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TESIS DE INVESTIGACIÓN 
ESTRUCTURA RESILIENTE DE MOVILIDAD URBANA PEATONAL 

El caso comercial de la Huyustus, 2018 

CAPITULO PRIMERO 

1. INTRODUCCIÓN

La presente investigación expone de qué manera los desplazamientos como una 

cualidad humana imprescindible para el desplazamiento en la ciudad, se efectúan en 

espacios complejos comerciales. Este se realiza en base a tres ejes analíticos de investigación: 

Espacio1, movilidad urbana peatonal2 y resiliencia urbana 3. 

El estudio relaciona los distintos circuitos peatonales existentes en un extracto de 

superficie de la urbe paceña, para conformar una estructura funcional propia de este tipo de 

lugares, donde la característica básica es el comercio asentado en vía pública. Para 

interpretar la conformación de la estructura fue necesario indagar acerca del origen y las 

causas de este tipo de espacios, que gozan de características de usos múltiples, un patrón de 

asentamiento y desventajas permitidas por ser adaptaciones individuales, precarias y sin 

planificación previa ni participativa. Entonces la problemática de la investigación se enfoca en 

identificar el espacio destinado al peatón y sus características principales, en contraposición 

con el espacio de venta y oferta; los inconvenientes que surgieron a partir de la 

transformación del espacio público y la adecuación para usos comerciales, analizando una 

calle popular de una zona comercial de la ciudad, la Huyustus. 

1 “Espacio” como campo donde todos los fenómenos sociales y físicos se desarrollan 
2 “Movilidad Urbana Peatonal” como la actividad de estudio que incide en la ciudad 
3 “Resiliencia Urbana” la manifestación ideal de una ciudad para lidiar con conflictos 
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La problemática mencionada se dio a partir del interés de reconocer la realidad del 

espacio urbano de la calle Huyustus. En planos, cartillas e información municipal se identifica 

esta calle como una vía segundaria común libre con espacios amplios para circular. Sin 

embargo, cuando alguien se encuentra en el lugar, el estado del mismo es totalmente 

distinto. 

A partir de esa lectura se identifican relaciones entre espacios y actividades: relaciones 

de poder y permisividad por parte de las organizaciones sociales, los vecinos y el gobierno 

municipal. 

Por otra parte, se profundiza la indagación de este estudio desde la perspectiva social, 

arquitectónica y urbana, siendo de interés académico: puesto que los estudios académicos 

afines tienen en su mayoría al comercio informal como enfoque de estudio y no así a la 

movilidad peatonal. El aporte se traduce en datos, fichas, planimetrías, la producción de 

lineamientos de aplicación urbano-arquitectónicos y una propuesta espacial parcial de 

aplicación urbana para casos semejantes a este. 

En el marco metodológico de la tesis de investigación, se toma en cuenta la indagación 

exploratoria, se determina que corresponde al tipo inductiva por representar a un modelo 

análogo, pertenece al paradigma de la teoría critica por ser realista critica, ser de dimensión 

participativa, dialógica y transformativa, además de producir conocimiento a partir de 

valores sociales como el de los asentamientos comerciales y los usos espaciales. Además, el 

estudio tiene un enfoque de investigación con predominancia cualitativa por presentar 

características relevantes en ese sentido, sin embargo, existen resultados cuantitativos que 

no pueden ser ignorados y representan un complemento significativo. 
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La investigación se basó en información primaria, basada en herramientas de trabajo 

de campo y de información secundaria, dada por la revisión bibliográfica de diversas fuentes. 

El objetivo principal del estudio se resume en evidenciar la estructura de movilidad 

urbana peatonal de la calle Huyustus y el área de influencia directa, para desarrollar 

lineamientos de diseño espacial urbano-arquitectónicos desde un enfoque de resiliencia 

urbana, que se aplique a este tipo de lugares comerciales. Para lo cual es necesario indagar 

acerca el desarrollo histórico del fenómeno espacial que presenta el lugar, examinar la lógica 

de ocupación y apropiación del espacio según los criterios sociales y normativos municipales, 

identificar la estructura y sus componentes de acuerdo a las características encontradas en el 

sitio, para así elaborar premisas de diseño urbano-arquitectónico para este tipo de lugares en 

la ciudad. 

El documento se describe de acuerdo a una lógica metodológica consecuente, en diez 

capítulos: 

En el capítulo I introduce al lector a la primera la idea de investigación y las distintas 

nociones tomadas en cuenta a partir de ello, para entender la conformación del texto. 

El capítulo II se refiere a los antecedentes y generalidades de la investigación, se realiza 

el planteamiento del problema y su justificación, ¿por qué se aborda el tema de movilidad 

urbana? ¿por qué la calle Huyustus debería ser estudiada?, y demás cuestiones que 

conforman el objeto de la investigación y cómo es estudiado el tema. 

El capítulo III menciona el marco teórico, la sustentación conceptual que argumenta el 

trabajo de investigación desde la academia, en él se desarrollan los tres ejes de análisis que 

estructuran el estudio: el espacio, la movilidad peatonal y la resiliencia. 
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En el capítulo IV comienza el desarrollo de la investigación con información 

documentada y trabajo de campo, la indagación para conocer el sitio de estudio desde sus 

orígenes hasta el estado actual, haciendo énfasis en los asentamientos comerciales en el 

lugar (el espacio) como tal, así como en la circulación (la movilidad urbana peatonal). 

El capítulo V se refiere a los hallazgos que generó el estudio del sitio, organizados de 

acuerdo a los tres ejes analíticos de investigación4 para determinar la conformación de la 

estructura de movilidad peatonal. 

Capítulo VI, adjunta toda la información acumulada en el estudio para la elaboración de 

los lineamientos de diseño urbano arquitectónico, en cada aspecto de la estructura de 

movilidad peatonal detallada anteriormente, más el alcance que tendría en la ciudad. 

Capitulo VII, menciona el planteamiento de un proyecto esquemático de restauración 

urbana parcial que incorpore las premisas mencionadas para una futura intervención que 

maneje la situación de forma adecuada dentro del enfoque de resiliencia urbana. 

Capitulo VIII, se realizan las reflexiones finales de acuerdo a los objetivos mencionados 

con anterioridad, al reflexionar acerca de respuesta obtenida en ese aspecto. además de 

mencionar algunas recomendaciones para futuras investigaciones. 

Los siguientes acápites complementan toda la información acumulada como base 

referencial. 

4 Espacio, movilidad urbana peatonal y resiliencia urbana 
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CAPITULO SEGUNDO 

2. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Antecedentes de la problemática 

El hombre comienza a caminar desde hace millones de años (Rodriguez, 2017) desde 

África hasta el sur del globo, se ha trasladado y expandido en él, andando; el andar resulta 

ser tan natural que cualquier tramo a realizar en principio resulta ser caminando. “Es la 

primera cosa que un niño quiere hacer y la última que una persona mayor desea renunciar… 

caminar es como respirar” (Butcher, 1999), desde entonces el concepto de “andar” se fue 

desarrollando con una mirada más estudiada y teorizada hasta lo que actualmente se conoce 

como “Movilidad Urbana Peatonal” o “movilidad no mecánica”, según Carmen Mataix (2010) 

la movilidad es entendida como “la necesidad o el deseo de los ciudadanos de moverse, es 

por tanto un derecho social que es necesario preservar y garantizar de forma igualitaria, 

entonces pasa de ser una acción natural e indiferente para el ser humano a ser una cualidad 

primordial para la vida. 

Los desplazamientos se demuestran en extensiones mayores y menores todo el 

tiempo, entre comunidades y ciudades, hasta la misma circulación interna de una vivienda; el 

caminar está presente de forma natural para todo ser humano a excepción de las personas 

con capacidades diferentes y de movilidad reducida. 

Reconocer los senderos y tramos corrientes por donde transitan las personas dentro de 

un núcleo urbano fue determinado por el uso que le dan al espacio, llegan a tener un sinfín 

de experiencias comunales e individuales en cada recorrido, donde simultáneamente se 
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apropian del contexto físico, de esta forma identifican a todo lo conocido de uso común 

como espacio público: el lugar por donde existe el libre tránsito peatonal. 

 Teniendo en cuenta que el paradigma de metrópoli en auge está enmarcado por la 

sostenibilidad urbana que da énfasis a los lineamientos de desarrollo económico, bienestar 

social e integridad ecológica dentro de un contexto urbano. En términos de “movilidad 

urbana”, el modelo se basa en la Pirámide Invertida de la Movilidad Urbana (Como Vamos 

Nuevo Leon, s.f.) para organizar el desempeño de los usuarios en el espacio público al 

moverse; prioriza a quienes, con menor emisión de contaminantes, menor espacio ocupado y 

menor costo utilizado. Entonces el peatón resulta ser quien encabeza la lista, aprovecha al 

máximo los beneficios del desplazamiento sin emisión de gases de efecto invernadero, 

utilizando un espacio mínimo y ahorrando en costos. 

Fuente: Observatorio “Cómo Vamos Nuevo León” 
Elaboración: Propia 

En algunas ciudades de Latinoamérica desarrollaron medidas de gestión municipal en 

base a este paradigma para organizarse y promover la movilidad urbana sostenible: 

Ilustración 1.  Pirámide Invertida – Movilidad Urbana 
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La ciudad de Medellín plantea un Plan de Ordenamiento Territorial (Alcaldia de 

Medellin, 2014) con lineamientos de acción basados en la movilidad peatonal como 

prioridad, donde busca una ciudad para el peatón, promueve más de 500 km en andenes y 

vías peatonales, mas ciclo rutas, un incremento de espacio público de calidad y mezcla sana 

de usos de suelo. 

