
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universidad Mayor de San Andrés 

 

Facultad de Arquitectura Artes Diseño y Urbanismo 

 

Instituto de Investigación y Postgrado 

 

 
Programa de Postgrado 

 

MOTPU 
 

Maestría en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana 

 
 

Tema de Tesis: 

 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

 
 
 

NOMBRE 

 

Arq. MARCO ALBERTO SALINAS LUNA OROZCO 

 
 
 

GESTIÓN 

 

2015 
 

Matrícula 2008: 100637 
 

Matrícula 2009: 103759 

 

 



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis queridos y adorados  

Alessandro y Anghela 

con todo mi corazón… 

 

 

A mis promotores de constancia y probidad     

Alberto y Elva  

por su apoyo y motivación… 

 

 

 

 

 

 

 



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

III 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A la Universidad Mayor de San Andrés,  

por ser el priorato inquebrantable de búsqueda del conocimiento 

donde se materializan sueños y metas profesionales… 

 

 

Al Instituto de Investigación y Postgrado de la  

Facultad de Arquitectura, Artes Diseño y Urbanismo,  

por ser el espacio de interacción y formación académica…  

 

 

Al Arq. PhD. Jorge Antonio Sainz Cardona,  

por transmitir su sabiduría y conocimiento, 

y particularmente, por su paciencia y amistad… 

 

 

Al PhD. Homero Mendoza Sánchez,   

por haber encaminado, guiado y motivado  

la  resolución académica del presente trabajo de investigación…  

 

 

A los compañeros de la MOTPU,  

por haber compartido experiencias inolvidables durante todos estos años,  

a todos ellos la incondicionalidad de mi respeto y amistad… 

 

 

 



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

IV 

 

 

RESUMEN 

 

El  fenómeno del comercio informal ha recibido mucha atención por parte de diversos  

investigadores de las ciencias sociales, que han abordado el tema desde diferentes 

enfoques, como el entorno político, el ciclo económico y la estructura social, pero 

escasamente desde la dimensión territorial. 

 

De esa forma, el presente caso pretende enfocar la problemática a partir de la 

ocupación física que realiza la actividad comercial en el espacio público, la cual 

conflictúa la circulación peatonal y vehicular, contribuyendo al deterioro de la imagen 

urbana, al deterioro de su ornato público y a la contaminación ambiental e inseguridad 

ciudadana. 

 

Por ello aborda dicha temática desde un enfoque urbano-territorial, para lo cual  

analiza todo el proceso urbano de la aparente planificación del Municipio, el proceso 

gremial con el cual se ha expandido y consolidado el comercio en las calles de la 

ciudad, además de los proyectos, planes y programas formulados por las distintas 

gestiones del gobierno de la Alcaldía de La Paz.  

 

Finalmente plantea lineamientos estratégicos para el ordenamiento de esta actividad, 

como una propuesta técnica dirigida al municipio, con la finalidad de que dicha 

propuesta sirva de insumo para la formulación de políticas públicas que permitan un 

uso racional, equitativo y ordenado del espacio público. 

 

Palabras clave: comercio informal, espacio público, planificación urbana, derecho a 

la ciudad. 

 

 

 



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

V 

 

RESUMENÍNDICE DE CONTENIDO 

Portada          I 

Dedicatoria         II 

Agradecimientos         III 

Resumen           IV 

Índice de contenido        V 

Índice de Gráficos        VIII 

Índice de Cuadros y Anexos       X 

Introducción         X 

CAPITULO  I – PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Identificación y Planteamiento del Problema     1 

1.2 Justificación de la Investigación       3 

1.3 Pregunta de Investigación       4 

1.4 Hipótesis          5 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General         5 

1.5.2 Objetivos Específicos       5 

1.6 Metodología de Investigación        

1.6.1 Herramientas de Investigación      7 

1.6.2 Análisis y sistematización de la información    9 

1.7 Resumen Ejecutivo        10 

 

CAPITULO  II – ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 El Sector Informal en Latinoamérica     11 

2.1.1.1 El enfoque propuesto por el PREALC-OIT   13 

2.1.1.2 El enfoque propuesto por M. Castells y A. Portes  14 

2.1.1.3 El enfoque propuesto por Hernando de Soto   15 

2.1.2 El Sector Informal Urbano en Bolivia      17 

2.1.3 El Sector Informal Urbano en La Paz     20 

2.2 Marco Institucional 

2.2.1 La Alcaldía entre la revolución y los regímenes militares  21 

2.2.2 La Alcaldía entre la alternabilidad y la rotación    22 

2.2.3 La Alcaldía en el nuevo milenio      24 

2.3 Marco Conceptual  

2.3.1 El espacio público        28 

2.3.2 Recuperación del Espacio Público     31 

2.3.3 Definiciones sobre el derecho a la ciudad    32 

2.4 Conclusiones del Capítulo       35 



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

VI 

 

 

CAPITULO III– EL PROCESO URBANO 

3.1 La Reforma Urbana y el Plan Regulador (1956)    37 

3.2 Plan de Desarrollo Urbano (1977)      39 

3.3 Planos de Usos de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA)   41 

3.3.1 USPA 1978         41 

3.3.2 USPA 1988         43 

3.3.3 USPA 1993         45 

3.3.4 USPA 2007         47 

3.3.5 USPA 2010         50 

3.3.6 LUSU 2012        52 

3.4 Planes de Desarrollo Municipal       54 

3.4.1 PDM 2001-2005 - La Paz Avanza      54 

3.4.2 PDM 2007-2011 - JAYMA La Paz Líder      57 

3.4.3 PDM La Paz 2040 - La Paz que Queremos    61 

3.5 Conclusiones del Capítulo       63 

 

CAPITULO IV– EL PROCESO GREMIAL 

4.1 Comercio en Vía Pública (Caracterización)     66 

4.1.1 Contexto Institucional Administrativo      69 

4.1.1.1 Registro y Censo de Gremiales     78 

4.1.1.2 Reordenamiento y recuperación de espacios públicos   79 

4.1.1.3 Modernización de puestos de venta    80 

4.1.1.4 Reubicación de puestos de venta    81 

4.1.1.5 Inversión para Reordenamiento del CVP   82 

4.1.1.6 Operativos de Control      83 

4.1.2 Contexto Político Normativo      85 

4.1.2.1 La estratagema de la inamovilidad gremial   85 

4.1.2.2 La ratificación y consolidación de la inamovilidad  87 

4.1.3 Contexto Organizacional Sindical     89 

4.2 Mercados Municipales (Caracterización)     91 

4.2.1 Contexto Institucional Administrativo      98 

4.2.1.1 Registro de comerciantes     99 

4.2.1.2 Rubros autorizados      101 

4.2.1.3 Situación legal y formas de administración   101 

4.2.1.4 Dinámica comercial y formas de abastecimiento  103 

4.2.1.5 Inversión pública en los Mercados Municipales  104 

4.2.2 Organizacional Sindical       106 

4.3 Conclusiones del Capítulo       107 



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

VII 

 

 

CAPITULO V – ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE CASO 

5.1 El Mercado Uruguay         110 

5.2 Análisis del Entorno Urbano       113 

5.3 Análisis y Percepción de los Actores Involucrados    116 

5.4 Análisis Red de Mercados Municipales      120 

5.5 Sistemas de Abastecimiento       126 

5.6 Espacios Alternativos de Comercialización     127 

5.6.1 Ferias Productivas       127 

5.6.2 Mercados Campesinos       128 

5.6.3 Centros de Acopio        129 

5.7 Conclusiones del Capítulo       132 

 

CAPITULO VI – LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS  

6.1 Principales Consideraciones       134 

6.2 Lineamientos Estratégicos        136 

6.2.1 Lineamiento Nº 1 - Gestión Integral del Espacio Público  136 

6.2.2 Lineamiento Nº 2 - Gestión del Comercio en Vía Pública  137 

6.2.3 Lineamiento Nº 3 - Gestión de Mercados Municipales   140 

6.2.4 Lineamiento Nº 4 - Gestión Integral Sistema Alimentario   141 

 

BIBLIOGRAFÍA          142 

 

ANEXOS           145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

VIII 

 

 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

 

Grafico 1 - Plan Regulador de La Paz (1956)      38 

Grafico 2 - Plan de Desarrollo Urbano (1977)       40 

Grafico 3 - Plano de Uso de Suelos Y Patrones de Asentamiento (1978)   42 

Grafico 4 - Plano de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento (1988)   44 

Grafico 5 – Plano de Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento (1993)   46 

Grafico 6 – Plano de Uso de Patrones de Asentamiento (2007)    49 

Grafico 7 – Plano de Uso de Patrones de Asentamiento (2010)    51 

Grafico 8 – Ley de Uso de Suelo Urbano (2012)      53 

Grafico 9 – Gremiales por Sexo (por macro distrito)      68 

Grafico 10 – Patente Municipal        71 

Grafico 11 – Emplazamiento Según Ubicación del Puesto    72 

Grafico 12 – Tipos de Puestos de Venta       73 

Grafico 13 – Rubros Autorizados        76 

Grafico 14 – Densidad de Puestos Gremiales por Distritos    77 

Grafico 15 – Evolución del Comercio en Vía Publica (1951-2013)    78 

Grafico 16 – Espacios Públicos Reordenados y Recuperados (2005-2013)   79 

Grafico 17 – Puestos de Venta Modernizados (2005-2013)    80 

Grafico 18 – Puestos de Venta Reubicados (2005-2013)     81 

Grafico 19 – Inversión Reordenamiento Comercio en Vía Publica   82 

Grafico 20 – Operativos de Control del Comercio en Vía Publica   83 

Grafico 21 – Comerciantes de Mercados por Sexo     92 

Grafico 22 – Mercados de Abasto – La Paz      93 

Grafico 23 – Preferencia de Compre en Mercados de Abasto    94 

Grafico 24 – Frecuencia de Asistencia al Mercado de Abasto    95 

Grafico 25 – Frecuencia de Asistencia al Mercado de Abasto    96 

Grafico 26 – Gasto Promedio Semanal en Mercados de Abasto    97 

Grafico 27 – Categorización de Mercados      98 

Grafico 28 – Puestos de Mercados por Macro distrito     99 

Grafico 29 – Evolución de los Puestos de Mercados (2005-2013)    100 

Grafico 30 – Rubros Autorizados en los Mercados     101 

Grafico 31 – Dominio Legal de los Mercados      102 

Grafico 32 – Formas de Abastecimiento de los Mercados    103 

Grafico 33 – Inversión Pública en Mercados      105 

Grafico 34 – Aerofoto Ciudad de La Paz (1938-1948)      110 

Grafico 35 – Plano de Restitución (2006) y Uso de Suelo (2012)    111 

Grafico 36 – Esquema de Asentamiento de Puestos - Calle Max Paredes  114 



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

IX 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

     Cuadro 1 – Parámetros de Edificación: M1-Centros de Abasto (USPA2007)  48 

Cuadro 2 – Lineamiento Nº 1 Municipio Productivo y Competitivo   55   

Cuadro 3 – Eje Estratégico Nº 4 La Paz Competitiva     58 

Cuadro 4 – Sub Eje 3 – Desarrollo de Seguridad Alimentaria    62 

Cuadro 5 – Estructura Organizacional (2014)       69 

Cuadro 6 – Servicios Administrativos brindados por los DMCVP   70  

Cuadro 7 – Desplazamiento según ubicación del puesto     72 

Cuadro 8 – Días y Horarios Autorizados       74 

Cuadro 9 – Base Imponible Según Zona Fiscal      75 

Cuadro 10 – Mercados de Abasto por Macro distrito     91 

Cuadro 11 – Formas de Administración de los Mercados    102 

Cuadro 12 – Análisis Espacial de Eficiencia e Uso     115 

Cuadro 13 – Identificación de Actores       116 

Cuadro 14 – Sistematización de Actores       117 

Cuadro 15 – Inversión Pública – Red de Mercados Municipales   125 

Cuadro 16 – Parámetros de Diseño – Centros de Acopio    130 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo Nº 1 – Formularios de Entrevista       146 

Anexo Nº 2 – Matriz de Resultados       148 

Anexo Nº 3 – Parámetro M1 - Centros de Abasto (USPA 1978)    151 

Anexo Nº 4 – Parámetro M1 - Centros de Abasto (USPA 1993)    152 

Anexo Nº 5 – Parámetro M1 - Centros de Abasto (USPA 2007)    153 

Anexo Nº 6 – Mercados Municipales – Municipio de La Paz    154 

Anexo Nº 7 – Fichas Técnicas – Área de Intervención      158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

X 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El comercio callejero, conocido en nuestro medio como Comercio en Vía Pública se 

ha convertido en una característica propia de la ciudad de La Paz, debido a su 

expansión y proliferación en diversos sectores, mismos que se han convertido en 

importantes áreas comerciales, producto de la apropiación desmedida del espacio 

público por parte de los comerciantes, y no así, como resultado de algún proceso de 

ordenamiento y/o planificación urbana. 

 

A pesar de que el Municipio de La Paz, ha venido desarrollando acciones de control y 

regulación a los comerciantes en vía pública, los resultados son aún insuficientes 

debido que se sigue advirtiendo la presencia de más comerciantes en áreas 

aparentemente reordenadas, sin embargo la inexistencia de una reglamentación 

específica, de procedimientos eficientes, pero sobre todo por la resistencia que 

presentan los comerciantes, hacen vanos los esfuerzos por regular dicha actividad.  

 

La construcción de nuevos mercados como el Lanza, Camacho, Kollasuyo, en los que 

se invirtieron recursos importantes, no han tenido el impacto y el alcance deseado, 

debido a que en ningún caso se resolvió oportunamente de la situación de los 

comerciantes ubicados en inmediaciones de los equipamientos edificados, 

permaneciendo la competencia desleal que derivó en conflictos sectoriales.  

 

El estudio del Comercio en Vía Pública implica el análisis de diversas ramas del 

conocimiento que van desde lo social, lo económico, lo urbano, lo cultural, etc., las 

cuales interactúan en la dimensión del espacio público. Por tal situación, la presente 

investigación enfocará su análisis en la dimensión urbana y territorial, en la gestión 

institucional del Municipio, para poder establecer lineamientos estratégicos que 

permitan un mejor uso y administración del espacio público, en base a su re-

conceptualización como elemento generador de desarrollo para la planificación urbana 

de la ciudad. 
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La presente investigación se halla estructurada por seis (6) capítulos. En el primero se 

describe e identifica el Problema sobre la ocupación del espacio público por parte de 

los comerciantes callejeros. Se plantea la pregunta, hipótesis y objetivos de la 

investigación y se describe la metodología a utilizarse en dicho trabajo. 

 

El capítulo segundo está referido al Estado del Conocimiento, encontrándose 

conformado por tres componentes, el Marco Teórico que analiza investigaciones y 

postulados realizados por varios autores respecto al sector informal, contextualizados 

desde el ámbito latinoamericano, nacional y departamental.  

 

Asimismo describe la Gestión Institucional de la Alcaldía de La Paz, en cuanto su rol 

como entidad pública dentro la construcción de ciudad. Finalmente analiza 

Conceptualmente el ámbito del espacio público, la recuperación del mismo y el 

derecho a la ciudad, como elementos generadores de desarrollo urbano, los cuales 

deberían formar parte de la gestión y planificación municipal. 

 

En el tercer capítulo se describe el Proceso Urbano desarrollado en La Paz, desde la 

Reforma Urbana, el Plan Regulador, los Planes de Usos de Suelo y Patrones de 

Asentamiento así como los Planes de Desarrollo Municipal, con la finalidad de 

conocer los procesos de planificación en el ámbito del comercio y sistemas de 

abastecimiento. 

 

El capítulo cuatro describe de manera específica, la dimensión del Comercio en Vía 

Pública y de Mercados detallando el contexto institucional, administrativo, 

organizacional y sindical para cada caso. Este apartado detalla fundamentalmente la 

gestión institucional que realiza el GAMLP dentro la regulación de ambos. 
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A continuación se analiza el estudio de caso (mercado Uruguay y sus alrededores), 

realizando una descripción acerca de las características de dicho equipamiento 

comercial y del contexto comercial que lo rodea.  

 

En este apartado también se hace referencia a los proyectos desarrollados por el 

Municipio respecto a la consolidación de la Red de Mercados Municipales, en cuanto 

a los edificados y los proyectados. Finalmente se hace la descripción de los actuales 

sistemas de abastecimiento que proveen de productos a la ciudad de La Paz, así como 

de otros espacios alternativos de comercialización. 

 

El último capítulo propone lineamientos estratégicos que representan una propuesta 

técnica dirigida al GAMLP, como entidad pública responsable de la administración, 

mantenimiento y preservación de los bienes públicos en el ámbito de su jurisdicción 

territorial, con la finalidad de articular y racionalizar el uso del espacio público de 

forma óptima, ordenada y equitativa para todos los habitantes de esta urbe paceña. 
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Los importantes problemas que enfrentamos hoy 

no pueden resolverse con el mismo nivel de pensamiento  

en el que nos encontrábamos cuando los creamos...  

(Albert Einstein) 

 

 

 

 

 

La presencia de la venta ambulante degrada el espacio público. 

Si es absolutamente analítica, crece exponencialmente, puede ser 

agresiva para los ciudadanos. Pero si está bien organizada puede 

darle vida a la ciudad. Lo que hay que tener en cuenta es una 

capacidad de negociación para que el Estado organice los 

vendedores, al tiempo que garantice los derechos de los 

ciudadanos a caminar por las calles. Cuando hay mafias de 

comercio en las calles, la ciudad se degrada y es ahí donde se 

hace necesario gestionar el espacio público. Ese es el gran reto 

para las ciudades latinoamericanas…  

(Jordi Borja) 
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CAPITULO I  

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Tal  cual  ocurre  en  muchas  ciudades  del  mundo,  el fenómeno del comercio 

callejero, comercio minorista o también conocido como comercio informal, se ha 

convertido en una problemática urbana compleja, debido a la multiplicidad de 

factores que intervienen en su contexto, siendo uno de los más sensibles, el 

hecho de que representa el sustento familiar para una parte importante de la 

población local. 

 

Esta actividad denominada en nuestro medio como Comercio en Vía Pública, genera 

conflictos de uso, que reducen la capacidad del espacio público para albergar el ya 

saturado sistema de transporte, la libre circulación de personas, la preservación de la 

infraestructura pública, etc. De esa manera el comercio en vía pública utiliza el 

espacio público para el usufructo económico para éste segmento de la población, que 

hábilmente elude la regulación realizada por el Municipio. 

 

Con la aprobación de la Ordenanza Municipal Nº 101-102/94, se da inicio al 

proceso de legitimación de los gremiales en la ciudad de La Paz, quienes  

consolidaron su actividad comercial en el espacio público en observancia de su 

inamovilidad de puestos de venta. Con el transcurrir de los años, los gremiales han 

sabido confrontar y resistir las intervenciones realizadas por el Municipio, 

especialmente durante la gestión del Alcalde Juan Del Granado (2000-2010) 

sometiéndose estratégicamente a los procesos de registro, legalización y censo de 

comerciantes, así como los procesos de modernización de mobiliario, 

reordenamiento y reubicación del comercio en vía pública, mismos que fueron 

desarrolladas en aplicación de los Planes de Desarrollo Municipal. 
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En esa misma línea, el Municipio ha encarado la construcción de nuevos 

mercados tales como el Lanza, Camacho, Kollasuyo, etc., en los cuales ha 

invertido recursos importantes, sin embargo debido a la obstinación de los 

comerciantes por mantener sus puestos de venta en inmediaciones de los  

equipamientos edificados, han contribuido para que los mismos no tengan el 

impacto y el alcance deseado, a consecuencia de la competencia desleal existente. 

 

De la misma manera, en la actual gestión municipal se encuentra programada la 

construcción de nuevos mercados tales como el Complejo de Mercados Belén 

(Rodríguez) y el Mercado Uruguay, mismos que cuentan con proyectos a diseño 

final, por lo que se asume que tengan el mismo destino de los proyectos 

construidos, si es que no se modifican los criterios de emplazamiento, 

multifuncionalidad e involucramiento de los actores. 

 

Por tal situación, el presente estudio plantea como sujeto de investigación al 

Mercado Uruguay y sus alrededores (calles Max Paredes, Graneros, Sebastián 

Segurola y Av. Buenos Aires), por ser un área crítica donde existe comercio 

callejero, ocupación desmesurada de espacio público, congestionamiento vehicular 

y peatonal, de contaminación ambiental, insalubridad e inseguridad ciudadana, 

aspectos que le otorgaron la condición del mercado más sucio de la ciudad de     

La Paz.  

 

Para tal efecto, se tomará como tiempo histórico el proceso de legalización de los 

gremiales originada en el año 1994, con la promulgación de la OM Nº 101-102/94 

hasta el año 2014 donde se elevó a rango de Ley Municipal (Nº 078/2014), a 

consecuencia del conflicto existente entre las vendedoras del Mercado Kollasuyo 

y las comerciantes en el cruce de villas, y por la cuales se replicó las 

circunstancias e influencias políticas que dieron su surgimiento en el año 1994. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los espacios públicos de la ciudad de La Paz (plazas, parques, calles conformadas 

por calzadas y aceras) son utilizados por comerciantes callejeros para el desarrollo de 

actividades económicas al paso, ocasionando la sobre-posición y saturación de uso  

en un mismo espacio, que deriva en el congestionamiento vehicular y peatonal, en el 

deterioro de la infraestructura urbana, así como en la contaminación ambiental, la 

insalubridad y la inseguridad ciudadana.  

 

A pesar de los diversos intentos realizados por el Municipio en regular la actividad 

comercial en el espacio público de la ciudad, se puede asumir que su eficiencia ha 

quedado rebasada, debido a la gestión burocrática de sus acciones y a la resistencia 

que posee el sector gremial al momento de luchar por sus reivindicaciones laborales. 

 

De esta manera, al ser el espacio público el ámbito físico de uso social, colectivo y 

multifuncional, donde converge la interacción ciudadana de movilidad, circulación, 

esparcimiento, ocio, cultura, etc., corresponde que su dimensión sea reivindicada 

mediante su re-conceptualización y re-valorización, a fin de que deje de ser una 

mera condición jurídica y que definitivamente forme parte de los procesos de 

planificación de la ciudad de La Paz. 

 

Por tal situación, el presente estudio pretende abordar la problemática del 

comercio en vía pública desde un enfoque urbano-territorial, vale decir, analizar 

este fenómeno a partir de la ocupación física que se realiza en el espacio público 

de la ciudad de La Paz, tomando en cuenta las formas y tipos de ocupación, 

localización, densidad, temporalidad y otras características de uso; pero así mismo 

las consecuencias emergentes, tales como el permanente deterioro y degradación 

de la infraestructura vial, el congestionamiento peatonal y vehicular, la 

contaminación ambiental, insalubridad, además de la inseguridad ciudadana. 
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Para arribar a dicho escenario, resulta importante apelar al ordenamiento 

territorial y la planificación urbana, para promover y reimpulsar dinámicas de 

desarrollo urbano, integradas con las transformaciones de los elementos físicos y 

espaciales los cuales se encuentran en constante adaptación y transformación, 

considerando aspectos territoriales, urbanos, socio-económicos, políticos, etcétera. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (en adelante GAMLP), al ser la 

institución que goza del reconocimiento por parte de los comerciantes, como 

protagonistas del espacio público y de los ciudadanos, como circunstanciales 

clientes pero a la vez, vecinos y demandantes del espacio público, corresponde que 

asuma plenamente su rol de administrador de los bienes públicos en observancia 

de las competencias otorgadas por el Estado Plurinacional, debiendo incorporarse 

su tratamiento en los Estatutos y Cartas Orgánicas, que representarán los 

Estamentos jurídicos que regirán el territorio a partir de su aprobación. 

 

En ese sentido, la presente investigación pretende formular lineamientos 

estratégicos con los cuales se podrían encarar los procesos planificados de 

reordenamiento, revitalización y modernización del comercio callejero, en un 

corto, mediano y largo plazo, en base a la re-conceptualización del espacio público 

como elemento generador de desarrollo para la planificación de la ciudad. 

 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Como cuestionamiento orientador de la presente investigación, que permita entender 

la problemática desde diversos enfoques, se plantea la siguiente interrogación:  

 

¿Es  el  comercio  informal  callejero,  el  resultado de la falta de Planificación 

Urbana de espacios comerciales y del frágil esquema regulatorio Municipal que 

ocasiona la apropiación de los espacios públicos de la ciudad de La Paz? 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

En relación  al punto anterior, se establece la siguiente hipótesis, la cual será sujeta a 

una confirmación o negación, como resultado de la investigación realizada, a saber: 

 

La dimensión político-social que poseen los comerciantes callejeros, hace que la 

implementación de políticas y programas de Ordenamiento Territorial y 

Planificación Urbana, se vean condicionadas y limitadas a la voluntad del sector 

gremial. 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Objetivo principal 

Proponer lineamientos estratégicos para el ordenamiento del comercio callejero a 

través de la re-conceptualización y recuperación del espacio público, promoviendo la 

articulación económico-social y el desarrollo planificado de la ciudad de La Paz. 

1.5.2 Objetivos específicos 

•   Analizar las acciones realizadas por el GAMLP
1
 sobre el comercio en vía pública 

para establecer sus fortalezas y debilidades, asimilar experiencias locales y externas. 

•   Formular lineamientos urbanos que permitan la recuperación de espacios públicos 

para usos comerciales, a partir de los proyectos realizados por el GAMLP. 

•   Establecer los parámetros de ordenamiento del comercio en vía pública en una visión 

a corto, mediano y largo plazo. 

                                                             
1  En observancia de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 31/2010 “Andrés Ibañez”, las 

Gobernaciones y Municipios (ETAs) adoptan la denominación de Gobiernos Autónomos en virtud de las 
competencias y atribuciones conferidas por la merituada Ley. De esa manera la denominación de Municipalidad, 
Alcaldía cambia por el de GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ.  
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1.6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de investigación es el conjunto de procedimientos lógicos a través 

de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados para arribar a conclusiones; de 

esa manera la metodología relaciona las concepciones teóricas, con las 

concepciones técnicas a través de la creatividad del investigador. 

 

Para la realización del presente estudio se utilizará la metodología cualitativa por 

ser una herramienta que permite conocer la verdadera dimensión de los hechos a 

partir de una aproximación con los actores, mediante la aplicación de diferentes 

herramientas como las entrevistas, la observación y la participación directa con los 

actores sociales, con el fin de captar el sentir de quienes viven de cerca este 

fenómeno y estar en condiciones de recabar la mayor información, que permita 

contar con elementos sólidos de estudio y análisis. 

 

A través de la metodología cualitativa y en base a sus técnicas, se penetra en la 

intimidad del problema para tener una radiografía del mismo, con mayor fidelidad 

y el menor sesgo posible en la comprensión de los procesos sociales. Según 

Sampieri et. al (2007) afirman que “la dispersión, la riqueza interpretativa, la 

contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas, 

que se viven en el lugar de los hechos, además de aportar un punto de vista fresco, 

natural y holístico de los fenómenos, dan flexibilidad y profundidad del estudio”. 

 

Efectivamente, la convivencia con los actores sociales, permite mediante el uso de 

este método cualitativo, lograr la profundidad del conocimiento del problema. Así 

también este método cualitativo permite descubrir y refinar las preguntas de 

investigación que guiarán a los instrumentos utilizados para la obtención de la 

información, con el objetivo de describir las cualidades del fenómeno.  
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Lo fundamental de esta metodología es que la voz del sujeto investigado se hace 

imprescindible para conocer su verdadera dimensión. Es él quien va expresar sus 

experiencias y sus consideraciones. En este proceso de investigación se analiza e 

interpreta la realidad a la luz de las teorías, pero son los comerciantes ambulantes 

quienes poseen la palabra final. Por supuesto, se desarrollará conceptos y 

explicaciones partiendo de los datos empíricos recogidos de forma inductiva.  

 

Dentro de la misma línea de investigación, también se utilizarán los enfoques 

descriptivos y explicativos, para describir y analizar los procesos desarrollados en 

el ámbito municipal a través de los programas y proyectos encarados en sus Planes 

de Desarrollo Municipal. Por medio del análisis referido, se establecerá las 

fortalezas y debilidades resultantes, con lo cual se formularán las recomendaciones 

pertinentes como aportación científica de la investigación. 

 

Finalmente para la formulación de los lineamientos estratégicos, se recurrirá a la  

metodología prospectiva por ser un proceso que permite la planeación de futuros 

aplicables a una sociedad, institución u organización, el cual se halla compuesto 

por la vinculación y la re-significación constante de los componentes políticos, 

sociales y económicos frente a una relación de variables tanto del presente como 

del futuro, de manera que reduce la incertidumbre, ilumina la acción presente y 

aporta mecanismos que conducen a un futuro aceptable.  

 

1.6.1 Herramientas de Investigación 

 

El presente estudio, se desarrollará en base a información primaria, conformada 

por la realización de entrevistas y secundaria, realizada a través de la recopilación 

y verificación de documentos, informes y toda información inherente al proceso de 

planificación e intervención del comercio callejero en el Municipio de La Paz. 
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a)  Información Primaria.- Se recurrirá a la técnica de entrevista a personas 

clave, entendiéndose como la conversación entre dos o más personas, en la que 

uno es el que pregunta (entrevistador) y la otra es la que narra y explica su 

experiencia (entrevistado). Estas personas dialogan en semejanza a ciertos 

esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito 

profesional. Presupone la existencia de personas con la posibilidad de interacción 

verbal dentro de un proceso de acción recíproca. 

 

De esta manera se entablarán entrevistas con representantes del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, tales como funcionarios ediles que trabajan en la 

Dirección de Mercados y Comercio en Vía Pública, así como representantes de los 

comerciantes callejeros y de mercados, entre los cuales se tomaran en cuenta a 

dirigentes locales, departamentales y miembros de base.  

 

En ambos casos se desarrollaran diálogos acerca de la temática planteada para lo 

cual se seleccionarán en función a su conocimiento y a su trayectoria sindical y/o 

laboral. Los conceptos claves a plantearse son: las características del trabajo en el 

comercio callejero en general; la compaginación entre el trabajo en la calle y el 

trabajo en un mercado; historia laboral del entrevistado/a y sus experiencias, 

motivaciones y consideraciones sobre su trabajo como vendedor callejero. Para tal 

efecto se ha desarrollado Guías de Entrevista (ver Anexo Nº 1), que contienen  

preguntas abiertas, las cuales se relacionan con el tema de investigación y a través 

de las cuales se podrá conocer el criterio y experiencia de los entrevistados. 

 

b)  Información Secundaria.- Constituida por la información emitida por el 

GAMLP, a través de estudios y publicaciones acerca del comercio en vía pública y 

mercados. Para tal efecto se realizará la revisión de la Normativa Municipal, la 

cual nos brindará un panorama acerca del ámbito jurídico en el que se desarrolla la 

actividad del Comercio Callejero. 
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Asimismo se verificarán los Planes de Desarrollo Municipal, Planes de Uso de 

Suelos, etc., que permitirán conocer la proyección de equipamientos y/o 

zonificación de áreas comerciales en los procesos de planificación encarados por 

dicha institución edil. En resumen, se procederá con las siguientes actividades: 

 

• Recopilación y sistematización de información documental, técnica y 

normativa  del  Comercio Callejero, Espacio Público y Ordenamiento Urbano. 

• Análisis cartográfico, planos e infografía de áreas y circuitos comerciales. 

• Análisis de mapas conceptuales que permitan estructurar la propuesta. 

 

1.6.2 Análisis y sistematización de la información 

 

Para el caso de las Entrevistas a Personas Clave, que son la base principal de 

nuestra información primaria, se transcribirán en su totalidad los criterios emitidos, 

a fin de rescatar los conceptos claves y los parámetros con los que se podrían 

plantear las alternativas de solución, los cuales serán desarrolladas en una matriz a 

De la misma manera, se desarrollaran cuadros y esquemas gráficos que permitan 

visualizar el criterio de intervención desde el enfoque institucional y el sindical, en 

busca de arribar a puntos de convergencia acerca de la problemática planteada y 

que permitan delinear las estrategias de intervención. 

