no tiene trabajo… 
y así sucesivamente empieza a ser… ser así por más que sean profesionales 
nuestros hijos, todos están en el comercio”.

En algunos casos, este sentido de tradición tiene que ver con la historia misma de
la ciudad de La Paz

“Bueno, si recordamos un poquito la historia en nuestra ciudad, pues aquí estaban 
prácticamente todos los tambos, ¿no? Estamos hablando del tambo San Agustín, 
tambo Gran Poder, el tambo Chico. Bueno. Aquí en estos lugares por lo menos ahí 
había como 10 tambos y a raíz que esos tambos se han ido perdiendo, se han ido 
edificando viviendas, casas, entonces la gente (vende- doras) ha tenido que salir, o 
sea salir a la calle.”

La consecuencia más importante de este sentido de tradición, generado por la 
mecánica en la que son administrados los puestos de venta, es que la antigüe- dad 
se convierte en un requisito fundamental para la adquisición de derechos como 
comerciante. El acceso a las organizaciones sindicales para personas nuevas está
restringido, esto impide que la población de comerciantes en vía pública crezca; sin 
embargo, por otro lado, coadyuva al sentido de pertenencia y apropiación de los 
comerciantes antiguos, haciendo que sea mucho más difícil para ellos cambiar de 
rubro o de lugar de venta.

“Si nos quisieran levantar, por ejemplo, tenemos antigüedad, como la alcaldía está 
levantando, reubicando, pero tenemos documentos y antigüedad, más de 50 años. 
El gobierno dice que sindicatos así antiguos se respeta.” 

La antigüedad es igualmente significativa cuando se trata de escoger a los 
dirigentes de las organizaciones gremiales.

“...10 años de antigüedad tienen que tener para ser cualquiera de los cargos desde 
el más alto hasta el más bajo”
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Además de este sentido de identidad relacionado a una memoria histórica, se 
encuentra un sentido de comunidad generado por el hecho de que los comerciantes 
realizan varias actividades en comunidad. En este estudio se pudo observar, como 
en todos los grupos humanos, que existen casos en los que los comerciantes son 
muy unidos y realizan varias actividades paralelas a la exclusivamente laboral; 
mientras que existen otros grupos que no tienen una vida en comunidad tan activa. 
Sea cual sea el caso, se pudo observar que al ser la familia la base y fundamento 
de la apropiación territorial del comercio en vía pública en esta zona, esto permite 
que los vínculos entre los comerciantes sean mucho más fuertes porque no son 
exclusivamente laborales.

“Somos unidos. Fiestas que tenemos es en 19 de marzo (día de los carpinteros), 
todos activamos ahí, estamos ahí, decimos vamos a bailar…, todos participamos. 
Para el 19 de marzo de todos los carpinteros, se pone prestes, cuatro son los 
prestes, los pasantes que ponen la banda y orquesta.  Todos los afiliados 
participamos. Yo ya he pasado preste. La manta para bailar en un mismo lugar nos 
hacemos hacer todas las afiliadas. El 10 de mayo es nuestro aniversario, sólo 
hacemos misa ahí, luego de la misa en una iglesia, el cura viene a echar con agua
bendita a cada puesto aquí”.

Todos estos factores llevan a que los comerciantes se encuentren “encariñados”

con sus puestos de venta:

“Sí, estamos bien encariñados con nuestros puestos es como nuestra segunda 
casa”.

En suma, no es un empleo más como cualquier otro. La actividad comercial en vía 
pública, además de haber sido creada por los mismos actores, tiene una serie de 
características que la hacen particular. Entre las que cabe recordar, su base familiar, 
el sentido comunitario generador de profundas identidades compartidas, la 
participación en la organización gremial a la que hay que cumplir con el acatamiento 
disciplinado de las reglas y los estatutos, como la asistencia a las reuniones, el pago 
de cuotas y multas y la asistencia a las manifestaciones de protesta, porque de otro 
modo podría estar expuesta a riesgos respecto a su permanencia y continuidad. Es 
así que se deben articular y, en la medida de lo posible, participar de las redes 
llamadas verticales (dirigencias, autoridades etc.,) y horizontales (redes familiares y 
sociales)

que los vínculos entre los comerciantes sean mucho más fuertes porque no son 
exclusivamente laborales.