La ciudad de Curitiba, Brasil toma en cuenta en el sub-acápite de la gestión municipal 

(Almeida, 2014): “La accesibilidad y movilidad de los peatones”, la restricción de acceso de 

vehículos de carga y descarga a la Zona Central de Trafico ZCT, con énfasis para las calles 

peatonales, donde también se encuentran escenarios de encuentro para los transeúntes. 

Estas dos ciudades latinoamericanas decidieron transformar el espacio público para 

priorizar la libre transitabilidad en pro de la sostenibilidad urbana cuidando la salud y la 

calidad de vida de sus ciudadanos. 

Pero observando la realidad de una forma más específica en diferentes contextos de 

Latinoamérica, el modelo de sostenibilidad gestiona el espacio público de una forma general, 

y sobre entiende la existencia de escenarios en la ciudad que responden a diferentes 

necesidades de función y de deseo para las personas, no siempre se habla de ellos, de calles 

donde la delimitación para la circulación no es claramente respetado, en muchos casos el 

andar es una función más, en un espacio practico y flexible. El caso de las ferias comerciales 

que las personas instalan de forma provisional en ocasiones y horarios especiales, demuestra 

la multiplicidad de funciones que el espacio público posee. Por otro lado, el comercio llega a 

representar una dinámica social bastante interactiva que incide en la configuración y el orden 

del espacio, espacio destinado a la multiplicidad de actividades, entre las cuales es necesario 
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mencionar que el desplazamiento peatonal siempre queda como prioridad para su 

desarrollo. 

Desde el comienzo se sostuvo que el “andar” se dio por instinto humano, entonces se 

descata que el modelo de sostenibilidad urbana para una metrópoli tome en cuenta 

elementos sociales para una posible transformación que respete y atienda las necesidades 

reales de cada comunidad, para poder atender las necesidades espaciales especificas en este 

tipo de espacios. 

 A continuación, se describirá como Bolivia toma en cuenta el uso del espacio para la 

movilidad urbana peatonal. 

2.1.1.  Identificación de la Realidad Nacional 

Bolivia es considerado un país en proceso de desarrollo, el Instituto Nacional de 

Estadística el año 2012 indica que el departamento con mayor crecimiento automotriz es 

Santa Cruz con 577,553 motorizados, seguida de La Paz con 407,621 y Cochabamba con 

363,603 automóviles (Instituto Nacional de Estadistica, 2012), consideradas los tres 

departamentos con más población motorizada en el país, otro de los datos alarmantes 

publicados, es que el 92% de los automóviles son de uso privado, el 6.2% de uso público y un 

1.9% de uso público oficial, vale decir de gestión municipal; razón por la cual la movilidad 

motorizada llega a ser el problema más atendido por los municipios: 

La ciudad de Santa Cruz afronta problemas de transporte vehicular, motivo por el cual 

en la gestión 2017 se presentó a las autoridades el Plan Maestro de Transporte 

Metropolitano elaborado por el JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) donde 

se priorizan seis objetivos: aumentar la movilidad y accesibilidad del servicio de transporte 
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público, integrar el área metropolitana con la red vial, apoyar el desarrollo urbano sostenible, 

velar por la seguridad vial, asegurar la fluidez del tráfico y proporcionar un buen entorno 

para el transporte no motorizado. (El Deber, 2018) 

Por otro lado Cochabamba tiene en ejecución el Plan Maestro de Movilidad Urbana 

Sustentable PMMUS que contempla 46 acciones las cuales hacen referencia a los Buses de 

Transporte Rápido, pasos peatonales, ciclo vías, red de tráfico, distribución de mercadería en 

horarios adecuados, comercio, comunicación y fiscalización según reporta Revollo en la nota 

“Al menos cinco de 46 medidas del Plan de Movilidad Urbana avanzan”.(Revollo, 2017) 

Actualmente estos municipios van ejecutando parcialmente dentro de sus políticas de 

gestión el paradigma de ciudad en vanguardia, pero en contradicción atienden en su mayoría 

a la movilidad motorizada, en el caso de la ciudad de Santa Cruz solo uno, de los seis 

objetivos están dirigidos al tránsito no motorizado y en el caso de la urbe cochabambina, de 

las 46 acciones planificadas que hacen referencia a ocho lineamientos de operación solo uno 

se enfoca a los peatones. 

Complementando el protagonismo del peatón al momento de utilizar el espacio para 

circular, se destaca también el uso comercial informal, que se desarrolla en el espacio público 

y que incide en la movilidad peatonal: se afirma que desde hace treinta años se observa el 

incremento de comerciantes informales en las ciudades del país (Pereira, Bridikhina, 

Montaño, & Blanco, 2008), el hecho de esta clandestinidad implica un mayor número de 

desventajas que ventajas (Gutiérrez, 1992-1993). Schoop percata la existencia de los tipos de 

comerciantes divididos entre residentes o sedentarios del lugar, los que trabajan un solo día 
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en determinadas ferias y los ambulantes que transitan en las ferias de dos a siete lugares 

(Schoop,1978). 

 Estos trabajos de investigación se realizaron en ferias en principio informales de las 

ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz los cuales se percatan de la existencia de los 

asentamientos de comercio informal como un hecho común que caracteriza a las ferias y el 

espacio público, donde suceden diversos fenómenos sociales pero que configuran la 

organización espacial, para el espacio de venta y el espacio de circulación. 

Se entiende que los municipios locales están en proceso de la ejecución del paradigma 

de ciudad sostenible pero que en contraparte no priorizan a la movilidad urbana peatonal, 

siendo esta parte vital para el desplazamiento en el espacio público, además que muchos 

casos competir y/o compartir espacio con el comercio informal que van en incremento en 

cada urbe. 

2.1.2. Identificación de la Realidad Local 

El Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz fue adoptando mejoras en términos de 

movilidad urbana peatonal. Desde la gestión 2008, con la formulación del Plan Peatonal 

Municipal (GAMLP, 2008), se realizó un análisis detallado del centro de la ciudad con el 

objetivo mejorar la calidad de vida en las personas y reducir la contaminación ambiental, 

disminuyendo la demanda del transporte motorizado. El resultado fue un diagnóstico y un 

planteamiento de mejoramiento de vías y pasos peatonales en el casco viejo de la urbe que 

hasta la fecha fue atendida parcialmente. El diagnóstico identificó un círculo vicioso en el que 

la ciudad aún persiste en solucionar: la desconsideración con los peatones, inversiones 

reducidas para la infraestructura peatonal, que da origen a que las condiciones de caminata 
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empeoren, entonces aumenten los vehículos en las calles, por lo tanto, mayor contaminación 

que da lugar a menor circulación peatonal. 

 Ilustración 2. Ciclo de Problemas para los Peatones 

Fuente: Plan Peatonal Municipal (2008) 
Elaboración: Propia 

Otra estrategia de gestión fue la formulación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

del 2012 que resultó en un diagnóstico municipal y propone la incorporación de 61 buses 

Puma Katari, denominados (BRT) Buses de Transito Rápido que aseguraron el transporte 

colectivo, empezaron a circular en la ciudad el 2013. Otra acción fue integrar el sistema de 

movilidad colectiva con las estaciones del teleférico en tres rutas que conectan el área 

metropolitana de la ciudad. Sin embargo, estas no brindan soluciones específicas a la 

movilidad urbana peatonal en la gestión municipal. Ya que las características topográficas de 

la ciudad marcadas por las pendientes y laderas no generan comodidad para el peatón y 

vuelven inaccesibles ciertas zonas del municipio. Sumando a este hecho topográfico la 

caracterización comercial de ciertos barrios que se apropiaron del espacio público en 

diversos casos de la urbe paceña, sugiriendo senderos peatonales que atraviesan diferentes 

espacios adaptados para la transitabilidad peatonal pública. 

Para elaborar un diagnóstico general se observó e identificó empíricamente pasajes 

peatonales que conectan una calle con otra, en algunos casos identificados como pasajes 

comerciales y otros sin la caracterización de pasaje o de comercio, pero que, de todas formas 
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 es utilizado como tal. Como el caso del edificio María Auxiliadora presente en el centro de la 

ciudad que conecta la calle México y la calle Cañada Strongest, este edificio en los dos 

primeros niveles tiene locales comerciales y oficinas, abiertas al público en general, no 

presenta ningún tipo de obstrucción al paso por ambos ingresos, más si un guardia de 

seguridad al interior; este se encuentra abierto y libre al paso peatonal todos los días desde 

aproximadamente las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche en días hábiles, donde 

existe mayor movimiento en el área. 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, en la ciudad de El Alto se encuentra el pasaje comercial El Ceibo que 

permite el acceso por dos ingresos en la av. Juan Pablo II y otro la calle Rene Dorado, el 

predio es de carácter comercial cubierto. 

Ilustración 3. Caso 1. Edif. María Auxiliadora 
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Fuente: Elaboración Propia 

Otro caso de pasaje en la ciudad se encuentra en la calle Garcilaso de la Vega que, a 

través de un callejón, se conecta con una galería comercial, que tiene salida e ingreso desde 

la calle Tumusla y se encuentra abierta de lunes a sábado desde las nueve de la mañana 

hasta las 8 de la noche aproximadamente por ser un horario comercial para la zona. 

Ilustración 5. Caso 3. Pasaje Garcilazo de la Vega- Tumusla 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 4. Caso 2. Pasaje Comercial “El Ceibo” 



30 

En estos tres casos se observa la libre transitabilidad peatonal a través distintos tipos 

de espacios, hechos arquitectónicos y calles en la ciudad. Así pues, el espacio tanto público 

como privado llega a ser modificado de acuerdo a la función que se le otorgue y ya no se 

rigen en criterios estrictos de diseño para poder vincular espacios. 