 

En el caso de los estudios e información generada por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz acerca de la temática de mercados y el comercio en vía 

pública, se realizarán matrices comparativas para establecer su nivel de ejecución 

y su grado de impacto, a través de los cuales se podrá conocer sus potencialidades 

y debilidades, y las acciones de intervención para cada caso. 
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1.7 RESUMEN EJECUTIVO 

 

Estudiar el fenómeno del Comercio en Vía Pública implica el análisis de diversas 

dimensiones que van desde lo social, lo económico, lo urbano, hasta lo cultural, las 

cuales inciden considerablemente en el espacio público de la ciudad, donde 

vehículos y transeúntes se ven condicionados de circular libremente. De esa forma, 

la presente investigación enfocará su análisis en la dimensión urbana y territorial y 

la gestión institucional del Municipio, para poder establecer lineamientos 

estratégicos que permitan un mejor uso y administración del espacio público. 

 

A pesar de que el Municipio ha venido desarrollando diversas acciones de control, 

se advierte que su regulación no es la óptima debido al creciente número de 

vendedores en las calles, por lo que resulta necesario analizar las gestiones 

realizadas por el Municipio a lo largo de estos años, particularmente desde el año 

1994 (Ordenanza Municipal Nº 101-102/94) hasta el año 2014 (Ley Municipal     

Nº 078/2014) donde se consolida la inamovilidad de puestos de venta en favor de 

los comerciantes, poniendo en evidencia el clientelismo político existente, el cual 

es el generador para formular la pregunta y la hipótesis de la investigación. 

 

Para la realización del presente estudio, se utilizará la metodología cualitativa, 

asimismo se generará información primaria mediante entrevistas a personas clave 

(gremiales, dirigentes, funcionarios ediles, etc.) y se recopilará información 

secundaria emitida por el GAMLP, estudios y publicaciones acerca del Comercio 

en Vía Pública, revisión de la Normativa Municipal, los Planes de Desarrollo 

Municipal y los Planes de Uso de Suelos, etc. Finalmente se plantea como sujeto 

de investigación al Mercado Uruguay y sus alrededores, por ser un área crítica 

donde existe comercio callejero,  congestionamiento vehicular y peatonal, de 

contaminación ambiental, insalubridad e inseguridad ciudadana, aspectos que le 

otorgaron la condición del mercado más sucio de la ciudad de La Paz. 
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CAPITULO  II 
 

  ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 El Sector Informal en Latinoamérica 

El sector informal es un término que fue acuñado en 1971 por Keith Hart
2
, para 

distinguir el empleo por cuenta propia, del empleo asalariado. Este concepto fue 

retomado por la OIT en 1972, para repensar la distinción realizada por la teoría de 

la modernización entre sector tradicional y sector moderno. Según la teoría de la 

modernización, el sector moderno era considerado la fuente de dinamismo y de 

cambio de una economía en oposición al sector tradicional, considerado el sector 

atrasado con tendencias a desaparecer por efecto del proceso de desarrollo.  

A partir de este modelo dual, se asociaba la marginalidad y la pobreza con la 

pertenencia de los individuos y grupos al sector considerado tradicional, y a los 

grupos no marginales como los pertenecientes al sector moderno. Sin embargo, a 

partir de las investigaciones realizadas por Hart, se observa que muchos de los 

individuos del sector tradicional, no podían ser considerados como marginales, en 

tanto que muchos de ellos, recurrían a estrategias de empleo por cuenta propia para 

sobrevivir.  

 

Es decir, a partir del informe de 1972, la OIT
3
 introduce el concepto de sector 

informal para intentar reemplazar la noción de sector tradicional, con el propósito 

                                                             
2 Antropólogo económico inglés, que formuló el término de “Sector Informal” en base a sus investigaciones 

realizadas en Ghana. El uso del término se generalizó después de que la OIT lo utilizara en el análisis de las 

actividades económicas y de empleo en Kenya  en 1972.  
3 Institución mundial encargada de producir y supervisar normas internacionales del trabajo. Junto con sus 185 

Estados Miembros procura garantizar que estas normas sean respetadas tanto en sus principios como en la 

práctica en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. 
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de hacer referencia al segmento de la población que si bien no se encontraba 

vinculado con el sector moderno de la economía, no era población desempleada 

debido a la capacidad que habían desarrollado para auto-emplearse.  

 

Algunos investigadores han empleado el termino para hacer referencia a las 

estrategias de sobrevivencia a las que recurren los pobres y marginados; otros para 

dar cuenta de las actividades que no están legalmente reconocidas; y otros para dar 

cuenta de la tendencia a la informalización de la economía y de la reducción del 

papel del estado sin dar cuenta de un fenómeno preciso.  

 

Por otro lado, éste término ha sido empleado para hacer referencia a las empresas 

familiares, los vendedores ambulantes, las empleadas domésticas, entre otros, 

mostrando que otro de los problemas en la conceptualización y medición del sector 

informal es la dificultad de definir la unidad de análisis a la que se hace referencia 

en las investigaciones. Es decir, se trata de miradas opuestas que analizan 

diferentes unidades de análisis, unos centrados en los individuos y otros en las 

unidades económicas. 

 

Pese a estas dificultades y la falta de consenso sobre las indagaciones de 

conceptualización y medición del sector informal, la agenda de investigación sobre 

el tema ha girado en torno a tres enfoques de acercamiento. El primero, es el 

enfoque desarrollado a partir de los planteamientos del Programa Regional de 

Empleo para América Latina de la OIT (PREALC-OIT), el segundo se refiere a 

los aportes realizados por Portes y Castells (1989) y el tercero es el enfoque 

propuesto por Hernando De Soto (1987).  

 

Si bien no se trata de los únicos enfoques que se han desarrollado en torno a este 

fenómeno, representan vertientes conceptuales que han tenido un fuerte impacto 

en las investigaciones desarrolladas en América Latina desde hace tres décadas. 
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2.1.1.1  El enfoque propuesto por el PREALC-OIT 

 

En función a la propuesta presentada por la OIT (1972), el Programa Regional de 

Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC-OIT
4
) realiza algunos análisis 

del sector informal en la región involucrando elementos de la Teoría de la 

Dependencia y el sistema centro-periferia. De acuerdo con esta teoría, la capacidad 

de los sectores modernos de los países latinoamericanos estaba supeditada al 

rezago en la innovación técnica y tecnológica que le impedía generar mayores 

niveles de empleo que pudieran ocupar a la población económicamente activa.  

 

Por tanto, la causa para la existencia del sector informal está asociada a 

componentes estructurales del sistema económico internacional, puesto que no se 

trata de un fenómeno observable de modo universal, presente en los países del 

centro y de la periferia, sino como un fenómeno presente únicamente en los países 

de la periferia. Según Tokman
5
, el sector informal es el producto de una lógica de 

sobrevivencia, resultado de la presión del excedente de mano de obra por empleo, 

cuando los buenos empleos, generalmente en los sectores modernos, son 

insuficientes (Tokman, 2001).  

 

Siguiendo esta línea y retomando algunos aportes de las teorías del crecimiento 

económico, en los primeros trabajos realizados por la OIT-PREALC, se esperaba 

que el sector informal fuera desapareciendo de manera gradual en la medida en 

que los países fueran creciendo; por tal situación y por considerar al sector 

informal como subordinado, las recomendaciones de la OIT-PREALC estuvieron 

orientadas a incrementar la inversión en el sector formal para que absorbiera la 

mano de obra del sector informal. 

                                                             
4 La informalidad es persistente en América Latina y el Caribe y está emparentada con la pobreza y la 

desigualdad. En América Latina hay casi 130 millones de trabajadores en condiciones de informalidad. 
 

5 Tokman, V., (1995). El sector informal en América Latina: dos décadas de análisis, CONACULTA, México 
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2.1.1.2  El enfoque propuesto por Manuel Castells y Alejandro Portes 

 

Uno de los aportes más relevantes desarrollados después de las investigaciones de 

la OIT-PREALC, es el realizado por Castells y Portes
6
 (1989), quienes demuestran 

que los procesos de flexibilización laboral impuestos por los procesos de 

globalización y las estrategias de descentralización de la producción, producen 

mayores niveles de informalidad. Señalan que este sector es resultante de los 

cambios en el sistema de producción internacional, caracterizados por la 

flexibilización laboral que ha sido una de las medidas empleadas por los países 

para contrarrestar tales cambios y hacer frente a la competencia internacional. 

Además la informalización representa una estrategia para debilitar la preeminencia 

de los sindicatos laborales y evitar las regulaciones por parte del Estado.  

 

Asimismo establecen que la presencia de este fenómeno es observable de manera 

universal y no como un fenómeno exclusivo de los países de la "periferia", como 

mostraban los primeros análisis de la OIT-PREALC. Para Castells y Portes, la 

novedad del fenómeno yace en la elasticidad de crecimiento de los acuerdos 

informales en contextos en los que se creía que se habían extinguido o en los que 

se esperaba que desaparecieran con el avance de la industrialización          

(Portes, 1989).  

 

Por esta razón, no consideran al sector informal como un sector subordinado de la 

economía, sino como un sector que es totalmente funcional para el sistema 

económico capitalista, ya que permite el funcionamiento de la economía en un 

ámbito de globalización e integración económica. En consecuencia, definen la 

informalidad como un proceso, más que un fenómeno especifico.  

                                                             
6 Castells Manuel y Portes Alejandro, (1989). «World underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the 

Informal Economy» en Portes, A., M. Castells y Benton, L. The Informal Economy: Studies in Advanced and 

Less Developed Countries, The John Hopkins University Press, Baltimore.   
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Asimismo establecen: la economía informal no es un eufemismo de la pobreza. Es 

una forma específica de relaciones de producción, mientras que la pobreza es un 

atributo ligado al proceso de distribución (Portes, 1989: 235).  

 

Por otro lado, aunque no se trata de un sector subordinado de la economía, la 

expansión del sector formal está supeditada a la mayor flexibilidad y explotación 

que pueda brindar el sector informal, en especial de los países con menor 

desarrollo tecnológico. Por esto señalan; la economía informal enmarca al mismo 

tiempo, flexibilidad y explotación, productividad y abuso, empresarios agresivos y 

trabajadores indefensos, ansias libertarias y codicia (Portes y Castells, 1989:233).  

 

2.1.1.3 El enfoque propuesto por Hernando de Soto 

 

De manera contraria a  las propuestas anteriores, a partir de investigaciones 

realizadas por el Instituto Libertad y Democracia (ILD) del Perú, el economista 

Hernando De Soto
7
 (1987), señala que la informalidad es el producto de la 

capacidad revolucionaria que tienen los  marginados frente a las varias trabas 

legales que le impone el Estado a la economía.  

 

En este sentido, es el Estado responsable de la existencia del sector informal en la 

medida en que este no posee la capacidad coercitiva suficiente para regularlo y el 

marco legal vigente impone reglas que exceden el marco normativo socialmente 

aceptado, no ampara las expectativas, elecciones y preferencias de quien no 

puede cumplir tales reglas. Es decir, la informalidad es producto de la revolución 

popular frente a un Estado ineficiente, que produce una legislación inadecuada y 

no tiene la capacidad coercitiva para hacerla valer, y que además se encarga de 

amparar las prerrogativas obtenidas por los grupos privilegiados.  

 

                                                             
7 El otro sendero (1987). Instituto Libertad y Democracia. 7ma. edición Lima-Perú.  
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De tal forma, reivindica el sector informal como la expresión más clara del 

funcionamiento del mercado sin regulaciones por parte del Estado que denomina 

como Estado Mercantilista. Por esto, el autor asocia la informalidad con la 

extralegalidad y lo define como una zona de penumbra que tiene una larga 

frontera con el mundo legal y donde los individuos se refugian cuando los costos 

de cumplir las leyes exceden sus beneficios. Se trata de una definición que se 

asocia la informalidad con la no regulación por parte del Estado, de manera similar 

a la que propone Castells y Portes (1989).  

 

Sin embargo, desde el punto de vista de este autor la informalidad, no es producto 

de la explotación de la cual requiere el sistema capitalista como proponen Castells 

y Portes, sino producto de la energía empresarial presente en los sectores 

populares que constantemente pone en entredicho el papel del Estado en la 

economía. Por la relación que propone este autor con las actividades no reguladas 

por parte del Estado, los casos que estudia son el comercio informal, la vivienda 

informal y el transporte informal. 

 

En definitiva, se trata de una postura que a diferencia de los dos primeros enfoques, 

involucra la capacidad de actuar por parte de los individuos, mostrándonos que 

para comprender la dinámica del sector informal es fundamental complementar las 

explicaciones orientadas hacia una visión macro-estructural desde la cual se 

entiende este fenómeno como producto de la incapacidad del sistema económico 

para la inclusión de amplios sectores de la población o como un sector que es 

funcional para el funcionamiento del sistema capitalista. 
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2.1.2 El Sector Informal Urbano en Bolivia  

 

La década de los ochenta estuvo marcada por cambios trascendentales en la 

política económica del país debido a la implementación de las medidas del 

Programa de Ajuste Estructural (PAE), establecidas por el denominado Consenso 

de Washington
8
. Un nuevo modelo económico denominado neoliberal

9
 fue 

impuesto por el entonces Presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, quien 

pronunciando una histórica y célebre frase: Bolivia se nos muere, puso en vigencia 

el Decreto Supremo Nº 21060 en agosto de 1985. 

 

Con esta acción, se cambió el modelo económico del país: del estatismo al 

liberalismo, por ejemplo se inauguró la implantación del bolsín y la flotación del 

tipo de cambio, las relaciones laborales mediante la libre contratación de 

trabajadores públicos y privados, la liberación de los precios de bienes y servicios, 

la libre importación, los ajustes impositivos para mejorar los ingresos fiscales, 

pero fundamentalmente la reconfiguración y reestructuración de las principales 

empresas estatales, siendo las más importantes Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB), la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), la Corporación 

Minera de Bolivia (COMIBOL). Esta última conocida principalmente por la 

Relocalización Minera, dejó sin fuente laboral a alrededor de 30 mil mineros 

quienes migraron a las áreas productoras de coca y a las ciudades del eje central 

del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz).  

                                                             
8 Se refiere a las medidas de política económica neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta, para hacer 

frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los setenta, 

así como la salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los países del Sur.  

 
9 Teoría político-económica que consiste en que el Estado ya no debe de ser garante del bienestar de la 

colectividad, sino de las libres fuerzas del mercado, que buscan aprovechar las ventajas, ofrecidas por la 

liberalización, desregulación y privatización de las entidades paraestatales. Por tanto, el Estado asume los 

costos negativos de la globalización: el deterioro del medio ambiente, la pobreza, la migración, el 

narcotráfico, el terrorismo, etc. El derecho al trabajo, a la seguridad social, pasaron a ser un buen deseo más 

que una realidad y colocaron a varios estratos sociales en una situación de exclusión social. (Harvey: 2005). 
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Según las investigaciones realizadas en los años ochenta, la aplicación de las 

políticas de relocalización y libre mercado, acrecentaron los índices de desempleo 

y pobreza, lo cual provocó la búsqueda de ingresos que permitieran paliar la aguda 

crisis económica que vivía del país. A pesar de las medidas propuestas por el 

Estado para frenar el crecimiento del sector informal en Bolivia, paradójicamente, 

contribuyeron a su ensanchamiento.  

 

Posteriormente en los años noventa, el mercado laboral en Bolivia se vio afectado 

sustancialmente por la Capitalización de Empresas Públicas (Ley Nº 1544/1994)  

basada en el aumento de capital con aporte de inversiones internacionales, 

(Sociedad Anónima Mixta), donde los beneficios y utilidades no se quedan sólo en 

el país, sino en el exterior, ocasionando el aumento en la tasa de desempleo y 

oportunidades debido al nuevo cambio estructural. De esta manera, muchos 

autores coinciden en que el comercio informal se convirtió en la alternativa más 

accesible para este sector desfavorecido y vulnerable, pues experimento un rápido 

crecimiento en términos cuantitativos y cualitativos ya que absorbió una gran parte 

de la población desocupada, incorporando así a la fuerza de trabajo de los 

migrantes del área rural.  

 

En el diagnóstico realizado por el CEDLA
10

 (1992) se intentó hacer una 

periodización del comercio informal desde la óptica de la ocupación del espacio 

urbano. La información analizada permitió visualizar una importante 

concentración de unidades económicas en las ramas del pequeño comercio de los 

servicios y de la manufactura artesanal bajo la denominación genérica de SIU
11

, el 

cual contempló el fenómeno como parte inalienable de la propiedad privada y la 

empresa libre. Dentro las principales causas de la informalidad se establecen: 

                                                             
10   Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – La Paz – Bolivia 
 
11  Sector Informal Urbano en Bolivia - Empleo, ingreso, productividad y contribución al PIB urbano –  Centro de 

Apoyo al Desarrollo Laboral (CEDLA) 2009 
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 Capitalismo atrasado y desigual que se traduce en formas de producción y 

organización del trabajo con menor desarrollo capitalista: Pequeña producción 

mercantil (artesanía) y manufactura con menor nivel de desarrollo. 

 

 La débil industrialización del país provocó que la economía de las ciudades se 

terciarice (comercio y servicios) y la producción local se concentre en pequeñas 

unidades económicas. 

 

 La economía boliviana posee un patrón de acumulación basado en una 

economía extractivista y exportadora que concentra el crecimiento económico 

en pocos sectores y empresas (minería e hidrocarburos) que dan prioridad a la 

exportación antes que atender la demanda del mercado local.  

 

Esta concentración provocó que otros sectores económicos que generan más 

empleos tengan menos apoyo del Estado (políticas) y se mantengan en su atraso 

y bajas inversiones. 

 

 Por tanto, el empleo que se genera es insuficiente y para colmo, eventual, 

temporal o a contrato (flexibilizado) lo que obliga a la población a buscar otras 

alternativas de empleo y subsistencia basado en el trabajo familiar (negocios y 

empresas familiares). Es también una respuesta ante el desempleo generado por 

la economía boliviana. 

 

 Las formas de producción basadas en el trabajo familiar están articuladas a la 

economía en su conjunto y a las medianas y grandes empresas, así como al 

capital comercial a través de la subcontratación. 
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2.1.3 El Sector Informal Urbano en La Paz 

Con la implementación del proceso de Capitalización de las empresas públicas, las 

Reformas Constitucionales y la Ley de Participación Popular (1994), se consolida 

un período donde las medidas neoliberales habían logrado reducir la inflación, 

pero no lo suficiente para hacer frente al problema del empobrecimiento de la 

economía.  

 

De esa forma, la ciudad de La Paz, al ser la Sede de Gobierno y el centro político 

del país, se convierte en el escenario donde se desarrollan los procesos de 

migración (campo-ciudad), urbanización descontrolada (hacia las laderas) y la 

conurbación no planificada, a consecuencia de los efectos de la implementación de 

las políticas económicas neoliberales referidas. 

 

La actividad comercial callejera motiva transformaciones en la estructura urbana 

que casi siempre se localiza en un núcleo o centralidad debido a la alta densidad de 

consumidores. Por tanto el comercio informal se convierte en una actividad laboral 

de refugio sobre todo para aquellos relocalizados de industrias grandes, ex-

trabajadores del sector público y para los que no han tenido las oportunidades de 

ascenso laboral o de ocupar cargos con mejores salarios.  

 

Asimismo, para aquellas personas que no han tenido ninguna experiencia laboral, 

el comercio callejero es la alternativa de trabajo más accesible, pues genera 

ingresos económicos con poco capital, manteniéndose una unidad doméstica-

productiva propia de un modelo de organización simple. Por tal situación, la 

actividad del comercio callejero, puede ser catalogada como una estrategia de 

sobrevivencia (Rojas
12

, 1992).   

                                                             
12 Bruno Rojas Callejas. La batalla por las calles: Participación de las organizaciones del comercio minorista en 

las reformas institucionales y la política a nivel local. La Paz. CEDLA 
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Una de las causas y a la vez consecuencias del crecimiento del mercado informal, 

es la pérdida del control de la economía por parte del Estado siendo una clara 

manifestación, la disminución de recaudaciones impositivas que debilitan la 

capacidad económica y financiera del país, pudiendo llegar a establecerse que los 

problemas urbanos existentes, son el producto de la falta de políticas de 

planificación a largo plazo, tanto por parte del Gobierno Central como del 

Municipal.  

 

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.2.1 La Alcaldía entre la revolución y los regímenes militares 

 

La Revolución Nacional de 1952 constituye uno de los hechos políticos más 

importantes de la historia nacional que cambió el sistema económico, político y 

social del país. Dentro las principales políticas se destacan la Reforma Agraria, 

Reforma Educativa, la Nacionalización de Minas, el Voto Universal y la Reforma 

Urbana. Al ser tradicionalmente el escenario donde se gestan los hechos históricos 

más importantes de la nación, la ciudad de La Paz mantiene un estrecho vínculo 

con el Gobierno Central quien le otorga el apoyo suficiente para la construcción de 

proyectos de envergadura, los cuales eran determinados por los gobiernos de 

turno. 

 

En ese contexto, la Municipalidad de La Paz está fuertemente relacionada con el 

partido de Gobierno toda vez que los alcaldes son designados por los Presidentes 

de la República, situación que se mantuvo a por más de tres décadas. 

Sobresalieron en este periodo, por su relativa permanencia, los alcaldes Armando 

Escobar Uría (1964-1969 y 1971-1975) y Mario Mercado Vaca Guzmán (1975-

1979), quienes comenzaron los primeros esbozos de adecuación tributaria, 

financiamiento externo, planificación urbana y racionalización de personal.  
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2.2.2 La Alcaldía entre la alternabilidad y la rotación 

 

En aplicación de Ley Orgánica de Municipalidades
13

 luego de 33 años se retoma la 

modalidad de elección de autoridades por voto universal, donde el Alcalde es 

elegido por los Concejos Municipales por el periodo de dos años. El último alcalde 

elegido democráticamente fue Luis Nardín Rivas en el año 1948. 

 

En el año 1985, Ronald Mac Lean (ADN
14

)  es elegido Alcalde Municipal por el 

lapso de dos años (1985- 1987) quien desarrolla una acción tecnocrática y de 

estabilización como respuesta a la crisis económica que atravesaba el país. En este 

periodo (1987) se implementa el Proyecto de Fortalecimiento Municipal (PFM
15

) 

con el apoyo brindado por el Banco Mundial, el cual está orientado a la 

modernización y racionalización de la Municipalidad.  

 

Los periodos 88-89 y 90-91 estuvieron caracterizados por sucesos escabrosos a 

consecuencia del rol discrecional y antidemocrático del Concejo Municipal, quien 

por pugnas políticas designa nuevamente a Mac Lean como Alcalde Municipal, a 

pesar de haber perdido en las urnas con Raúl Salmón y Carlos Palenque 

respectivamente.  

 

                                                             
13  Ley Orgánica de Municipalidades Nº 696/85 promulgada el 10 de enero de 1985, en  la Presidencia de Hernán 

Siles Zuazo. La Municipalidad es reconocida como gobierno local y representativo de un determinado 

territorio. 

14   Acción Democrática Nacionalista, partido político liderado por Hugo Banzer Suarez (1926-2002) 

15 El Proyecto de Fortalecimiento Municipal consta de cuatro programas: a) Reorganización administrativa 

(descentralización y la desconcentración operativa); b) Administración y capacitación de personal;                       

c) Fortalecimiento de la administración financiera (aumento de recaudaciones, administración financiera, 

formulación presupuestaria, inventario de bienes municipales) y d) Catastro multiutilitario y multiusuario. 

La Dirección de Catastro Urbano Municipal (DCUM) dependiente de la Oficialía Mayor Técnica de la Alcaldía 

de La Paz, fue creada mediante Ordenanza Municipal Nº 27/85 de abril de 1985, en cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
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A fines de 1991, como protesta al modelo neoliberal implementado (despido de 

2.300 trabajadores ediles), se elige al candidato de CONDEPA
16

 Julio Mantilla 

Cuellar, quien es designado Alcalde para las gestiones 92-93, sin embargo tras una 

ruptura con el líder del partido populista Carlos Palenque, se elige a Mónica 

Medina de Palenque como Alcaldesa para las gestiones 94-95. Una de las políticas 

que gestó este período populista fue la Ordenanza Municipal Nº 101-102/94, que 

otorga la inamovilidad de puestos de venta en favor de los comerciantes callejeros. 

 

En el año 1994, con la promulgación de la Ley de Participación Popular
17

 y la 

implementación de Reformas Constitucionales de la Carta Magna, comenzó a 

consolidarse la descentralización político-administrativa y reconfiguración 

territorial del país. Dentro sus alcances, se introduce la ampliación del mandato 

edil de dos (2) a cinco (5) años. En el caso de La Paz, esta reforma ocasionó 

resultados contraproducentes, pues en el primer periodo quinquenal 96-99 se 

afrontó un ciclo de rotación anual entre los socios políticos ADN-MNR (un 

alcalde por año), quienes conformaron una alianza para derrotar a Mónica Medina 

de Palenque en las elecciones de 1995, convirtiéndose en el período de 

administración municipal más corrupta protagonizada por Luís A. Valle Ureña, 

Gaby Candia de Mercado, Germán Monroy Chazarreta y Lupe Andrade Salmón 

quienes posteriormente fueron enjuiciados por su responsabilidad en diversos 

casos como Estafa de Pensiones, Santa Bárbara, luminarias chinas, GADER, 

Loteamiento Mallasa, etcétera. 

                                                             
16  Conciencia De Patria,  partido político liderado por Carlos Palenque Avilés (1944-1997) 

17  Ley de Participación Popular Nº 1551/94, promulgada en fecha 20 de abril de 1994, en la Presidencia de 

Gonzalo Sánchez de Lozada, estableció la ampliación de la jurisdicción y competencia territorial de los 

Gobiernos Municipales; asignó nuevas competencias en el ámbito de la inversión social; amplió las fuentes 

de ingresos de los gobiernos locales y legalizó instancias de participación ciudadana en la Gestión Municipal.  

Antes de 1994, solamente existían en el país 26 municipios, ubicados en las 9 capitales de departamento y 

algunas ciudades intermedias, todos con jurisdicción únicamente urbana. A partir de la Ley de PP se divide el 

territorio nacional en 311 municipios cuya juridicción se encuentra constituida por la sección de provincia. De 

esta manera todo el territorio nacional queda municipalizado 
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En definitiva, se puede establecer que el periodo descrito responde a un 

prolongado proceso de gestiones deficientes, efímeras y sin planes hacia un futuro, 

caracterizado por hechos de corrupción institucionalizada, mala administración de 

bienes y servicios públicos, que derivaron en la ausencia de resultados de gestión, 

profundizó la pérdida de apoyo de la ciudadanía acrecentando la sensación de 

malestar, rechazo e incredulidad sobre el trabajo del gobierno municipal, que se 

constituía en una entidad corrupta y patrocinante del enriquecimiento ilícito. 

 

2.2.3 La Alcaldía en el nuevo milenio 

 

Como una muestra de rechazo a la deficiente gestión edil que se encontraba 

sumida en una profunda crisis institucional, en las elecciones de 1999 sale 

victorioso el emergente Movimiento Sin Miedo (MSM) liderado por el ex 

Diputado Nacional Juan Del Granado Cosío, quien en alianza con los concejales 

Guido Capra, Roberto Moscoso (MNR) y Cristina Corrales (MB), asume el mando 

de la Alcaldía durante el periodo 2000-2004. 

 

Esta gestión estuvo caracterizada por una fuerte política de austeridad, de 

organización y racionalización de recursos, pero fundamentalmente por el 

saneamiento institucional, económico y financiero de la Alcaldía, a través de los 

cuales se esbozó una administración distinta a las gestiones predecesoras. En este 

periodo se formula el primer Plan de Desarrollo Municipal
18

 (PDM 2001 - 2005), 

que representa un hito en el marco de planificación de gestión pública, pues fue el 

resultado de un proceso participativo de actores sociales e institucionales, quienes 

demostraron que era posible proyectar un plan con identidad y participación. 

                                                             
18  PDM 2001-2005 aprobada mediante O.M. Nº 047/01 HAM-HCM 042/01 en fecha 2 de abril de 2001. Establece 

siete lineamientos estratégicos: 1. Municipio productivo y competitivo. 2. Municipio habitable. 3. Municipio 

solidario, equitativo y afectivo. 4. Municipio con identidad e interculturalidad con patrimonio tangible, 

intangible y natural. 5. Municipalidad solvente, descentralizada, transparente, participativa y libre de 

corrupción. 6. Municipio con equidad de género 7. Municipio integrador y metropolitano 
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A consecuencia de una fuerte granizada acaecida el 19 de febrero de 2002, que 

causó grandes inundaciones que dañaron seriamente la infraestructura de drenaje 

pluvial y por la cual se lamentó la pérdida de casi un centenar de vidas humanas, 

se marcó un hecho histórico que puso en evidencia la vulnerabilidad y fragilidad 

de la infraestructura del Municipio, lo cual obligó a realizar un ajuste en la 

estrategia de gestión, reorientándose principalmente a la atención de riesgos, al 

mantenimiento de infraestructura pública y la reconstrucción de institucionalidad. 

 

Respaldado por la voluntad popular, el alcalde Del Granado vuelve a ser elegido 

para conducir los destinos del municipio en el periodo 2005-2009, gestión en la 

que se da continuidad al proceso de transformación y consolidación institucional. 

Dentro su programa de gobierno se establecen cinco ejes de acción: Barrios de 

Verdad, Revitalización del Centro Urbano, La Paz Metropolitana, Moderna y 

Productiva, Protección Integral de la Ciudad y Participación Ciudadana. 

 

Asimismo se formula el segundo Plan de Desarrollo Municipal denominado 

JAYMA
19

 (PDM 2007-2011) que plantea siete lineamientos estratégicos los cuales 

se articulan con los ejes propuestos en su Plan de Gobierno. En este periodo, se 

materializan las primeras intervenciones de los Barrios de Verdad, se realiza la 

modernización y revitalización de espacios públicos (PRU
20

) tales como las 

avenidas Camacho, Simón Bolívar, Montes, el Parque Urbano Central, la Pasarela 

Peatonal Comercio, el Viaducto Potosí, la construcción de nuevos Mercados 

Lanza, Camacho, La Bolita, etc., así como la intervención de la infraestructura 

hidráulica como el embovedado de los Ríos Apumalla, Choqueyapu y otros 

afluentes, siendo este último sobre el que edificó el Campo Ferial del Bicentenario. 

                                                             
19  Expresión aymara que significa “trabajo conjunto en tierra comunitaria”, fue aprobado mediante O.M. Nº 

330/07 en fecha 6 de junio de 2007.  

20 Programa de Revitalización Urbana, se encargó de intervenir en el Casco y el Parque Urbano Central, a través 

de la recuperación de espacios urbanos, la revalorización de inmuebles y bienes patrimoniales, así como el 

apoyo para la reactivación productiva con la construcción de infraestructura comercial. 
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Cabe mencionar que en este período también se da inicio al proceso de registro, 

legalización y censo de comerciantes, a través de la Dirección de Mercados y 

Comercio en Vías Públicas dependientes de la flamante Oficialía Mayor de 

Promoción Económica, donde se cuantifica la existencia de 39.815 comerciantes 

que realizan sus actividades en las calles de la ciudad. 

 

Como era previsible, para las elecciones municipales del quinquenio 2010-2014, el 

Movimiento Sin Miedo vuelve alzarse con la victoria, pero esta vez a la cabeza de 

Luis Revilla Herrero, quien siguiendo la línea política de su antecesor prosigue 

con las acciones de fortalecimiento institucional. Su programa de gobierno 

denominado “10 Tareas para La Paz
21

” resulta de la continuidad programática de 

los ejes formulados en el PDM JAYMA 2007-2011. Para este periodo se formula el 

Plan Integral LA PAZ 2040
22

, que representa la fusión a largo plazo del Plan de 

Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual replica su 

formulación en base a la participación activa y estratégica de los actores sociales. 

 

Sin embargo, esta gestión afronta otro acontecimiento adverso debido al Mega-

deslizamiento ocurrido el 23 de febrero de 2011 en las zonas de Callapa y Valle de 

las Flores, que dejó sin vivienda y sin pertenencias salvables, a más de 5 mil 

personas, siendo catalogada como el evento de mayor desastre de las últimas 

décadas. Si bien se cuantificaron pérdidas cuantiosas que se aproximan a los 50 

millones de dólares, entre bienes privados y públicos, no se tuvo que lamentar 

pérdidas humanas debido a la oportuna labor de vecinos y técnicos del Municipio. 