“Somos unidos. Fiestas que tenemos es en 19 de marzo (día de los carpinteros), (día de los carpinteros), (
todos activamos ahí, estamos ahí, decimos vamos a bailar…, todos participa

Para el 19 de marzo de todos los carpinteros, se pone prestes, cuatro son los 
prestes, los pasantes que ponen la banda y orquesta.  Todos los afiliados 
participamos. Yo ya he pasado preste. La manta para bailar en un mismo lugar nos 
hacemos hacer todas las afiliadas. El 10 de mayo es nuestro aniversario, sólo 
hacemos misa ahí, luego de la misa en una iglesia, el cura viene a echar con a

puesto aquí”.

Todos estos factores llevan a que los comerciantes se encuentren “encariñados”

con sus puestos de venta:

“Sí, estamos bien encariñados con nuestros puestos es como nue

En suma, no es un empleo más como cualquier otro. La actividad comercial en vía 
pública, además de haber sido creada por los mismos actores, tiene una serie de 
características que la hacen particular. Entre las que cabe recordar, su base familiar, 
el sentido comunitario generador de profundas identidades 
participación en la organización gremial a la que hay que cumplir con el acatamiento 



MERCADO DE ABASTO EL TEJAR 24 

3.3.- Infraestructura

Verduras, frutas, pan, carne, tucumanas, sándwich, salteñas, helados y otros 
alimentos son vendidos a la ciudadanía en medio de una serie de peligrosas 
enfermedades que atentan contra su salud, debido a la contaminación que rodea 
los diferentes mercados de la ciudad de La Paz y del país.

La falta de higiene, el desorden en la ubicación de puestos y la falta de 
infraestructura adecuada en algunos mercados, no otorga las condiciones 
necesarias para que los alimentos sean distribuidos y vendidos, sin que se ponga 
en riesgo la salud de los consumidores.

Sin embargo, las comerciantes de estos lugares de expendio, aseguran que hacen 
todo lo posible para evitar estas irregularidades, aunque admiten que algunos 
mercados no cuentan con los factores requeridos para evitar la contaminación.

“Las autoridades deberían hacer algo con nuestro mercado, en tiempo de lluvias, 
se moja todo, las frutas, la comida y como las bocas de tormenta están tapadas, las 
calles de inundan”

Victoria Mamani
     Vendedora del mercado Rodríguez

Este lugar aún no cuenta con una infraestructura adecuada y muchas personas, 
deben tomar las calzadas como puestos de venta, exponiendo la mercadería cerca 
al piso y los charcos de agua.

Otro factor para que los agentes contaminantes rodeen estos lugares, es la 
manipulación de frutas, verduras y otros alimentos con las manos sin lavar. Los 
comerciantes, se ven obligados a agarrar con la misma mano los alimentos y el 
dinero que reciben por ellos. Pocos de los comerciantes utilizan guantes y barbijo, 
para vender comida rápida (tucumanas, salteñas, etc.)

Por otro lado, la mayoría de los mercados y lugares de expendio de alimentos, están 
ubicados cerca a la vía pública. Por ejemplo, en la avenida Buenos Aires, la venta 
de pollos se realiza al lado de los vehículos que transitan todos los días, despidiendo 
un humo tóxico que rodea a los productos.

“Las secuelas van desde septicemias, abortos, infecciones localizadas, artritis, 
síndrome urémico hemolítico, Síndrome Guillan Barre y muerte”.

       Doctor Víctor Hugo Hurtado
          Especialista en infecciones estomacales

Todos los microbios o gérmenes capaces de producir enfermedades, son también 
conocidos como microorganismos patógenos.
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Esta categoría incluye las bacterias, los parásitos y los virus. Se llaman 
microorganismos pues son tan pequeños que no pueden verse a simple vista. 
Algunos parásitos se pueden ver a simple vista. A veces, los microbios producen 
toxinas. Las toxinas son substancias que pueden causar enfermedades en 
humanos y en algunos animales”.

Existen 80 mercados en La Paz y un número similar en cada departamento del país. 
En La Paz, sólo algunos fueron remodelados, aunque después de su 
reestructuración, las amas de casa ya no recorren los pasillos para adquirir los 
alimentos para sus familias.