2.2. Formulación del problema 

La forma en “como” el ser humano circula en la ciudad está condicionada por las 

distintas dinámicas sociales que la identifican: ésta se da de acuerdo a su contexto y a sus 

necesidades. El mercado Huyustus tiene características comerciales fuertemente marcadas 

desde hace más de cuarenta años, según menciona Chambi(2016); el carácter comercial 

deriva en una configuración espacial distinta, lo que instintivamente insinúa caos en el lugar, 

también demuestra orden originado a partir de la misma apropiación del espacio en los 

pasajes sugeridos por el mobiliario urbano, las dimensiones dadas en los pasillos, la 

dirección, los recorridos planteados y hasta la ubicación de los puestos. El hecho es que, 

entre la organización social, espacial, las actividades, y las funciones del lugar, demuestran 

una estructura espacial adaptada, donde la movilidad peatonal predomina en la existencia 

del mismo. 

Entonces podemos remarcar que: 

El área de estudio es una zona de carácter comercial donde la apropiación de espacio 

se dio a partir del imaginario social y de las múltiples funciones que el lugar adoptó, está fue 

superponiendo características de uso público y privado en edificaciones, calles, aceras, 

graderías y puestos de venta, de manera gradual y dinámica, donde la presencia de 
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circulación peatonal se demuestra activa y predominante; lo que consecuentemente delimito 

una configuración espacial propia. 

Preguntas de investigación: 

¿Cómo se originó la estructura espacial en la calle Huyustus? 

¿Cuál es la lógica que se adopta para establecer los límites espaciales, entre pasajes 

de circulación y el espacio de venta y oferta? 

¿Podría este fenómeno estar delimitado por una guía de tratamiento espacial 

particular desde el enfoque de resiliencia urbana? 

2.3. Justificación 

El problema planteado demuestra la alteración de las características del espacio por la 

multifuncionalidad que puede llegar a tener bajo un contexto comercial, la idea es visibilizar 

enfáticamente el espacio que se le da a la circulación peatonal en contraposición al espacio 

destinado a la venta y oferta en el interior de la calle Huyustus. Paralelamente identificar 

premisas de conformación, delimitación y vulnerabilidad en el área de estudio en base a los 

ejes analíticos de investigación. 

El caso comercial de una feria en vía pública desencadena dinámicas sociales, 

económicas, y espaciales, los cuales no han sido analizadas de forma específica por las 

diferentes áreas de estudio como se detallará más adelante en el estado de la cuestión. En el 

área de arquitectura y urbanismo se habla de temas de planificación y gestión urbana, 

apropiación del espacio y hasta de usos de suelo urbano, con tal de mantener un orden 
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coherente en la proyección de ideas urbanas y arquitectónicas. El hecho es que, si bien estos 

temas son desarrollados de forma general, existe gran ausencia de estudios específicos para 

temas determinados, la apropiación del suelo desemboca un abanico de posibilidades y el 

caso  de movilidad peatonal en contextos comerciales es uno de ellos. 

Podemos identificar un problema en la medida en que este se está desarrollando en un 

medio, si se realiza una observación temprana, se podría prevenir que cause mayor 

incidencia en su contexto, si se encuentra en el auge de su desarrollo pues es importante 

atender las necesidades que demanda para poder contenerlo y no causar su expansión; si no 

es atendido a tiempo con las medidas adecuadas este se asentará y se consolidará en el 

medio. En la ciudad los problemas tienden a derivar en consecuencias hacia distintos 

ámbitos, afectan temas sociales, económicos, administrativos, de gestión, etc. 

Por un lado, se observa a la movilidad urbana peatonal en distintos espacios 

multifuncionales y por otro lado tenemos la apropiación del espacio público por el comercio 

informal, si bien entendemos que el segundo influye en la direccionalidad, los flujos, la 

densidad y los limitantes del primero, también se deduce que sin la participación del 

primero, el segundo fracasaría, entonces es necesario gestionar un balance en el uso del 

espacio para estos factores determinantes en un ambiente comercial informal. 

Se toma en cuenta el distrito Max Paredes por las características de predominancia 

comercial en el municipio, donde se encuentran 15,529 asentados en el distrito 7, en las 

zonas de Gran Poder, Los Andes, Chamoco Chico, donde predomina la Huyustus como núcleo 

comercial (Pereira, 2015). El hecho de que tenga comercio en el espacio publico es 

importante por que es uno de los fenomenos sociales observados desde el principio en la 
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investigación por lo tanto el macrodistrito mencionado es idoneo, sin embargo es necesario 

profundizar y seleccionar un área de estudio especifica que permita una lectura clara del 

espacio urbano 

Para identificar ésta de forma más específica y reducida, se toma en cuenta variables 

como la forma de ocupación del espacio público en relación del comercio en base al estudio 

realizado “Comercio en vía pública” (Pereira, 2015), el modo de movilidad urbana, los tipos 

de accesos y la pendiente característica de la ciudad, por tramos de calles del municipio de La 

Paz; valorando así las calles: Tumusla, Graneros, Garzilazo de la Vega, Huyustus y la Av. 

Buenos Aires. 

El estudio contempla la posibilidad de develar los posibles pasajes dentro de una vía 

peatonalizada por el comercio para lo cual es necesario que el tramo de estudio no tenga 

mayor incidencia de conectividad en el municipio de La Paz que no sea una ruta troncal o 

alimentadora, como una vía de 3er. Orden, el modo de movilidad peatonal debe predominar 

en el lugar, contar con multiplicidad de accesos a través de espacio público como de espacio 

privado. Como fue mencionado con anterioridad para poder estudiar a mayor detalle el 

fenómeno de los flujos peatonales, deberá caracterizarse por una densidad media de 

comerciantes sin comercio ambulante por la irregularidad que este presenta. 
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Tabla 1. Elección del área de estudio 

TABLA DE 
VALORES 

MOVILIDAD URBANA OCUPACIÓN DE ESPACIO 

Tipo de 
Vía 

Modo de 
 M. U. 

Tipos de 
Accesos 

Densidad 
Comercial 

Tipo de 
Comercio 

Tumusla 2do Orden Mov. Motorizada 
Mov. Peatonal 

Vehiculares 
Peatonales por 
espacio público 
Peatonales por 
esp. Privado 

Alta Fijos, 
temporales y 
ambulantes 

Garzilazo de 
la Vega 

3er. 
Orden 

Mov. Peatonal Peatonales 
por esp. Público 
Peatonales por 
esp. Privado 

Alta Fijos 

Graneros 3er. 
Orden 

Mov. Peatonal Peatonales 
por esp. Público 

Media Fijos 

Huyustus 3er. 
Orden 

Mov. Peatonal 
Mov. Motorizada 

Peatonales 
por esp. Público 

Peatonales 
por esp. Privado 

Vehiculares 
eventuales 

Media Fijos y 
temporales 

Av Buenos 
Aires 

1er. 
Orden 

Mov. Motorizada 
Mov. Peatonal 

Vehiculares 
Peatonales 

por esp. Público 

Media Fijos, 
temporales y 
ambulantes 

Fuente: Elaboración Propia 

Las variables mencionadas en el cuadro anterior según las características necesarias 

para el estudio, determinan que la calle Huyustus es el área de intervención con rasgos 

adecuados en cuanto a movilidad urbana y en ocupación de espacio desde un enfoque 

comercial. 

El adaptarse y rescatar lo mejor de una situación problemática al igual que la capacidad 

para enfrentar adversidades o impactos que cuestionan el futuro de algunas ciudades, 

consiguiendo recuperarse y continuar su proceso de desarrollo, demuestra competencia en 

el ámbito de la resiliencia urbana; la idea está en identificar la situación conflictiva para 

reconocer los factores rescatables. 
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Es necesario resaltar que el espacio tanto público como privado han sufrido distintas 

alteraciones según el uso que las mismas personas le dan, y que se han adaptado a los 

cambios conforme fueron sucediendo, como el de instalar los puestos con material 

inflamable, ignorando la vulnerabilidad o riesgo que implica el uso de este material. El 2016 

en la parte superior de la calle se presentó un incendio en el lugar, teniendo como resultado 

más de ochenta puestos quemados con mercadería incluida (Correo del Sur, 2016), suceso 

que en su momento alarmó a la comunidad pero que hasta ahora no se tomó las 

precauciones necesarias para que algo así no vuelva a ocurrir. La adaptación de los puestos a 

la pendiente, a los usos y al lugar es una muestra de cómo las personas son flexibles en 

cuanto a la permisividad de usos espaciales, en este caso la multifuncionalidad de usos en un 

barrio, tanto en espacio público como espacio privado, cuando se subdivide en espacio de: 

venta, compra, residencia y circulación; pero no significa que sea la mejor adaptación al 

lugar. 

El caso de estudio ya sufrió una adaptación a su contexto comercial, cuando sucedió la 

permisividad mencionada, sin embargo, es vulnerable en el aspecto físico- espacial por el 

tipo de asentamientos y los materiales del lugar, en términos de movilidad urbana es 

vulnerable a congestionamientos peatonales por usar el mismo espacio de venta y oferta 

para circular, perdidas de ubicación por la falta de señalética inexistente del lugar y la 

localización de los puestos que conforman o insinúan pasajes internos dentro de la calle. El 

objeto de la resiliencia urbana es identificar los conflictos como oportunidades para 

potenciar los beneficios y mitigar riesgos, es el enfoque del estudio y los aportes que se 

traducen en premisas espaciales para situaciones o lugares de similares características. 
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El estudio es de pertinencia al área de conocimiento del urbanismo por tratarse de 

temas de apropiación de espacio en la ciudad y la manera de circular de la gente. Dicho 

estudio podría plantear un paradigma de asentamiento en espacio público para futuras áreas 

de expansión del comercio permitiendo a la movilidad peatonal coexistir en un ambiente 

amigable y de eficiencia con el espacio de venta y oferta que se requiere. 