                                                             
21  Programa de Gobierno MSM (2010-2014).- 1. Barrios y comunidades de verdad, 2. Transporte cómodo, barato 

y seguro, 3. Modernización del corazón de la ciudad, 4. Servicios básicos para todos, 5. Comunidad que 

cuida su ciudad, 6. Mejor educación, salud y deporte,  7. Participación de la comunidad. 8. Progreso y acceso 

a tecnología 9. Liderazgo integrador. 10. Junto a los municipios 

22  Plan Integral LA PAZ 2040.- Aprobado mediante O.M. 235/12 en fecha 7 de agosto de 2012. Establece seis 

ejes estratégicos: 1. La Paz sustentable y el coeficiente, 2. La Paz protegida, segura y resiliente, 3. La Paz 

viva, dinámica y ordenada, 4. La Paz feliz, intercultural e incluyente, 5. La Paz emprendedora, innovadora y 

próspera, 6. La Paz participativa y corresponsable. 
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Dentro de los principales proyectos ejecutados en este periodo, se destacan la 

conclusión de los Puentes Trillizos, obras estructurantes de Drenaje Pluvial, 

Hospitales de Segundo Nivel, Barrios de Verdad, además de la implementación 

del Programa de Transporte Masivo La Paz Bus, más conocido como Puma Katari. 

 

Uno de los proyectos que causó gran controversia fue el Viaducto de la Plaza 

Garita de Lima, anunciado por el Gobierno Municipal en el mes de febrero de 

2014, que derivó en bloqueos y manifestaciones durante varios meses por parte de 

las Asociaciones Gremiales del sector, quienes lograron finalmente la suspensión 

del proyecto a la cabeza de la dirigente gremial Mabel Machicado (MAS
23

), quien 

resultaría electa Concejal en las elecciones municipales para el periodo 2015-2019. 

Otra situación similar aconteció a la entrega del Mercado Kollasuyo (2013), que 

paradójicamente fue el causal para que las vendedoras del propio mercado 

ocasionen diversos conflictos, en demanda de la reubicación de las comerciantes 

de la Asociación 31 de Octubre que permanecían vendiendo en el Cruce de Villas.  

 

Dicho conflicto sectorial (noviembre de 2014), derivó en diversos enfrentamientos 

entre vecinos, comerciantes y guardias municipales, que consecuentemente causó 

el cierre de la avenida Tito Yupanqui durante varios meses. Ante esta situación, 

los concejales Omar Rocha (UN
24

) y Jorge Silva (MAS), en un afán demagógico 

por la cercanía de las elecciones municipales, propiciaron que la Ordenanza 

Municipal Nº 101-102/94, sea elevada al rango de Ley Municipal
25

 consolidando 

en favor de los comerciantes, la inamovilidad de puestos de venta en las calles de 

la ciudad de La Paz. 

                                                             
23   Movimiento Al Socialismo, partido político liderado por Evo Morales Ayma, actual Presidente de Bolivia 

24  Unidad Nacional, partido político liderado por Samuel Doria Medina. 

25  Ley Municipal Autonómica Nº078, promulgada en fecha 10 de junio de 2014. 

      ARTÍCULO ÚNICO.- Elevase a rango de Ley, la Ordenanza Municipal N° 101/94 HAM HCM 102/94, que 

dispone la inamovilidad de puestos de venta de gremiales, artesanos, comerciantes minoristas que cuenten 

con las autorizaciones respectivas 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 El Espacio Público 

 

El concepto de espacio público tiene distintas interpretaciones disciplinares, existe 

una interpretación legal, sociológica, política, así como de estudios urbanos. Por 

tal motivo, más importante que la definición es comprender las distintas tipologías 

y características del espacio público para jerarquizarlos según el caso. A 

continuación se describirá una serie de definiciones multifacéticas, las cuales 

posibilitaran conocer la dimensión que encierra dicho concepto. 

 

El espacio físico de la ciudad, como totalidad, está conformado por el espacio 

público y el espacio privado, contrarios pero complementarios, integrados; 

existiendo uno por la presencia del otro, en su relación o en su contraposición. 

Entre ellos debe haber diálogo para conformar el escenario adecuado, armónico, 

de la vida pública y, entonces, ser percibidos integralmente como "paisaje urbano", 

indisoluble con la naturaleza, la gente y sus dinámicas, en momentos y lugares 

determinados.  

 

Todo esto implica conferirle al espacio público o espacio exterior rasgos de 

expresión cultural, social, artística, simbólica, lúdica, religiosa e individual del ser 

humano, al ser el motor de nuevas perspectivas y el espacio para el desarrollo de 

las necesidades colectivas. 

 

El espacio público supone, según Jordi Borja y Zaida Muxí (2003) "dominio 

público, uso social colectivo y multifuncionalidad." Conceptos que reflejan un 

campo enormemente extenso y complejo que incide en el comportamiento social y 

el uso cotidiano de las ciudades. Tanto en su análisis como en su transformación 

intervienen un gran número de prácticas, en un “espacio de convergencia 

interdisciplinaria” 
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El espacio público desde una visión jurídica, representa un espacio sometido a la 

regulación específica por parte de la administración pública, propietaria o que 

posee la facultad de dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad a todos y 

fija las condiciones de su utilización y de instalación de actividades. El espacio 

público moderno proviene de la separación formal (legal) entre la propiedad 

privada urbana (expresada en el catastro y vinculada normalmente al derecho de 

edificar) y la propiedad pública (o dominio público por subrogación normativa o 

por adquisición de derecho mediante cesión) que normalmente supone reservar 

este suelo libre de construcciones (excepto equipamientos colectivos y servicios 

públicos) y cuyo destino son usos sociales característicos de la vida urbana 

(esparcimiento, actos colectivos, movilidad, actividades culturales y a veces 

comerciales, referentes simbólicos monumentales, etc.) 

El espacio público también tiene una dimensión socio-cultural. Es un lugar de 

relación y de identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana y 

de expresión comunitaria. La dinámica propia de la ciudad y los comportamientos 

de su gente pueden crear espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no 

estaban previstos como tales, abiertos o cerrados, o de paso. En todos estos casos 

lo que defina la naturaleza del espacio público es el uso y no el estatuto jurídico. 

 

El espacio público supone dominio público, uso social colectivo y multifuncional. 

Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un factor de 

centralidad. La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la 

intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza 

mezclada de grupos y comportamientos, la expresión y la integración culturales. 

Por ello es conveniente que el espacio público tenga algunas calidades formales 

como la continuidad del diseño urbano y la facultad ordenadora del mismo, la 

generosidad de sus formas, de su imagen y de sus materiales y la adaptabilidad a 

usos diversos a través de los tiempos. 
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La consideración de los espacios públicos en los grandes proyectos urbanos es un 

factor clave de su capacidad creadora de ciudad, por tres razones principales: 

 

a) Porque el espacio público es un medio muy eficaz para facilitar la 

multifuncionalidad de los proyectos urbanos, pues permite diversidad de usos en el 

espacio y adaptabilidad en el tiempo. 

 

b) El espacio público es asimismo el mecanismo idóneo para garantizar la cualidad 

relacional de un proyecto urbano, tanto para los residentes o usuarios, como para 

el resto de los ciudadanos. Este potencial relacional debe ser obviamente 

confirmado por el diseño y luego verificado y desarrollado por el uso. 

 

c) El espacio público es una posible respuesta al desafío de articular el barrio (o 

conjunto urbano), la ciudad-aglomeración y la región metropolitana. La 

continuidad de los grandes ejes de espacio público es una condición de visibilidad 

y de accesibilidad para cada uno de los fragmentos urbanos y un factor esencial de 

integración ciudadana. En resumen al espacio público se le pide ni más ni menos 

que contribuya a proporcionar sentido a nuestra vida urbana.   

El espacio público expresa la democracia en su dimensión territorial. Es el ámbito 

en el que los ciudadanos pueden (o debieran) sentirse como tales, libres e iguales. 

Es donde la sociedad se escenifica, se representa a sí misma, se muestra como una 

colectividad que convive, que muestra su diversidad y sus contradicciones y 

expresa sus demandas y sus conflictos. Es donde se construye la memoria 

colectiva y se manifiestan las identidades múltiples y las fusiones en proceso.  

En otras palabras, el espacio público es un componente fundamental para la 

organización de la vida colectiva y la representación de la sociedad, que hace su 

razón de ser en la ciudad y es uno de los derechos fundamentales a la ciudad: el 

derecho al espacio público, como derecho a la convivencia y al hábitat.  
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2.3.2 Recuperación del Espacio Público 

 

La degradación del Espacio Público se da a causa de los procesos de tugurización, 

de la proliferación del comercio informal y su uso corporativo político, de la 

difusión de los valores de mercado de un mundo globalizado (para bien y para 

mal) y del aumento de la delincuencia y la drogadicción. En la recuperación y 

rehabilitación de los Espacio Públicos, la ciudad requiere ser diseñada en función 

de las necesidades del ser humano, y no de la lógica de la fragmentación, de la 

construcción de zonas excluyentes o de infraestructura para apoyar la circulación 

de más vehículos particulares. 

 

Rescatar Espacio Público es la oportunidad de reorganizar al espacio urbano y 

dignificar zonas marginadas y áreas de recreación, lo que ayuda a reducir la 

conflictividad social. Ello significa el mejoramiento del entorno y el desarrollo 

comunitario, aspectos que contribuyen a superar la pobreza urbana. El espacio 

público está sustentado en los valores culturales e históricos que la comunidad le 

otorga como parte de su identidad y pertenencia social. Es un punto de encuentro y 

de expresión comunitaria, así como un lugar de esparcimiento, interacción y 

cohesión social. 

 

El espacio público de las ciudades actuales ha perdido las características que otrora 

lo distinguían, a saber, su apertura, heterogeneidad  y  accesibilidad,  en  definitiva  

su capacidad natural para albergar relaciones y encuentros sociales y  comunitarios 

Con la segregación y fragmentación emergentes, la  ciudad parece constituirse 

cada vez menos  en  un  espacio  que  amablemente  favorezca  la  comunicación  y  

la  interacción,  y los  espacios  públicos  debilitados  y  ajenos por  planificaciones  

urbanas  incompletas  o inadecuadas, problemáticas de convivencia y choques 

cultural identitarios, la violencia, el delito y la percepción de temor generada se 

muestran incapaces de cumplir un rol cohesivo y de ciudadanía (Borja, 2003) 
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El deterioro de un espacio urbano es una condición ideal para su revalorización, ya 

que disminuyen considerablemente los costos de adquisición del suelo y del 

equipamiento, por la degradación y el abandono de que ha sido objeto al 

transcurrir de los años. Los procesos de revitalización y reconversión de estos 

espacios en decadencia se apoyan en gran medida en la apropiación de los valores 

sociales que están cargados en estos espacios o equipamientos y es ese valor social 

el que los transforma en Recursos recreativos y por ende en renta monopólica. 

 

El espacio público democrático es un espacio expresivo, significante, polivalente, 

accesible, evolutivo. Es un espacio que relaciona a las personas y que ordena las 

construcciones, un espacio que marca a la vez el perfil propio de  los barrios o 

zonas urbanas y la continuidad de las distintas partes de la ciudad. Este espacio es 

el que hoy está en crisis. Y su decadencia pone en cuestión la posibilidad de 

ejercer el “derecho a la ciudad”. 

 

2.3.3 Definiciones sobre el Derecho a la Ciudad 

  

El concepto de “derecho a la ciudad” se vincula a Henri Lefebvre que en la década 

de los 60 escribió un libro de referencia con este título y otro titulado “La 

revolución urbana”, dos términos que se han puesto de moda a inicios de este 

siglo. El derecho a la ciudad es una respuesta democrática que integra a la vez los 

derechos de los ciudadanos y los criterios urbanísticos que hacen posible su 

ejercicio, en especial la concepción del espacio público.  

 

La calidad del espacio público es un test fundamental para evaluar la democracia 

ciudadana. Es en el espacio público donde se expresan los avances y los retrocesos 

de la democracia tanto en sus dimensiones políticas como sociales y culturales. El 

espacio público entendido como espacio de uso colectivo, es el marco en el que se 

tejen las solidaridades y donde se manifiestan los conflictos, donde emergen las 
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demandas y las aspiraciones y se contrastan con las políticas públicas y las 

iniciativas privadas. Y es en el espacio público en el que se hacen visibles, por 

presencia o por ausencia, los efectos disolutorios o excluyentes de las dinámicas 

urbanas actuales.  

 

Pero también en el espacio público se reivindican derechos de otra índole, sociales, 

económicos, culturales, políticos. El empleo, la denuncia de la precariedad, la 

renta básica y la formación continuada. El acceso a la educación y sanidad 

públicas, a la cultura y a la comunicación (incluida la virtual). La identidad 

cultural barrial y étnica, la diversidad de orientación sexual y religiosa. El derecho 

a la ciudad es actualmente el concepto operativo para evaluar el grado de 

democracia y es el que sintetiza, orienta y marca el horizonte de los movimientos 

sociales democratizadores. Pero en la medida que estos movimientos requieren el 

espacio público para expresarse la calidad de éste condicionará la existencia y la 

potencialidad de las demandas ciudadanas.  

 

El derecho a la ciudad viene condicionado por las formas físicas y políticas que 

toma el desarrollo urbano. Por lo tanto la concreción de este derecho dependerá de 

cómo la ciudadanía se enfrenta a las dinámicas disolutorias o excluyentes de los 

actuales proceso urbanizadores. 

 

Siguiendo los planeamientos de Lefebvre, plantea que “la ciudad real y su espacio 

público es el resultado de conjugar la ciudad pensada, la ciudad escrita y la 

ciudad construida.” Teniendo en cuenta que “pensar, escribir y construir la 

ciudad y su espacio público, no siempre van de la mano.” La ciudad pensada, en 

cierta medida también la ciudad deseada, se refleja en los escritos filosóficos y 

literarios que observan, retratan e imaginan la ciudad.  
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El dominio público, el uso social colectivo y la multifuncionalidad que definen el 

espacio público se caracteriza, desde este punto de vista, "por su accesibilidad, lo 

que lo convierte en un factor de centralidad. De modo que la calidad del espacio 

público se puede evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones 

sociales que facilita, por la fuerza con que fomenta la mezcla de grupos y 

comportamientos y por la capacidad de estimular la identificación simbólica, la 

expresión y la integración culturales. Por esta razón conviene que el espacio 

público tenga algunas cualidades formales, como la continuidad del diseño urbano, 

la generosidad de las formas, de la imagen y de los materiales y la adaptabilidad a 

usos diversos a través del tiempo." (Borja, Jordi; Muxí, Zaida (2001):48-49) 

 

La idea de espacio público está estrechamente ligada a la realidad de la ciudad, a 

los valores de ciudadanía y al horizonte de civilización […] El espacio público es 

el espacio cívico del bien común, en contraposición al espacio privado de los 

intereses particulares […] En la ciudad se hace visible el pacto implícito que funda 

la ciudadanía. Las ciudades y sus lugares públicos expresan muy bien la imagen 

que las sociedades tienen de ellas mismas. La experiencia, en relacionarse con los 

lugares, abstrae del poder y el significado se separa cada vez más del 

conocimiento. La consecuencia es una esquizofrenia estructural entre dos lógicas 

espaciales que amenaza romper los canales de la calle y su espacio es el lugar 

donde un grupo (la propia ciudad) se manifiesta, se muestra, se apodera de los 

lugares y realiza un adecuado tiempo-espacio. (Lefebvre, 1971:25) 

 

El espacio público se despliega en el orden próximo (Lefebvre, 1968) El orden 

próximo hace referencia al conjunto de relaciones que se dan entre los individuos 

en grupos más o menos amplios, más o menos organizados y estructurados; a las 

relaciones de estos grupos entre sí. Por su parte, el orden lejano es el de la 

sociedad regida por las grandes y poderosas instituciones (Iglesia, Estado, etc.) 

mediante códigos jurídicos, una “cultura” y por conjuntos significantes.  
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Según este mismo autor lo que definiría una ciudad con vocación igualitaria 

(isotópica
26

) sería:  

 

a) Entender la ciudad como espacio público 

b) El valor estético de la forma debe derivar de la función y su calidad forma 

parte del contenido 

c) Los proyectos urbanos que se fundamentan en el espacio público deben 

contribuir a la redistribución social 

d) El espacio público y los proyectos urbanos deben basarse en principios de 

descentralización, participación y diálogo social 

e) Los proyectos urbanos tienen diversas escalas lo que configura unas políticas 

en relación a las unidades urbanas. Barrios, distritos, ciudad, ámbito 

metropolitano. 

f) El orgullo ciudadano basado en el sentido de pertinencia requiere de 

sistemas de comunicación, incluidos los de marketing, que potencien la 

autoestima ciudadana.  

 

2.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

Para arribar a un buen estado del conocimiento sobre una temática tan compleja,  

es necesario analizarla desde diversos enfoques multidisciplinarios que 

enriquezcan su contenido. En esa línea, el presente capítulo ha considerado         

tres componentes importantes que van referidos al ámbito económico (marco 

teórico), al ámbito territorial (marco institucional) y el ámbito urbano (marco 

conceptual), con la finalidad de tener una aproximación más cercana a la 

dimensión del comercio informal. 

                                                             
26  Isotopía, definida como “un topos y aquello que le rodea (vecindad, alrededores…), es decir lo que constituye 

un mismo lugar. Si en otro sitio existe un topos homólogo o análogo, dicho sitio pertenece a la isotopía” 

Lefevbre (1974) 
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En una primera parte se analizan los postulados planteados por diversos autores 

sobre el sector informal en el ámbito internacional y local. Estas teorías resultan 

del análisis e interpretación de diversos escenarios y momentos en los cuales la 

informalidad alcanzó su máxima expresión, sobre todo en el contexto 

latinoamericano. Por ello, resulta importante considerar estas teorías, para 

comprender la dimensión política y económica que dan origen a la informalidad, 

que en la mayoría de los casos resultan semejantes a nuestra realidad. 

 

Por ello se hace referencia a lo acontecido en 1985 con la promulgación del 

Decreto Supremo Nº 21060, que dio paso a la implementación del modelo 

neoliberal, derivando consecuentemente en la relocalización minera, la migración 

del campo a la ciudad, entre otros, siendo las principales causas para que la 

informalidad se convierta en la alternativa más accesible para generar recursos 

económicos, particularmente en las ciudades del eje troncal del país, tal cual es el 

caso de La Paz. 

 

En esa misma línea, se analizan tres periodos (1952-1985-2000) acerca del rol y la 

situación de la Alcaldía de La Paz, que como la entidad pública que gobierna el 

territorio mediante la formulación de políticas, planes y programas, ha tenido 

aciertos y desaciertos en sus diferentes gestiones, que en muchos de los casos se ha 

visto fuertemente influenciada por intereses políticos y sectoriales. 

 

Finalmente, se ha procedido a la re-conceptualización del Espacio Público y del 

Derecho a la Ciudad, como elementos matrices que deberían dejar de ser una mera 

condición jurídica y más bien transformarse en los generadores de desarrollo en 

los procesos de planificación de la ciudad de La Paz. Sólo a partir de su 

revalorización se podrá preservar y racionalizar su uso de forma equitativa y 

sostenible, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la 

urbe paceña. 
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CAPITULO III 

 

EL PROCESO URBANO 

 

3.1 LA REFORMA URBANA (1954) Y EL PLAN REGULADOR (1956) 

 

Como se describe en el capítulo anterior, dentro de las medidas más importantes 

de la Revolución de 1952, junto a la Reforma Agraria, Nacionalización de Minas, 

Educación, Sufragio Universal, está la Ley de Reforma Urbana
27 que orientó sus 

políticas urbanas en favor de los grupos de bajos recursos (en contra de la 

oligarquía latifundista), con la finalidad de otorgarle a la tierra una función social 

que atienda el déficit de vivienda y servicios que afectaban a gran parte de la 

población. 

  

Sin embargo, este proceso desencadenó una ocupación masiva y desordenada de 

las tierras expropiadas por la población no propietaria, en su mayoría migrante, 

ocasionando una asincronía entre la capacidad para desarrollar políticas de 

planificación urbana y la rapidez de la edificación de los asentamientos 

autoconstruidos (Cuadros: 2003); dicho proceso fue tan dinámico, que en poco 

tiempo rebasó la capacidad de la Alcaldía para planificar el espacio urbano, por lo 

que su regulación generalmente resultó posterior a la de los loteadores.  

 

A partir de la Reforma Urbana se observa que las ciudades comienzan a crecer 

más rápidamente, lográndose urbanizar a la población. De la misma forma, con su  

implementación se logra romper el control oligárquico de la tierra urbana. La 

ciudad es desde entonces y a pesar de sus grandes diferencias, el lugar que permite 

a la nueva población aspirar a mejores condiciones de vida. 

                                                             
27  Decreto Ley Nº 3819 de 27/08/1954, el cual dispone la afectación de propiedades con una superficie mayor a 

10.000 m2 (Una hectárea) dentro el radio urbano de las ciudades del país. 
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En el año 1956, en función de la Ley de Reforma Urbana, la Alcaldía de La Paz 

elabora el Plan Regulador (ver Gráfico Nº 1), que incluye un Plan de zonificación 

y organización funcional estableciendo inicialmente los potenciales usos de suelo. 

Dicho Plan formula el Reglamento de Parcelación, de Zonificación y Organización 

funcional de los primeros Usos de Suelo predominantes (Vivienda Unifamiliar 

Aislada, Vivienda Unifamiliar Continua, Vivienda Multifamiliar Aislada, Uso 

Comercial Industrial y Áreas Verdes y Forestación). Sin embargo, a pesar de su 

implementación, no impidió el masivo asentamiento de construcciones en las 

laderas, mismas que se convirtieron en el resultado final de la ocupación no 

planificada del espacio urbano de la ciudad de La Paz. 

 

Gráfico Nº 1  

PLAN REGULADOR DE LA PAZ (1956) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Plan Regulador HAM La Paz (1956) 
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3.2 PLAN DE DESARROLLO URBANO (1977) 

 

En el año 1977, el consorcio francés BCEOM-BRGM
28

 elaboró el Plan de 

Desarrollo Urbano de La Paz, que representa el primer documento técnico de 

estudios urbanísticos, geológicos y ambientales de la ciudad de La Paz, del cual se 

destacan el Plano Geotécnico y de Constructibilidad, además de los Esquemas 

Urbanos a mediano y largo plazo (1996 y 2010).  

 

El estudio referido posee una gran calidad técnica respecto al análisis geotécnico 

de constructibilidad, de zonificación de funciones, estructura vial y transporte 

masivo; sin embargo en sus proyecciones se puede observar que segrega las 

funciones urbanas, ya que emplaza toda la actividad industrial y a su población 

obrera a El Alto, mejora la cuenca con una amplia red vial asignando funciones 

selectivas, reservando El Bajo (actual zona Sur) y Achocalla para actividades de 

recreación y otras amenidades. En resumen prioriza inversiones destinadas a 

beneficiar a sectores reducidos de la población urbana, convirtiéndolo en un plan 

que mantiene las diferencias sociales a partir de la apropiación indiscriminada del 

espacio urbano.  

 

Dicho plan no fue implementado debido a que se vio sobrepasada por la propia 

dinámica urbana y a la crisis gubernamental ocasionada por la dictadura de 1978. 

Asimismo, su cobertura espacial se vio modificada con la creación de la ciudad de 

El Alto
29

 (1985) que por entonces pertenecía a La Paz como una subalcaldía 

periurbana. 

                                                             
28   Consultoras BUREAU CENTRAL D’ETUDES POUR LES EQUIPEMENTS D’OUTREMER y BUREAU DE 

RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (Ordenanza Municipal Nº 198/77 de 30/12/1977.) 

 
29  El 6 de marzo de 1985 en el marco de la Ley N° 628, el Congreso de la República creó la Cuarta Sección 

Municipal de la Provincia Murillo con su capital El Alto. El 26 de septiembre de 1988 el Congreso Nacional 

promulgó la Ley N°1014 que eleva a El Alto a rango de ciudad.  
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Resulta necesario puntualizar que la proyección a largo plazo (2010) de dicho 

documento técnico, establece el emplazamiento de dos grandes centros de acopio 

ubicados en los sectores de Chuquiaguillo y Lipari de la ciudad de La Paz, además 

de un Centro de Abasto ubicado en inmediaciones del actual Aeropuerto de la 

ciudad de El Alto. (Ver Gráfico Nº 2) 

Gráfico Nº 2  

PLAN DE DESARROLLO URBANO (1977) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HAM La Paz - Plan de Desarrollo Urbano (1977) 
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3.3 REGLAMENTO DE USOS DE SUELO Y PATRONES DE 

ASENTAMIENTO (USPA) 

 

Desde el año 1978, el Municipio de La Paz cuenta con el Reglamento de Usos de 

Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA), desarrollado como un instrumento de 

gestión y administración del territorio a nivel urbano. Determina los usos de suelos 

edificables y no edificables, además de los patrones de asentamiento. Es en este 

marco, se han aprobado los Reglamentos de Usos de Suelo y Patrones de 

Asentamiento (USPAs) en sus versiones 1978, 1988, 1993, 2007, 2010 y 2012, 

este último vigente en la actualidad. 

 

3.3.1 USPA 1978 

 

El Reglamento de Usos del Suelo y Patrones de Asentamiento del año 1978,  

(Ordenanza Municipal N° 150/78 de 19 de octubre de 1978), fue aprobado como el 

instrumento de implementación del Plan de Desarrollo Urbano (1977). Sin 

embargo, a pesar de constituirse en la primera herramienta técnica de planeación y 

administración del territorio, que contiene adicionalmente los Reglamentos de 

Edificaciones, de Urbanizaciones, de Loteamiento y Partición de Tierras, no tuvo 

el resultado esperado debido a la desmedida ocupación del espacio urbano. 

 

Dentro los Patrones de Asentamiento que establece el USPA 78, instituye seis (6) 

parámetros técnicos para el emplazamiento y acondicionamiento de las 

edificaciones en cada una de las áreas de la ciudad, a saber:  

 

a) Área Mínima del Lote (AML) 

b) Área Máxima a Cubrirse (AMC) 

c) Área Máxima a Edificar (AME) 

 

d) Altura Máxima de Edificación (HMF) 

e) Retiros Mínimos de Edificación (RME) 

f) Superficie Mínima de Estacionamiento 

(SMEL)
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Por otro lado establece cinco (5) tipologías principales de Uso de Suelos: a) Áreas 

de Vivienda (alta, media y baja pendiente, El Alto, Centro y Sur), b) Áreas 

Productivas Primarias (Agrícolas), Secundarias (Industriales) y Terciarias 

(Oficinas públicas), c) Áreas de Equipamiento (Comerciales, Educativos, de 

Salud, Recreacionales, Transporte y Culto), d) Áreas de Instalaciones Especiales 

(militares, técnicas, tratamiento de aguas) y e) Áreas No Edificables (forestación, 

riesgos y franjas de seguridad).  

Gráfico Nº 3 

PLANO DE USOS DE SUELO Y PATRONES DE ASENTAMIENTO (1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HAM La Paz – USPA 1978 
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Tomando como referencia la zonificación formulada en el Plan de Desarrollo 

Urbano (1977), establece tres (3) categorías de Uso para los Equipamientos 

Comerciales: “M1” Centros de Abasto
30

, “M2” Mercados barriales, zonales, 

distritales y “M3” Aduana. En el primer caso no establece parámetros de 

edificación
31

 (AML, AMC, AME, etc.). Se identifican cuatro (4) áreas con la 

asignación de Centros de Abasto (M1), de las cuales una (1) se mantiene en el 

sector de Chuquiaguillo (desaparece el área ubicada en Lipari – Rio Abajo), y tres 

(3) se ubican en los sectores de Río Seco, Villa Tunari y en inmediaciones del 

actual Aeropuerto de la ciudad de El Alto. (Ver Gráfico Nº 3)  

 

3.3.2 USPA 1988 

 

El 30 de marzo de 1988, mediante Ordenanza Municipal N° 06/88 se aprueba el 

nuevo Reglamento de Usos del Suelo y Patrones de Asentamiento USPA 88, con 

la finalidad de actualizar y reajustar la propuesta realizada en 1978, donde el 

crecimiento urbano había sobrepasado las proyecciones realizadas una década 

atrás. Incorpora los Reglamentos del Casco Urbano Central, de Urbanización y 

Partición de Tierras, de Edificaciones y de Publicidad Urbana. 

 

En el ámbito de los Patrones de Asentamiento, el Reglamento USPA 88 adiciona 

el  Frente Mínimo de Lote (FML) dentro de los parámetros de edificación, 

totalizando siete (7) los criterios técnicos con los que se regula el emplazamiento y 

acondicionamiento de las edificaciones en la ciudad de La Paz. 

                                                             
30  En las áreas del tipo “M1” se considera como uso principal del suelo en el Centro de Abasto, con 

almacenamiento y distribución de productos alimenticios al por mayor. Estas actividades serán las 

dominantes en los lotes. En estas áreas se permiten como complementarios los usos de transporte T5 y T6. 

Se admiten también como compatibles las actividades terciarias del tipo O4. 

 
31  Los Parámetros de edificación de los Centros de Abasto (AML, AMC, AME, etc.) estarán establecidos de 

acuerdo al Reglamento de Edificaciones, según los requerimientos de cada proyecto. Serán procesados y 
aprobados caso por caso por el Departamento de Edificaciones de la HAM. Como referencia para la 
edificación de galpones e instalaciones técnicas se tomará en cuenta los parámetros establecidos para las 
áreas industriales I1; y para la edificación de oficinas públicas los parámetros de tipo O1 y O2. 
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En el caso de los Usos del Suelo, mantiene las cinco (5) tipologías de Uso del 

anterior reglamento, sin embargo reforma las categorías de Vivienda (incorpora el 

H3 Comercial, H4 aislado y pareado, H6 torres pareadas y Casco Urbano Central), 

y las Áreas No Edificables (incorpora el Y4 Aires de río, Y5 Corredores verdes y 

Y6 Áreas de preservación natural).  Respecto a la tipología M1 Centros de Abasto, 

al igual que en el reglamento anterior, omite los parámetros de edificación 

señalando en su cartilla normativa: “Por la magnitud de este equipamiento y en 

consideración de su calidad de centros de recolección y distribución mayorista, su 

localización será sobre las vías principales de comunicación regional y en las áreas 

de expansión urbana preferiblemente.” (Ver Anexo Nº 2) 

Gráfico Nº 4 

PLANO DE USOS DE SUELO Y PATRONES DE ASENTAMIENTO (1988) 

 

 

 

 

 

el mismo que 5 años después fue ampliado con criterios de movimiento de tierras, 

áreas de remodelación y nuevas áreas de expansión residencial dando origen así al 

USPA 93, promulgado con Ordenanza Municipal 075/93 de 15 de octubre de 

1993, mismo que contiene parámetros generales y globales de administración 

urbana, que en muchos casos han sido incluso superados y cambiados de manera 

caprichosa por la costumbre y los usos aplicados por los habitantes de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HAM La Paz – USPA 1988 
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Analizando el plano del Reglamento USPA 88 (ver Gráfico Nº 4), se evidencia 

que la única área asignada con la categoría M1 - Centro de Abasto, se ubica en un 

sector colindante a la zona de Aranjuez, desapareciendo inexplicablemente las 

áreas anteriormente designadas (Chuquiaguillo, Lipari y El Alto) en los estudios 

de 1977 y 1978 respectivamente. 

 

3.3.3 USPA 1993 

 

En virtud de que las normas del reglamento USPA 88 habían quedado obsoletas en 

lo referente a las normas de edificación y los criterios de compatibilidad de Usos, a 

causa de las transgresiones existentes en las edificaciones en altura y la 

fragmentación y sobre valoración de predios, hicieron necesaria la reforma de ésta 

norma técnica, con énfasis en la reformulación de los parámetros de vivienda.  

 

De esa manera, mediante la Ordenanza Municipal Nº 076/93 de 5 de octubre de 

1993, se aprueba el nuevo Reglamento Usos del Suelo y Patrones de Asentamiento 

USPA 93, el cual crea nuevos patrones en la tipología de vivienda tomando en 

cuenta los factores de topografía, tipología del tejido urbano, vocación comercial, 

densificación y constructibilidad. Asimismo incorpora los Reglamentos de 

Habilitación de Tierras para Usos Urbanos, y de Uso No Conforme, además de la 

actualización de los Reglamentos de Edificaciones y Publicidad Urbana. 