3.4.- Organizaciones Gremiales

La organización gremial juega un rol muy importante como ente representativo ante 
las organizaciones de la sociedad civil y el municipio.

La estructura de la organización tiene sus bases en la elección democrática, 
mediante votación, designación de ternas, aclamación o voto secreto.

“Se elige mediante los votos, se elige, por ejemplo, ellos votan por la señora, ellos 
por la otra y el que tiene más votos se queda con la secretaría general, después 
secretaría de actas así, con votos. Digamos hay cuatro candidatos, nos dan cuatro 
papelitos y ahí marcamos. La que tiene más gana.

No obstante, y pese al carácter no formal de la actividad, las organizaciones 
gremiales adquieren legitimidad a partir de su situación normativa respecto a la 
Alcaldía, es decir, el empleo de estatutos que respalden su pertenencia y presencia 
en el espacio público.

“… en nuestro estatuto, cada directorio tiene vigencia de dos años, así como lo
establece nuestro estatuto, nosotros por ejemplo faltando 60 días para cumplir 
nuestra gestión tenemos que convocar a una asamblea, ¿para qué? 
Exclusivamente para formar un comité electoral, ese comité electoral dentro de todo, 
en 60 días antes del aniversario ya tiene que haber un directorio, un nuevo 
directorio. Una vez cuando se posesiona, obviamente cumpliendo las reglas del 
juego de la democracia, todo aquello, basado siempre en nuestro estatuto, el comité 
convoca, lanza, se inscriben, hay elecciones y listo. Hay un directorio posesionado, 
al día siguiente, nosotros tenemos que entregar al entrante y se hace cargo, no es 
cierto, el otro nuevo directorio y así, gestión a gestión se lleva la administración de 
nuestra”.

Las funciones que desarrollan las organizaciones de gremiales son de tipo 
organizativo, a nivel interno, y presencial, a nivel externo; esto en relación a las 
actividades desarrolladas por el GAMLP.
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“Cuando pelean, cuando hay riñas, les pone en su lugar, castigadas ya no puede 
vender, unas ferias nos castigan viernes, sábado domingo ya no venimos a vender 
o a veces multas de 50 bolivianos. También nos llevan a las marchas, reuniones, 
participar en el aniversario también, preste a la virgen, hay que participar… acaso 
vender no más van a saber. Tenemos también que aportar en la fiesta.”

Asimismo, la relación de estas organizaciones con sus similares se ve fuerte- mente 
condicionada por relaciones de reciprocidad frente a factores externos que los 
condiciona, sean éstas ser la alcaldía o las juntas vecinales, actores que amenazan 
a su presencia en el espacio público. Según datos de la Dirección de Mercados del 
Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, la presencia de vida organizativa en el 
macro distrito de Max Paredes es muy fuerte, ya que hay más de 150 
organizaciones de comerciantes en dicho sector.

“Siempre hemos estado solos. Nosotros también a veces necesitamos apoyo. Una 
vez hemos pedido apoyo para la madera y para que no entre muebles brasileros. A 
los de la Tumusla les hemos apoyado por lo de la ropa usada. Apoyamos porque 
también podemos nosotros necesitar apoyo alguna vez”

4.- Justificación

La situación con respecto a estos centros de abasto, que desde su aparición han 
traído una serie de dificultades, entre ellas el abuso, conflicto o drama de quienes 
llegan al mercado para abastecerse, trabajar y hasta delinquir.

La propuesta de un nuevo Mercado de Abasto promete aliviar los problemas hasta 
un 80%

Entre los problemas más frecuentes podemos señalar:

 Invasión de aceras: El avasallamiento de aceras y veredas por 
parte de comerciantes y gremiales.

 Venta informal: Se realiza desde carros ambulantes hasta 
maleteros de vehículos chicos y camiones de alto tonelaje.

 Basura: Pese a los trabajos de los operadores de limpieza, se han 
convertido en foco de contaminación para quienes visitan el 
mercado.

 Seguridad: Pasada las seis de la tarde el lugar es zona de nadie 
para los vecinos que deben tomar sus propios recaudos por su 
seguridad.

 Bares: Existen al menos 20 locales de expendio de bebidas 
alcohólicas alrededor del predio, y sus colindancias.