2.4. Delimitación Conceptual de la Investigación 

La investigación se basa en tres ejes consecuentes de análisis que se mencionarán con 

regularidad en el presente texto: el primero como característica puntual de existencia, el 

ESPACIO, haciendo referencia a Pierre Bourdieu (Fortich & Moreno, 2012), es el campo 

donde se desempeñan todas las dinámicas sociales, las cuales derivan en acciones y 

actividades que son características del lugar. Establece un sinfín de interacciones como un 

sistema particular desde lo abstracto a lo tangible. 

El segundo se refiere a una acción en particular que hace uso de este Espacio o Campo 

con naturalidad y regularidad: La acción de moverse de un punto a otro en él, da lugar a los 

desplazamientos, el término adoptado la actualidad para la estructura de circulación no 

mecánica que hace alusión a la MOVILIDAD URBANA PEATONAL. 

Ambos ejes conceptuales de análisis conforman la temática de estudio en la que la 

investigación se desarrolla, el tercero delimita el campo de acción a aplicar el conocimiento. 

Rescatando el sistema complejo que llega a estructurar los dos ejes mencionados, el tercer 

eje identifica las situaciones conflictivas en el campo para plasmarlas como oportunidades, es 

el enfoque de RESILIENCIA URBANA 
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1. El ESPACIO como tal aborda la variable de “uso” que se le da, de forma continua

por los habitantes de la ciudad en general, la utilidad deriva a la segmentación de 

espacios categorizándolos según sus características de uso privado o público. 

2. La MOVILIDAD PEATONAL toma en cuenta las propiedades de circulación que se da

en cada vía de desplazamiento, donde interesa conocer el tipo de conexiones que 

se genera y las características que la sostienen. 

3. La RESILIENCIA URBANA en la investigación define el marco conceptual en el que se

desarrolla el análisis y la propuesta tomando en cuenta la adaptación y la 

vulnerabilidad como base del mismo. 

2.5. Delimitación físico-temporal de la Investigación 

Se identificó el área de estudio tomando en cuenta la topografía con pendiente 

elevada, que caracteriza a la ciudad de La Paz; y el Uso de Suelo que fue asignada como 

residencial-comercial, pero se caracteriza por llevar en sus calles asentamientos comerciales 

que configuran el espacio público. 

El estudio analiza la calle Huyustus de la zona Max Paredes de la ciudad de La Paz, 

ubicada en el límite del distrito 8 y 7 (Ilustración 6), tomando en cuenta el segmento entre la 

calle Calatayud y la Av. Buenos Aires. (Ilustración 7) 
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Elaboración: Propia 

Elaboración: Propia 

El necesario identificar un área de estudio especifica que va más allá de la descripción 

de una calle, puesto que el estudio se realiza también en el contexto de la vía, para esto se 

Ilustración 7. Delimitación Espacial. Escala Distrital 

Ilustración 6. Delimitación Espacial. Escala Barrial 
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toma en cuenta el área diagnostico que menciona Kullock y (Kullock, Catenazzi, & Pierro, 

2001) en el texto “Planificación Participativa y Hábitat Popular” donde distingue tres áreas 

que conforman el área de diagnóstico, que en este estudio será tomando en cuenta como el 

área de estudio. (ilustración 8) 

 Área de referencia: Calle Huyustus

 Área específica: Área de circulación peatonal

 Área de influencia: Externalidades que se generan a partir las propiedades de
vinculación de espacios

 Área de estudio: se refiere a todo el conjunto de superficies mencionadas

Elaboración: Propia 

Se toma en cuenta datos y estudios a partir la elaboración del Plan Peatonal del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en el año 2008. Como primer hito histórico donde 

Ilustración 8. Delimitación Espacial. Escala Barrial Especifica 
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se tomó en cuenta elementos de movilidad no mecánica para el municipio, vale decir los 

últimos diez años transcurridos desde entonces. 

Ilustración 9. Delimitación Temporal 

Elaboración: Propia 

2.6. Hipótesis de Investigación 

La calle Huyustus tiene una estructura de movilidad urbana peatonal con una lógica de 

apropiación de espacio, ésta genera condiciones no favorables en el lugar, lo que hace 

posible aplicar criterios de resiliencia urbana como respuesta espacial a este tipo de lugares 

que disminuyan los elementos vulnerables del área. 

2.7. Objetivos de la Investigación 

2.7.1. Objetivo General 

Desarrollar una propuesta normativa con lineamientos de diseño urbano - 

arquitectónico aplicable a la estructura de movilidad urbana peatonal de la calle Huyustus y 

su área de influencia en la ciudad; desde un enfoque de resiliencia urbana. 
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2.7.2. Objetivos Específicos 

 Indagar el desarrollo histórico del fenómeno espacial de la calle Huyustus a partir

del emplazamiento comercial en el espacio urbano. 

 Indagar acerca de los criterios de ocupación y apropiación de espacio según

aspectos sociales y normativa municipal en el área de estudio. 

 Identificar la estructura y sus componentes de la calle Huyustus y su área de

influencia en la ciudad que da lugar a la movilidad urbana peatonal en el lugar. 

2.7.3. Objetivos de Aporte con la Investigación 

 Aplicar los lineamientos de diseño urbano – arquitectónico a un proyecto

esquemático de diseño espacial en un área de características peatonales similares 

del sector. 

2.8. Metodología de la Investigación 

La investigación se constituye en cuatro fases consecuentes: 

2.8.1. Fase 1. Contextualización y construcción de criterios de investigación 

En esta etapa de investigación se establece la contextualización del problema como 

objeto de estudio, la delimitación de la investigación y la construcción de objetivos, hipótesis 

y los criterios metodológicos a aplicar en la siguiente fase. 

2.8.2. Fase 2. Ejecución de criterios de investigación 

Los criterios de investigación se aplican en esta fase para lograr concretar los objetivos 

mencionados en la anterior etapa, se toma en cuenta que la fase 1 y la fase 2 son 

complementarias y existe una continua retroalimentación conceptual y bibliográfica que 

pueden incidir en etapas anteriores y consecuentemente realizar continuos reajustes. 
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2.8.3. Fase 3. Evaluación de resultados y generación de conclusiones 

Se refiere a la sistematización de resultados obtenidos por los criterios de investigación 

en cada etapa, y la producción de conclusiones finales de la investigación aprobando o 

negando la hipótesis propuesta. 

2.8.4. Fase 4. Contribución de la investigación 

La investigación es de tipo teórico - critico en el ámbito espacial las conclusiones reflejaran la 

adaptabilidad de un modelo teórico normativo para este tipo de estudios similares, y la 

posibilidad de proyectar una propuesta urbana parcial que adopte este modelo normativo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 10. Esquema Metodológico de Investigación 
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2.8.5. Criterios Generales de Investigación 

En principio la indagación se fundamenta en criterios exploratorios de investigación por 

ser un tema no abarcado en este contexto puede generar nuevos temas de estudio. El 

método de razonamiento para comprender este estudio es de tipo inductivo puesto que se 

toma en cuenta un caso individual para generar teoría de carácter general, en este caso se 

estudia la calle Huyustus a profundidad para generar premisas de diseño espacial en 

términos de movilidad urbana peatonal; también se rige según el paradigma de la teoría 

critica que lleva consigo las siguientes características: tener como propiedad fundamental ser 

realista critica, ser subjetivista, ser de dimensión ideológica, de metodología participativa, 

dialógica y transformativa, y de producción de conocimiento a partir de valores sociales. 

Por último, la investigación tiene un enfoque de investigación con predominancia 

cualitativa por presentar características que son valoradas desde este sentido, sin embargo, 

existe una minoría cuantitativa puesto que ciertos datos son representados de forma 

numérica. 

Ilustración 11. Criterios de Investigación 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.8.6. Criterios Específicos de Investigación 

En cuanto a los criterios específicos de investigación se refiere a las pautas que se toma 

en cuenta para alcanzar cada objetivo específico, por ser de orden consecuente se identifica 

un periodo por objetivo donde cada uno especifica la técnica de búsqueda a utilizar 

En consecuencia, del orden de búsqueda las técnicas de investigación se basan en los 

resultados obtenidos en los periodos anteriores. 

A continuación, se describe los criterios específicos de investigación para cada periodo: 

o Momento I. Parte Conceptual

Para recabar información conceptual y normativa se recurre a las técnicas de 

investigación bibliográfica y entrevistas a personajes clave correspondientemente, para tener 

claro el panorama de la idea conceptual del tema. 

Para la parte conceptual se desintegra cada concepto de acuerdo a los ejes analíticos 

de investigación ESPACIO, MOVILIDAD PEATONAL y RESILIENCIA. 

En cambio, para la parte normativa es necesario recurrir a instancias municipales como 

la Dirección de Mercados y Comercio en Vía pública, y la Dirección de Administración 

Territorial y Catastral para revisar el reglamento por el que se acoge el sitio de estudio; así 

como realizar entrevistas personales a los dirigentes del mercado Huyustus para recabar 

información acerca del reglamento interno con el que cuentan. Se dará detalles de los 

instrumentos de investigación más adelante. 

o Momento II. Relevamiento del Sitio
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Para la descripción del sitio de estudio es necesario revisar antecedentes 

documentados para entender la conformación de la calle Huyustus, datos que serán 

complementados con entrevistas personales para tener idea de la evolución parcial del lugar. 