 

Dicha norma técnica mantiene los siete (7) Parámetros de Edificación establecidos 

en la reglamentación anterior. De la misma manera, conserva las cinco (5) 

tipologías de Uso de Suelos del reglamento precedente, reformulando y creando 

nuevos patrones de vivienda como ser el H5A, H5B, H5VP, H5VS, H4P, H4E, 

H4, H3C, H3, HPE y E1, por otro lado, anula los patrones H5, H6 y O3, y elimina 

la compatibilidad de usos terciarios industriales con los patrones de asentamiento 

H3, H4 y H5 respectivamente. 
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Tal cual ocurre en las dos reglamentaciones anteriores, la tipología M1 - Centros 

de Abasto carece de parámetros de edificación específicos en su cartilla normativa, 

reiterándose los mismos criterios de localización y formulación de este tipo de 

proyectos (ver Anexo Nº 3). De la misma forma, se observa que el plano USPA 93 

mantiene la asignación de uso (M1) en el sector de Aranjuez, siendo la única 

designada en toda la ciudad. Cabe mencionar que el área identificada corresponde 

a una urbanización privada, por lo que su emplazamiento contendría errores de 

asignación por ser un predio de dominio privado (ver Gráfico Nº 5). 

 

Gráfico Nº 5 

PLANO DE USOS DE SUELO Y PATRONES DE ASENTAMIENTO (1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HAM La Paz-CADECO – USPA 1993 
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3.3.4 USPA 2007 

 

Después de 14 años de vigencia del USPA 93, se aprueba el nuevo Reglamento de 

Usos del Suelo y Patrones de Asentamiento USPA 2007, mediante Ordenanza 

Municipal N° 555/07 de fecha 8 de octubre de 2007, el cual consta de seis (6) 

Anexos que regulan el Patrimonio Arquitectónico Urbano, los Sistemas Viales, la 

Ocupación de Retiros Frontales, la Fusión de lotes y Asociación de proyectos, los 

Miradores, Plazas y Apachetas, además de los Predios ubicados al interior de una 

manzana. A su vez abroga el Reglamento de Uso No Conforme, manteniendo 

vigente el resto de los Reglamentos establecidos en la norma precedente. 

 

Esta norma técnica reformula los usos de suelo y los patrones de asentamiento en 

función de los siete (7) Macro Distritos Urbanos (Cotahuma, Max Paredes, 

Periférica, San Antonio, Sur, Mallasa y Centro), adecuando y creando nuevos 

patrones de asentamiento para cada caso (1, 2, 3, 3C, 3R, 3L, 4, 4L, 4CP, 4P, 4A, 

5, 5Z, 6, 6Z y Centro Histórico), con lo cual se elimina la zonificación establecida 

en los reglamentos anteriores para las áreas de vivienda (desaparecen los 

parámetros H1, H2, H3, H4 y H5). Dentro de los parámetros edificación, adiciona 

el Área Mínima Verde (AMV), totalizando a ocho (8) los criterios técnicos de 

emplazamiento y edificación de las construcciones. 

 

De la misma manera, reformula los patrones de las Áreas Productivas (A1, A2, I1, 

I2, O1 y O2), de Equipamientos (M1, M2, M3, M4, E, S1, S2, S3, S4, R1, R2, R3, 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, C1 y C2), de Instalaciones Especiales (IMP, RS, TP, TN, 

IE) y de las Áreas No Edificables (AF, RN, FS, P1 y P2). En el caso de los 

Equipamientos Comerciales modifica de tres (3) a cuatro (4) patrones, a saber:             

a) M1 – Centros de Abasto  

b) M2 – Mercado Zonal Distrital y Barrial  

c) M3 – Actividades de Comercio Mayorista 

d) M4 – Aduana   
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A diferencia de las normas predecesoras (USPA 78, 88 y 93), esta reglamentación 

contiene todas las cartillas de parámetros de edificación incluida la tipología M1 - 

Centros de Abasto, ausente en las anteriores versiones (ver Anexo Nº 4), de la cual 

se extrae el siguiente detalle:  

 

Cuadro Nº 1 

PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN: M1 - CENTROS DE ABASTO (USPA 2007) 

 

ALE Área Mínima del Lote 5.000,00 m2 

FML Frente Mínimo de Lote 50,00 ml 

AMC Área Máxima a Cubrirse 50 % del ALE 

AME Área Máxima a Edificar 150 % del ALE 

AMF Altura Máxima de la Edificación 3 plantas 

RME Retiros Mínimos de Edificación 6,00 m frente, laterales y fondo 

AMP Área Mínima de Parqueo 30% del ALE 

AMV Área Mínima Verde 20% del ALE 

 

 

Si bien los parámetros de edificación descritos en el cuadro anterior, establecen los 

criterios técnicos de emplazamiento y construcción de este tipo de equipamientos 

comerciales, prevalecen las condiciones de localización (sobre vías principales de 

comunicación regional y áreas de expansión urbana), de complementariedad (T2, 

T5, T6 y M3) y de compatibilidad con otros Usos (Vivienda 3, 4, Productivas A1 y 

Comerciales M3, todas con restricciones).  

 

Sin embargo, de la revisión técnica al plano USPA 2007 se puede advertir que no 

existe ningún área asignada con el parámetro M1 (Centros de Abasto), por lo que 

su alcance normativo (parámetros de edificación) tendría un carácter referencial,        

vale decir que el municipio de La Paz, no contaría con ningún área destinada al 

acopio, almacenamiento y distribución de productos de consumo al por mayor.      

(Ver gráfico Nº 6) 

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz - USPA 2007 
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Gráfico Nº 6 

PLANO DE USOS DE SUELO Y PATRONES DE ASENTAMIENTO (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que el parámetro M1, en el plano USPA 2007 no se identifican áreas 

asignadas con los patrones M3 y M4 (Comercio Mayorista y Aduana) por lo que 

su alcance normativo también sería de carácter referencial. Por otro lado, se 

identifica claramente las áreas asignadas con el parámetro M2 (Mercados) aunque 

con algunas imprecisiones como es el caso del Mercado Uruguay.  

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz - USPA 2007 
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3.3.5 USPA 2010 

 

En el marco de la nueva Constitución Política del Estado (2009), se aprueba el 

Reglamento USPA 2010 en fecha 19 de abril de 2010, mediante Ordenanza 

Municipal N° 070/2010 (complementaria a la OM Nº 500/2009), que consta de 

cinco (5) Anexos que reglamentan el Patrimonio Arquitectónico, los Sistemas 

Viales, la Ocupación de Retiros Frontales, la Fusión de lotes y Asociación de 

proyectos y los Predios ubicados al interior de una manzana. Su formulación 

deviene por la necesidad de contar con un Plano de Uso de Suelos y Patrones de 

Asentamiento para cada Macrodistrito debido a la dinámica urbana que presentan, 

consolidando el proceso de desconcentración y descentralización.  

 

En su contenido se ajustan los parámetros de Voladizos, el Área Mínima de 

Parqueo, las áreas no sujetas a cálculo (en AME), incorpora los Planos de Riesgos, 

de Áreas Patrimoniales y la Restitución fotogramétrica digital (2008). Asimismo 

reformula los patrones de asentamiento habitacional, adecuándolos 

específicamente para cada caso (1, 2, 3, 3C, 3R, 4, 4A, 4CP, 4P, 5, 5Z, 6, 6Z y 

CH). De la misma forma establece nuevos patrones para las edificaciones 

emplazadas dentro el Parque Urbano Central (PUC 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6).  Finalmente 

introduce el parámetro de “Incentivos a la Inversión” como una manera de 

fomentar las inversiones realizadas sobre todo en proyectos habitacionales. 

 

De manera general, se puede señalar que mantiene los patrones de asentamiento de 

la Reglamentación anterior (2007), salvo algunas excepciones específicas; tal es el 

caso de los Equipamientos Comerciales donde se modifican los patrones M3 y M4   

(Ferias o Exposiciones y Supermercados) manteniendo los patrones M1 y M2 para 

Centros de Abasto y Mercados respectivamente. Sin embargo resulta necesario 

puntualizar que ninguno de los patrones de asentamiento de las Áreas Productivas, 

Equipamientos e Instalaciones Especiales, cuentan con cartillas normativas que 
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especifiquen sus patrones de asentamiento. Asimismo tampoco se visualizan en el 

Plano USPA 2010, ya que en la mayoría de los casos se encuentran agrupados de 

manera general. (Ver Gráfico Nº 7)  

Gráfico Nº 7 

PLANO DE USOS DE SUELO Y PATRONES DE ASENTAMIENTO (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz - USPA 2010 
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3.3.6 LUSU 2012 

 

En el contexto del nuevo régimen político del Estado Plurinacional, la Ley Marco 

de Autonomías y Descentralización Nº 031 de 19 de julio de 2010, faculta a todas 

las Entidades Territoriales Autónomas (Gobernaciones, Municipios y Territorios 

Indígenas, Originario y Campesinos) a elaborar las normas y leyes en aplicación 

de la facultad legislativa emanada por las competencias constitucionales. De esta 

manera, el GAMLP en consideración del Mega-deslizamiento ocurrido en febrero 

de 2011 en las zonas de Callapa y Valle de las Flores, promulgó la Ley Municipal 

de Usos de Suelos Urbanos Nº 017/2012 (complementada por las Leyes 024, 050 y 

080), con el objeto establecer las normas técnicas que rigen el uso y destino del 

suelo, los patrones de asentamiento y los parámetros de edificación, dando énfasis 

a la mitigación de riesgos geológicos, naturales y antrópicos. 

 

La LUSU 2012 posee un ámbito de aplicación en el territorio urbano, 

reglamentando los usos edificables en los veintiún (21) Distritos municipales. 

Adicionalmente establece tres Macrozonas específicas, Llojeta, Bella Vista y el 

Parque Urbano Central por sus características geomorfológicas y geotécnicas. 

Dicha norma adecua y crea nuevos patrones de asentamiento para cada distrito (1, 

1R, 2, 2R, 3, 3C, 3R, 3L, 3F, 3AD, 3AL, 3AO, 4, 4A, 4AC, 4AD, 4CC, 4AR, 4L, 

4CP, 4P, 4PR, 4PO, 4PK, 5, 5Z, 6, 6Z, PEP, PEM, PEC, ASE y CH), para lo cual 

se implementa matrices parametrizadas de riesgo al uso y de constructibilidad para 

la aprobación de planos arquitectónicos “As Built” y permisos de construcción.  

 

Asimismo reformula las anteriores reglamentaciones de cinco (5) a ocho (8), 

mismos que regulan la Movilidad Urbana (Sistemas Viales), la Ocupación de 

Retiros Frontales, la Fusión de lotes y Asociación de proyectos, Predios ubicados 

al interior de manzanas, Condominios, Edificaciones (se abroga el Reglamento de 

Edificaciones USPA93), Barreras arquitectónicas y el Patrimonio arquitectónico.  
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Al igual en que la reglamentación anterior (USPA 2010) se mantienen los patrones 

de asentamiento de las Áreas Productivas, de Equipamiento, Instalaciones 

Especiales y de las Áreas No Edificables; sin embargo no cuentan con las cartillas 

normativas para cada caso y tampoco se visualizan en el Plano LUSU 2012.  

 

Gráfico Nº 8 

LEY DE USOS DE SUELO URBANO (2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - LUSU 2012 
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3.4 PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL  

 

La Planificación Participativa Municipal
32

 (Resolución Suprema N° 216961 de 23 

de mayo de 1997 y el Decreto Supremo N° 26564) representaba el conjunto de 

reglas que ordenan los procedimientos, definiciones técnicas y administrativas, así 

como el marco institucional del desarrollo municipal en el marco del Sistema 

Nacional de Planificación (SISPLAN 1997), que establece que los Planes de 

Desarrollo Municipal son el instrumento de gestión pública concebida desde las 

bases de la sociedad civil. 

 

En ese ámbito, el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) se convierte en el 

instrumento de planificación estratégica de mediano y largo plazo, obtenida como 

resultado de la deliberación democrática de múltiples actores sociales y políticos, 

que permite establecer sinergias entre el gobierno municipal y la ciudadanía en 

busca de acciones que se traduzcan en programas y proyectos estratégicos para 

cinco años, velando su concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo 

Departamental y del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

3.4.1 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL – LA PAZ AVANZA (2001-2005) 

 

El primer Plan de Desarrollo Municipal de La Paz (PDM La Paz Avanza
33

), 

elaborado para el período 2001-2005, se constituye en un hito importante dentro la 

gestión municipal, pues representa un primer esfuerzo de generar un marco de 

planificación sobre los grandes problemas del Municipio. Se halla compuesto por 

siete (7) lineamientos estratégicos: 1)  Municipio Productivo y Competitivo,         

2) Municipio Habitable, 3) Municipio Solidario, Equitativo y Afectivo,                 

4) Municipio con Identidad e Interculturalidad con Patrimonio Tangible, 

                                                             
32 Ministerio de Desarrollo Sostenible.- Manual de Planificación Participativa. Lineamientos y bases 

metodológicas para la formulación de Planes de Desarrollo Municipal, La Paz:, octubre 1997. 
33  Ordenanza Municipal HAM Nº 047/01-HCM Nº 042/01 de fecha 2 de abril de 2001 
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Intangible y Natural, 5) Municipalidad Solvente, Descentralizada, Transparente, 

Participativa y Libre de Corrupción, 6) Municipio con Equidad de Género y           

7) Municipio Integrador y Metropolitano. 

 

El Lineamiento 1 - Municipio Productivo y Competitivo, establece como objetivo 

principal “Promover el crecimiento económico local y regional mediante el 

desarrollo de ventajas competitivas y constituirse en líder del desarrollo sostenible 

regional paceño y en el centro económico del Occidente de Bolivia, el Norte de 

Chile y el Sur del Perú”. Dentro los programas, objetivos y metas relacionadas con 

el tema de estudio, se extrae el siguiente detalle. (Ver cuadro Nº 2) 

 

Cuadro Nº 2 

PDM 2001-2005 (LA PAZ AVANZA) 

LINEAMIENTO Nº 1 - MUNICIPIO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 

PROGRAMA OBJETIVO META 

1.4.1  

REFORMA 

COMERCIAL 

CENTRO REGIONAL 

DE SERVICIOS 

COMERCIALES Y 

DISTRIBUCIÓN 

Convertir al Municipio de  

La Paz en un centro de 

servicios y de distribución. 

Construcción de 1 Mercado de 

Abasto Mayorista en el área del Río 

Minasa, que concentre la oferta de 

productos de los Yungas. 

Construcción de 1 Mercado de 

Abasto Mayorista en la zona Sur, que 

concentre la oferta de productos de los 

valles circundantes. 

1.4.4 

REFORMA 

COMERCIAL – 

COMERCIO 

INFORMAL 

Regularizar y regular el 50% 

del comercio informal. 

Reubicación del 20% del comercio 

callejero del Casco Urbano Central. 

Al menos 5 mil vendedores en mercados 

con pagos y situación legal regularizada. 

Construcción de 1 mercado minorista, 

centro y galerías comerciales. 

Al menos 8 mercados, centros y galerías 

construidos en terrenos municipales y en 

5 terrenos privados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PDM La Paz Avanza 2001-2005 
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El cuadro anterior sistematiza dos programas destinados a la Reforma Comercial 

del Municipio de La Paz (Centro Regional de servicios comerciales y distribución 

y Comercio Informal). El primero planea convertir al Municipio en un Centro 

Regional de servicios y de distribución, proyectando la construcción de dos (2) 

Mercados de abasto mayorista, ubicados en los aires del Río Minasa y en la Zona 

Sur, para que concentren la oferta de productos de las regiones de los Yungas y 

Río Abajo respectivamente. Sin embargo ninguno de los dos proyectos fue 

ejecutado, debido a que en el primer caso, se construyó una Terminal de 

Transporte Interprovincial hacia los Yungas y en el segundo, no se habilitó ningún 

área para tal efecto, manteniéndose el flujo comercial hacia el mercado Rodríguez. 

 

Respecto a la Reforma del Comercio Informal, se puede mencionar que tuvo más 

avances en virtud a que se implantó el pago de patentes, más conocido como PUM 

(Pago Único Municipal
34

), consistente en la tributación económica que realizan los 

comerciantes callejeros por el uso de espacio público. Este procedimiento permitió 

consolidar un mecanismo de recaudación avalado por las normas vigentes además 

de regularizar tributos impagos de gestiones anteriores. Asimismo propició el 

inicio del proceso de registro, legalización y Censo de Gremiales (2003) 

cuantificándose a 39.815 comerciantes asentados en las calles de la ciudad. 

 

Consecuentemente se desarrollaron las primeras acciones de reubicación y 

reordenamiento del comercio informal, principalmente en el Casco Urbano Central 

(CUC), destacándose el Plan de descongestionamiento vehicular y peatonal, 

consistente en el retiro de puestos de venta ubicados en un las arterias principales y 

el área de restricción vehicular, así como la reubicación de comerciantes de la 

avenida 16 de Julio al Pasaje Marina Nuñez del Prado, existiendo en este proceso, 

una férrea resistencia por parte del sector gremial que derivó en las habituales 

                                                             
34  Resolución Municipal Nº 254/2001, que aprueba el pago de Tasas y Patentes para los comerciantes en vía 

pública. Abrogada posteriormente por las Ordenanzas Municipales Nº 223/2003 y 312/2004 
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movilizaciones y protestas que convulsión el centro de la ciudad. De todas formas,  

como se mencionó en el capítulo anterior, la tragedia del 19 de febrero de 2002 

marcó un hito importante en el Municipio, pues la institución edil se vio forzada a 

realizar ajustes en su agenda estratégica de gestión. Los lineamientos estratégicos 

se reorientaron con un nuevo enfoque, priorizando atender la vulnerabilidad físico-

estructural, institucional, económico financiera y socio-comunitaria. 

 

3.4.2 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL JAYMA (2007-2011) 

 

El segundo Plan de Desarrollo Municipal denominado JAYMA (concepto aymara 

que significa “Trabajo conjunto en tierra comunitaria”), fue aprobado mediante 

Ordenanza Municipal Nº 330/07 de 6 de junio de 2007,  el cual plantea una La Paz 

Líder basada en siete lineamientos estratégicos para el quinquenio 2007-2011:     

1) Barrios de Verdad, 2) Revive el Centro Urbano, 3) La Paz Metropolitana y 

Moderna, 4) La Paz Competitiva, 5) La Paz Sostenible, 6) La Paz Equitativa e 

Incluyente y 7) La Paz Participativa.  

 

El Eje 4 La Paz Competitiva, conformado por cuatro (4) sub-ejes (Productividad y 

Competitividad, Turismo, Mercados Municipales y Comercio en Vía Pública), 

pretende implementar una estrategia de desarrollo económico local que fortalezca 

las actividades ya consolidadas de servicios financieros, comerciales y de gestión 

pública, que le otorgan la condición de sede de gobierno. El sub eje Mercados 

Municipales, planea la implementación de un sistema de mercados municipales 

con el objetivo de consolidarlos como centros de abasto tradicionales y 

competitivos; para tal efecto proyecta el mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura de mercados, que permita brindar un adecuado equipamiento 

acorde a la demanda de la población del municipio. Asimismo plantea la 

capacitación de vendedoras en aspectos relacionados a inocuidad alimentaria y 

mercadeo, control de normas y medidas de peso, higiene y calidad del producto.  
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Por su parte, el sub eje Comercio en Vía Pública plantea reordenar el comercio, 

con asentamientos planificados en áreas adecuadas, controlando y evitando la 

comercialización de productos prohibidos o no autorizados. En ese marco define 

como estrategia de intervención, el reordenamiento de espacios públicos en los 

macro distritos urbanos priorizando el Casco Urbano Central, por albergar a la 

mayor cantidad de comerciantes asentados en este sector. (Ver Cuadro Nº 3) 

Cuadro Nº 3 

PDM JAYMA 2007-2011 (LA PAZ LIDER) 

EJE ESTRATEGICO Nº 4 - LA PAZ COMPETITIVA 

 SUB EJE 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
PROGRAMA META 

SUBEJE: 3 

MERCADOS 

MUNICIPALES 

Establecer un sistema de 

Mercados de Abasto 

Municipal moderno, 

saludable, seguro, con 

identidad propia y 

participativo; con servicios 

de calidad y calidez, en 

una infraestructura física 

óptima e integral, espacios 

adecuados,  normas y 

reglamentos, para  

coadyuvar al desarrollo 

económico y social del 

municipio de  La Paz 

Gestión de 

Mercados 

Municipales 

Promover las actividades 

comerciales y económicas de los 

mercados para lograr su 

consolidación como centros de 

abasto modernos y competitivos, 

controlando y fiscalizando los 

servicios ofrecidos, apoyando las 

iniciativas que mejoren su calidad. 

Infraestructura y 

Red de Mercados 

Municipales 

Mejorar y ampliar la infraestructura 

de los mercados, generando una red 

en el Municipio de La Paz que 

permita brindar una adecuada y 

óptima infraestructura acorde a la 

demanda de la población. 

SUBEJE: 4 

COMERCIO 

EN VIA 

PÚBLICA 

Organizar el comercio en 

vías y espacios públicos  

de manera ordenada, 

dotándole de 

administración  eficiente, 

en condiciones de 

servicios comerciales e 

infraestructura mejorada y 

adecuada. 

Reordenamiento 

del Comercio en 

Vías y espacios 

Públicos 

Reordenar el comercio en vía 

pública, con asentamientos 

planificados en áreas adecuadas, 

controlando y evitando la 

comercialización de productos 

prohibidos o no autorizados. 

Apoyo a la 

competitividad 

del Comercio 

Informal 

Apoyar al comercio informal del 

municipio mediante la coordinación 

y concertación de actores y la 

revalorización de la actividad 

comercial. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al PDM La Paz JAYMA 2007-2011 
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Analizando los lineamientos de los Sub ejes de Mercados y Comercio en Vía 

Pública, se establece que no se arribaron a las metas y objetivos planificados 

debido a la ausencia de acuerdos y concertaciones con el sector gremial. Sin 

embargo en el Sub-eje 3 (Mercados) resalta la refacción de diecisiete (17) 

Mercados y la construcción de cinco (5) nuevos mercados que beneficiaron a más 

de 29 mil vendedores. En el Sub-eje 4 (Comercio en Vía Pública), el Gobierno 

Municipal dio énfasis a la gestión administrativa mediante la automatización de la 

base de datos del SIGAE
35

, el Reordenamiento y recuperación de espacios 

públicos, la Modernización y Reubicación de puestos de venta y los Operativos de 

Control en coordinación de la Guardia Municipal. Asimismo realizaron los 

Talleres de manipulación de alimentos e inocuidad alimentaria.  

 

Cabe mencionar que el tratamiento del Comercio en Vía Pública y de Mercados 

también formó parte del Eje 2 Revive el Centro Urbano a través del Sub-eje 

Revitalización y Desarrollo del Centro Urbano implementado mediante el 

Programa de Revitalización del Centro Urbano (PRU) y del Sub-eje Parque 

Urbano Central intervenido por el programa del mismo nombre (PUC), 

obteniendo incluso resultados más sobresalientes que el Eje 4 La Paz Competitiva. 

 

Financiados a través de un crédito del Banco Mundial, el PRU y el PUC 

estuvieron dirigidos a promover el desarrollo urbano, social y económico del 

centro de la ciudad, lo que obligó a intervenir ineludiblemente al comercio 

callejero por formar parte de la configuración del espacio público del centro 

urbano. La Revitalización del Centro Urbano (PRU) proyectó expandir el acceso al 

espacio público, mejorando su equipamiento y equilibrando su uso, de modo de 

satisfacer las necesidades de todos los usuarios.  

                                                             
35   Sistema de Información Geográfica de Actividades Económicas, implementado por la Dirección de Mercados y 

Comercio en Vía Pública del GMLP, para la sistematización de la base de datos de los comerciantes 

registrados. 
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Por su parte el Parque Urbano Central constituye la recuperación y rehabilitación 

de una importante área verde emplazada en medio de una gran masa edificada que 

articula a la trama y tejido urbano de la ciudad. A continuación se sintetiza los 

programas y proyectos que fueron desarrolladas mediante el Eje 2 Revive el 

Centro Urbano, a través de los Sub-ejes Revitalización y Desarrollo del Centro 

Urbano y Parque Urbano Central, que tuvieron importante incidencia en el 

tratamiento del Comercio en Vía Pública y de Mercados, a saber: 

 

I. PROGRAMA REVITALIZACIÓN DEL CENTRO URBANO (PRU) 

a) Vialidad y transporte (Revitalización Av. Mariscal Santa Cruz, Av. Camacho, 

Peatonalización C. Evaristo Valle y Comercio, Pasarela Peatonal Pérez 

Velasco, Viaducto calle Potosí) 

b) Infraestructura de drenaje pluvial (Embovedado de ríos Apumalla, 

Choqueyapu y otros afluentes) 

c) Espacios públicos (Revitalización de la Plaza Mayor de San Francisco y Plaza 

Alonso de Mendoza) 

d) Infraestructura de apoyo al desarrollo económico (Construcción de Mercados 

Lanza, Camacho y Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo) 

II. PROGRAMA PARQUE URBANO CENTRAL (PUC) 

a) Estabilización deslizamiento Santa Bárbara (Embovedado Río Choqueyapu) 

b) Mejoramiento y ensanche Av. del Poeta y distribuidores de tráfico 

c) Construcción Vía Balcón en la Av. del Ejercito 

d) Construcción de la Plaza Camacho, Mercado La Bolita y el Campo Ferial del 

Bicentenario. 

e) Habilitación de espacios verdes, recreacionales, deportivos y culturales 

(Parque Laikakota, Cancha Zapata, Espacio Cultural Marcelo Quiroga Santa 

Cruz y  Bóveda de pequeños conciertos) 

f) Mejoramiento y revitalización del Teatro al Aire Libre Jaime Laredo y del 

Complejo  Memoria y Futuro (ex Kusillo) 
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3.4.3 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL LA PAZ 2040 

 

El Plan Integral “La Paz 2040: La Paz que queremos”, aprobado mediante Ley 

Municipal Nº 068 el 4 de abril de 2014, se constituye en el tercer Plan de 

Desarrollo del Municipio que adicionalmente incorpora el Plan de Ordenamiento 

Territorial con una con una visión estratégica a largo plazo, conforme las normas 

del nuevo Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y en concordancia 

con el Plan de Desarrollo Departamental de La Paz (PDD-LP). 

 

Dicho Plan Integral se halla conformado por seis (6) ejes estratégicos:                    

1) Sustentable y  Eco-eficiente; 2) Protegida, Segura y Resiliente; 3) Viva, 

Dinámica y Ordenada; 4) Feliz, Intercultural e Incluyente; 5) Emprendedora, 

Innovadora y Próspera; y 6) Autónoma, Participativa y Corresponsable.  

 

La temática del Comercio en Vía Pública y Mercados se halla inserta en el Eje 2, 

dentro el Sub Eje 3 - Desarrollo de Seguridad Alimentaria, el cual tiene como 

finalidad asegurar la disponibilidad, el acceso físico y económico, uso, inocuidad, 

valor nutricional y estabilidad de los alimentos, para satisfacer las necesidades y 

preferencias alimenticias de los habitantes del municipio. 

 

A su vez, el Sub Eje 3 de Seguridad Alimentaria, se halla conformado por cuatro 

(4) Programas (Infraestructura y Equipamiento de la Red de Mercados 

municipales, Producción y Disponibilidad de Alimentos,  Educación Alimentaria y 

Alimentación Complementaria) donde incorpora el tema de mercados a partir de 

una visión de corto, mediano y largo plazo de la seguridad alimentaria, como un 

problema integral que abarca desde la infraestructura, equipamiento y 

fortalecimiento de la gestión de mercados, hasta la producción y disponibilidad de 

alimentos, educación alimentaria y la alimentación complementaria, entre otros.  

(Ver Cuadro Nº 4)r 
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Cuadro Nº 4 

PDM - LA PAZ 2040 (LA PAZ QUE QUEREMOS) 

EJE 2 – LA PAZ PROTEGIDA, SEGURA Y RESILIENTE 

SUB EJE 3 - DESARROLLO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

 PROGRAMA 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

LÍNEAS DE 

ACCIÓN 
META 

INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPAMIENTO 

RED DE MERCADOS 

MUNICIPALES 

Ordenar de manera 

articulada, accesible y 

funcional, los centros 

de acopio 

almacenamiento y 

distribución 

constituyendo las redes 

de mercados 

municipales, con 

gestión de calidad 

Estructuración de 

la Red de 

Mercados 

Municipales 

Construcción Centros de Acopio 

Construcción de Mercados 

Mejoramiento Infraestructura  

Fortalecimiento 

de la Gestión de 

Mercados 

Municipales 

Desarrollo de estructuras 

organizativas de administración 

de mercados. 

Implementación de mercados 

saludables. 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Programa referido tiene la 

finalidad de ordenar de manera articulada, accesible y funcional, los centros de 

acopio, almacenamiento y distribución, para lo cual pretende estructurar la Red de 

Mercados Municipales articulados a un sistema de abastecimiento metropolitano, 

garantizando la accesibilidad y funcionalidad del acopio, almacenamiento y 

distribución de Alimentos. 

 

En este proceso se desarrollarían las estructuras organizativas existentes, para 

mejorar la gestión de la red y sus componentes garantizando la sostenibilidad de la 

red de mercados. Este programa propone dos líneas de acción: a) Estructuración de 

la Red de Mercados Municipales y b) Fortalecimiento de la Gestión de Mercados 

Municipales. Para tal efecto plantea la construcción de dos Centros de Acopio 

Multipropósito en las dos zonas de acceso de la ciudad: 

• La conexión con el Norte del departamento sobre el camino a los yungas 

entre Villa Fátima y Chuquiaguillo. 

• La conexión con los valles interandinos a través de Rio Abajo. 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan Integral La Paz 2040 
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De igual forma, el Plan referido establece la construcción de nuevos Mercados 

tales como el Complejo Rodríguez, Belén y Amapola, Uruguay, Villa Fátima y     

el Vergel además del mejoramiento de otros tales como el 21 de Enero, Los Pinos,               

La Merced de Cota Cota, Las Velas, Villa Armonía, Central La Portada,       

Germán Jordán, etc. 

 

Sin embargo resulta necesario mencionar que en virtud a un pronunciamiento 

realizado por el Director de Mercados y Comercio en Vía Pública, el GAMLP 

habría descartado la construcción de nuevos mercados en la presente gestión 

municipal, debido a los recortes presupuestarios que vienen confrontando las 

diferentes Entidades Territoriales Autónomas del país, lo que imposibilitaría 

ejecutar dichos equipamientos debido a sus altos costos de construcción, motivo 

por el cual se deberá esperar para ver si se materializan los programas y proyectos 

descritos en el Plan precitado. 

 

3.5 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

El análisis del proceso urbano en la presente investigación, se convierte en uno de 

los principales argumentos que ponen en evidencia que el ámbito económico, 

comercial y de abastecimiento de productos de consumo, han estado ausentes en 

los procesos de planificación de la ciudad, salvo algunas excepciones. 

 

Precisamente el estudio de la Reforma Urbana (1954) y el Plan Regulador (1956) 

marcan el inicio de este proceso, que ha dado énfasis a las formas de apropiación y 

tenencia de la tierra para usos habitacionales con fines sociales, pero que sin 

embargo dejaron relegada la planificación de los espacios urbanos a los loteadores, 

quienes asumieron el protagonismo de construcción de la ciudad, ante la tardía 

intervención del Municipio en los procesos de zonificación y organización 

funcional del suelo. 
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Refiriendo a las excepciones, el Plan de Desarrollo Urbano (1977) resulta ser el 

primer documento técnico de estudios urbanísticos, geológicos y ambientales que 

adicionalmente al componente habitacional, de riesgos, de usos y servicios, 

establece el emplazamiento de dos grandes centros de acopio ubicados en los 

sectores de Chuquiaguillo y Lipari, además de un Centro de Abasto ubicado en 

inmediaciones del actual Aeropuerto de El Alto. Sin embargo, debido a la 

dinámica urbana de los asentamientos emplazados en los suburbios, derivaron en 

que dicha propuesta nunca sea implementada, siendo un claro ejemplo de lo 

referido la creación de la ciudad de El Alto. 

 

Si bien los Planes de Usos de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPAs)           

del Municipio de La Paz resultan ser instrumentos de planeación y administración 

del territorio a nivel urbano, en ningún caso se llega a precisar y consolidar el 

emplazamiento de centros de abasto, por lo que su asignación siempre difiere de 

una versión a la otra.  

 

Sólo en las versiones de los años 78, 88 y 93 se llega a especializar dichas áreas 

para usos comerciales (M1 - Centros de Abasto) pero en ubicaciones y cantidades 

distintas (la mayoría localizadas en la ciudad de El Alto), careciendo en todos los 

casos, de los Parámetros de Edificación para la construcción y emplazamiento de 

dichos equipamientos comerciales.  