 Pobreza: Hay gente que se dedica a rebuscar entre los 
contenedores lo que expande aún más y desordena los residuos 
que retiran los mercaderes. También hay mendicidad.
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e comerciantes en dicho sector.

“Siempre hemos estado solos. Nosotros también a veces necesitamos apoyo. Una 

vez hemos pedido apoyo para la madera y para que no entre muebles brasileros. A 
los de la Tumusla les hemos apoyado por lo de la ropa usada. Apoyamos porque 
también podemos nosotros necesitar apoyo alguna vez”

La situación con respecto a estos centros de abasto, que desde su aparición han 
traído una serie de dificultades, entre ellas el abuso, conflicto o drama de quienes 
llegan al mercado para abastecerse, trabajar y hasta delinquir.

La propuesta de un nuevo Mercado de Abasto promete aliviar los problemas hasta 

Entre los problemas más frecuentes podemos señalar:

Invasión de aceras: El avasallamiento de aceras y veredas por 
parte de comerciantes y gremiales.
Venta informal: Se realiza desde carros ambulantes hasta 
maleteros de vehículos chicos y camiones de alto tonelaje.
Basura: Pese a los trabajos de los operadores de limpieza, se han 

ertido en foco de contaminación para quienes visitan el 
mercado.
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5.- Objetivos

5.1.- Objetivo General

Mejorar la calidad de vida y de compra en el Distrito 8 del Municipio de La Paz.

Lograr el desarrollo de una red de centros de abasto, (Mercado Municipal), a fin de        
satisfacer las necesidades de la población. 

5.2.- Objetivos Específico

Dotar de un equipamiento de comercio que pueda ser utilizada por los habitantes 
de la ciudad de La Paz, mejorando el deficiente servicio.

5.3.- Objetivo Académico

Lograr un Modelo Arquitectónico que pueda satisfacer las necesidades del usuario, 
que responda a su entorno, sin romper el esquema del sitio donde se ubica.

6.- Sobre el Sitio

6.1.- Normativas de Localización

El proyecto está enfocado al ideal de la existencia de un Mercado de abasto que 
estratégicamente se encuentre en un entorno que responda a la vocación comercial, 
o de intercambio de igual manera a las necesidades de una sociedad que merece 
un equipamiento a la altura de la ciudad.

El Macro distrito II Max Paredes 
cuenta con 20 Mercados de 
Abasto las cuales 8 pertenecen al 
distrito que se estima intervenir 
(Distrito 8)

6.2.- Alternativas de 
Localización
La elección del sitio se dio en tres 
posibles lugares
(FIGURA 1-2-3), que están 
ubicados en zonas centrales del Macro distrito Max Paredes cercanos a áreas 
comerciales y con fácil accesibilidad. (FIGURA -1)

Objetivos Específico

tar de un equipamiento de comercio que pueda ser utilizada por los habitantes 
de la ciudad de La Paz, mejorando el deficiente servicio.

Objetivo Académico

Arquitectónico que pueda satisfacer las necesidades del usuario, 
a su entorno, sin romper el esquema del sitio donde se ubica.

Normativas de Localización

El proyecto está enfocado al ideal de la existencia de un Mercado de abasto que 
estratégicamente se encuentre en un entorno que responda a
o de intercambio de igual manera a las necesidades de una sociedad que merece 
un equipamiento a la altura de la ciudad.

El Macro distrito II Max Paredes 
cuenta con 20 Mercados de 
Abasto las cuales 8 pertenecen al 

tima intervenir 
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De acuerdo al análisis realizado se llegó a la conclusión que la primera opción es la 
más adecuada para el proyecto a realizar. (FIGURA -3) (CUADRO-3)

PREDIO 1

El terreno del distrito 8 presenta una superficie topografía de relieve semiplano, con 
una ligera inclinación de suroeste a noreste.
Tiene una estructura vial metropolitana por la Av. Baptista y la calle Kollasuyo.

El terreno del distrito 8 presenta una superficie topografía de 
una ligera inclinación de suroeste a noreste.
Tiene una estructura vial metropolitana por la Av. Baptista y la calle Kollasuyo.
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PREDIO 2

El terreno del distrito 7 presenta una superficie topografía de relieve semiplano, con 
una inclinación de suroeste a noreste. Tiene una estructura vial dirigida por la calle 
Max Paredes y la calle Eloy Salmon.