Por otro lado, para conocer el estado actual del lugar se tomará en cuenta estrategias 

metodológicas que David Kullock menciona su texto “Planificación Participativa y hábitat 

popular”.Toma en cuenta una Estructura Espacial, el cual permite realizar una correcta 

descripción del área de estudio, admite la disposición y articulación de aspectos naturales 

como construidos significativos para el estudio, la distribución según las actividades y a la vez 

de flujos importantes de vinculación.  (Kullock, Catenazzi, & Pierro, 2001) 

El esquema expuesto dará lugar a la recolección de datos de acuerdo a cada subsistema 

y las variables que se toma en cuenta, cabe mencionar que se discriminaran ciertos datos 

que no inciden en el tema de estudio. Y las técnicas de recolección a emplear se encuentran 

de acuerdo a la variable de estudio. 

AMBIENTE 

A.  Subsistema Natural 

Tabla 2. Factores de estudio. Subsistema natural 

TIPO OBJETO DE ESTUDIO VARIABLE TECNICA DE INVESTIGACION 

Fa
ct

o
re

s 

b
ió

ti
co

s 

A.1. Topografía a. Alturas Investigación Documentada

A.2 Lluvias y precipitación a. l/m

Fuente: Elaboración Propia 
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B. Subsistema Construido 

Tabla 3. Factores de estudio. Subsistema Construido 

OBJETO DE ESTUDIO VARIABLE TECNICA DE 
INVESTIGACION 

B.1. Catastro a. Cantidad de viviendas
c. Tejido
d. Acceso público por vivienda

Investigación 
Documentada e Investigación de 
Campo 

B.2. Servicios a. Agua potable
b. Alcantarillado
c. Electricidad

Investigación 
Documentada 

B.3. Vías a. Orden según GAMLP
b. Ancho de Vía

Investigación 
Documentada 

a. Material
b. Conectividad
c. Señalización  Tipo

Investigación de Campo 

B.4. Uso de Suelo a. tipo circulación
b. tipo recreación
c. tipo trabajo
d. tipo residencial

Investigación de Campo 

B.5. Equipamientos a. Tipo Investigación 
Documentada e Investigación de 
Campo 

Fuente: Elaboración Propia 

 SOCIEDAD 

C. Subsistema Social 

Tabla 4. Factores de estudio. Subsistema social 

OBJETO DE ESTUDIO VARIABLE TECNICA DE 
INVESTIGACION 

C.1. Población a. Cantidad personas
(por sexo) 

b. Cantidad de gremiales

Investigación 
Documentada y Entrevista 

C.3. Costumbres a. Culto
b. Días Festivos

Entrevista 

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Subsistema Productivo 

Tabla 5. Factores de estudio. Subsistema productivo 

OBJETO DE ESTUDIO VARIABLE TECNICA DE 
INVESTIGACION 

D.2. Comercio c. tipo
d. Condiciones Legales

Investigación 
Documentada y Entrevista 

a. Ubicación en el espacio
hibrido

Investigación de Campo 

Fuente: Elaboración Propia 

Al concluir este periodo se producirá material gráfico que facilite la comprensión de 

cada sistema y los datos recabados. 

o Momento III Generación de Información

Este periodo genera una planimetría de usos urbanos, utilizando lo que en el anterior 

periodo se recabó en el Subsistema Constructivo en la parte de Catastro B1 y el Uso del Suelo 

B4, además del Subsistema Productivo en la parte de Comercio D2 

La carta de Atenas, propuesta en 1933, categoriza los usos urbanos en cuatro 

categorías básicas, y aunque existen otras menciones que fueron desarrolladas a lo largo del 

tiempo, como el mismo Kullock (2001) que organiza a las actividades en subsistemas: 

ambiental, social, productivo y construido; para la distinción de actividades en el espacio se 

toma en cuenta los cuatro conceptos de actividades básicas de la ciudad (ilustración 12), el 

hecho de que exista superposición de funciones en una determinada porción de superficie 

hace referencia al espacio hibrido. 

Ilustración 12. Esquema Funcional 

de Espacio. Espacio Hibrido 

Fuente: Elaboración Propia 
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Consecuentemente retomando los conceptos de Nelson Forero (Forero, 2015) con la 

conceptualización de espacios híbridos, denota que un espacio se convierte en hibrido 

cuando sede derechos de uso a un tercero, y tomando en cuenta que en el área de estudio 

que se refiere a una zona de carácter comercial esto puede suceder en tres situaciones: 

-Espacio de Servicio. - este espacio dependiendo del caso requiere mayor control 

porque un servicio ya sea higiénico o de alimentación necesita un ambiente especial 

entonces hace uso de ciertas características, en algunos casos necesita conexión de servicios 

básicos para poder desarrollarse entonces incide más en el espacio. 

-Espacio de Venta. - La venta incide en el espacio de manera parcial porque existen 

puestos de venta que están asentados con elementos para arquitectónicos, y en el caso de 

las galerías comerciales los espacios son considerablemente más adaptables. 

-Espacio de Mantenimiento. - Se refiere a espacios libres para la circulación pero que 

en algún momento incide una mano obrera para su mantenimiento y a la vez genere recursos 

a partir de esa acción. 

 Una vez identificado el espacio hibrido, dependiendo del caso el espacio disminuye o 

aumenta su permisividad, así como mientras más permisividad menos control y seguridad 

existe. (Ilustración 13) 

Ilustración 13. Funcionalidad Progresiva de Espacio 

Fuente: Elaboración Propia 
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o Momento IV Generación de Conocimiento

Este periodo prioriza al espacio hibrido y los elementos que regulan o permiten el uso 

circular; para la generación de conocimiento, tomando en cuenta la planimetría generada en 

el periodo III en concordancia a los usos de espacio. De acuerdo a la información recolectada 

se identifica los principales elementos y sus partes que conforman la estructura resiliente de 

movilidad urbana peatonal. 

2.8.7. Instrumentos 

Los instrumentos serán detallados para los puntos en los que es necesario realizar un 

trabajo de campo y entrevistas en el periodo I y II. Puesto que el trabajo de campo es 

seccionado entre observación y medición, será necesario distinguir las herramientas. 

- Entrevista 

Sera utilizada como una técnica de investigación de carácter cualitativa para 

proporcionar información directa5, esta será caracterizada por ser una entrevista abierta. Así 

también se tiene cuatro unidades de análisis: 

Tabla 6. Unidades de Análisis 

N
° 

Unidad de Análisis 

1 Dirigente Comercial 
2 Fundadora de la Asociación de 

Comerciantes 
3 Comerciante de Base 
4 Ciudadano Común 
5 Técnico Municipal 

Fuente: Elaboración Propia 

5 Los modelos de entrevistas se encuentran en Anexos, 11. MODELO DE ENTREVISTAS 
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- Trabajo de Campo 

Esta sección se divide en dos partes: la primera hace referencia a la técnica de 

observación y la segunda al trabajo de campo de medición. 

Detallados a continuación: 

Tabla 7. Parámetros de Observación 

OBSERVACION 

Lugar Herramientas Elemento A Observar 
Área de 

Estudio 
-Notas en 

Planimetría Catastral 
Impresa 

-Registro 
Fotográfico 

-Grabadora de 
voz 

-Registro 
Audiovisual 

Espacio 
-Tejido Urbano 
-Accesos Públicos a viviendas y galerías comerciales 
-Material de contexto (vías, puestos, viviendas) 
-Uso de suelo (circular, recrear, trabajo y habitar) 
-Presencia de equipamientos 
-Tipo de cubiertas 

Movilidad Urbana Peatonal 
-Accesos al área de estudio 
-Estado de vías 
-Señalización vial 

Resiliencia 
-Vulnerabilidades con materiales 
-Vulnerabilidades en ocasiones 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 8. Parámetros de Medición 

MEDICION 

Lugar Herramientas Elemento A Medir 
Área de 

Estudio 
-Notas en 

Planimetría Catastral 
Impresa 

-… 

-Espacios (libre u ocupado) 
-Alturas de cubiertas (si existiese) 
-Frecuencia de circulación 
-Densidad peatonal 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO TERCERO 

3. MARCO TEORICO

3.1. Fundamentos Teóricos 

En esta etapa se menciona el aporte de trabajos de investigación de diferentes 

ciudades latinoamericanas y desde la ciudad de La Paz se consideró el aporte del Instituto de 

Investigación de Transporte y Vías de Comunicación de la facultad de Ingeniería y los trabajos 

de investigación en la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la Universidad 

Mayor de San Andrés; todos publicados en los últimos diez años y organizados desde los 

conceptos de los tres ejes analíticos de investigación. 

Se revisaron quince textos académicos que aportan tanto de forma conceptual, técnica, 

bibliográfica, hasta metodológicamente para tomar en cuenta en el presente texto de 

investigación. 

3.1.1. Balance del Estado del Conocimiento 

Sobre el Espacio: 

El eje de análisis ESPACIO se encuentra en tres textos de investigación de relevancia 

para el presente estudio. Se encuentra un estudio que se realizó en tres ciudades del 

continente europeo, Barcelona, Austin y Saltillo (De la Peña, 2010) donde se reconoce que las 

dinámicas sociales son parte imprescindible de un espacio público y las variables de 

presencia, visibilidad y movimiento juegan un gran papel en el desarrollo de estas, describe a 

cada plaza como catalizadora de procesos sociales, económicos y sociales; otra investigación 

realizada el año 2014 en la Universidad de Cuenca (Carpio, 2014) rescata el uso del espacio 

público con las diferentes actividades que se desarrollan en ellas, describe a un espacio 
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“pseudo-público” al denotar la superposición de utilidad a un solo lugar, concluye que la 

reactivación de un espacio urbano está sujeto a factores como la ubicación, el entorno, la 

configuración urbana y situaciones políticas-sociales, y que además los elementos 

arquitectónicos efímeros no resuelven problemas urbanos pero si causan beneficios de 

menor impacto. 