 

El único caso que presenta los Parámetros de Edificación para Centros de Abasto 

es el USPA 2007 (que establece una superficie mínima de 5.000 m²), sin embargo 

no asigna ningún área con dicho parámetro dentro el Plano de Usos de Suelo, por 

lo que su alcance normativo tendría un carácter referencial, poniendo en evidencia 

que el Municipio de La Paz, no contaría con ningún área destinada para el acopio 

de productos para el abastecimiento de sus habitantes. 
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En las reglamentaciones de los años 2010 y 2012 tampoco existen áreas asignadas 

con dicho uso de suelo y menos cuentan con cartillas normativas que establezcan 

los parámetros de edificación, lo que confirma que los Centros de Abasto (a pesar 

de estar citados en sus normas y reglamentos) no forman parte de la planificación 

urbana del Municipio de La Paz. 

  

Esta situación contrasta con los lineamientos establecidos en sus Planes de 

Desarrollo Municipal (La Paz Avanza, La Paz Lider y La Paz 2040), que en todos 

los casos proyecta la construcción de dichos equipamientos comerciales como ejes 

estratégicos que permitirán desarrollar una reforma comercial para consolidar la 

Red de Mercados Municipales garantizando la accesibilidad y funcionalidad del 

acopio, almacenamiento y distribución de alimentos en el marco de la política de 

Seguridad Alimentaria que viene trabajando el Municipio. 

 

Por lo señalado se establece que el Proceso Urbano de la ciudad de La Paz no ha 

tenido una adecuada planificación y gestión del territorio. A pesar de la 

implementación de normas y reglamentaciones todavía se requiere articular las 

mismas con una adecuada planificación de acciones institucionales que permitan  

optimizar la administración y regulación del espacio urbano. 

 

Respecto al emplazamiento de uno o varios Centros de Abasto, corresponde que el 

GAMLP consolide lo establecido en su lineamiento estratégico de Seguridad 

Alimentaria, a fin de que su tratamiento ya no sea relegado ni desplazado por otras 

decisiones políticas y que su desarrollo forme parte de la planificación urbana del 

Municipio. 
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CAPITULO IV 
 

EL PROCESO GREMIAL 
 

4.1 COMERCIO EN VÍA PÚBLICA (CARACTERIZACIÓN) 

 

El comercio callejero se desarrolla en el espacio público mediante la venta al paso 

de pequeñas cantidades de mercancía a los circunstanciales clientes que transitan 

por las calles de la ciudad. Por ello, la ocupación del espacio público ha generado 

un espacio intermedio entre la acera y la calzada dificultando la libre 

transitabilidad ocasionando riesgo para transeúntes y los mismos comerciantes, 

quienes además de arriesgar su vida, son susceptibles a riesgos de contaminación 

ambiental, inseguridad ciudadana e insalubridad pública. 

 

Cada comerciante es gerente y trabajador de su propio negocio, pues decide el tipo 

y cantidad de mercancía que comercializará, además del monto de inversión y 

reutilización de ganancias; asimismo establece su propio horario de trabajo y el 

ritmo laboral del mismo; vale decir que el poder de decisión sobre el puesto, es de 

plena responsabilidad del comerciante. En muchos casos, esta actividad tiene la 

capacidad financiera para contar con trabajadores remunerados, quienes 

normalmente son familiares, lo que permite diversificar la actividad laboral a los 

titulares de los puestos de venta. 

 

El sector gremial está conformado por una gran diversidad de rubros tales como 

vendedores de ropas, artefactos electrónicos, vivanderas, verduleras, plásticos, etc. 

Cada rubro cuenta con su propia asociación y/o sindicato, que usualmente lleva el 

nombre de la calle donde expenden sus productos. Pese a la versión de hermandad 

de la familia gremial, se puede advertir que dicha visión desaparece a momento de 

desarrollar las actividades comerciales, pues mientras exista la regularidad en 

ventas, la confraternidad gremial es relativa.  



LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

                          

  
MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA                   67 

 

El espacio ocupado por los diferentes comerciantes se convierte en el campo de 

batalla donde se miden las relaciones de fuerza generadas por la competencia y por 

la aparente convivencia, lo que les permite mantenerse en las calles como muestra 

de fortaleza. Los trazos y límites imaginarios de los puestos de venta, las formas 

de ocupación, las disputas por los rubros y precios uniformes dentro de cada 

organización, originan niveles considerables de competencia y producción. Si bien 

esta situación es típica en varios sectores, se agudiza en los lugares más saturados 

y se expande con más fuerza en fechas conmemorativas y periodos festivos 

(Navidad, Alasitas, Carnavales, Entradas Folklóricas), donde la disputa del espacio 

se convierte en una pugna encarnecida por copar los mejores y mayores espacios. 

 

En ese ámbito, la relación con los dueños de casas se constituye en uno de los 

mayores conflictos y más aún en las zonas comerciales, pues el espacio urbano es 

el escenario de intereses de beneficio económico tanto para comerciantes como 

para los propios vecinos. Asimismo los dueños de tiendas comerciales ocupan 

espacio público en las áreas comerciales, haciendo caso omiso de las normas 

municipales, lo cual también ocasiona un conflicto con los comerciantes, ya que 

genera competencia directa debido a que venden en locales comerciales 

exponiendo sus productos sobre vía pública. Sin embargo dadas las experiencias 

en distintos espacios de venta, se advierten interacciones mutuas que permite el 

desarrollo de relaciones sociales, para convertirlo también en una forma de 

confraternidad entre comerciantes y vecinos.  

 

Los espacios de venta con un gran movimiento económico no solo consolidan 

posibilidades mercantiles para los dueños de casa, sino que se convierten en el 

elemento discursivo fundamental para los comerciantes a la hora de legitimar su 

actividad. El criterio de los comerciantes es afirmar que su actividad valoriza la 

zona o el lugar de venta, ya que lo convierten en comercial, resultando ser un 

elemento fundamental a la hora de legitimar su actividad. 
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Respecto a la procedencia de sus productos, los comerciantes establecen las fuentes 

de abastecimiento de sus mercaderías que provienen generalmente de mayoristas 

que en muchos casos tienen algún grado de parentesco familiar. Estas complejas 

redes de comercialización dificultan establecer la procedencia de sus mercaderías, 

que en un buen porcentaje devienen del contrabando y la piratería, lo cual incide en 

la calidad y garantía de los productos. 

 

Otra característica importante de esta actividad, 

es la participación mayoritaria de las mujeres 

(Ver Gráfico Nº 9), quienes por la necesidad de 

generar recursos para sus hogares e insertarse en 

una actividad laboral permanente, en muchos 

casos, han tomado protagonismo del soporte 

económico de sus familias, a tiempo de seguir 

encarando las funciones de cuidado y 

alimentación de sus hijos.  

 

Gráfico Nº 9 

GREMIALES POR SEXO  

(Por Macro-distrito) 

 

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

Cotahuma
Max Paredes Periférica

San Antonio Sur
Mallasa

Centro

2.979 
7.180 

1.542 

633 
689 

2 

10.893 
632 1.520 

325 

134 
144 

2.302 

HOMBRES MUJERES

83% 

17% 

MUJERES HOMBRES

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico 2014 - GAMLP 
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4.1.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO 

 

La Dirección de Mercados y Comercio en Vías Públicas (en adelante DMCVP) 

dependiente de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico del GAMLP 

(anterior Oficialía Mayor de Promoción Económica), es la instancia encargada de 

formular y ejecutar políticas, estrategias y normas para la administración de los 

mercados municipales y los comerciantes asentados en vías públicas.  

 

Dicha repartición municipal se halla conformada por las Unidades de Mercados y 

de Comercio en Vías Públicas (ver Cuadro Nº 5) que son las instancias operativas 

encargadas de la implementación de las políticas instauradas por la DMCVP.       

A continuación se detalla la estructura organizacional de la Secretaría Municipal 

de Desarrollo Económico y de la DMCVP establecida en su Manual de 

Organización y Funciones.  

Cuadro Nº 5 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  (2014) 

SMDE – DMCVP  

 

Fuente: Manual de Organización y Funciones GAMLP -  2014 
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Dentro los servicios administrativos que brinda la DMCVP, se encuentran los 

cambios de nombre y rectificaciones, apertura de pasos a domicilios privados y 

tiendas comerciales, resolución de conflictos y controversias entre particulares, 

denuncias de nuevos asentamientos y transferencias de puestos de venta, 

actualización y baja de registros de comerciantes (aplicable a Mercados), mismos 

que se encuentran detallados en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 6 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BRINDADOS POR LA DMCVP 

SERVICIO DESCRIPCIÓN MARCO LEGAL 

Cambios de 

Nombre y 

Rectificaciones 

En el reemplazo de la persona autorizada 

(titular) del puesto de venta y/o modificación en 

sistema de las características de dicho puesto 

Resolución 

Administrativa 

Nº 11/2005. 

Apertura de pasos 

a domicilios 

privados y tiendas 

comerciales 

Es la solicitud expresa de los propietarios de 

apertura de paso para garantizar la libre 

circulación e ingreso a dicha propiedad 

Ordenanza 

Municipal Nº 

125/1980 

Resolución de 

conflictos y 

controversias entre 

comerciantes 

Consiste en armonizar las actividades 

comerciales de distintos sectores y mantener la 

convivencia pacífica de los mismos 

No existe 

normativa para 

conciliaciones 

Denuncias de 

nuevos 

asentamientos y 

transferencias de 

puestos de venta 

Consiste en la detección y retiro de nuevos 

asentamientos ilegalmente instalados en las vías 

públicas de la ciudad de La Paz o la detección 

de transferencias de puestos de venta. 

Ordenanzas 

Municipales Nº 

101-102/1994 

Registros nuevos, 

actualización y 

Baja de registros 

de comerciantes 

(aplicable a 

Mercados) 

Registro nuevo.- Registro de un nuevo locatario 

mediante Resolución Administrativa de un 

puesto de venta de mercado 

Actualización de datos del puesto o del 

propietario.- Se rectifica los datos solicitados 

mediante Resolución Administrativa, para luego 

actualizar en sistema. 

Baja de la actividad comercial.- Se procede a la 

baja mediante Resolución Administrativa 

de un puesto de venta que se encuentra 

registrado en el sistema 

Ordenanzas y 

Resoluciones 

varias 

 Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la  DMCVP 
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En esa misma línea, la DMCVP es la encargada de regular la actividad económica 

mediante el Pago Único Municipal (PUM) que contiene el registro de los 

comerciantes habilitados, datos de localización del puesto de venta (fijo, semifijo 

y ambulante), tipo de emplazamiento (según la ubicación del puesto, según el tipo 

de mobiliario, según el tiempo de permanencia y según la zona fiscal) a través de 

los cuales se genera la Patente Municipal.  

 

Gráfico Nº 10 

PATENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Patente Municipal es un tributo fiscal que realizan los comerciantes habilitados  

para el desarrollo de actividades económicas en vía pública. Dicho tributo en 

ningún caso acredita derecho propietario sobre el espacio donde se asienta un 

puesto de venta, sólo autoriza la actividad y la regula en función de la misma. 

Por tal situación resulta de vital importancia, la identificación del contribuyente 

autorizado así como datos de la actividad, tipo de puesto de venta, dimensiones, 

horarios y días autorizados. (Ver. Gráfico Nº 10) 

Fuente: GAMLP-OMPE - DMCVP 
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A continuación se describen los datos que contienen los registros autorizados 

donde se especifica los parámetros de asentamiento de los puestos de venta, los 

cuales en su gran mayoría son incumplidos por los mismos comerciantes quienes 

exceden en cuanto a la actividad, al tiempo y al espacio autorizado. Dentro el 

parámetro de ubicación del puesto se identifica cinco (5) formas de 

emplazamiento:  

Cuadro Nº 7 

EMPLAZAMIENTO SEGÚN UBICACIÓN DEL PUESTO 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Acera Puestos que están en la acera apuntando hacia la pared de alguna vivienda 

Ambulante Puestos sin asentamiento fijo, ubicados por lo general en plazas o parques 

Centro Puestos de venta ubicados en plena vía pública. 

Medio Puestos ubicados en media acera 

Pared Puestos que se apoyan en la pared de alguna vivienda 

 

 

Según los registros de la DMCVP, existe una predominancia de puestos de venta 

emplazados sobre la pared de las edificaciones y en las aceras aledañas, lo que 

denota una aparente aceptación por parte de los propietarios para el desarrollo de 

la actividad. Asimismo existe un importante número de puestos ubicados en plena 

vía pública, tal es el caso de las calles Huyustus, Graneros y Comercio entre otros. 

Gráfico Nº 11 

EMPLAZAMIENTO SEGÚN UBICACIÓN DEL PUESTO 
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Fuente: Anuario Estadístico  2014 - GAMLP-OMPE - DMCVP 

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico 2014 - GAMLP 
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Dentro el tipo de mobiliario autorizados por la DMCVP, se encuentra una extensa 

lista de opciones que están directamente relacionadas al rubro autorizado, siendo 

la tarima (actividad semifija) el tipo de mueble más utilizado por los comerciantes 

callejeros (ver Gráfico Nº 11). Un componente ligado al uso de la tarima es la 

chiwiña
36

, que al margen de ser un elemento de protección, representa el símbolo 

cultural de apropiación y delimitación del puesto de venta; sin embargo su uso se 

ha visto sustituido por la utilización de estructuras metálicas acoplables que son 

recubiertas con plásticos y/o lonas impermeables. 

Gráfico Nº 12 

TIPOS DE PUESTOS DE VENTA   

 

                                                             
36

   Sombrilla o toldo desarmable de madera que sirve para protegerse del sol y la lluvia. 
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Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico 2014 - GAMLP 



LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

                          

  
MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA                   74 

 

Respecto al tiempo de permanencia de los puestos de venta, se debe puntualizar 

que este parámetro resulta ser uno de los más infringidos (al igual que las 

dimensiones y los rubros autorizados), pues si bien existen días y horarios 

establecidos que están  relacionadas al rubro acreditado, en la mayoría de los casos 

no se cumple el tiempo autorizado, llegando incluso a convertirse en permanentes 

depósitos y dormitorios para algunos comerciantes. 

 

Esta situación deriva consecuentemente en mayores dificultades para la libre 

transitabilidad a causa de la unifuncionalidad que le dan los comerciantes al 

espacio público en desmedro de la infraestructura pública y los derechos 

ciudadanos. A continuación se describen los registros autorizados más genéricos 

de días y horarios otorgados a los puestos de venta:  

 

Cuadro Nº 8 

DÍAS Y HORARIOS AUTORIZADOS 

DIAS TIPO DE MUEBLE 

Todos los días (lunes a domingo) Estable 

miércoles a domingo Tarima horaria 

lunes a viernes Estable 

sábado y domingo Tarima horaria 

HORARIOS TIEMPO RUBROS  

De 06:00 a 10:00 4 h Mañaneras 

De 08:00 a 14:00 6 h Varios 

De 12:00 a 14:00 2 h Comideras 

De 08:00 a 20:00 12 h Varios 

De 15:00 a 21:00 6 h Varios 

De 18:00 a 23:00 5 h Snacks comida rápida 

 Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la  DMCVP 
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Desde el año 2003 el GAMLP ha establecido una metodología de cobro anual  de 

las patentes municipales, la cual es determinada en función de la actividad y la 

zona fiscal a la que corresponde. Dentro las tipologías implantadas por la DMCVP 

se establecen: Actividad Estable, Horario y en Ferias Temporales localizadas sobre 

Trayecto Matriz (TM) o Vía de Acompañamiento (VA), mismas que se detallan en 

el cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 9 

BASE IMPONIBLE SEGÚN ZONA FISCAL 

ACTIVIDAD SEMIFIJO 

(TARIMA) 

BASE IMPONIBLE  

PAGO UNICO ANUAL 

(Bs.) 

FACTOR 

(TM) 

FACTOR 

(VA) 

Actividad Estable 40,00 1,00 1,00 

Actividad Horario 20,00 1,00 1,00 

Actividad en Ferias 10,00 1,00 1,00 

ACTIVIDAD FIJO 

(KIOSKOS, ANAQUELES, 

SNACKS, etc) 

BASE IMPONIBLE POR 

METRO CUADRADO 

(Bs/m2) 

FACTOR 

(TM) 

FACTOR 

(VA) 

Zona Central 48,00 1,00 1,00 

Zona Intermedia 36,00 1,00 1,00 

Zona Periférica 30,00 1,00 1,00 

 

 

De esta manera los comerciantes pueden a llegar a pagar entre 10 y 160 bolivianos 

Por ejemplo, un comerciante con puesto fijo paga 40 bolivianos anualmente.      

Un feriante (de Navidad o Alasitas) paga 10 bolivianos y un vendedor que trabaja 

por horas, como las mañaneras, abona 20 bolivianos por año. Con relación a los 

quioscos y anaqueles, los impuestos fluctúan entre 120 y 200 bolivianos por año.  

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la  DMCVP 
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Gráfico Nº 13 

RUBROS AUTORIZADOS  

(En porcentaje) 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, del total de rubros autorizados por 

la DMCVP, se puede establecer que la gran mayoría de los comerciantes (60%) se 

dedica a la comercialización de mercaderías tales como CDs, equipos electrónicos, 

material de escritorio, de limpieza, ropa y calzados, entre otros, por la facilidad de 

transportar y manejar en un puesto de venta. 

 

Otro de los rubros significativos es la venta y expendio de alimentos y bebidas 

(25%), siendo uno de los más complejos ya que por su actividad ocupan 

superficies mayores a las permitidas, excediendo generalmente las dimensiones y 

horarios autorizados. Adicionalmente, esta actividad genera grandes cantidades de 

basura, la cual se acumula en las calles obstruyendo los drenajes pluviales, 

generando un clima de insalubridad para los propios comerciantes. Como es de 

conocimiento general, el pago por el recojo de basura se lo realiza a través de la 

factura del servicio de energía eléctrica, motivo por el que la mayoría de los 

comerciantes no asume el costo por el servicio referido, para lo cual realizan 

conexiones clandestinas entre los mismos. 
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Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico 2014 - GAMLP 
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Según el Atlas Estadístico del Municipio de La Paz (2011), las zonas de mayor 

concentración de comerciantes se encuentran en los macro-distritos Max Paredes y 

Centro (Ver Gráfico Nº 12), sin embargo se ha identificado otros nodos 

comerciales denominados por el Gobierno Municipal como Centralidades Urbanas 

tales como Villa Fátima, el Cruce de Villas, San Miguel, etc., las cuales se han 

expandido por el flujo comercial y la demanda de los consumidores y no así como 

producto de una planificación urbana. 

Gráfico Nº 14 

DENSIDAD DE PUESTOS GREMIALES POR DISTRITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2011 - GAMLP  
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En observancia de los Planes de Desarrollo Municipal, la DMCVP ha venido 

ejecutando diversos planes y proyectos para posibilitar el reordenamiento, control 

y modernización del sector gremial, conjuntamente el apoyo de la Guardia 

Municipal. A continuación se presenta una descripción de las principales acciones 

realizadas durante las últimas gestiones, a saber: 

 

4.1.1.1 Registro y Censo de Gremiales 

 

Mediante los procesos de verificación y monitoreo a los puestos de venta, la 

DMCVP ha logrado depurar el registro de comerciantes, detectando la duplicidad 

de registros, la inexistencia de titulares y la falta de mantenimiento de sus puestos 

de venta, entre otros. 

Gráfico Nº 15 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA (1951 – 2013) 

(En número de comerciantes) 
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Fuente: Anuario Estadístico 2014 - GAMLP 
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Como se puede apreciar los registros otorgados se han reducido de 39.815 a 

28.973 en el periodo 2005 - 2013, habiéndose dado de baja a 10.842 registros, lo 

que demuestra que si bien el número de registros ha decrecido cuantitativamente, 

no significa que hayan desaparecido los comerciantes en las calles, sino que a 

través de los procesos de verificación y monitoreo, se ha logrado depurar la base 

de datos del comercio en vía pública, a consecuencia de la duplicidad de registros, 

inexistencia de titulares, falta de mantenimiento de puestos de venta, etc.  

 

Cabe mencionar que el registro de comerciantes deviene del Censo Gremial 

realizado por el Municipio en el año 2003 (donde se establece 39.815 registros), el 

cual fue aperturado en los años 2007 y 2010 respectivamente, en atención a las 

demandas de los dirigentes quienes gestionaron el registro de casos rezagados a 

partir de la presentación de documentos supletorios y otros.  

 

4.1.1.2 Reordenamiento y recuperación de espacios públicos 

  

La DMCVP ha venido realizando acciones de control y sostenimiento con el 

objeto de retirar puestos de venta sin autorización municipal, además de dar 

cumplimiento a los datos establecidos en el Pago Único Municipal, referidas a: 

medidas, horario, rubro y tipo de mueble, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Gráfico Nº 16 

ESPACIOS PÚBLICOS REORDENADOS Y RECUPERADOS (2005-2013)  

(En metros cuadrados)  
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Fuente: Anuario Estadístico 2014 - GMLP – OMPE - DMCVP 
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Tal como se puede apreciar en el gráfico anterior, en las áreas donde existe una 

mayor incidencia respecto a tareas de reordenamiento en el periodo 2005-2013 

son en los macro-distritos Centro, Periférica y Max Paredes, por ser precisamente 

las áreas de mayor concentración de comercio en vía pública. Sin embargo se 

puede advertir que su impacto todavía no es el óptimo, pues no resulta 

proporcional a la densidad existente en el sector, toda vez que dichas acciones de 

reordenamiento y recuperación de espacio público son desarrolladas en áreas 

recurrentes y puntuales, mismas que a pesar de las intervenciones ejecutadas 

permanecen con comerciantes en su entorno. 

 

4.1.1.3 Modernización de puestos de venta 

 

Dentro la programación para el mejoramiento y renovación de la infraestructura 

gremial, la DMCVP encaró procesos de modernización de puestos de venta, 

entendida como la construcción de puestos de venta homogéneos, remozados  y en 

armonía con el mobiliario urbano, a saber: 

 

Gráfico Nº 17 

PUESTOS DE VENTA MODERNIZADOS (2005-2013) 

(En número de puestos) 
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Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico 2014 - GAMLP 
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Las áreas donde se procedió a la renovación y modernización de mobiliario 

urbano, se ubican mayoritariamente en los macro-distritos Centro, Cotahuma y 

Max Paredes. Cabe mencionar que si bien la modernización de los puestos de 

venta está dirigida a remozar el mobiliario urbano para contribuir al mejoramiento 

de la imagen de la ciudad, se ha podido advertir que aún no se cuenta con un 

diseño normalizado de mobiliario urbano, toda vez que los diseños varían en 

función del lugar, el rubro y fundamentalmente la decisión de los comerciantes, 

por ser quienes asumen los costos de construcción de sus propios kioscos.  De 

igual forma al caso anterior, las acciones de modernización de puestos, al ser 

desarrolladas en sectores puntuales y en porcentajes minoritarios, disminuyen su 

impacto debido a la permanencia del entorno saturado de puestos de venta que 

mantienen la precariedad de su mobiliario. 

 

4.1.1.4 Reubicación de puestos de venta 

 

De la misma manera a los anteriores, la DMCVP procedió a la reubicación de 

puestos de venta como una forma de reducir el hacinamiento en determinadas 

áreas comerciales, las cuales se pueden apreciar en el gráfico siguiente: 

Gráfico Nº 18 

PUESTOS DE VENTA REUBICADOS (2005-2013) 

(En número de puestos) 
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Sin duda alguna esta actividad representa una de las más complejas que desarrolla 

la DMCVP, en virtud a la resistencia que interponen los comerciantes al hablar de 

reubicación, quienes se amparan siempre en la inamovilidad de puestos. 

Consecuentemente la reubicación de puestos de venta representa habitualmente el 

causal para la generación de movilizaciones y medidas de presión, a pesar de los 

diversos intentos de concertación y conciliación con los actores involucrados.       

 

4.1.1.5 Inversión para Reordenamiento del comercio en vía pública 

 

De la revisión de los datos de inversión en el ámbito del comercio en vía pública 

se puede establecer que ha tenido una fluctuación dinámica en estas últimas 

gestiones, evidenciándose que posee una positiva ejecución presupuestaria 

respecto a lo programado. Sin embargo, analizando los montos asignados se 

establece que los mismos fueron destinados para el Gasto Corriente (pago de 

sueldos y salarios del personal contratado), además de la adquisición de equipos y 

mobiliario para el personal y solo un par de consultorías referentes al tema de 

estudio. Corresponde una mayor asignación presupuestaria por parte del GAMLP 

para fortalecer el trabajo de Reordenamiento de los Comerciantes 

Gráfico Nº 19 

INVERSIÓN  REORDENAMIENTO COMERCIO EN VÍA PÚBLICA (2002-2013) 

(En porcentaje) 
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Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico 2014 - GAMLP 
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4.1.1.6 Operativos de Control en coordinación de la Guardia Municipal  

 

Las acciones coercitivas que realiza la Guardia Municipal para dar cumplimiento 

a los parámetros de asentamiento (horarios, rubros, dimensiones, etc.) resultan 

siempre conflictivas debido al uso de la fuerza física, lo cual genera resistencia y 

conflictos con los comerciantes además de la censura pública por parte de la 

ciudadanía. Es importante ajustar los procedimientos de los operativos para la 

adecuada fiscalización y decomiso de mercadería, a efectos de minimizar los 

riesgos de confrontación entre los comerciantes y los Guardias Municipales.  

Gráfico Nº 20 

OPERATIVOS DE CONTROL DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA (2009-2013) 

(En número de operativos) 

 
 

 

Un hecho que se puede advertir en el cuadro precedente, es la baja intensidad de 

operativos que se da en época electoral (2009-2010), lo que refuerza la hipótesis 

planteada, que hace referencia a la existencia de clientelismo político a momento 

de captar adeptos logrando el apoyo de sectores populistas. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico 2014 - GAMLP 
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Los datos establecidos en los cuadros anteriores nos muestran que las acciones 

desarrolladas por el GAMLP a través de la DMCVP, Guardia Municipal, etc., 

representan gestiones meramente administrativas pues se rigen en base a los 

lineamientos establecidos en sus procedimientos vigentes. Sin embargo se puede 

advertir que los mismos son realizados de manera puntual en áreas específicas y 

concurrentes, vale decir que su accionar se basa en administrar conflictos, 

ocasionando que su impacto sea imperceptible e insuficiente, pues a pesar de los 

esfuerzos realizados, el problema persiste en el mismo espacio. De esa manera el 

cambio cualitativo en el control del comercio en vía pública, resulta aparente y 

figurativo, pues no llega a resolver contundentemente el problema.  

 

Un aspecto importante que se estableció en la investigación, es que hasta la fecha 

no se encuentra aprobado el Reglamento del Comercio en Vía Pública (como 

también el de Mercados), debido a la oposición de los mismos comerciantes y 

dirigentes, quienes han impedido su tratamiento en el H. Concejo Municipal a lo 

largo de varios años. Esta situación definitivamente resulta preocupante pues la 

falta de una reglamentación integral que regule la utilización del espacio público 

como una herramienta de articulación del poder colectivo, hace que su gestión sea 

meramente burocrática, pues evidencia que institucionalmente el GAMLP no 

cuente con una metodología estratégica de intervención del espacio público. 

 

Asimismo es importante precisar que la ausencia de una directriz de planificación 

del espacio público permite a los dirigentes gremiales, a los comerciantes y a los 

propios dueños de casa, tomar el protagonismo de decisión sobre el mismo, 

empoderándolos sobre un determinado sector, condicionando una efectiva 

administración del espacio público por parte del Municipio, ante la ausencia de 

una eficiente herramienta de regulación del territorio. 
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4.1.2 CONTEXTO POLITICO NORMATIVO 

 

4.1.2.1 La estratagema de la inamovilidad de puestos de venta 

 

Debido a la fuerte influencia existente con el partido gobernante CONDEPA, en el 

año 1994 se promulga la Ordenanza Municipal 101/94 HAM-HCM 102/94
37

, en 

correspondencia al apoyo brindado por los gremiales en las elecciones municipales 

del año 93, el cual posibilitó la elección de Mónica Medina de Palenque como 

Alcaldesa de La Paz. Dicha promulgación representa uno de los mayores logros 

obtenidos durante la historia del proceso gremial.  

 

Realizando un análisis sobre el alcance de dicho instrumento normativo, desde una 

perspectiva de política pública se puede establecer que su formulación no va 

dirigida a alcanzar un bien colectivo que promueva el bienestar general, más al 

contrario, favorece a un sector otorgándole concesiones que detenta los derechos 

de los ciudadanos, transgrediendo el principio de equidad.  

 

Desde una orientación urbana, se puede mencionar que el término inamovilidad   

no responde a lineamientos racionales de ordenamiento urbano ni a criterios de uso 

del espacio público, pues no establece las características y formas de ocupación de 

los puestos de venta, tampoco hace referencia a la situación resultante de calzadas 

y aceras, como espacios de circulación vehicular y peatonal, por lo tanto su 

pertinencia carece de coherencia y compatibilidad con los demás actores que 

intervienen en el espacio público. 

 

                                                             
37  Artículo Primero.- Disponer la inamovilidad de puestos de venta de gremiales, artesanos, comerciantes 

minoristas que cuenten con las autorizaciones respectivas, mientras se elabore el Proyecto de 

Reglamentación de Mercados y Asentamientos y se apruebe en el HCM conforme a nuevas políticas de 

Desarrollo Municipal. Artículo Segundo.-. Queda terminantemente prohibido, a partir de  la fecha, más 

asentamientos en las calles de La Paz. 
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En el ámbito institucional, pone en evidencia la improvisación, la discrecionalidad 

y el clientelismo político con el que fue elaborada dicha norma, pues no existe 

conexión con algún lineamiento estratégico de planificación o programa de 

gobierno, que permita promover el desarrollo de las actividades económicas en vía 

pública, mas al contrario fomenta la informalidad y el desorden urbano en las 

calles de la ciudad. 

 

Desde una mirada jurídico legal, se puede mencionar que el término inamovilidad 

representa una expresión ambigua que aparentemente otorgaría un dominio de 

propiedad a los comerciantes; sin embargo, al margen de cualquier interpretación 

retórica, la pertinencia de dicho término no corresponde debido a que los espacios 

públicos (plazas, parques, calles conformadas por aceras y calzadas) son de 

competencia, administración, preservación y resguardo del Estado (en sus niveles 

nacional, departamental y municipal), pues al ser bienes públicos
38

 representan un 

patrimonio inviolable, inembargable e imprescriptible, por tanto no pueden ser 

sometidas al beneficio de particulares. 

 

Adicionalmente se debe hacer referencia al Reglamento de Mercados y 

Comerciantes en Vía Publica además de la Prohibición de nuevos asentamientos 

(Artículos Primero y Segundo), los cuales representan la promesa incumplida por 

parte del GAMLP y de los gremiales, siendo estos últimos, quienes hábilmente se 

dieron modos para eludir dichas responsabilidades a lo largo de varios años, ya 

que hasta la fecha no se encuentra aprobado el Reglamento del Comercio en Vía 

Pública y tampoco se ha eliminado el asentamiento de nuevos puestos de venta, 

por lo que su aplicación es parcial e ineficiente.  

 

                                                             
38   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL (2009) 

       CAP IV - BIENES Y RECURSOS DEL ESTADO Y SU DISTRIBUCIÓN - Artículo 339.-… II. Los bienes de 

patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, 

inembargable, imprescriptible e inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno... 
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4.1.2.2 La ratificación y consolidación de la inamovilidad 

 

Si bien la inamovilidad de puestos de venta fue ratificada cuatro años después por 

el ex Alcalde Germán Monroy Chazarreta (Resolución Municipal Nº 090/98
39

)   

no representa un hecho relevante ya que su promulgación se decretó bajo las 

mismas características prebendales de la gestión precedente (1994).  

 

De todas formas, resulta importante destacar la consolidación jurídica y normativa 

que alcanzó la Ordenanza Municipal Nº 101-102/94 dentro el proceso gremial, 

pues como se mencionó anteriormente, a consecuencia del conflicto existente entre 

las vendedoras del Mercado Kollasuyo y las comerciantes ubicadas en el Cruce de 

Villas, propició que sea elevada al rango de Ley Municipal (Nº 078/14) gracias al 

protagonismo político de los concejales Omar Rocha (UN ) y Jorge Silva (MAS), 

en vista de la cercanía de las elecciones municipales para el periodo 2015-2019. 