El terreno del distrito 7 presenta una superficie topografía de relieve semiplano,
una inclinación de suroeste a noreste. Tiene una estructura vial dirigida por la calle 
Max Paredes y la calle Eloy Salmon.
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PREDIO 3

El terreno del distrito 7 presenta una superficie topografía de relieve semiplano, con 
una ligera inclinación de suroeste a noreste.
Tiene una estructura vial dirigida por la calle Calatayud y la Av. Baptista.

El terreno del distrito 7 presenta una superficie topografía de relieve semiplano, con 
inclinación de suroeste a noreste.

Tiene una estructura vial dirigida por la calle Calatayud y la Av. Baptista.
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6.3.- Características de Localización

En su generalidad el Distrito donde se emplaza el terreno es homogéneo, sin 
diferencias geológicas superficiales.

El clima es típico con temperaturas que varían de una mínima promedio de 7°C 
hasta una máxima de 21°C.

DISTRITO 8

El terreno del distrito 8 presenta una superficie topografía de relieve semiplano, con 
una ligera inclinación de suroeste a noreste.

Tiene una estructura vial metropolitana por la Av. Baptista y la calle Kollasuyo.

El terreno del distrito 8 presenta una superficie topografía de relieve semiplano, con 
una ligera inclinación de suroeste a noreste.

Tiene una estructura vial metropolitana por la Av. Baptista y la calle Kollasuyo.
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6.3.1.- Acerca de El Macro distrito Maximiliano Paredes

El Macro distrito de la Max Paredes está ubicado al nor-oeste de la ciudad. 
Albergó en su tiempo a los famosos Tambos y hoy todavía se precia de ser el 
macro distrito donde el comercio es la principal actividad.

Según el Plan “2040” del GAMLP, el Macro distrito Max Paredes es uno de los que 
concentran un mayor flujo económico comercial y de servicios. El Macro distrito
Centro concentra al mayor número de comerciantes, 16.228, distribuidos 
principalmente en el distrito 1, que corresponde el Casco Central. El Macro distrito
Max Paredes ocupa el segundo lugar, con 15.529 asentados, principalmente en el 
distrito 7, en las zonas de Gran Poder (Eloy Salmón), Los Andes, Chamoco Chico, 
destacándose el núcleo comercial de la Uyustus, ubicada entre los distritos 7 y 8.

6.3.2.- Accesibilidad

Tiene una estructura vial metropolitana por la Av. Baptista y la calle Kollasuyo.

principalmente en el distrito 1, que corresponde el Casco Central. El 
Max Paredes ocupa el segundo lugar, con 15.529 asentados, principalmente en el 
distrito 7, en las zonas de Gran Poder (Eloy Salmón), Los Andes, Chamoco Chico, 

ose el núcleo comercial de la Uyustus, ubicada entre los distritos 7 y 8.

Tiene una estructura vial metropolitana por la Av. Baptista y la calle Kollasuyo.



MERCADO DE ABASTO EL TEJAR 33 

6.3.3.- Factores Climatológicos
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6.3.4.- Vegetación

A continuación, se presentarán distintos tipos de vegetación que habitan 
regularmente en el distrito 8 del macro distrito Max Paredes.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

se presentarán distintos tipos de vegetación que habitan 
regularmente en el distrito 8 del macro distrito Max Paredes.
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6.3.4.- Equipamientos de Distrito 8, Macro distrito Max Paredes
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CAPÍTULOIICAPÍTULOI
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1.- Programa Cuantitativo – Cualitativo
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2.- Organigrama Funcional
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3.- Análisis Formal



MERCADO DE ABASTO EL TEJAR 44 

4.- Planos de Proyecto

PLANIMETRÍA
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SUBSUELO 2
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SUBSUELO 1



MERCADO DE ABASTO EL TEJAR 47 

PLANTA BAJA



MERCADO DE ABASTO EL TEJAR 48 

PRIMER NIVEL
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SEGUNDO NIVEL
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CIMIENTOS
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CUBIERTA
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FACHADA SUR FACHADA NORTE
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FACHADA ESTE FACHADA OESTE
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CORTE 1-1´ CORTE2-2’
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5.- Imagen Objetivo
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