El tercer estudio se refiere a un texto acerca de cómo los espacios urbanos fueron 

transformándose de acuerdo al uso que el ser humano optaba por darle, dicha 

transformación articula otro concepto relacionado al espacio urbano que no es considerado 

como espacio público, pero tampoco como espacio privado y lo denomina “espacio hibrido”. 

Se refiere a una gradación de categorías según el uso; considera que los centros comerciales 

se encuentran en esta categorización y menciona la semiprivatización del espacio público, 

que por ende sectoriza y divide a una sociedad. (Forero, 2015) 

Cuatro textos académicos dentro del contexto local revelan las distintas apreciaciones 

del uso del espacio en la ciudad. El primero se refiere a una cuantificación vehicular en horas 

pico, y casetas de comercio informal en el eje principal del municipio de La Paz, develando así 

la ocupación que existe en distintos horarios en la zona (Maldonado, 2014). El segundo 

realiza un análisis cualitativo en el centro de la ciudad que según los criterios de estudio en el 

área cultural, económico y social identifica variables para elaborar la distinción de dinámicas 

sociales; concluye identificando al ser humano como actor principal de dinámicas espaciales 

y que el factor cultural es de gran vitalidad al momento de definir actividades dentro del 

espacio urbano. (Altamirano, 2014) 
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Por otro lado, existe una tesis doctoral de gran importancia para el presente estudio 

que se realizó en el año 2015 para la Universidad Politécnica de Cataluña en la ladera oeste 

de la ciudad de La Paz, trata de un análisis de socio-económico para los valores inmuebles de 

la zona Max Paredes y cómo el comercio informal genera distintas externalidades, 

dependiendo del tipo de edificación y el tipo de comercio informal con el que forma contacto 

o es parte de él. Concluye que esta dinámica social de apropiación de espacio genera

consecuencias positivas para edificaciones del mismo carácter comercial y negativas para los 

de carácter residencial, que el gremio del comercio también juega papel importante para 

definir el tipo de consecuencia social que tendrá y que la cuestión estética e higiénica 

depende mucho del tipo de producto que se comercializa. (Maidana, 2015) 

 Por último, se encuentra una tesis de maestría relacionado directamente con el 

presente texto, este proyecta lineamientos de ordenamiento territorial sobre el comercio 

informal y callejero del mercado Uruguay, para poder planificar e incidir en la regulación del 

espacio público, los lineamientos se dividen en cuatro: Gestión integral del espacio público, 

gestión del comercio en vía pública, gestión del mercado municipales y gestión integral del 

sistema alimentario; los cuales son lineamientos de gestión municipal al fenómeno comercial 

y social que se encuentra en la zona. (Salinas, 2015) 

Sobre la Movilidad Urbana Peatonal: 

En cuanto al segundo eje analítico de investigación se destacan siete trabajos de 

investigación: el primero menciona una avenida principal de Mosquera que de acuerdo a la 

indagación y exploración de factores que determinan el nivel y las características de 

movilidad urbana del área se realiza una propuesta urbano-arquitectónica en los puntos 
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requeridos que puedan potencializar y mejorar el ambiente dentro de este contexto (Salazar, 

2012). Otro estudio se realizó en la ciudad de Quito determinando el área central de la urbe 

como superficie de estudio y sectorizando según las actividades que se realizan en él, la 

investigación se rigió en las siguientes variables: recorridos diarios, tiempo promedio de 

recorridos, motivos de viaje y la calificación de infraestructura. Las conclusiones mencionan 

de forma cuantitativa las necesidades del área en el contexto de movilidad urbana. (Herrera, 

2013) 

En el contexto local se destaca el aporte de la UMSA6 por la cantidad de investigaciones 

encontradas en el ámbito a continuación se describirá el aporte de cada uno de ellos: 

El primer estudio publicado en el Instituto de Transportes y Vías de Comunicación, se 

refiere al análisis de estructuras peatonales, evaluando en distintos puntos de la ciudad su 

funcionalidad, ubicación, dimensiones y justificación de existencia para futuras 

planificaciones urbanas, resultó que bajo las premisas de diseño de comodidad, seguridad 

vial y pública, y la economía de utilización: tablas sintetizadas los niveles de servicio y los 

horarios de uso, que sus dimensiones son apropiadas pero en algunos casos son 

innecesarios(Cordero, 2008). 

Otro analizó la incorporación de pasos peatonales para el apaciguamiento de tráfico 

para personas con capacidades diferentes y por ende a la población en general, tomando en 

cuenta factores como calidad de vial, seguridad vial y la relación entre tráfico vehicular y 

6 UMSA. Universidad Mayor de San Andres 
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peatonal. La investigación resulto en cuatro tipos de pasos peatonales que se resumen en 

reductores de velocidad a nivel del suelo, otro con lomo plano y rampas, otro de longitud 

prolongada y otro con una técnica de colecta de agua distinta, propuestos para distintos 

puntos de la av. Saavedra (Yanaguaya, 2008); otra tesis de investigación que estudia el tráfico 

peatonal en rutas de acceso a las estaciones del sistema de transporte masivo en la ciudad se 

realizó un diagnóstico, diagramación e inventarios de acuerdo a características viales, en 

conclusión se propone la ampliación o reducción de vías dependiendo del caso, 

mejoramiento y/o eliminación de quioscos , postes de luz o demoliciones en vía pública. 

(Aliaga, 2012) 

 El siguiente menciona estrategias de diseño en espacios públicos para personas con 

capacidades diferentes, analiza equipamientos de uso público y la accesibilidad con la cuenta 

bajo criterios técnicos, socio-culturales y político- económicos, por un lado, se entra un 

análisis cualitativo y por otro una evaluación que documenta la eficiencia, el impacto, la 

pertinencia y la viabilidad de estos elementos. (Saenz,2012) 

Por último, una investigación genera un diagnóstico e indicadores sobre la distribución 

del espacio vial destinado a los peatones en el eje central de la ciudad: lo cual derivó en 

varios gráficos y tablas que denotan los problemas existentes en cada lugar como la falta de 

señalización, la falta de respeto, cruces peatonales, invasión de comercio informal, y la 

reducción de aceras en ciertos tramos. En síntesis, se denota que el espacio público está 

principalmente al servicio de los vehículos, dejando de lado las necesidades vehiculares 

(Maldonado, 2015) 
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Sobre la Resiliencia Urbana: 

Es necesario tratar el concepto de resiliencia desde un enfoque urbano para la 

búsqueda de textos académicos y así clasificar lo que interesa estudiar. Se revisó dos 

investigaciones relacionadas al tema, el primero se refiere a un estudio teórico acerca de la 

definición de resiliencia urbana en toda su extensión desde los orígenes del mismo para así 

poder conocer sus posibles alcances de análisis y estudio. Esto da lugar al análisis de los 

sistemas que forman parte de él, donde toma factores de distintos ámbitos (Mendez, 2008). 

El segundo estudio es un análisis regional de la ciudad de Guadalajara, donde describe 

las vulnerabilidades de la región basado en investigaciones locales, pero resalta la falta de 

información en el tema de ámbitos externos al medio ambiente y cambio climático, porque si 

bien son factores de predominancia, estos llegan a ser complementados cuando son 

observados desde distintos enfoques y así tener un panorama completo de la situación. 

(Bertoux, Laurence, & Gonzalez Romero, 2015) 

Ambas son de predominancia teórica donde la metodología de investigación en su 

mayoría es de revisión bibliográfica. 

3.1.2. Conclusiones Preliminares del Balance del Estado del Conocimiento 

Canalizando las diversas perspectivas en las que un tema puede ser abordado en la 

revisión se distingue un enfoque legal en cuanto a la normativa existente, en base a los usos 

de suelo del espacio público y la movilidad urbana; un enfoque técnico referido a las 

dimensiones y capacidades de cada elemento estudiado; y un enfoque cualitativo 

evidenciando los usos y dinámicas sociales que pueden llegar a adoptar los espacios urbanos. 
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Se puede apreciar en los textos académicos locales técnicos la referencia del libro 

Highways Capacity Manual como guía común en al menos cuatro investigaciones del área 

técnica. 

Basándose en la revisión académica del tema y los tres ejes de análisis observamos las 

cualidades de aporte que varios autores generan: 

Desde el primer eje7 se aprecia un espacio público evolucionado, ya no es el mismo 

espacio público que se utiliza para funciones básicas, esté se transforma y se regenera según 

las características de la situación del contexto. 

 Se interpreta que la superposición de usos que tiene el espacio público, pseudo 

público y/o espacio hibrido contiene siempre al factor de desplazamiento como uno de los 

más importantes. También se identifica al comercio como un fenómeno que asigna unas 

características distintas al espacio. 

El segundo eje toma en cuenta la cualidad de MOVILIDAD sobre este espacio y como 

este se desarrolla en él. Los textos estudiados hacen referencia específicamente en tres 

aspectos el contexto favorable y desfavorable en el que se desarrolla. Según las estructuras 

existentes, los dispositivos y pasos peatonales que favorecen a la movilidad; y los fenómenos 

que generan mayor afluencia de gente según casos. 

Desde el tercer eje de análisis se considera la amplitud del concepto y los alcances que 

este conlleva relacionado al tema urbano, refleja factores para identificar vulnerabilidades en 

7 Espacio (1er Eje analítico de investigación) 
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un medio, además de establecer la falta de información en algunos casos para mayor certeza, 

así pues, se rescata la oportunidad de incrementar conocimiento en esta área dentro del 

tema urbano. 

3.2. Fundamento Conceptual 

3.2.1. Sobre el Espacio8 

“Sin relación no hay espacio…” 
Baudrillard, El sistema, 1968. 