 

De esta manera, al encontrarnos en la implementación de la nueva configuración 

político-administrativa del Estado Plurinacional, donde los territorios poseen 

autonomía y descentralización político-administrativa, esta Ley Municipal se 

convierte en el instrumento jurídico de mayor jerarquía dentro de la estructura 

normativa del municipio, a través de la cual se consolida la concesión otorgada en 

favor de los comerciantes. 

 

Por lo tanto, corresponde que el tema del Espacio Público forme parte del 

ordenamiento jurídico autonómico, a fin de que su administración, preservación y 

resguardo (como bien público) deje de ser una mera condición jurídico-

administrativa y se convierta en un derecho plenamente ejercido por los 

ciudadanos de esta urbe paceña. 

                                                             
39  Artículo Único.- Confirmar la plena vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 101/94-102/94, que garantiza la 

inamovilidad de puestos de venta de gremiales, artesanos, comerciantes minoristas que cuenten con las 
autorizaciones municipales correspondientes. 
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CONFLICTO ENTRE VENDEDORAS DEL MERCADO KOLLASUYO      

Y COMERCIANTES UBICADAS EN EL CRUCE DE VILLAS 
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4.1.3 CONTEXTO ORGANIZACIONAL SINDICAL 

 

El sector gremial se constituye en una fuerza económico-social numéricamente 

importante, pues con el crecimiento de sus bases y por consiguiente, sus 

asociaciones de base, hacen de estos actores uno de los movimientos sociales más 

importantes de la ciudad, capaces de producir una resistencia frente al estado e 

incidir indirectamente en las políticas que afectan sus propios intereses.  

 

La estructura organizacional de los comerciantes se halla conformada por las 

Asociaciones Gremiales, que son agrupaciones locales las mismas que son 

conformadas por las bases organizadas y que responden a un determinado 

territorio dentro el espacio público; generalmente su denominación responde al 

lugar de emplazamiento y a los rubros de los puestos de venta afiliados. 

 

A su vez estas asociaciones y/o sindicatos gremiales se hallan afiliadas a 

Federaciones que tienen jurisdicción a nivel departamental. De la misma forma 

estas organizaciones forman parte de Confederaciones que tienen un ámbito de 

jurisdicción regional o nacional. Sin embargo hay que mencionar que si bien 

representan un grupo social importante, posee una división interna considerable, 

ya que su máximo ámbito ejecutivo se encuentra divido en tres (3) 

Confederaciones los cuales pugnan la legitimidad y representatividad de sus 

agrupaciones en función del número de afiliados a los que representa. 

 

Si bien la organización de los gremiales no posee cohesión a consecuencia de su 

fragmentación sindical, la movilización social que genera resulta considerable a 

través de las medidas de presión que se convirtieron en su principal mecanismo 

para conseguir los propósitos sectoriales del CVP. Las organizaciones de 

comerciantes minoristas funcionan a través de un juego simbólico de intercambio 

de bienes y servicios; por ejemplo para afiliarse a una organización gremial, los 
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comerciantes manifiestan su fidelidad y respeto a los afiliados de base y a sus 

dirigentes a través de algún obsequio o cuota, asimismo deben participar 

activamente de las movilizaciones sociales que desarrollan a momento de realizar 

alguna manifestación. Las organizaciones de base de los comerciantes minoristas 

operan a partir de las formas de apropiación, manutención y consolidación del 

espacio, siendo la política, una importante herramienta de negociación para 

consolidar los espacios de venta. Existe una lucha entre los mismos dirigentes, no 

solo por la concentración de poder, sino por la acumulación indebida de dineros 

provenientes de cobros a sus afiliados por los puestos de venta. 

 

También existe la dependencia de la gran mayoría de los gremiales como 

elementos de mediación y concertación entre ellos y las autoridades municipales y 

gubernamentales para la resolución de sus demandas. Usualmente el dirigente 

recurre a utilizar la relación clientelar que tiene con el partido político para 

conseguir “beneficios” materiales y simbólicos que implican favores a sus 

afiliados. La dirigencia es la instancia que puede ayudar a atender los problemas 

que tienen con el Municipio, y su organización es la única posibilidad que puede 

garantizar la supervivencia de sus fuentes de trabajo. 

 

Las reciprocidades de los afiliados de base con los dirigentes no solo implican 

favores individuales sino también concesiones para las redes familiares. Estos 

intercambios posibilitan la consolidación de estrategias familiares y la articulación 

de redes sociales basadas en los vínculos clientelares vitales para seguir ocupando 

el espacio urbano saturado. Pese a las relaciones familiares y el discurso de la 

“familia gremial” los comerciantes ven a sus “compañeros” como “competidores” 

En definitiva el espacio ocupado por las organizaciones del comercio minorista es 

el campo donde se miden las relaciones de fuerza generadas por la competencia y 

la convivencia en el espacio público. 
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4.2 MERCADOS MUNICIPALES (CARACTERIZACIÓN) 

 

El mercado es un equipamiento de carácter público, destinado al abastecimiento de 

productos de primera necesidad de forma regular y permanente. Su función  

consiste en ofrecer productos a los clientes en un contacto directo entre comprador 

y vendedor, a través de la comercialización mayoritaria de productos y alimentos 

frescos destinados al abasto familiar.  

 

En el Municipio de La Paz existen 80 mercados, 2 ferias itinerantes y             

6.212 vendedores registrados en la base de datos de la DMCVP (ver Anexo Nº 5) 

La mayor cantidad de mercados se encuentran en los Macro-distritos  Cotahuma 

(24%) y Max Paredes (21%), de donde se destacan el complejo de mercados 

Belén, Amapola, Comedor Popular Rodríguez que conforman el denominado 

Mercado Rodríguez en el caso del primero y los Mercados Uruguay,  El Tejar en 

el caso del segundo. (Ver Cuadro  Nº 10). 

Cuadro Nº 10 

MERCADOS DE ABASTO POR MACRO-DISTRITO 

(Municipio de La Paz) 

 

 

Cotahuma 
24% 

Max 
Paredes 

21% 

Periférica 
15% 

San 
Antonio 

14% 

Sur 
15% 

Mallasa 
2% 

Centro 
9% 

MACRO DISTRITO TOTAL 

COTAHUMA 19 

MAX PAREDES 17 

PERIFÉRICA 12 

SAN ANTONIO 11 

SUR 12 

MALLASA 2 

CENTRO 7 

TOTAL 80 

Fuente: Anuario Estadístico 2014 - GAMLP 
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Los mercados de abasto han sido tradicionalmente espacios femeninos, pues al 

igual que en el comercio callejero, la necesidad de generar recursos económicos e 

insertarse en una actividad laboral permanente, obliga a que muchas mujeres 

asuman el protagonismo del soporte económico de sus hogares, a tiempo de seguir 

encarando las funciones de cuidado y alimentación de sus hijos. A continuación se 

presenta un detalle de comerciantes de mercados por macro-distritos, donde se 

pude apreciar la predominancia femenina (89%) dentro la actividad de los 

mercados: 

Gráfico Nº 21 

COMERCIANTES DE MERCADOS POR SEXO 

(Por Macro-distrito) 

 

 

En función de su emplazamiento, los mercados tienen un área de influencia 

comercial, siendo los de mayor cobertura los mercados barriales o zonales, que 

atienden a la población circundante. Los sectores que no tienen cobertura por 

algún tipo de mercado, han sido son suplantados por tiendas de barrio o micro-

markets. Tradicionalmente los mercados han sido espacios improvisados que se 

conformaron en función de la dinámica urbana de los barrios, que en muchos de 

los casos son los testigos del crecimiento de los mismos. (Ver Gráfico Nº 21) 
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Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico  2014 - GAMLP 
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Gráfico Nº 22 

MERCADOS DE ABASTO – LA PAZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El GAMLP ha desarrollado diversos estudios relacionados al desarrollo humano, 

económico y social, en el marco del Plan La Paz 2040, con la finalidad de 

aprovechar sus fortalezas y potencialidades en una visión de corto, mediano y 

largo plazo. En el caso de Mercados hace énfasis en la seguridad alimentaria, 

como un problema integral que abarca desde la infraestructura, equipamiento y 

fortalecimiento de la gestión de mercados, hasta la producción y disponibilidad de 

alimentos, la educación alimentaria y la alimentación complementaria, entre otros. 

Fuente: Anuario Estadístico 2011 - GMLP – OMPE - DMCVP 
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A continuación se extrae algunos parámetros contenidos en el estudio denominado 

“Análisis de la actividad comercial y censo de mercados” realizado en el marco del 

Plan 2040, de los cuales se destacan los siguientes: 

Gráfico Nº 23 

PREFERENCIA DE COMPRA EN MERCADOS DE ABASTO  
(Por nivel socio económico) 
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Fuente: Análisis de la Actividad Comercial y Censo de Mercados Municipales  - GAMLP 2014 
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Según los datos del cuadro precedente, reflejan el nivel de preferencia que existe 

sobre el Mercado Rodríguez, debido a la gran oferta de verduras, hortalizas, 

tubérculos, frutas, abarrotes, productos cárnicos y marinos, donde confluyen todos 

los niveles socioeconómicos, destacándose una concurrencia mayoritaria de 

consumidores del nivel alto con un 23% seguidos de un 15% del nivel medio. 

Junto a la feria itinerante y el complejo de mercados Belén, Amapola y el propio  

Rodríguez, se convierten en el mayor centro de abasto a cielo abierto de la ciudad, 

en virtud a que los fines de semana atienden una demanda aproximada del 52% de 

consumidores de la urbe paceña. 

 

De igual forma se destacan los mercados Villa Fátima, Kollasuyo y Achumani   

los cuales abastecen a otro importante porcentaje de la población. En semejanza al 

caso anterior, la cobertura de venta de estos mercados se expande  hacia las calles 

circundantes debido a la creciente afluencia de consumidores los fines de semana. 

En menor porcentaje, los mercados Yungas, Miraflores, 29 de Enero e Irpavi, 

desarrollan sus actividades comerciales dentro su propia infraestructura 

manteniendo una regularidad de ventas durante toda la semana. El resto de los 

mercados posee una cobertura local que se circunscribe por lo general, al abasto 

de un determinado barrio. 

Gráfico Nº 24 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL MERCADO DE ABASTO 

(Municipio de La Paz) 
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Fuente: Análisis de la Actividad Comercial y Censo de Mercados Municipales  - GAMLP 2014 
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Analizando los hábitos de compra y la frecuencia a los mercados de abasto (ver 

Gráfico Nº 23), se puede evidenciar que el 40% de los consumidores acuden una 

vez por semana a los distintos centros de abastecimiento, siendo generalmente los 

fines de semana (sábado o domingo) los destinados a la compra de productos de la 

canasta familiar. Con un 9% se encuentran los consumidores que acuden de forma 

quincenal y sólo un 4% que lo hace de manera mensual. 

 

Con un 20% se encuentran los consumidores que acuden de dos a tres veces por 

semana, mientras que un 16% lo realiza de forma cotidiana, por lo que se podría 

asumir que cuanto menor el nivel socioeconómico, mayor el porcentaje de 

compradores que se aprovisionan diariamente, y al contrario, a mayor nivel 

socioeconómico, mayor el porcentaje de hogares que va al mercado de manera 

semanal o quincenal. (Ver Gráfico Nº 24)  

Gráfico Nº 25 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL MERCADO DE ABASTO 
(Por nivel socio económico) 
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Fuente: Análisis de la Actividad Comercial y Censo de Mercados Municipales  - GAMLP 2014 
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Respecto al gasto promedio semanal por nivel socio económico se puede apreciar 

que la mayoría de los consumidores gastan entre Bs. 100 a 199, con una cuantía 

similar en los tres niveles socio económicos (22%, 25% y 22%). El siguiente rango 

de gasto promedio semanal oscila entre Bs. 200 a 399, el cual posee una cuantía 

creciente en el nivel alto, mientras que la cuantía del nivel bajo decrece. (Ver 

Gráfico Nº 25) 

 

En términos generales se puede deducir que los rangos descritos son el parámetro 

promedio de gasto semanal en los centros de abasto de la ciudad. De forma lógica, 

en los rangos de mayor gasto hay una incidencia mayoritaria del nivel alto, 

existiendo una relación inversa en los rangos de menor gasto, mientras que en los 

rangos menores a Bs. 100 se tiene una mayor incidencia del nivel bajo. En el caso 

del nivel medio posee una fluctuación mínima en los rangos descritos 

anteriormente. 

Gráfico Nº 26 

GASTO PROMEDIO SEMANAL EN MERCADOS DE ABASTO 
(Por nivel socio económico) 
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Fuente: Análisis de la Actividad Comercial y Censo de Mercados Municipales  - GAMLP 2014 
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4.2.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO 

 

El GAMLP ha venido trabajando durante la última década en la consolidación de 

la Red Municipal de Mercados el cual brinde un servicio moderno, saludable, 

seguro, con identidad propia, con atención de calidad y calidez, en infraestructuras 

óptimas, con espacios adecuados, normas y reglamentos que coadyuven al 

desarrollo económico y social del municipio de La Paz. De acuerdo a la 

categorización del GAMLP, los mercados de abasto están clasificados en tres 

categorías básicas: (Ver Gráfico Nº 26)  

 

a) Mercado Barrial, con menos de 50 puestos, son unidades comerciales de 

tamaño pequeño, cuya clientela es básicamente la población del barrio. 

b) Mercado Distrital, que tiene entre 50 y 100 puestos, con un radio de influencia 

mayor al anterior donde expenden un amplio rango de productos, incluyendo 

comida preparada. 

c) Mercado Macro-distrital o Mercado Modelo, que tiene más de 100 puestos, 

que mayoritariamente cuenta con infraestructura, equipamiento y servicios 

complementarios, del cual se proveen distribuidores y compradores de otros 

macro-distritos.  

Gráfico Nº 27 

CATEGORIZACIÓN DE MERCADOS  

(En porcentaje) 
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Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico 2014 - GAMLP  
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la mayoría de los mercados (58%) 

son equipamientos pequeños ya que tienen entre 8 a 50 puestos y su 

emplazamiento forma parte  de la estructura barrial. Con un 25% se encuentran los 

mercados distritales ubicados en áreas comerciales de mayor afluencia mismas que 

atienden a zonas contiguas y adyacentes. Sólo 14 mercados poseen más de 100 

puestos (mercados modelo o macro-distritales), mismos que en su mayoría cuentan 

con infraestructura adecuada para la actividad comercial y atienden al mayor flujo 

de compradores de las diferentes zonas de la ciudad. 

 

4.2.1.1 Registro de comerciantes  

 

De manera similar al registro del comercio en vía pública, los mercados poseen un 

sistema informático para la recaudación y control de ingresos denominado 

Génesis, el cual posee la base de datos de los puestos de venta de mercados y otras 

actividades económicas, tales como servicios municipales, ferias, mingitorios, 

cementerio, etc. A continuación se presenta el desglose de los 6.212 vendedores 

registrados por macro distritos, además de la evolución cronológica de los puestos 

de venta: (Ver Gráficos Nº 26 y 27) 

Gráfico Nº 28 

PUESTOS DE MERCADOS POR MACRO DISTRITO 

(En número de puestos) 
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Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico 2014 - GAMLP  
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Según los datos del cuadro precedente, reflejan que el macro distrito Centro (26%) 

es el que  cuenta con la mayor cantidad de puestos de venta (a pesar de tener la 

menor cantidad de mercados junto a Mallasa); su distribución mayoritaria se halla 

en los principales mercados macro-distritales de la ciudad tales como el Lanza, 

Camacho, Yungas y Miraflores. En el caso de Cotahuma y Max Paredes, que 

poseen la mayor cantidad de mercados (23% y 22%), su incidencia mayoritaria 

corresponde a la cantidad de puestos existentes en los Mercados Rodríguez y 

Uruguay respectivamente.  

 

Gráfico Nº 29 

EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE MERCADOS (2005-2013) 

(En número de puestos) 

 

 

 

El registro de comerciantes de mercados tiene una evolución ascendente hasta el 

año 2009, debido a la regularización y actualización de datos en el sistema 

Génesis. En la gestión 2010 se realizan varias bajas en los registros de puestos, 

debido a la recuperación de puestos abandonados y sin uso en los mercados. 

Posteriormente se vuelve tener una evolución ascendente debido a la construcción 

de nuevos mercados, llegando a los 6.212 registros vigentes hasta la fecha. 
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4.2.1.2 Rubros autorizados  

 

Uno de los principales parámetros de regulación en los mercados es el rubro 

autorizado, vale decir la actividad comercial a la que se dedica el puesto de venta. 

Por ser actividades económicas estables, se da especial énfasis al control de 

precios, la inocuidad alimentaria y la limpieza de los establecimientos, a través de 

la regulación ejercida por la Intendencia Municipal del GAMLP. Dentro los 

principales rubros autorizados en los mercados municipales (ver Gráfico Nº 28),  

se encuentran la venta de abarrotes (33%), de legumbres y frutas (23%), las carnes 

y pescados (21%) y la venta de comidas y refrescos (14%) respectivamente.  

Gráfico Nº 30 

RUBROS AUTORIZADOS EN LOS MERCADOS 

(En número de registros) 

 

 

4.2.1.3 Situación legal y formas de administración de los mercados 

 

Según la información emitida por la DMCVP, establece que un 88,1% de los 

inmuebles son de propiedad municipal, seguidos de un 3,4% que están bajo la 

figura de usufructo y el 1,7% pertenecen a la Gobernación del Departamento de   

La Paz. Otro  3,4% corresponde a las ferias itinerantes y un 3,4% no cuenta con 

información. (Ver Gráfico Nº 29) 
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Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico 2014 - GAMLP  
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Gráfico Nº 31 

DOMINIO LEGAL DE LOS MERCADOS  

(En porcentaje) 

 

 

Dentro las formas de administración implementadas por el GAMLP para los 

mercados municipales, se encuentran cuatro tipologías vigentes detalladas en el 

cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 11 

FORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS MERCADOS  

TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

Administración 

Directa 

Equipamientos administrados exclusivamente por el GAMLP, como es el 

caso de los Mercados Lanza y Camacho. 

Co-gestión 

Equipamientos administrados por la dirigencia del mercado y el GAMLP 

No posee una norma específica, pero es la metodología de administración 

más recurrente en la mayoría de los mercados de la ciudad. 

Concesión 
Equipamientos ejecutados y administrados por empresas privadas. En el 

municipio de La Paz no existe ningún equipamiento bajo esta figura. 

Usufructo 

(OM Nº 319/2004) 

Equipamientos de propiedad municipal, concedidas en Usufructo en favor 

de  asociaciones de comerciantes, como es el caso del mercado Irpavi.  

 

 

88,10% 

3,40% 

3,40% 

3,40% 

1,70% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Propiedad Municipal
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Fuente: Anuario Estadístico 2014 - GAMLP 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en la  DMCVP 
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4.2.1.4 Dinámica comercial y formas de abastecimiento 

 

El Municipio de La Paz conserva mayormente una forma tradicional de comercio 

de productos, realizados desde distintos ámbitos diferenciados principalmente por 

las características del producto y por el tamaño del centro de expendio en función 

a la cantidad de puestos de venta. Como se evidencia en el Gráfico Nº 30, la 

mayoría de las vendedoras de mercados se aprovisiona de distribuidores 

mayoristas (88,6%), un 38,6% obtiene sus productos de los mayoristas que le 

dejan en sus puestos, un alto porcentaje de 37,4% elabora sus productos y tan sólo 

un 2,7% los adquiere de distribuidores minoristas.  

Gráfico Nº 32 

FORMAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS MERCADOS  

(En porcentaje) 

 

 

Según el Plan Maestro Comercial Oeste desarrollado por el GAMLP (2012), 

establece que los nodos principales de abastecimiento para los mercados de la 

ciudad de La Paz (y el Alto) se ubican en el Faro Murillo, sobre la Av. Panorámica 

y adyacentes, le siguen en importancia el mercado Rodríguez y Villa Fátima. Los 

lugares de abastecimiento para los mercados mayoristas son Cochabamba, Río 

Abajo, Provincia Inquisivi, Achocalla, Yungas, Sorata, y otros. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico 2014 - GAMLP 
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Por otro lado, los alimentos que provienen de Río Abajo ingresan por los barrios 

de Mallasa, Aranjuez y Obrajes hasta San Pedro. De similar forma, los alimentos 

que provienen de los Yungas ingresan por Chuquiaguillo, Villa Fátima, Alto 

Miraflores, mientras que los productos importados llegan o por vía aérea o por las 

vías referidas anteriormente. 

 

4.2.1.5 Inversión pública en los Mercados Municipales 

 

Existen algunos antecedentes sobre la implementación del Programa de Mercados 

mediante el denominado FOMDES (financiado a través del FSE
40

), que consiste 

en la construcción de mercados “modelo” en distintas zonas de la ciudad, dentro  

los cuales se destacan los Mercados Yungas, Miraflores, San Antonio, Munaypata, 

Obispo Indaburo y Las Velas. Cabe mencionar que el Fondo Municipal de 

Desarrollo, como instancia desconcentrada de la Alcaldía (1985-1989), era 

responsable de regular el comercio minorista, fomentar la actividad micro 

empresarial, desburocratizar el sistema de registro a través del sistema de 

ventanilla única, constituir microempresas de servicios públicos como recolección 

de basura, barrido de calles, mantenimiento de áreas verdes, etc. 

 

Posteriormente, a partir de la gestión 2001, la Municipalidad promovió las 

actividades comerciales y económicas de los mercados para lograr su 

consolidación como centros de abasto modernos, buscando conformar la red 

metropolitana de mercados. De esta manera, la inversión municipal en la gestión 

de mercados estuvo orientada fundamentalmente a la construcción de centros de 

abasto estructurantes en las laderas Este y Oeste y los que revitalizan el Casco 

Urbano Central.  

                                                             
40 Fondo Social de Emergencia (FSE), representa uno de los primeros esfuerzos explícitos de los gobiernos 

latinoamericanos de preocuparse del alivio de los costos sociales del ajuste estructural de los años 80. Su 

principal objetivo era el de aliviar el costo social del ajuste a través de la movilización de recursos tanto 

internos como externos para apoyar proyectos descentralizados, destinados a los grupos más afectados. 
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Bajo esta lógica se concretó la construcción de los mercados Lanza y Camacho 

con una importante inversión realizada en las gestiones 2008, 2009 y 2010       

(Ver Gráfico Nº 31) ejecutados a través del Programa de Revitalización Urbana 

(Eje 2 Revive el Centro Urbano-PDM JAYMA 2007-2011). Asimismo se viabilizó 

la construcción del mercado Kollasuyo (2013) y los proyectos a diseño final de la 

Red de Mercados Rodríguez y Uruguay.  

 

Gráfico Nº 33 

INVERSIÓN PÚBLICA EN MERCADOS (2004-2013) 

 (En porcentaje) 

 

 

Cabe mencionar que en virtud a la experiencia obtenida con los Mercados Lanza y 

Camacho, el GAMLP habría descartado la posibilidad de ejecución de los 

Mercados Rodriguez y Uruguay (para la presente gestión de gobierno), en 

consideración de la fuerte inversión que se requiere en ambos casos pero 

fundamentalmente, debido a que dichos proyectos no habrían llegado a cumplir las 

expectativas esperadas, relegándose su construcción para una futura programación. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Anuario Estadístico 2014 - GAMLP 
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4.2.2 CONTEXTO ORGANIZACIONAL SINDICAL 

 

Las vendedoras de los mercados están organizadas por lo general en un sistema de 

maestrerío o directiva conformada por Maestras, que tienen una organización 

ordenada jerárquicamente por pares: Maestra Mayor, Maestra Menor, Alcalde 

Mayor, Alcalde Menor, Porta Estandarte. Asimismo es común un tipo de 

organización de Asociación y Secretarías, como en el actual sistema sindical, 

aunque en los hechos se articula o enmascara el sistema de maestrerío.  

 

Dentro los objetivos de estas organizaciones es velar por el mejoramiento de las 

condiciones económicas de sus asociados y la canalización de créditos así como 

una caja de ahorro y crédito por enfermedad, accidente o fallecimiento. En 

términos sociales, la protección a todos sus asociados, el seguro social y las 

reivindicaciones sociales. Igualmente importante es fomentar y promover la 

disciplina, orden, solidaridad y respeto mutuo. Finalmente, elevar el nivel cultural 

e intelectual de los asociados mediante por cursos de capacitación. Como en 

cualquier estructura orgánica, la Asamblea es la entidad máxima de decisión y 

autoridad y de acuerdo a la normativa de cada organización, sus directivos se 

eligen por voto directo y secreto o por aclamación de las bases.  

 

De todas formas al ser agrupaciones sociales, su organización puede ser variable 

en cada uno de los mercados y al interior de cada una de las secciones. La 

tendencia actual pasa por la conversión del sistema de Maestrerío en Asociaciones 

de Comerciantes, lo que conlleva frecuentemente el cambio de nombre de las 

autoridades, asumiendo términos que provienen del dominio sindical como el de 

Secretaria Ejecutiva, Secretaria de Relaciones o Secretaria de Hacienda. Parece, 

sin embargo, que, en gran parte de los casos, el número de carteras y las funciones 

permanecerían iguales. 
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4.3 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

Comercio en Vía Pública 

 

Se ha realizado la caracterización de esta actividad, describiéndose los factores por 

las cuales sigue siendo uno de los problemas urbanos más complejos de resolver 

para el GAMLP, la cual permanece en el intento de regular eficientemente a los 

comerciantes que se asientan en el espacio público de la ciudad. 

 

La ocupación del espacio público por parte de los puestos de venta, genera 

conflictividad para el tránsito vehicular y peatonal, ocasionando riesgo para 

transeúntes y los mismos comerciantes, situación que contribuye a la 

contaminación ambiental, la inseguridad ciudadana y la insalubridad pública. 

 

La Patente Municipal es un tributo fiscal que realizan los comerciantes habilitados  

para el desarrollo de actividades económicas en vía pública. Dicho tributo en 

ningún caso acredita derecho propietario del espacio donde se asienta un puesto de 

venta, sólo autoriza la actividad y la regula en función de los parámetros de 

asentamiento para los puestos de venta. 

 

El horario de permanencia es uno de los parámetros más infringidos (al igual que 

las dimensiones y los rubros autorizados), pues si bien se autorizan días y horarios 

específicos, en la mayoría de los casos no se cumple llegando a convertirse en 

depósitos y dormitorios permanentes  

 

Las zonas de mayor concentración de comerciantes se encuentran en los macro-

distritos Max Paredes y Centro, sin embargo se ha identificado otras áreas 

comerciales tales como Villa Fátima, el Cruce de Villas, San Miguel, etc., las 

cuales se han expandido por la dinámica comercial y no así como producto de una 

planificación urbana. 
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La DMCVP ha venido ejecutando diversas gestiones para realizar el Censo de 

Gremiales, procesos de reordenamiento, control, regulación y modernización de 

puestos de venta, etc. Sin embargo, debido a que los mismos son realizados de 

manera puntual en áreas específicas y concurrentes, ocasionan que su impacto sea 

imperceptible e insuficiente. 

 

El Comercio en Vía Pública no cuenta con una reglamentación aprobada y vigente 

debido a la oposición de los mismos comerciantes, quienes han impedido su 

tratamiento en el H. Concejo Municipal a lo largo de varios años. La falta de esta 

herramienta de regulación hace que las gestiones de la DMCVP sean meramente 

burocráticas, vale decir que su accionar se basa en administrar conflictos pues los 

problemas persisten en el mismo espacio de manera recurrente. 

 

Acerca de la inamovilidad de puestos de venta  se establece que no responde a 

lineamientos de ordenamiento urbano ni a criterios racionales de uso del espacio 

público. No posee articulación con algún lineamiento de planificación, mas al 

contrario fomenta la informalidad y el desorden urbano en las calles de la ciudad. 

La inamovilidad  no otorga un dominio de propiedad a los comerciantes sobre el 

espacio público pues representa un patrimonio inviolable, inembargable e 

imprescriptible de administración, preservación y resguardo del Estado. 

 

La dimensión social, cultural, territorial del Espacio Público debe formar parte del 

ordenamiento jurídico autonómico, como un Derecho Ciudadano, a fin de que su 

administración, preservación y resguardo (como bien público) deje de ser una 

mera condición jurídico-administrativa y se convierta en un derecho plenamente 

ejercido por los ciudadanos de esta urbe paceña. Para tal efecto se plantea su 

incorporación en las Cartas y Estatutos Orgánicos en el marco de las autonomías 

municipales y departamentales. 
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MERCADOS 

 

El municipio de La Paz cuenta con 80 mercados y  6.212 vendedores registrados. 

La mayoría de los mercados se encuentran en los Macro-distritos Cotahuma (19) y 

Max Paredes (17), de donde se destacan el Complejo de mercados Belén, 

Amapola, Rodríguez y Uruguay respectivamente. 

 

El GAMLP ha venido trabajando en la conformación de la Red de Mercados, en 

los cuales ha invertido importantes recursos para su consolidación. Dentro la 

categorización de los mismos existen 46 Mercados Barriales (menos de 50 

puestos), 20 Mercados Distritales (de 50 a 100 puestos) y 14 Mercados Modelo o 

Macro-distritales (más de 100 puestos). 

 

Dentro las principales problemáticas que presentan se identifican las siguientes:   

 La competencia del comercio en vía pública en el entorno de los mercados 

afectan negativamente la actividad comercial de los mercados municipales. 

 La infraestructura física de los mercados es precaria, inadecuada, y en algunos 

casos obsoleta. 

 Ausencia de un Plan de Mercados, que inserte el rol de los mercados en el 

desarrollo urbano y sea compatible con la visión de la ciudad. 

 Falta de un reglamento de Gestión y Administración de Mercados. 

 Los mercados municipales no se encuentran articulados en un esquema de red y 

su implementación no ha sido de manera planificada. 

 Los mercados no disponen de espacios para el parqueo de camiones grandes. 

 Las ferias más importantes, el Mercado Rodríguez y Villa Fátima, no responden 

a criterios de planificación. 

 No existe un mercado de abasto debidamente acondicionado que reciba los 

productos de Rio Abajo y de Palca. 
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CAPITULO V 
 

ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE CASO 

 

5.1 EL MERCADO URUGUAY  

 

Fundado un 30 de abril 1948, el Mercado Uruguay se constituye en uno de los 

centros de abasto más antiguos y característicos de la ciudad de La Paz. Según 

antecedentes históricos refieren que su conformación se debe a la cercanía  

existente con la plaza conocida como Garita de Lima
41

, que era un lugar de 

descanso para burros y mulas que transportaban mercadería proveniente del Perú  

y de otras comunidades del altiplano hasta La Paz.  

 

Gráfico Nº 34 

AEROFOTO CIUDAD DE LA PAZ (1938 - 1948) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41   El nombre de Garita de Lima deriva de la caseta resguardada por un vigilante (garita de vigilancia)  y Lima por 

ser la ruta tradicional comercial hacia la capital del Perú. 

Fuente: Servicio Nacional de Aerofotogrametría 

Garita de Lima 

MERCADO URUGUAY 
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Para el año 1948 se identifica la construcción de casetas de venta dispuestas de  

forma desordenada, con callejones estrechos y recorridos laberínticos, denotando 

la ausencia de un diseño funcional que responda a criterios de diseño urbano, vale 

decir que dicho equipamiento no cuenta con una infraestructura acondicionada 

para la venta de productos, situación que se mantiene hasta nuestros días. 

 

Ubicado en la zona 14 de Septiembre perteneciente al Distrito Municipal Nº 7,     

el mercado Uruguay se halla emplazado sobre una superficie de 5.884,90 m
2
, el 

cual está delimitado por las Calles Max Paredes al norte, Sebastián Segurola y 

Graneros al sur-este y por la Sub Alcaldía del Macro-Distrito II Max Paredes y la 

cancha Uruguay hacia el oeste. 

 

Gráfico Nº 35 

PLANO DE RESTITUCIÓN (2006) Y USOS DE SUELO (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sus condiciones actuales hace suponer que este mercado es el más olvidado de 

la ciudad, está totalmente desordenado y pareciera que no tiene planificación, sus 

callejones por donde los clientes circulan se asemejan a una pista de patinaje ya 

que la grasa acumulada hace que cualquier persona resbale. La acumulación 

basura, el pestilente olor de sus drenajes y la inadecuada manipulación de 

alimentos le han dado la característica del mercado más sucio de La Paz. 