Tomando en cuenta el orden de origen de los conceptos, el ESPACIO se constituye 

desde los principios filosóficos de la existencia en un lugar, quiere decir “la construcción de 

objetos permanentes bajo las imágenes móviles de inmediata percepción” (Schulz, 1975), 

esto se reduce a la conexión que existe entre un lugar y la forma que el individuo asocia a 

dicho contexto a su realidad, sin relación de objetos con el individuo no existe conexión, sin 

conexión no hay existencia. Vale decir que mientras más relacionado esté un “objeto” con su 

medio, más existe. El lugar juega un papel importante, es el medio de conexión que asocia la 

presencia de cada elemento. Schulz toma como eje referencial la percepción del espacio que 

Lynch sostiene, como la “imagen de la ciudad”, presupone una “imagen del ambiente que lo 

rodea y la percepción mental del mundo físico exterior... esta imagen es el producto tangible 

de la sensación inmediata como del recuerdo de experiencias anteriores y presentes para 

interpretar la información y guiar la acción…” (Lynch, 2008) se refiere a la “imagen” como el 

8 Espacio (1er Eje analítico de investigación) 
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resultado de esa conexión que anteriormente planteado desde la opinión de Lynch en un 

contexto local y tangible. 

Desde el punto de vista de Fortich y Moreno (2012), citando a Bourdieu toman en 

cuenta al espacio como “territorio o campo” como elemento predominante, pero para Schulz 

la relación con los actores juega un papel determinante, concibe al espacio como “un 

proceso donde están insertas varias dimensiones en relación” (Schulz, 1975), por su parte 

Gálvez toma en cuenta tres factores importantes: las practicas materiales espaciales que 

hacen referencia a la experiencia, la representaciones de espacio donde se refiere a la 

percepción y los espacios de representación, la imaginación. Estos tres conjuntos hacen 

referencia al espacio y su relación con los sujetos.  (Gálvez) 

Es así como el espacio existencial va dando lugar a la ciudad como espacio 

arquitectónico – urbano con todas las relaciones que la integran, este se categoriza en 

espacio público y privado. 

3.2.1.1. El habitus y su dimensión espacial 

“La capacidad de dominar el espacio, en especial 
adueñándose (material o simbólicamente) de los 

bienes escasos (públicos o privados) que se 
distribuyen en él, depende del capital poseído.” 

Bourdieu, La miseria, 2010 

Se toma en cuenta la lógica del concepto de “Habitus” y los elementos con los que se 

relaciona, según Fortich y Moreno (2012). Es prácticamente una “interiorización de las reglas 

del juego del campo, una formación y estructura interna… una manera de crear y generar 
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unas disposiciones mentales” (Fortich & Moreno, 2012), además de confrontar el contexto 

inmediato a través de los medios y sentidos en el espacio. El concepto se basa en una red de 

estructuras donde los actores están relacionados y condicionados, pero que al mismo tiempo 

son creados y reproducidos por ellos. Por con siguiente estas estructuras le dan un sentido 

de referencia, “son estructuras que estructuran” (Gálvez), todo lo relacionado en un mismo 

campo y su reproducción es regular con el paso del tiempo. 

Desde el punto de vista relacional, el habitus genera condiciones que se crean y 

recrean en base a individuos sociales no aislados, que tienen relaciones histórico-sociales y 

no pueden ser sujetas a negación. 

Es importante mencionar que el habitus y el territorio o el espacio, son correlacionales, 

el uno sin el otro no existe, uno incide en las características del medio, el segundo se encarga 

de marcarlas históricamente y ambas se encargan de reproducirlas, así lo menciona Gálvez: 

“Si el hábitat contribuye a formar el habitus, éste hace lo mismo con aquél, a través de los 

usos, más o menos adecuados, que induce a darle” (Gálvez). Esta estructura de relaciones 

proporciona identidad a un lugar o territorio. 

 Entonces el habitus y su sentido relacional tiene gran énfasis en el estudio por tratarse 

de estructuras que integran sujetos en un mismo lugar, ya sea por carga histórica o social, 

“las normas, la disciplina y las conductas que se interiorizan en este, se repitan de forma 

espontánea o natural… permite la aprehensión de lo interno para trascender lo de afuera” 

(Fortich & Moreno, 2012). 
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3.2.1.2. Espacio Privado 

En principio el espacio es catalogado como como público o privado, de cualquier forma, 

existe una dicotomía entre ambos, entre lo común y lo no común, entre el espacio mío 

(nuestro), el de los otros y el de todos. En este caso será importante mencionar las 

características de privado y la permisividad para determinar el concepto como tal. Y se toma 

en cuenta la organización de edificaciones usualmente privadas puede interpretarse como 

una estructura de espacios sólidos. 

El espacio privado tiene características opuestas basándose en la privacidad como 

principal característica al ser particular y muy personal (RAE, 2017), pero Valera que estudio 

a Altman, la define como “el control selectivo del acceso a uno mismo o al grupo al que uno 

pertenece” (Valera, 1999). Algo importante que resalta Valera de Altman es que no lo limita 

a los conceptos de aislamiento, reclusión o exclusión, sino que cada persona tiene el grado 

de considera óptimo de acceso suyo a otros, denominado CARÁCTER OPTIMIZADOR, 

tomando en cuenta el grado de privacidad deseado y el grado de privacidad obtenido. 

Existen instrumentos para regular la privacidad en la medida que el propietario delimite 

teniendo en cuenta el grado de permisividad que le dará a un tercero en el hecho. 

3.2.1.3. Permisividad del Espacio Privado y el Comercio 

Entonces la permisividad juega un papel importante para los espacios privados que dan 

lugar a un uso de carácter público, el mismo concepto de Moreno (Fortich & Moreno, 2012) 

que registra que con frecuencia un espacio no es totalmente público o privado. Tal es el caso 

de los centros comerciales, el factor comercial en él, dependiendo del tipo de servicio o 
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comercio atrae a la vida pública a apropiarse de él, en la medida que el hombre permita 

mayor cantidad de actividades más permisividad tendrá. Sin embargo, para complementar el 

concepto, no se debe ignorar las facultades más resaltantes que menciona Forero, acerca de 

este tipo de espacios: 

Primero han sido construidas con capital privado, este ambiente privado encierra una 

cantidad determinada de tiendas o puestos de comercio, los espacios y su uso están 

previamente establecidos y/o definidos, son vigilados o tienen algún tipo de control, pueden 

decidir qué tipo de personas acceden a él y que otras no. (Forero, 2015) 

3.2.1.4. Espacio Público 

Complementando la mencionada dicotomía, existe la necesidad de establecer ambos 

conceptos9 en el estudio. 

La Ley Municipal Autonómica No. 217 establece a los bienes y espacios al uso irrestricto 

de la comunidad estos bienes comprenden: 

Calles, avenidas, aceras, pasajes, caminos vecinales y comunales tunees y demás vías 

de tránsito. 

Desde el punto de vista cualitativo, el espacio público según Borja (2000) es el de 

representación, “en el que la ciudad se hace visible” es el escenario tangible de la identidad 

de una ciudad, además de tener características multifuncionales es un lugar donde las 

relaciones entre los habitantes y su contexto se materializan, estableciendo esa conectividad 

9 Espacio público y espacio privado 



64 

anteriormente mencionada, y se expresan en la conformación de sus calles, parques, 

avenidas, etc. Jacobs (1961) menciona a las calles y aceras de una ciudad como “… sus 

órganos más vitales”. 

“¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Las calles” 

(Jacobs, 1961). Sin embargo, en cada ciudad tienen un carácter y ubicación distintos; los 

individuos que son parte de un espacio público y el espacio público que es parte de ellas, 

mismo que es parte de una ciudad, todo tiene relación y un continuo flujo de vitalidad. 

3.2.1.5. Apropiación del Espacio Público y el Comercio Informal 

Es lógico que el espacio público adopte múltiples funciones por sus habitantes, uno de 

ellos desde épocas inmemoriales es el comercio, esta actividad surgió como necesidad básica 

y comenzó a desarrollarse en forma de trueque, un intercambio de posesiones con el mismo 

valor. Entonces se define al comercio bajo las mismas bases, como la actividad 

socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes y servicios o a la transacción de 

algo a cambio de otra cosa de igual valor. 

Los mercados, ferias y centros comerciales están llenos de comerciantes regulares y de 

alguna manera también llamados formales, pero el tema de estudio se refiere a los 

comerciantes que se encuentran fuera de estos centros de abasto, cuando el espacio público 

se convierte en el lugar de usufructo personal, interviene el término “informalidad”, según la 

Real Academia de la Lengua Española, quiere decir: que no guarda forma o reglas prevenidas. 

Según Maidana (2015) existe una clara diferenciación entre el sector formal e informal 

sin entrar a detalle conceptual es necesario resaltar cualidades que esta autora menciona en 

su tesis doctoral (Maidana, 2015) para los comerciantes formales menciona: 
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 Difícil acceso al sector

 Las empresas utilizan con preferencia materiales importados y son de propiedad

de sociedades.

 Operan en gran escala, en mercados protegidos por aranceles, cuotas, patentes

comerciales, etc.

 Tecnología de capital intensiva y a veces importada

 Sus trabajadores tienen certificados de reconocimiento de aptitud

Dentro del sector informal sus características (Maidana Zeballos, 2015): 

 Acceso relativamente fácil para los recién llegados (migrantes y foráneos)

 Empresas que utilizan materiales nacionales y que son de propiedad familiar

 Operan en pequeña escala en mercados no reglamentados y competitivos.

 Utilizan tecnología adaptada y de gran densidad de mano de obra.

 Sus trabajadores han obtenido las habilidades fuera del sistema escolar oficial.