Fuente: Sistema de Información Municipal SIT v2 - GAMLP 
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MERCADO URUGUAY 

Vistas Interiores y Exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

                          

  
MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA                   113 

 

5.2 ANALISIS DEL ENTORNO URBANO 

 

La ubicación estratégica que posee este sector la convierte en un punto neurálgico 

por la fuerte dinámica comercial que presenta, ya que a través del mismo se 

articulan peatonalmente importantes áreas comerciales de venta de ropa 

(Graneros), zapatos y material escolar (Adolfo Ortega), aparatos electrónicos y 

línea blanca (Eloy Salmón), muebles para el hogar (Vicente Ochoa), incluso hasta 

de objetos robados y/o usados localizados en el denominado Barrio Chino.  

 

De la misma forma, a través de las vías adyacentes al Mercado Uruguay           

(Max Paredes, Sebastián Segurola y Av. Buenos Aires) circulan diariamente un 

importante número de vehículos de transporte público y privado, en las cuales se 

extiende también varias actividades económicas de tiendas y locales, acompañadas 

por la presencia de comerciantes callejeros (venta de ollas de aluminio, mandiles y 

guardapolvos, plásticos y lonas, telas y aguayos, etc.) los cuales definitivamente 

configuran un escenario caótico donde el ruido, la congestión, la insalubridad y la 

inseguridad están presentes permanentemente debido a la saturación de 

comerciantes en el sector (Ver Fichas Técnicas en Anexos). 

Precisamente esta saturación de comercio propicia que tanto las tiendas y locales 

así como los comerciantes callejeros se apropien del mayor espacio posible para el 

desarrollo de sus ventas, sin importar los flujos de circulación peatonal y menos 

vehicular, toda vez que los puestos de venta son emplazados entre la acera y la 

calzada obligando a los transeúntes a circular por medio de los pasillos 

conformados con sus propias tarimas De acuerdo a la información obtenida en la 

DMCVP, se estima que solo en este tramo (entre la Plaza Marcelo Quiroga Santa 

Cruz y la Av. Buenos Aires, sin contar con las intersecciones Graneros y Ortega), 

se ubican alrededor de 380 puestos de venta con características, emplazamientos y 

dimensiones heterogéneas dependiendo el rubro autorizado. (Ver gráfico Nº 35). 
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Gráfico Nº 36 

ESQUEMA DE ASENTAMIENTO DE PUESTOS - CALLE MAX PAREDES 

(Planta y Corte) 
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Fuente: Elaboración propia  
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Tal como se puede apreciar en el grafico anterior, el comercio callejero ha 

generado un espacio intermedio entre la acera y la calzada, dificultando la libre 

transitabilidad peatonal y vehicular, ocasionando riesgo tanto para transeúntes y  

comerciantes, reduciendo la capacidad de su uso público. A continuación se 

presenta un análisis espacial que establece la eficiencia de uso de las vías 

circundantes al mercado Uruguay, tomando en cuenta la incidencia que ejerce la 

ocupación de los puestos de venta en el área de estudio. (Ver Cuadro Nº 12) 

Cuadro Nº 12 

ANALISIS ESPACIAL DE EFICIENCIA DE USO 

VIA 

ANCHO 

DE VIA 

(ml) 

(A)  

ANCHO 

CALZADA 

(ml) 

(B)  

ANCHO 

ACERA  

(ml) 

 (C) 

 Nº  DE 

CARRILES 

 

EFICIENCIA 

DE USO 

(%) 

VIG UTIL VIG UTIL VIG UTIL (A) (B) (C) PROM 

Max 

Paredes 
15,00 10,00 7,00 2,50 1,00 3 2 70,0 40,0 66,7 58,9 

Buenos 

Aires 
15,00 10,00 7,00 2,50 1,50 3 2 70,0 60,0 66,7 65,6 

Graneros 12,00 8,00 0,00 2,00 2,00 2 0 0,0 100,0 0,0 33,3 

Sebastián 

Segurola 
12,00 8,00 6,00 2,00 1,00 2 2 75,0 50,0 100,0 75,0 

 

 

El presente análisis fue realizado considerando el ancho de vía vigente (VIG) así 

como de la calzada y la acera de las vías circundantes; se ha verificado físicamente 

los anchos efectivos (UTIL) en cada caso, llegando a evidenciarse que la 

ocupación de los puestos de venta, limita y reduce considerablemente la eficiencia 

de uso del espacio público. Por ejemplo llama la atención el hecho que la Calle 

Max Paredes siendo una Vía de Orden Primario, sólo rinda un 58,9% de su 

capacidad, mientras que la Calle Graneros solo a un tercio de su aforo, debido a la 

invasión realizada por el Comedor de Pescados perteneciente al Mercado Uruguay. 

Fuente: Elaboración propia  
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5.3 ANALISIS Y PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

 

La identificación de actores es una herramienta que permite conocer no solo 

quiénes son los actores claves en el proceso de investigación, sino que además, 

posibilita analizar sus intereses, importancia e influencia sobre los resultados de 

una futura intervención. A continuación se presenta un detalle de los actores que 

intervienen en la presente investigación y la percepción que poseen respecto a su 

situación actual con la gestión institucional del GAMLP, mismos que han sido 

analizados y sistematizados en los cuadros 13 y 14, a saber: 

Cuadro Nº 13 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

TIPO ACTOR ROL EN LA DINÁMICA 

Institucional 
Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz 

Regulación, control,  infraestructura de 

mercados, administración de bienes públicos 

Sectorial 

Asociaciones Gremiales y 

Federación de Mercados 
Defensa sindical de intereses sectoriales 

Maestras Mayores 
Organización y administración interna del 

mercado   

Vendedoras del Mercado Comercialización de productos de abasto 

Comerciantes Callejeros 

Comercialización de productos varios.  

Generan competencia comercial y desorden 

urbano   

Transportistas Traslado de personas por áreas comerciales  

Social 

Vecinos 
Ciudadanos demandantes del espacio público  

y circunstanciales clientes 

Compradores 
Consumidores de productos al paso, de locales 

comerciales y de mercados.  

Comerciantes en 

inmueble privado 

Venden y complementan  oferta del mercado, 

en algunos casos son competencia  

 Fuente: Elaboración propia  



LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

                          

  
MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA                   117 

 

Cuadro Nº 14 

SISTEMATIZACIÓN DE ACTORES 

ACTORES 

TIPO DE 

RELACION 

NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN 

IMPORTANCIA 

DEL ACTOR 
INFLUENCIA 

Regulación Control Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Positiva Negativa 

GAMLP X X X   X   X  

Federación de 

Mercados 
 X X   X    X 

Maestras 

Mayores 
 X  X   X   X 

Vendedores 

de Mercados 
 X X   X   X  

Comerciantes 

Callejeros 
  X   X    X 

Transportistas     X   X  X 

Vecinos     X  X  X  

Compradores    X   X   X 

Comerciantes 

Inm. privado. 
    X   X X  

 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  

Institución pública legítima y reconocida por Ley, es la responsable de la 

regulación  y  control de las actividades económicas (públicas y privadas), además 

de la administración, mantenimiento y resguardo de los bienes públicos. Su nivel 

de participación e importancia es Alta debido a la gestión institucional que realiza, 

la cual se vio muchas veces influenciada por componentes políticos.  

 

Asociaciones Gremiales y Federación de Mercados  

Organizaciones sindicales que defienden los intereses sectoriales de sus asociados ante 

el GAMLP y otras entidades públicas. Representan un interlocutor válido y reconocido 

para la realización de gestiones ante la autoridad municipal y entre los propios 

comerciantes; sin embargo, existen fraccionamientos internos debido a intereses 

Fuente: Elaboración propia  
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particulares de sus representantes. Su nivel de participación e importancia es Alta 

debido a la conflictividad que ocasiona a momento de luchar y resistir a las 

regulaciones que establece el GAMLP.  

 

Maestras mayores   

Autoridades locales internas del Mercado con mayor legitimidad e influencia sobre 

las vendedoras. Existen dos (2) directivas (Maestreríos) de igual jerarquía y nivel, 

correspondientes a los denominados Sector Arriba y Sector Abajo. Dicha 

organización mantiene costumbres y tradiciones heredadas desde su fundación.   

Su nivel de participación e importancia es Media debido a que su alcance se 

circunscribe al interior del Mercado. 

 

Vendedoras del Mercado 

Compuesto por 579 comerciantes, el Mercado Uruguay es uno de los espacios de 

comercialización de productos de abasto más importantes de la ciudad. Su nivel 

de participación e importancia es Alta debido a que son los actores más afectados 

por la competencia existente en inmediaciones de su infraestructura. 

 

Comerciantes  en vía pública  

Representa el sector más contrapuesto a los intereses del GAMLP y el resto de 

Actores, porque es el elemento desordenador y conflictivo por la invasión de los 

espacios públicos. Solo en la Calle Max Paredes (entre la Plaza Marcelo Quiroga 

Santa Cruz y la Av. Buenos Aires) se cuantifican aproximadamente 380 registros, 

agrupados según sus rubros de venta (ollas de aluminio, mandiles, ropa nueva, 

mandiles, calzados, polleras, faldas, plásticos y nylon, etc.), encontrándose 

organizados en seis (6) Asociaciones Gremiales. Su nivel de participación e 

importancia es Alta debido a que son los actores que más resisten las regulaciones 

y controles del GAMLP, en apego a la inamovilidad de puestos de venta y al 

aparente perjuicio que genera en el desarrollo de sus ventas. 
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Transportistas 

Representa otro de los actores más afectados en este contexto, debido a la 

congestión ocasionada por la invasión de puestos de venta sobre las calzadas.       

Su nivel de participación e importancia es Baja debido a que su actividad resulta 

complementaria al contexto de la investigación. 

 

Vecinos 

Estos actores cumplen una función dual, pues en muchos casos resultan simples 

vecinos, en otros fungen de dirigentes vecinales, todos demandantes de mayor 

control y regulación, pero sin embargo en varios casos son los mismos 

arrendatarios de depósitos y ambientes para los comerciantes. Su nivel de 

participación e importancia es Baja debido a la alternabilidad que poseen como 

usuarios y clientes de esta actividad. 

 

Compradores 

Estos actores también poseen una función dual, pues existen personas que acuden 

a los mercados y centros comerciales en busca de buena calidad y costo, pero 

también existen compradores que por mala costumbre prefieren comprar al paso, 

contribuyendo al desorden urbano, pues si no existiera demanda de productos en 

las calles, no existiría  la oferta existente. Su nivel de participación e importancia 

es Media debido a que representan un sector con el cual se debe trabajar en 

educación y cultura ciudadana 

 

Comerciantes en inmueble privado 

Resulta otro de los actores afectados en este contexto, debido a la competencia 

existente con los comerciantes callejeros, aspecto que también los obliga a invadir 

las aceras para no perder oportunidades de venta Su nivel de participación e 

importancia es Baja debido a que su actividad resulta complementaria al contexto 

de la investigación. 
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5.4    ANÁLISIS RED DE MERCADOS MUNICIPALES 

En el marco de los ejes estratégicos La Paz Competitiva y Revive el Centro 

Urbano del Plan de Desarrollo Municipal JAYMA, el GAMLP encaró el diseño y 

construcción de nuevos equipamientos comerciales en busca de consolidar la Red 

de Mercados Municipales, con la finalidad de mejorar las condiciones de atención 

y venta, la habilitación de espacios adecuados para la libre circulación de 

compradores y peatones y particularmente la optimización de uso del espacio 

público del Centro Urbano de la ciudad.  

 

Bajo esta lógica se concretó la construcción de los mercados Lanza y Camacho 

desarrollados por el Programa de Revitalización del Centro Urbano (PRU). 

Además de la construcción del mercado Kollasuyo y los proyectos a diseño final 

del Complejo de Mercados Rodríguez- Amapola-Belén y del Mercado Uruguay. 

 

En el caso de los mercados Lanza y Camacho considerados como equipamientos 

estructurantes, si bien fueron modernizadas las condiciones de su infraestructura, 

aparentemente no tuvieron el impacto esperado debido a que los usuarios no se 

adaptaron a la nueva dinámica comercial de las mismas. Los comerciantes  

perdieron su identidad espacial, ya no sobrellevaron su vida cotidiana como antes, 

muchas vendedoras vieron fragmentadas sus relaciones sociales al ser organizadas 

en distintos sectores.  

 

Un aspecto fundamental del proyecto del mercado Lanza es que no contempló la 

incorporación de comerciantes de su entorno, ocasionando que el comercio 

callejero permanezca en sus inmediaciones. Asimismo su particular diseño de 

rampas y calles peatonales, obligó a la reducción de los puestos de venta derivando 

en que muchas de las casetas sean abandonadas, fusionadas y/o traspasadas a otros 

comerciantes. 
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MERCADO LANZA 

Entorno Urbano (Antes y Después) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del mercado Camacho aconteció algo similar, se encontraba vacío,     

sin embargo luego de una serie de gestiones realizadas por el GAMLP con una 

empresa privada posibilitaron otorgar el bloque norte, para dar origen al Centro 

Comercial Camacho mediante un contrato de concesión por 30 años. 
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Dicha intervención (que bordea los 2 millones de dólares) habilitó nuevas áreas  

comerciales así como como un patio de comidas, un gimnasio, ascensores, etc., 

brindándole un ambiente más comercial a dicho equipamiento. Tal vez el aspecto 

cualitativo más relevante de este proyecto, sea la integración física con el Campo 

Ferial del Parque Urbano Central, donde actualmente se desarrolla las 

tradicionales Ferias de Navidad, Alasitas y otras actividades de esparcimiento, 

situación que representa un buen ejemplo de recuperación de espacio urbano, en 

virtud a la canalización del Rio Choqueyapu. 

MERCADO CAMACHO 

Entorno Urbano (Antes y Después) 
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Respecto al proyecto del Mercado Kollasuyo, se debe reiterar que debido a la 

obstinación de las comerciantes de la Asociación 31 de Octubre, ocasionaron  

diversos conflictos con las vendedoras del propio mercado quienes cerraron la 

avenida Tito Yupanqui durante varios meses en demanda de su reubicación. Sin 

embargo a la fecha, se ha normalizado la actividad de dicho mercado a pesar de 

que las comerciantes del cruce de villas permanecen vendiendo en el sector. 

 

En el caso de los Mercados Rodríguez y Uruguay, si bien cuentan con proyectos a 

diseño final y se tiene comprometida su construcción en la presente gestión 

municipal, hasta la fecha no se tiene certidumbre si se procederá a su ejecución 

debido a la importante inversión que se requiere para la construcción de ambos 

equipamientos, la cual se aproxima a los 100 millones de bolivianos. 

 

Asimismo señalar que al margen de no contar con el financiamiento necesario, 

tampoco cuentan con el respaldo de sus beneficiarios, pues en base a las 

experiencias de los Mercados Lanza, Camacho y Kollasuyo, las vendedoras 

prefieren mantener sus actuales condiciones de venta, en virtud a que permanece 

irresuelta la competencia desleal ejercida por los comerciantes callejeros, quienes 

se mantienen en los alrededores a pesar de los intentos fallidos de reubicación. 

 

Y precisamente esta importante premisa de diseño es la que también se encuentra 

ausente en el proyecto del Mercado Uruguay, pues a pesar estar conformada por 

cinco niveles (tres para albergar 887 puestos de venta, un semisótano para 

estacionamientos y una planta para administración y servicios), no  contempla la 

inclusión de nuevos puestos de venta de su entorno; vale decir que dicho proyecto 

(con un costo estimado de 40 millones de bolivianos)  no toma en cuenta la 

dimensión urbana en la que se halla emplazado, situación que condiciona 

sustancialmente el éxito del proyecto, en semejanza con lo ocurrido en los 

mercados precitados.  
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MERCADO URUGUAY 

Proyecto Arquitectónico a Diseño Final 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se presenta un detalle de inversiones realizadas por el GAMLP 

para la construcción de la Red de Mercados, el cual nos permite conocer la 

eficiencia de la inversión realizada en cada caso. Por ejemplo resulta de relevancia 

la inversión realizada en los mercados Lanza, Camacho y Kollasuyo que alcanza la 

suma de 111,8 millones de bolivianos, los cuales si bien no arribaron a su objetivo 

principal, son edificaciones que se encuentran en pleno funcionamiento a pesar de 

sus dificultades emergentes; sin embargo, no ocurre lo mismo con las consultorías 

a diseño final de los Mercados Rodríguez y Uruguay, ya que por la limitación de 

sus propuestas arquitectónicas representan una pérdida de medio millón de 

bolivianos para el Municipio, correspondiendo su reformulación de sus diseños. 

Fuente: DMCVP  - GAMLP (2012) 
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Cuadro Nº 15 

INVERSIÓN PÚBLICA - RED DE MERCADOS MUNICIPALES 

Nº  PROYECTO 
Nº 

PUESTOS 
EMPRESA 

CONSTRUCTORA 
INVERSIÓN 

Bs. $us (TC 6.97) 

  MERCADO LANZA        

1 
CONSTRUCCION DEL NUEVO 

MERCADO LANZA 

1047 

ALTO LTDA 29.400.766,14 4.218.187,39 

2 

CONSTRUCCION E NSTALACION 

DE ESTRUCTURAS METALICAS-

ANAQUELES DEL MERCADO 

LANZA 

ENABOLCO 

LTDA 
25.155.566,83 3.609.120,06 

3 

EQUIPAMIENTO 

COMPLEMENTARIO PARA EL 

MERCADO LANZA 

CRISTEC 

INGENIERIA 

SRL 

234.343,02 33.621,67 

4 
TECHADO Y CERRAMIENTO 

MERCADO LANZA 

Arq. JAIME 

AGUILAR 

MURGUIA 

1.699.143,39 243.779,54 

TOTAL INVERSIÓN 56.489.819,38 8.104.708,66 

  MERCADO CAMACHO        

1 

CONSTRUCCION PLAZA 

CAMACHO Y MERCADO 

CAMACHO, PASEO MARGENES 

DEL RIO Y AMPLIACION CALLE 

BUENO (ACCESO NORTE) 

239 TAURO SRL 41.711.813,17 5.984.478,22 

 TOTAL INVERSIÓN 41.711.813,17 5.984.478,22 

  MERCADO KOLLASUYO         

1 
CONSTRUCCION DEL MERCADO 

KOLLASUYO 

272 

 TITO ABEL 

DIAZ ALEMAN 
5.665.222,55 812.800,94 

2 
CONSTRUCCION DEL MERCADO 

KOLLASUYO SAN ANTONIO 

PROCICON 

SRL 
5.672.131,44 813.792,17 

3 
CONCLUSION DEL MERCADO 

KOLLASUYO SAN ANTONIO 

SAN IGNACIO 

SRL 
2.249.528,72 322.744,44 

 TOTAL INVERSIÓN 13.586.882,71 1.949.337,55 

  MERCADO URUGUAY        

A 
DISEÑO FINAL MERCADO 

URUGUAY 
579 

CONTEGRAL 

SRL 
200.000,00 28.694,40 

  COMPLEJO DE MERCADOS RODRÍGUEZ, AMAPOLA Y BELÉN  

B 

DISEÑO FINAL PROYECTO RED 

LOCAL DE MERCADOS ZONA 

BELEN 

887 
REINGENIERIA 

TOTAL SRL 
299.853,00 43.020,52 

 TOTAL INVERSIÓN 499.853,00 71.714,92 

 Fuente: Elaboración propia en base a información del SICOES - MEFP 
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Si bien la visión del Municipio en conformar la Red de Mercados Municipales es 

pertinente, resulta necesario tomar en cuenta diversas consideraciones básicas de 

localización, entorno, accesibilidad y emplazamiento para posibilitar una adecuada 

articulación con la dinámica socio-espacial y comercial del entorno donde se 

planea edificar este tipo de equipamientos. En ese sentido, resulta necesaria la 

formulación de parámetros de edificación de este tipo de proyectos y de todos 

aquellos equipamientos de uso público, a fin de que se establezcan criterios 

mínimos de diseño que permitan obtener proyectos coherentes, estéticos y 

funcionales que optimicen la inversión pública evitando que se conviertan en 

elefantes blancos sin uso ni beneficio.  

 

Finalmente y como se describe en capítulos anteriores, la Red de Mercados 

Municipales forma parte del Sub-eje de Desarrollo de Seguridad Alimentaria del 

Plan 2040, como un componente que abarca desde la infraestructura, equipamiento 

y fortalecimiento de la gestión de mercados, hasta la producción y disponibilidad 

de alimentos, la educación alimentaria y la alimentación complementaria. 

 

5.5 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO  

 

El presente análisis se hace imposible si no se toma en cuenta la ciudad de El Alto, 

por cuanto los sistemas de abastecimiento para ambas ciudades son los mismos y 

con los mismos actores. La comercialización de alimentos responde a una larga 

cadena de intermediaciones, la misma que se inicia con: 

 El Transportista – Rescatador, que suele comprar en “Puerta de finca” o en las 

ferias rurales, es el que acumula el producto en relaciones asimétricas con el 

productor campesino. 

 El Mayorista segundo y tercero en la cadena de intermediación 

 El revendedor minorista o al detalle, tercero, cuarto y hasta quinto en la cadena. 
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Los locales de abastecimiento (mercados) o lugares que funcionan como tales, 

responden a esta jerarquía de intermediación. Los camiones arriban a los centros 

de comercialización mayorista, Los revendedores mayoristas compran el producto 

por quintales o camiones enteros. Los mayoristas pueden a su vez vender a otra 

categoría de mayoristas con menor capacidad de compra pero siempre superior al 

minorista, los minoristas en cambio adquieren el producto de acuerdo a su 

capacidad de capital o de venta semanal y desde luego en función a la 

perecibilidad del producto. Los  minoristas a su vez formarán cadenas hasta llegar 

a la tienda o mercado de barrio..         

En los extremos de la cadena se ubican, el productor donde se inicia el ciclo  y el 

consumidor final, el primero en cuanto a que suele salir perdiendo en los términos 

del intercambio y el último en cuanto consumidor y en función a su capacidad 

económica podrá acceder a productos seleccionados por su calidad y variedad, los 

más pobres accederán a productos resultantes de la selección a menores precios 

pero perdidosos en peso y calidad.   

 

5.6 ESPACIOS ALTERNATIVOS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

5.6.1 FERIAS PRODUCTIVAS 

 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras viene promoviendo las “Ferias de 

Precio y Peso Justo”, en alianza estratégica con productores y comerciantes de 

alimentos de primera necesidad. El objetivo principal de estas actividades, es 

reducir la especulación en los precios y permitir que los productores vendan 

directamente al consumidor, con poca o ninguna participación de intermediarios. 

Se calcula que los precios de venta se reducen hasta en un 45% respecto a su 

precio habitual. 
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Otra actividad similar son las “Ferias Estacionales”, en las cuales se comercializan 

productos de temporada tales como cítricos, duraznos, papa, pescado y hortalizas, 

etc. Estas ferias se organizan de manera improvisada y fortuita entre productores y 

promotores locales, con poca promoción y difusión hacia el público, sin un 

calendario o ubicación fija. Al ser esporádicas, estas ferias no cuentan con una 

clientela fija, siendo los consumidores habituales de estas ferias, los 

circunstanciales transeúntes  del barrio donde se organiza dicha actividad.  

 

5.6.2 MERCADOS CAMPESINOS 

 

Los “Mercados Campesinos” son espacios de comercialización directa entre 

campesinos productores y consumidores urbanos. Estos espacios son una 

alternativa de venta que permite visibilizar al productor, difundir información 

sobre los productos y comercializar alimentos frescos sin intermediarios. Los 

productores que participan en estos espacios suelen ser productores ecológicos y 

organizaciones de productores y microempresas transformadoras que ofrecen 

verduras y hortalizas, frutas y derivados, miel, lácteos, café, infusiones y cereales. 

 

Por ejemplo, la zona El Tejar puede considerarse como un mercado campesino ya 

que en sus calles se observan camiones con productos diversos (frutas y verduras) 

y de acuerdo a temporadas son comercializados por los mismos productores, con 

la necesaria participación de vendedoras organizadas en sus puestos de ventas.    

La interrelación comercial tiene las características descritas de un mercado 

campesino, así mismo se denota la existencia de costumbres y tradiciones 

arraigadas en el tiempo, a esto se agrega el beneficio de los precios, que son bajos 

comparados a otros lugares de abastecimiento. Si bien esta zona se caracteriza por 

ser un mercado campesino que surge de manera no planificada y espontánea 

responde a la necesidad de los clientes, su organización se adecúa a las 

características de la ciudad puesto que no cierra calles. 
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5.6.3 CENTROS DE ACOPIO 

 

El Centro de Acopio tiene como función el recojo de productos en grandes 

cantidades y el abastecimiento a los distintos compradores. Un centro de acopio es 

generador económico y coadyuva con el control de precios de los productos. 

Dentro sus características constructivas, por lo general se edifican galpones que 

cuentan con facilidad para el cargue y descargue de camiones y hacen uso de 

balanzas, áreas de selección, mesas de empaque y depósito de empaque. 

Eventualmente, y dependiendo de la zona de producción, necesitan una bodega o 

cuarto frío para el almacenamiento de frutas y productos perecederos. 

 

En la ciudad de La Paz actualmente no existen centros de acopio planificados, 

organizados y estructurados para este propósito, sin embargo hasta el año 2011 se 

contaba con dos espacios destinados a centros de acopio; uno ubicado en la zona 

de Llojeta Bajo, (en la actualidad funciona como depósito de maquinaria pesada 

del GAMLP); y el otro ubicado en Zenobio López, actualmente ocupado por 

damnificados del mega deslizamiento ocurrido en Valle de las Flores y Callapa. 

 

or sus características particulares se puede observar dos experiencias en la urbe 

paceña, localizadas en los mercados Rodríguez y Villa Fátima, mismos que se han 

convertido en centros de acopio improvisados en los cuales se puede realizar el 

abastecimiento de diversos productos al por mayor y menor. Esa actividad es 

realizada los días sábados y domingos, en los cuales los vendedores se apoderan de 

las calles y convierten toda la zona en una feria al aire libre.  

 

Este tipo de actividad trae consigo beneficios y problemas, pudiendo destacarse 

entre los beneficios, la posibilidad de adquirir los productos a precios económicos; 

representando contrariamente desventajas las relacionadas con la contaminación 

ambiental, la higiene, la inseguridad y el cierre de vías. 
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A continuación se presenta un detalle de parámetros logísticos, operativos y 

funcionales para el diseño de Centros de Acopio, entendiéndose que representa un 

proceso planificado para la implementación de este tipo de proyectos de escala 

metropolitana y/o regional, tal cual es el caso de la ciudad de La Paz: 

Cuadro Nº 16 

PARAMETROS DE DISEÑO – CENTROS DE ACOPIO 

PARAMETRO DESCRIPCION 

Ubicación 
Necesita estudio, diseño, planificación, debe cumplir características 

adecuadas. 

Infraestructura 
Debe ser planificada y diseñada en base a necesidades y 

características de la urbe.  

Áreas de abasto 
Por ser una infraestructura de acopio y almacenamiento de productos, 

debe contar con ambientes diseñados para ese fin   

Administración 
Necesita una estructura organizacional, un sistema administrativo, 

manuales de funciones, obligaciones y atribuciones. 

Impacto ambiental 

Requiere de procedimientos de mitigación del impacto ambiental, 

desarrollando normas para el control,   manipulación  y tratamiento de 

la basura. 

Higiene y 

salubridad 

La higiene es la característica principal de los centros de acopio y 

esto va vinculado con la salubridad. Existen normas de manipulación 

de los  productos.  La  limpieza es  realizada  de manera regular. 

Sistema de 

comercialización 

Se establecen convenios entre vendedores y productores. Se diseñan 

políticas de promoción, difusión y mercadeo para asegurar la 

sostenibilidad del mismo. 

Metas a largo 

plazo 

Se realiza el diseño de las metas y objetivos a largo  plazo,  entre 

ellos se establece políticas de abastecimiento del centro de acopio, 

caracterización de los clientes, abastecimiento a otras ciudades, etc. 

Áreas de carga  y 

descarga 

Necesitan un diseño adecuado a las características del lugar y 

afluencia. 

Fuente: Plan 2040 - GAMLP 
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Al respecto se puede mencionar, que en el ámbito latinoamericano existen 

experiencias muy importantes en cuanto a la implementación de centrales de 

abasto, los cuales consolidaron su actividad como los mayores centros de 

abastecimiento y comercialización de productos a nivel regional. Dentro los 

ejemplos más destacados se encuentran la Central de Abasto de la Ciudad de 

México (CEDA), las Centrales de Abastecimiento de los Estados Federales en 

Brasil (CEASA) y la Empresa de Mercados Mayoristas en el Perú (EMMSA). 

 

Cabe mencionar que en todos los casos existe una participación activa del Estado y 

del sector privado bajo la constitución de sociedades mixtas, las cuales se rigen en 

base a las políticas y normas implementadas por cada gobierno, estableciendo de 

manera autónoma, sus propias reglamentaciones y regímenes de organización 

institucional. Al ser promotoras de seguridad alimentaria, tienen la misión de 

garantizar el abasto suficiente, oportuno y en condiciones de higiene y 

accesibilidad de los productos alimenticios a los habitantes de sus territorios. 

 

En el ámbito nacional y más concretamente en el caso de La Paz, no se cuenta con 

un equipamiento de estas características, pues como se ha evidenciado en el 

presente estudio, no se le ha dado importancia a los sistemas de abastecimiento 

dentro la planificación municipal. Asimismo se debe tomar en cuenta que las 

formas de distribución y comercialización de productos mantienen rasgos 

tradicionales que se encuentran fuertemente arraigados en la población.  

 

Por lo tanto resulta necesario priorizar la construcción de un Centro de Acopio  

para la metrópoli de La Paz, debiendo considerarse factores que van desde la 

participación del nivel central del Estado, la consolidación de su Región 

Metropolitana, su inserción  espacial en la planificación regional y sobre todo la 

voluntad de sus habitantes en cambiar las formas de abastecimiento. 
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5.7 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

 

Se ha identificado al mercado Uruguay como uno de los centros neurálgicos más 

complejos de la ciudad de La Paz, debido a la gran dinámica comercial  existente 

en su entorno, donde el ruido, la congestión, la insalubridad y la inseguridad están 

presentes en todo momento. En su interior, la precariedad de su vetusta 

infraestructura, la basura acumulada en sus callejones, el pestilente olor de sus 

drenajes y la inadecuada manipulación de los alimentos ofertados le han dado la 

característica del mercado más sucio de La Paz. 

 

Por su ubicación estratégica, la cual se articula a importantes áreas comerciales 

como las calles Graneros, Adolfo Ortega, Eloy Salmón, Vicente Ochoa, incluso 

hasta el Barrio Chino, hacen que se convierta en uno de los nodos urbanos más 

complejos de la ladera oeste de la ciudad, debido a la saturación de comerciantes 

quienes limitan y reducen la eficiencia de uso de su espacio público debido al 

asentamiento de sus puestos de venta. 

 

El análisis urbano realizado al área de estudio, permite establecer que la invasión 

de los puestos de venta reduce considerablemente la capacidad de uso del espacio 

público, toda vez que la Calle Max Paredes al ser una Vía de Orden Primario, sólo 

rinde un 58,9% de su capacidad, mientras que la Calle Graneros solo un tercio de 

su aforo, debido a la invasión existente por el Comedor de Pescados perteneciente 

al Mercado Uruguay 

 

El mercado Uruguay forma parte de la Red de Mercados Municipales promovido 

por el GAMLP en sus Planes de Desarrollo, para lo cual ha elaborado el diseño 

final del nuevo mercado a construirse en la presente gestión, conjuntamente el 

Complejo de Mercados Rodríguez- Amapola-Belén. Sin embargo ambos proyectos 

no cuentan con el respaldo de sus beneficiarios, debido a las experiencias 
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resultantes en los casos Lanza, Camacho y Kollasuyo, motivo por el que las 

vendedoras prefieren mantener sus actuales condiciones de venta, en tanto no se 

resuelva la situación de los comerciantes callejeros, quienes mantienen sus 

actividades en inmediaciones de dichos mercados a pesar de los intentos fallidos 

de reubicación. 

 

La visión estratégica de conformar y consolidar la Red de Mercados Municipales,      

es plenamente pertinente, sin embargo corresponde tomar en cuenta aspectos de 

localización, accesibilidad y emplazamiento para arribar a una adecuada 

articulación con la dinámica socio-espacial y comercial del entorno donde se 

planea edificar estos equipamientos, los cuales estuvieron ausentes en los tres 

proyectos que fueron edificados por el GAMLP, y que son susceptibles de 

reformulación, en el caso de los mercados Rodríguez y Uruguay respectivamente. 

 

Por tanto se plantea que la proyección del nuevo equipamiento comercial Uruguay, 

sea emplazado adicionando el área donde se ubica la actual Sub Alcaldía Max 

Paredes y las canchas adyacentes, en virtud a que permitiría acrecentar el alcance y 

dimensión del proyecto arquitectónico, incorporando a las comerciantes ubicadas 

en la Calle Max Paredes hacia la Plaza Garita de Lima, consolidando un Centro 

Comercial que resuelva el conflicto del comercio callejero en sector. 

 

El Desarrollo de Seguridad Alimentaria del Plan 2040, resulta un aspecto 

importante  para propiciar la construcción de uno o varios Centro de Acopio para 

el municipio de La Paz, con  características próximas al de los casos foráneos. Sin 

embargo, su proyección requerirá de la consideración de factores que van desde lo 

político institucional, lo financiero, lo urbano y lo social, en vista de que no se le 

ha dado importancia a los sistemas de abastecimiento desde la planificación 

municipal y que el abastecimiento y comercialización de productos mantienen 

rasgos tradicionales que se encuentran bastante arraigados en la población. 
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CAPITULO VI  

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

 

6.1 PRINCIPALES CONSIDERACIONES  

 

La formulación de políticas públicas de ser entendida como aquél curso de acción 

que debe ser asumida por la autoridad gobernante, para revertir problemas 

específicos que afectan la calidad de vida de la población. Para ese efecto, debe 

tomar en cuenta las necesidades y demandas de sus actores y a partir de allí definir 

soluciones concretas que vayan en beneficio de población, velando por el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Si bien cada uno de los actores involucrados pueden tener diversas visiones e 

imaginarios sobre los problemas, implicaciones y soluciones sobre una 

determinada temática, es necesario tener en cuenta que el tratamiento de las 

mismas puede generar dilemas y confrontación, motivo por el cual, la autoridad 

debe tener la capacidad de encontrar los canales para arribar a un resultado 

eficiente y satisfactorio. 

 

Precisamente la presente investigación posee ese tipo de complejidad, ya que al 

desarrollarse en un contexto que es de todos, transforma el espacio ocupado para el 

usufructo económico de un segmento de la población, en desmedro del orden 

urbano y de los propios ciudadanos, quienes cumplen un rol dual como vecinos y 

eventuales clientes. 

 

…Los dueños de casa nos desprecian, nos maltratan, hacen tiendas para 

ocupar los espacios donde siempre estábamos… Nosotros somos los que 

volvemos comerciales a las zonas, gracias a nosotros alquilan depósitos 

incluso hasta en dólares… (Comerciante entrevistada mujer, 48 años)  
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Si bien es reconocido el derecho legítimo que toda persona tiene al trabajo, resulta 

también importante enfatizar el derecho que poseen los ciudadanos a la libre 

transitabilidad, a la seguridad y salubridad pública en espacios públicos urbanos, 

por lo que ningún derecho puede superponerse a otro, se debe buscar un equilibrio. 

 

…Todos tenemos derecho a comer, derecho a trabajar, somos personas que 

sólo defendemos nuestros derechos, sino con que mantendríamos a nuestras 

familias, no hay trabajo… (Comerciante entrevistado hombre, 60 años) 

 

La resolución de la problemática planteada no pasa por hacer desaparecer a los 

comerciantes de las calles, ni tampoco dejar que las mismas se conviertan en 

mercados persas, profundizando más la conflictividad urbana existente sobre el 

espacio público. Lo que se busca es el uso racional, equitativo y armonioso del 

espacio público. Desafortunadamente la respuesta técnica por sí sola no ayuda a la 

solución del problema, son los actores involucrados quienes tienen que crear y 

aportar conscientemente con la solución.  

 

…Nosotros quisiéramos el apoyo de la Alcaldía, pero sin relocalizar nuestros 

puestos de venta, más bien no debieran permitir ningún nuevo asentamiento, 

no debían dar más patentes… (Dirigente gremial mujer, 55 años) 

 

En este caso, los comerciantes en vía pública se oponen férreamente a cualquier 

proceso de ordenamiento, modernización y/o y reubicación, por el aparente 

perjuicio en sus ventas. Por su parte, el GAMLP conoce el problema, sabe que 

hacer, pero es consciente de que no puede solucionarlo por sí solo, considerando 

los conflictos sociales que podrían generarse en caso de su intervención, motivo 

por el que la problemática planteada permanece sin solución. 
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6.2 LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

 

Los parámetros planteados a continuación representan una propuesta técnica 

dirigida al GAMLP, como entidad pública responsable de la administración, 

mantenimiento y preservación de los bienes públicos en el ámbito de su 

jurisdicción territorial, a saber: 

 

6.2.1 LINEAMIENTO Nº 1 – GESTIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO 

 

 Formulación del Plan Maestro de Espacios Públicos del municipio de La Paz, 

que permita la consolidación de la estructura urbana mediante el desarrollo de 

una Red de Espacios Públicos que garanticen el equilibrio entre necesidades 

poblacionales, actividades urbanas, (sociales, comerciales, culturales, etc.)        

y condiciones medioambientales. 

 

 Desarrollo de procesos de generación, preservación, recuperación y adecuación 

de la estructura ecológica y la Red de Espacios Públicos, así como de su 

administración y gestión, mediante la creación de una instancia municipal 

estructurada específicamente para tal efecto. 

 

 El rescate del espacio público representa oportunidad de reorganizar el entorno 

urbano y dignificar áreas marginadas en importantes áreas de recreación y/o 

actividades multipropósito. Ello significa que el mejoramiento del entorno y el 

desarrollo comunitario, contribuyen al desarrollo urbano. 

 

 En el ámbito de administración del territorio, se debe lograr equidad social en el 

aprovechamiento económico del espacio público a través de la redefinición de 

funciones urbanas. 
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 El patrocinio de la integridad del espacio público y la protección al uso común, 

debe prevalecer sobre el interés particular, por lo que se debe generar 

mecanismos legales, normativos y operativos para el resguardo de los mismos.  

 

 La incorporación del espacio público en el ámbito jurídico y normativo del 

Municipio, (como por ejemplo la Carta Orgánica) permitiría la formulación de 

la Ley Municipal de Gestión del Espacio Público como dimensión contenedora 

de los componentes urbanos, encontrándose subordinado el comercio callejero, 

dejando implícitamente sin efecto la Ley Nº 078/2014 que ratifica la 

inamovilidad de puestos de venta. 

 

6.2.2 LINEAMIENTO Nº 2 – GESTIÓN DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 

 

 Se debe gestionar la aprobación del Reglamento del Comercio en Vía Pública, 

para que sea la herramienta integral que regule eficientemente la actividad 

comercial. Dicho reglamento deberá estar estrechamente relacionada con el 

Plan Maestro de Espacios Públicos. 

 

 Dentro los programas, planes y proyectos de dicho Plan, se deberá incorporar la 

construcción de galerías comerciales, circuitos peatonales, espacios 

recreacionales, a través de la recuperación y rehabilitación de espacios públicos.  

 

 Proseguir con el monitoreo de los puestos de venta a fin de continuar con la 

depuración de los registros otorgados por la DMCVP y posibilitar una adecuada 

administración de los comerciantes en vía pública. 

 

 Desarrollar  metodologías de intervención sectorizada para el reordenamiento 

del comercio en vía pública incorporando criterios técnicos  (ancho vial, ancho 

de acera, tipo de material, accesibilidad vehicular y peatonal, pendiente, etc.), 

que consideren factores técnicos de administración urbana. 
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 Generar un diseño normalizado de mobiliario urbano (consolidado) para todos 

los tipos de muebles autorizados (tarimas, puestos móviles, etc.) a fin de que se 

integren armoniosamente con la imagen de la ciudad. 

 

 La reubicación de puestos de venta debe ser abordada desde una óptica 

meramente urbana, que contemple la articulación comercial y social a fin de 

desconcentrar áreas saturadas y generar otras centralidades urbanas.  

 

 Generar metodologías de negociación y manejo estratégico de conflictos, los 

cuales permitan arribar a consensos que garanticen el alcance de los objetivos 

sin poner en riesgo la gobernanza y gobernabilidad. 

 

 Desarrollar metodologías de intervención de los operativos para la fiscalización 

y decomisos de mercaderías, a efectos de minimizar los riesgos de 

confrontación entre los comerciantes y los Guardias Municipales. Asimismo 

transparentar el manejo de los objetos decomisados a fin de que se descarte 

rotundamente la figura de hurto y robo. 

 

 Con la finalidad de acabar con las practicas fallidas de control y regulación 

realizadas por la DMCVP (dejar de administrar conflictos), se plantea 

esencialmente los siguientes parámetros de orden administrativo, los cuales 

deberían ser incluidos dentro la Reglamentación a aprobarse:  

 

a) Los registros autorizados (patentes) no deberían ser heredados ni 

transferidos en favor de otra persona (ni siquiera familiares), pues ante la 

baja del titular, el registro debería ser depurado de la base de datos de la 

DMCVP, sin la opción de ser asignado a otro comerciante.  
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Este procedimiento administrativo está plenamente vigente dentro los 

servicios que presta dicha instancia municipal; sin embargo, esta acción es 

realizada generalmente como producto de alguna transacción o venta ilegal 

del puesto de venta. 

 

b) El procedimiento para el cambio de rubro, de horario y dimensiones del 

puesto de venta debería estar regulado exclusivamente por el Reglamento 

del Comercio en Vía Pública, o como resultado de un proceso de 

ordenamiento específico, debiendo ser aplicable solo en los casos que 

corresponda (puestos fijos). 

 

c) Se debe restringir y prohibir de forma contundente que los puestos de venta 

permanezcan en el espacio público en horarios no autorizados. Una gran 

mayoría de los puestos mantiene sus puestos como depósitos nocturnos, lo 

que acrecienta el riesgo de asaltos y robos. 

 

d) El importe de pago de las Patentes Municipales debería ser ajustado en 

función del valor del suelo (zona homogénea) de acuerdo a los factores de 

cálculo (servicios) con los que se calculan los inmuebles. Asimismo se 

debería incorporar un cobro por aseo urbano. 

 

e) Sancionar de forma contundente las transacciones de venta, traspaso y/o 

arrendamiento sobre los puestos de venta, toda vez que implica un delito 

sancionado por Ley. La Patente Municipal es un tributo fiscal que autoriza 

el uso de vía pública para actividades económicas, en ningún caso acredita 

derecho propietario sobre el espacio donde se asienta un puesto de venta.  
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6.2.3 LINEAMIENTO Nº 3 – GESTIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES 

 

 Formulación del Plan de Gestión de Mercados Municipales, que consolide el 

esquema de Red Comercial, para lograr su posicionamiento como centros de 

abasto modernos y competitivos, controlando y fiscalizando los servicios 

ofrecidos, así como apoyar iniciativas que mejoren su calidad. 

 

 Dicho Plan deberá contener los parámetros de intervención (remodelación, 

ampliación, mejoramiento de infraestructura e instalaciones, habilitación de 

servicios higiénicos y parqueos, etc.) para todas las categorías de mercados 

(barrial, distrital y macrodistrital), a fin de establecer estándares de diseño, 

constructivos y de edificación en observancia de la planificación urbana a ser 

desarrollada por el Plan Maestro de Espacios Públicos. 

 

 Deberá establecer esencialmente Áreas de Restricción circundantes a los 

Mercados Municipales, con el fin de evitar la competencia desleal que ejerce el 

comercio callejero en sus inmediaciones, para lo cual se deberá promocionar e 

inducir a los usuarios, a comprar sus productos dentro los equipamientos 

comerciales y no así de comerciantes informales. 

 

 Se debe gestionar la aprobación del Reglamento de Mercados Municipales, 

como la herramienta de regulación de la actividad comercial al interior de 

dichos equipamientos. En semejanza con el caso anterior, deberá estar 

estrechamente relacionada con el Plan de Gestión de Mercados Municipales. 

 

 Identificar habilidades y destrezas de los vendedores para capacitarlos y 

asesorarlos en nuevas ocupaciones laborales relacionadas con lo que ellos saben 

hacer y pueden ofrecer con éxito al mercado, al cubrir con sus ofertas demandas 

insatisfechas existentes o latentes. 
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6.2.4 LINEAMIENTO Nº 4 – GESTIÓN  INTEGRAL SISTEMA ALIMENTARIO 

 

 Creación e implementación de centros de acopio municipal y/o metropolitano 

dirigidos a promover, desarrollar, regular, dinamizar y organizar la 

comercialización de productos de la región, garantizando el abasto suficiente, 

oportuno y en condiciones de higiene y accesibilidad de los productos 

alimenticios a los habitantes del territorio. 

 

 Propiciar la participación activa del Estado (en todos sus niveles de gobierno) y 

del sector privado bajo la constitución de sociedades mixtas, para la 

implementación de planes y programas que consoliden un nuevo sistema 

alimentario, de abastecimiento, regulación y comercialización a nivel regional. 

 

 Generar alianzas estratégicas con municipios y organizaciones productores para 

la conformación de cadenas productivas, que garanticen un sistema de 

abastecimiento suficiente para atender la demanda de la población paceña. 

 

 Una alternativa de emplazamiento podría ser el Mercado Uruguay, adicionando 

el área donde se ubica la actual Sub Alcaldía Max Paredes y las canchas 

adyacentes, en virtud a que permitiría duplicar la superficie existente (una 

hectárea), incorporando a las comerciantes ubicadas en la Calle Max Paredes 

hacia la Plaza Garita de Lima, consolidando un Centro Comercial que resuelva 

el conflicto del comercio callejero en sector. 

 

 En aplicación de Recuperación de Espacios Públicos se plantea la consideración 

de potenciales áreas para el emplazamiento de este tipo de infraestructura tales 

como el predio de la Ex Fabrica SAID (Pura Pura), aires del Río Orkojahuira 

(San Simón), predios de la Ex - Estación Central  (Pura Pura) e incluso las 

franjas limítrofes colindantes con la ciudad de El Alto (Av. Panorámica, Ciudad 

Satélite, etcétera) 
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Anexo Nº 1  
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Anexo Nº 2 

MATRIZ DE RESULTADOS  

PREGUNTA MERCADOS VIA PUBLICA 

1. Cuál es el tipo de 

relación y 

organización interna 

que tienen entre los 

vendedores del 

Mercado? 

 

Los mercados aún se 

organizan por usos y 

costumbres mediante el 

Maestrerio por lo general,  

asimismo poniendo en 

práctica la elección de una 

directiva que los represente. 

Tienen prácticas 

tradicionales, como las 

asociaciones y una directiva 

la cual se elige anualmente, 

mismos que representan a las 

vendedoras afiliadas en 

diferentes rubros comerciales 

2. Cuál es el nivel de 

relacionamiento que 

tienen con sus 

dirigentes gremiales 

y con los 

funcionarios del 

GAMLP? 

 

Las Maestras Mayores como 

representantes y procuradoras 

son las encargadas de generar 

los trámites para todos los 

comerciantes que ocupan el 

mercado, trabajando en 

conjunto con el G.A.M.L.P 

respetando los derechos y 

obligaciones de ambas partes 

Principalmente los dirigentes 

son los encargados de tener 

el relacionamiento externo 

con las diferentes 

instituciones, y son quienes 

velan por los derechos de 

cada comerciante en vía 

pública, siendo esta la más 

desfavorecida en el rubro del 

comercio. 

3. ¿Cuál es la situación 

de titularidad del 

predio donde 

emplaza el Mercado? 

¿Cuenta con derecho 

propietario? 

FORMAS DE 

APROPIACION  

La información acerca del 

predio es limitado, la mayoría 

indica que el de los ambientes 

del mercado, están 

construidos en Propiedad 

Municipal, los comerciantes 

cumplen con el pago anual de 

sus Patentes la cual reconoce 

su actividad y el espacio físico 

que ocupa dentro de la 

infraestructura del mercado. 

La antigüedad de sus puestos 

y su tradición histórica ha 

generado un apego a su 

puesto de venta que viene de 

generación en generación, las 

mismas que quedan como 

herencia, las redes familiares 

tienen un concepción  de 

pertenecía al rubro y al 

espacio público que ocupan. 

4. ¿Conoce el ámbito 

legal y normativo que 

regula la actividad de 

los Mercados? 

¿Podría describir sus 

derechos y 

obligaciones? 

 

La información y la aplicación 

de normas son mediante los 

dirigentes, pues ellos son los 

portavoces de los 

comerciantes con el 

G.A.M.L.P. y viceversa, 

mismos que se encargan de las 

gestiones correspondientes y 

de hacer cumplir las 

obligaciones y los derechos 

que indica la normativa 

vigente. 

El conocimiento de la 

normativa es limitado, ya que 

sus representantes colectivos 

son los encargados de los 

tramites son los que tienen un 

relacionamiento con las 

diferentes instancias e 

instituciones con las que 

tienen que regular sus 

actividad en vía pública.  
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PREGUNTA MERCADOS VIA PUBLICA 

5. ¿Considera que los 

vendedores en vía 

pública representan 

una competencia 

desleal para su 

actividad? ¿Por qué? 

 

La creciente rentabilidad del 

rubro, les permite a las 

vendedoras del mercado 

ofrecer un sustento a sus 

familias, así como 

oportunidades de estudio para 

sus hijos, rigiéndose a los 

reglamentos, cumpliendo las 

normas de salubridad 

correspondientes, y 

consideran una competencia 

muy desleal al comercio en 

vía pública, puesto que estos 

en su mayoría no cuentan con 

la condiciones adecuadas para 

la actividad comercial, 

El comercio en vía pública ha 

pasado de ser una actividad 

de subsistencia a una 

actividad que ofrece 

estabilidad económica, las 

redes familiares son 

fundamentales y la 

antigüedad de los puestos 

paso a generar mayor apego a 

la actividad,  

6. ¿Por qué cree Ud. 

que los compradores 

prefieren comprar y 

adquirir sus 

productos en las 

calles de la ciudad? 

INFLUENCIA 

COMERCIAL 

La razón que señalan 

mayormente, es la comodidad 

y mala costumbre de los 

clientes porque lo ven más 

práctico adquirir los productos 

en vía pública (al paso) ya no 

quieren entrar a los mercados 

y menos si son  modernos 

porque implica atravesar 

pasillos además de pisos.  

  Los compradores no 

ingresan a los mercados por 

falta de tiempo, muchos 

prefieren comprar al paso por 

mala costumbre o 

simplemente les resulta 

cómodo. 

 

7. ¿Qué mejoras 

implementaría dentro 

el mercado, para 

mejorar el nivel de 

ventas y elevar los 

ingresos de su 

actividad económica? 

ESTRATEGIA 

COMERCIAL 

La infraestructura es una 

mejora que sin duda sería una 

estrategia para atraer a 

clientes, los accesos y el 

espacio de cada puesto 

deberían respetarse para que 

las comerciantes puedan 

desarrollar sus actividades 

satisfactoriamente, con la 

intensión de que las 

comerciantes en vía pública 

sean parte del mercado y 

entren a vender sus productos 

y se anule la competencia que 

generan en sus diferentes 

rubros. 

Los comerciantes tomarían 

en cuenta una estrategia 

mediante una mejor 

presentación de sus puestos 

para los clientes, con 

sugerencias que les mejore su 

actividad como tarimas fijas, 

tal vez anaqueles que les 

proteja del clima,  pero muy 

difícilmente entrarían a 

compartir espacio en el 

mercado porque están 

seguras que perderían mucha 

venta, porque es la actividad 

comercial que les permite 

ofrecer sustento económico  
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PREGUNTA MERCADOS VIA PUBLICA 

8. ¿Qué entiende por 

espacio público 

urbano y el derecho a 

la ciudad? 

CONOCIMIENTO 

NORMATIVO 

No hay un criterio vago de la 

parte normativa en cuento al 

espacio público y derecho a la 

ciudad, los conceptos son 

ambiguos y muy poco 

perceptibles para las personas 

que forman parte de ese 

espacio físico, como el 

mercado que está ubicado en 

predios Municipales 

El concepto es muy básico, 

poco acertado, sin embargo 

la idea general es que todos 

tienen derecho a ocupar el 

espacio público sin ningún 

tipo de restricción, en su caso 

la Patente que obtienen del 

G.A.M.L.P. la cual pagan 

anualmente les da ese 

derecho de propiedad del 

espacio que ocupan  

9. ¿Qué opinión tiene 

acerca de la 

construcción de los 

Mercados Lanza, 

Camacho y 

Kollasuyo? 

PERCEPCION 

SUBJETIVA 

Los ¨mercados modelo¨ 

construidos en los últimos 

años han generado una 

polémica muy negativa hacia 

los comerciantes, pues los ven 

poco funcionales, estos no 

colman las expectativas para 

ellos y se ha demostrado que 

tampoco para los clientes, 

siendo el caso más relevante 

el mercado Lanza, mismo que 

no es muy concurrido por la 

gente y ha generado que de 

igual manera desorden y 

asentamientos en  los 

alrededores, como pasa en la 

mayoría generando una 

competencia desleal. 

Los mercados modelo para 

los comerciantes en vía 

pública, es una alternativa 

poco considerada, ya que por 

mala experiencia de otros 

mercantes y sucesos que 

marcan el posible avance y 

cambio para la ciudad, 

generan rechazo a la 

reubicación de espacio, ya 

que la actividad genera el 

sustento económico de sus 

familias, y la venta que hacen  

día a día es muy significativa 

e importante para ellas, 

excepto y considerando que 

haya una propuesta que 

colme las exceptivas y cubra 

sus necesidades de manera 

masiva.    

10. ¿Cuáles deberían ser 

los criterios para 

encarar la 

construcción de 

nuevos mercados 

tales como el 

Rodríguez y 

Uruguay? 

EXPECTATIVA 

COMERCIAL 

En general la visión para un 

mercado, es que sea una 

infraestructura cómoda para 

ambas partes, tanto como el 

comerciante como los 

clientes, con equipamiento y 

espacio suficiente para 

desarrollar sus actividades 

adecuadamente 

Para considerar una 

aceptación de los 

comerciantes en vía pública, 

se tendría que tener un 

proyecto bastante grande 

donde se tome en cuenta 

espacios adecuados donde 

puedan seguir desarrollando 

su actividad en el periodo de 

ejecución, cubrir sus 

necesidades básicas y  tomar 

en cuenta todos los rubros 

que cuentan con Patente para 

su actividad 
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Anexo Nº 3 

PARAMETRO M1 - CENTROS DE ABASTO (USPA 1978) 
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Anexo Nº 4 

PARAMETRO M1 - CENTROS DE ABASTO (USPA 1993) 
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Anexo Nº 5 

PARAMETRO M1 - CENTROS DE ABASTO (USPA 2007) 
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Anexo Nº 6 

MERCADOS MUNICIPALES – MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

Nº MERCADOS 
MACRO           

DISTRITO 
UBICACIÓN ACTUAL ZONA 

1 Amapola Cotahuma 
Calle Rodríguez esquina Zoilo 

Flores 
Belén 

2 Bolívar (Tembladerani) Cotahuma 
Avenida Jaimes Freyre esquina 

Alberto Ostria 
Tembladerani 

3 

Comedor Popular 

Rodríguez Planta Alta y 

Baja 

Cotahuma 
Calle Max Paredes esquina calle 

Emilio Calderón 
Gran Poder 

4 El Carmen Sopocachi Cotahuma Calle Presbítero Medina Sopocachi 

5 Félix Hinojosa Cotahuma 
Avenida Buenos Aires, entre calle 

Villamil de Rada y Alcoreza 
Villa Nuevo Potosí 

6 San Cristóbal - Tacagua Cotahuma 
Calle Tacagua esquina calle 

Feliciano Kantuta 
Bajo Tacagua 

7 Kilómetro 7 Cotahuma 
Calle 6 de Agosto y Marcelo 

Quiroga Santa Cruz 
Pasankery 

8 Las Rosas - Cotahuma Cotahuma 
Final Moxos (Plaza de la 

Democracia) 
Cotahuma 

9 Las Lomas Cotahuma 
Final Buenos Aires y calle E (calle 

Llojeta) 
Llojeta 

10 Raúl Salmón 
(1)

 Cotahuma 

Avenida Raúl Salmón de la Barra 

entre las calles Las Quiswaras y Los 

Sargentos 

Llojeta 

11 Rodríguez Cotahuma 
Calle Rodríguez, entre las calles 

Max Paredes y Avenida Illampu 
Belén 

12 Sanchez Lima Cotahuma Calle Canónigo Ayllón 
Bello Horizonte (Alto 

San Pedro) 

13 Sopocachi Cotahuma Calle Fernando Guachalla Sopocachi 

14 Strongest Cotahuma 
Calle Jaime Zudáñez y Avenida 

Cotahuma 
Tembladerani 

15 
Vergel Llojeta (Inca 

Llojeta) 
Cotahuma Final Avenida Buenos Aires Llojeta 

16 Villa Nuevo Potosí Cotahuma 
Calle Martínez Monje esquina 

Villamil de Rada 
Villa Nuevo Potosí 

17 Belén Cotahuma 
Calle Rodríguez, entre Luis Lara y 

Zoilo Flores 
Belén 

18 El Rosal Cotahuma Avenida Mario Mercado Llojeta 

19 21 de Enero Max Paredes Calle 3 
Zona Ciudadela 

Ferroviaria 

20 
Alto Mariscal Santa 

Cruz 
Max Paredes 

Final Avenida Kollasuyo y calle 

Entre Ríos 
El Tejar 
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Nº MERCADOS 
MACRO           

DISTRITO 
UBICACIÓN ACTUAL ZONA 

21 
Bajo Mariscal Santa 

Cruz 
Max Paredes 

Calle Alcides Arguedas y calle 

Yacuma 
Villa Victoria 

22 
Central Portada/La 

Portada 
Max Paredes Calle José Varela y calle Cavari La Portada 

23 El Carmen entre Ríos Max Paredes 
Calle entre Ríos y calle Damas de 

Cotagaita 
Entre Ríos 

24 El Tejar Max Paredes 
Calle José María Asín entre Avenida 

Kollasuyo y Avenida Baptista 
Callampaya 

25 
Las Flores 

(Cementerio) 
Max Paredes 

Avenida Bautista y calle Baltazar 

Alquiza (Plaza Reyes Ortíz) 
Callampaya 

26 Las Nieves El Tejar Max Paredes Avenida Utapulpera y calle Echazú Alto Tejar 

27 Los Andes Max Paredes 
Calle Manuel Cosio y Avenida los 

Andes 
Los Andes 

28 Obispo Indaburo Max Paredes 
Avenida Buenos Aires esquina 

Antonio Gallardo 
Gran Poder 

29 Sagrado Corazón Max Paredes Calle Paniagua, Avaroa y Ayata Chamoco Chico 

30 
Said Popular/Popular 

Pura Pura 
Max Paredes Calle Salamanca y Córdova Pura Pura 

31 San José de Munaypata Max Paredes 
Calle Cristo Vencedor y Avenida 

San José 
Munaypata 

32 Santiago de Munaypata Max Paredes Calle San José y Desaguadero Munaypata 

33 Uruguay Max Paredes 

Prolongación Graneros entre calle 

Sebastián Segurola y calle Max 

Paredes 

14 de Septiembre 

34 Vicente Ochoa Max Paredes 
Avenida Buenos Aires esquina 

Vicente Ochoa 
Gran Poder 

35 Villa Victoria Max Paredes Calle Virrey Toledo Villa Victoria 

36 Calatayud 
(1)

 Max Paredes Calle Calatayud 14 de Septiembre 

37 Daniel Salamanca 
(1)

 Max Paredes Calle Daniel Salamanca Pura Pura 

38 Abasto 
(1)

 Max Paredes Calle Graneros esquina Max Paredes Rosario 

39 15 de Abril Periférica 
Avenida 15 de Abril entre 

Chulumani y Virgen del Carmen 
Villa Fátima 

40 Antofagasta Periférica 
Calle Chacaltaya entre Avenida 

Armentia y calle Beni 
Norte 

41 Arapata/La Merced Periférica Calle Villa Aspiazu y Pariguaya La Merced 

42 Bolívar Central Periférica Calle Bolívar y calle Catacora Agua de la Vida 

43 Calama Periférica 
Calle Batallón Victoria y calle 

Calama 
Norte 
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Nº MERCADOS 
MACRO           

DISTRITO 
UBICACIÓN ACTUAL ZONA 

44 Francisco Cernadas Periférica 
Calle Benigno Loza y calle Juan de 

la Cruz Monje 
Villa Fátima 

45 Villa Fátima Periférica 
Avenida las Américas entre Alto 

Beni y Miguel Aparicio 
Villa Fátima 

46 Killi Killi Periférica Calle Heroínas 16 de Julio y Braun Villa Pabón 

47 Las Delicias Periférica 
Avenida las Delicias y calle San 

Buenaventura 
Villa Fátima 

48 Maracaná Periférica Avenida Periférica Villa de la Cruz 

49 
Virgen de las Nieves 

(Achachicala) 
Periférica 

Avenida Ramos Gavilán esquina 

calle 2 Antonio de la Calancha 
Achachicala 

50 Ferroviario Periférica Avenida Periférica Calle Ferroviária 

51 El Carmen la Unión 
(1)

 Periférica Calle Ramiro Castillo Sopocachi 

52 Manuel Hoyos 
(1)

 Periférica 
Avenida Periférica y 3 de 

Noviembre 
Villa de la Cruz 

53 10 de Enero San Antonio 
Calle 12 Pampahasi Bajo esquina 

Avenida Circunvalación 
Pampahasi 

54 8 de Septiembre San Antonio Avenida Costanera IV Centenario 

55 Germán Jordan San Antonio 
Calle Héroes del Chaco y Avenida 

Costanera 
Villa Armonía 

56 Kollasuyo San Antonio 
Calle Esteban Arce y calle Tito 

Yupanqui 
Villa Copacabana 

57 Modelo San Antonio San Antonio Avenida Josefa Mujía Villa San Antonio 

58 
Nuestra Señora de La 

Paz 
San Antonio 

Avenida Ciudad del Niño entre 

calles F y Y 
Pampahasi 

59 San Isidro San Antonio Calle Linares y calle Boris Banzer San Isidro 

60 
San Juan de Alto 

Pampahasi 
San Antonio Calles J y M Alto Pampahasi 

61 Teófilo Miranda San Antonio Avenida 31 de Octubre Villa San Antonio 

62 Villa Armonía San Antonio 

Avenida Linares y calle Juan XXIII, 

entre calles 4 y 5 (Frente a la plaza 

del Minero) 

Villa Armonía 

63 14 de Septiembre Sur Calle 17 de Obrajes Obrajes 

64 16 de Julio Sur 
Avenida Héctor Ormachea esquina 

calle 16 
Obrajes 

65 Alto Següencoma Sur 
Calle 3B entre 3C y calle 5 (Avenida 

del Policía) 
Alto Següencoma 

66 
Chasquipampa/29 de 

Enero 
Sur Calle 9 de Chasquipampa (calle 52) Chasquipampa 
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Nº MERCADOS 
MACRO           

DISTRITO 
UBICACIÓN ACTUAL ZONA 

67 Corazón de Jesús Sur Avenida del Maestro Alto Obrajes Alto Obrajes 

68 La Merced Sur Calle 34 Cota Cota Cota Cota 

69 Las Cholas Sur 
Avenida Costanera y calle Guevara 

Arce 
La Florida 

70 Los Pinos Sur Calle 25 de Calacoto Los Pinos 

71 Modelo Achumani Sur Calle 16 de Achumani Achumani 

Un San Antonio Sur 
Avenida 14 de Septiembre entre 

calles 11 y 12 (Lado Subalcaldía) 
Obrajes 

73 Modelo Irpavi Sur 
Entre calles Altamirano 5, Caballero 

y 8 
Irpavi 

74 Camacho Centro 
Avenida Simón Bolívar y calle 

Bueno 
Central 

75 Haití Centro Calle Haití y Trinidad y Tobago Miraflores 

76 La Bolita Centro Avenida del Ejército Kantutani 

77 
Nuevo Mercado Lanza 
(2)

 
Centro 

Plaza Peréz Velasco entre las Calles 

Figueroa y Evaristo Valle 
San Sebastián 

78 Las Velas Centro Avenida Simón Bolívar Santa Bárbara 

79 Miraflores Centro Calle Díaz Romero Miraflores 

80 Yungas Centro Calle Yungas y Coroico Villa Pabón 

Fuente: Oficialía Mayor de Promoción Económica - Dirección de Mercados y Comercio en Vías Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

                          

  
MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA                   158 

 

 



LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

                          

  
MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA                   159 

 

 



LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

                          

  
MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA                   160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO 

  CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

                          

  
MAESTRÍA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA                   161 

 

 

 