Rene Pereira reconoce que dentro del sector informal existen tres tipos de 

comerciantes o unidades económicas, el permanente, ocasional y el ambulante que se 

diferencian por el horario y el lugar de atención en el espacio público. (Pereira, 2015) 

Para concluir la idea del comercio informal asentado en vía pública se toma en cuenta 

el concepto de la Organización Internacional del Trabajo donde menciona que, si bien la 

práctica comercial informal es mencionada, se rige con estándares formales que no aplican a 

los casos de estudio y que falta especificidad en cada uno (OIT, 1991). El estudio considera 

esto como una variable susceptible de transformación dentro del enfoque de resiliencia 

urbana para poder reconocer la formalidad dentro de la informalidad comercial. 

3.2.1.6. Espacio Hibrido 

Se abre paso a nuevas categorías de espacio, el “espacio pseudo público” como lo 

menciona Gabriela de la Peña Astorga (2010) en “Dinámicas de Interacción en Escenarios 

Urbanos”, caracterizado por sus experiencias en observación de lo público a lo privado y de 
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lo privado a lo público, particularidades que se conciben de forma distinta a lo categorizado, 

donde las personas son autoras empíricas del mismo. Así mismo Jordi Borja (2000)  menciona 

dentro de las nuevas tipologías de espacio público en el texto Espacio Público, Ciudad y 

Ciudadanía, donde indica que son numerosos los casos de superposición de funciones en 

cuanto a espacio público y privado refiriéndose a áreas comerciales que reproducen calles y 

plazas que ya no son espacios cerrados y excluyentes; estaciones y hospitales que son 

equipamientos funcionales; equipamientos universitarios y culturales, que dejan atrás la 

categorización común de espacio en una ciudad. 

De esta manera la investigación mencionará el estudio del ESPACIO ADAPTADO como 

concepto formal tomando en cuenta a Borja (2000) y de la Peña (2010), como el espacio 

caracterizado por su multifuncionalidad por la superposición de características que puede 

llegar a tener desde un enfoque arquitectónico-urbano hasta uno social-económico según la 

vocación del lugar. 

3.2.2. Sobre la Movilidad Peatonal 

Sin duda alguna conocemos que la movilidad es una de las principales características 

del ser humano, La Real Academia Española define el termino movilidad como la “cualidad 

movible” de un objeto o ser, pero el término “urbano” añade el contenido espacial en el que 

se desarrolla de forma activa y vital dentro de la ciudad; retomando el primer concepto de 

espacio, la movilidad insinúa conexión por lo tanto insinúa la existencia en un espacio 

determinado. 
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Según el Plan Peatonal (GAMLP, 2008) se clasifica por modos o formas de 

desplazamiento: motorizada, mecánica y no mecánica o peatonal; el estudio hará énfasis en 

el modo peatonal. 

La forma de desplazamiento básica es y será la caminata, el ser humano camina para 

realizar cualquier tipo de actividades. Se refiere a todo desplazamiento en espacio público y 

adaptable de la ciudad caminando, que a la vez contribuye a la condición de sustentabilidad 

de la ciudad sin utilizar un modo de movilidad urbana motorizada. Según la guía Movilidad 

Urbana Sostenible  (Mataix, 2010)  “es la necesidad o el deseo de los ciudadanos de moverse 

(…) un derecho social que es necesario preservar y garantizar de forma igualitaria” añadiendo 

el ámbito de equidad para la población en general, por lo cual debe desarrollarse en un 

ambiente de accesibilidad, existen dos conceptos opuestos de según la guía Movilidad 

Urbana Sostenible  (Gonzalez, pg.14) el primero relaciona la accesibilidad con la facilidad de 

desplazamiento, mientras más eficiente son las formas de desplazamiento y la 

infraestructura los lugares son más accesibles; el otro incorpora el termino de proximidad 

mientras más cerca estén los lugares serán más accesibles para la persona. 

3.2.2.1. El peatón 

La palabra peatón proviene de origen francés y se refiere a todo individuo que se 

desplaza a pie por un espacio público, según la Subdirección general de intervención y 

políticas viales de Madrid (2014), “también se consideran peatones los que empujan 

cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad 
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reducida que circulan al paso con una silla de ruedas con motor o sin él”10 en términos de 

inclusión y retomando el concepto de movilidad llega a concentrar en una acción una de las 

mayores cualidades de la vida en la ciudad. 

3.2.2.2. Calles 

Se denomina calle al espacio que permite la libre circulación vehicular y peatonal, pero 

dando prioridad al segundo y que en conjunto generan un sistema de espacios libres, o como 

una estructura de espacios, y desde un enfoque social Berman (1982) en el dialogo con la 

Modernidad, señala que la calle cristaliza la celebración de la vitalidad y la diversidad de la 

vida urbana. Entonces llega a representar una estructura de ambientes diversos, 

multifuncionales que emanan energía y contribuyen a la formación de la ciudad. 

3.2.2.3. Callejones y Pasajes 

Los callejones son caminos estrechos que desarrollan entre construcciones o 

elevaciones en la ciudad, también permite a los transeúntes trasladarse momentáneamente 

a un espacio distinto al de la calle común, para moverse por caminos menos regulares y 

menos predecibles, lo que se traduce en una red de espacios conectados que permiten un 

dinamismo distinto en la ciudad. Además, contribuye a la protección en contra del viento y a 

la minimización de calor proveyendo sombra. 

10  (Los Peatones, 2014) 
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3.2.2.4. Principios de Diseño de Vías 

La manera en la que se proyecta una vía es de gran importancia para el sistema de 

movilidad vinculante que tiene cada ciudad, El “Manual de Diseño de Calles para Ciudades 

Bolivianas” (2015) toma en cuenta cuatro elementos rescatables: 

 Reducir el número y la gravedad de los accidentes en una calle

 Gestionar las velocidades del tráfico

 Devolver a las calles sus funciones sociales

 Incentivar la caminata y el ciclismo

Se plantea estándares espaciales para promover la circulación peatonal, en base a los 

usuarios en general: 

Tabla 9. Dimensionamiento para la movilidad peatonal 

Dimensiones para la movilidad de los peatones 

Persona con carrito de bebé 1.00 m. de 
ancho 

Persona no vidente, con 
bastón 

1.20 m. de 
ancho 

Persona con bastón 0.85 m. de 
ancho 

Persona en silla de ruedas 0.75 m. de 
ancho 

Espacio requerido 2.00 m. de 
ancho 

Franjas de seguridad 0.25 m. de 
ancho 

Espacio de uso 1.50 m. de 
ancho 

Fuente: (Koch, Villanueva, & Mancilla , 2015) 
Elaboración Propia 

Sin embargo, también menciona las diferencias de necesidades de los peatones en 

función de la edad, sexo y capacidades físicas: la necesidad de trayectos con baja pendiente, 

se necesitan trayectos directos por la velocidad (3,5km/h) en la que avanzan, la 

vulnerabilidad al tráfico vehicular, también pueden ser más sensibles a la calidad del espacio. 
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En función a los puntos señalados se entiende a los principios como una guía para no 

romper con los esquemas de una ciudad confortable. 

3.2.2.5. Principios de la Circulación Peatonal 

Se hace referencia a Cordero (2008) cuando se tratan los principios de circulación 

peatonal, puesto que en su trabajo se ve reflejado la priorización al peatón, factores clave 

para que influyen en la percepción del peatón sobre la calidad del ambiente en el cual 

circula: 

 Comodidad. - Cuando existe protección a factores atmosféricos y elementos

atractivos para el peatón. 

 Conveniencia. - Se refiere a la distancia, el camino más corto siempre será el más

conveniente, además de menor pendiente, dirección, planos de situación y 

elementos que facilitan el desplazamiento peatonal. 

 Seguridad Vial. - se refiere a la diferenciación de pasos entre el vehicular y el

peatonal de manera horizontal como vertical, además de dispositivos de 

regulación de tráfico. 

 Seguridad Pública. – El alumbrado, la amplitud de campo visual y el grado de

seguridad de la calle conforman la seguridad perceptible. 

 Economía de Utilización. – se reduce a los obstáculos que producen demoras e

inconvenientes que se le presentan al usuario inciden en sus costes y en la 

valoración de los inmuebles comerciales en el entorno. 
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3.2.2.6. Tráfico Peatonal 

Cordero (2008) también indica los elementos que se relacionan con la densidad y la 

intensidad peatonal, entre ellos: 

 Velocidad Peatonal. – la marcha peatonal media se expresa en m/seg.

 Intensidad Peatonal. – la cantidad de peatones que pasan por una sección

trasversal de la vía en le unidad de tiempo, se expresa en peatones por cada 15 

minutos o bien en peatones por minuto. 

 Intensidad por unidad de ancho. – es la intensidad media por unidad de ancho

efectivo de la zona peatonal, expresada en peatones por minuto y metro. 

 Pelotón. – se refiere a una cantidad de personas que caminan juntos

involuntariamente, debido a semáforos u otras causas. 

 Densidad Peatonal. – es el número medio de peatones por unidad de superficie

dentro de una zona peatonal, peatones m2. 

 Superficie Peatonal, es la superficie media de que dispone cada peatón en una

zona peatonal, evaluada en m2 por peatón, la inversa de la densidad peatonal. 

3.2.1. Sobre la Resiliencia Urbana 

Es necesario mencionar el marco referencial en el cual se desarrolla la investigación 

para determinar así los alcances conceptuales y espaciales que llega a abarcar, entonces se 

toma como base de principios urbanos a la sustentabilidad y la resiliencia urbana, factores 

que se deberían manifestar bajo una mirada responsable desde el punto de vista del texto. 
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Por un lado, la sustentabilidad en una ciudad se refiere a tres conjuntos que dan paso a 

las características modelo de una ciudad, sin embargo, el concepto no deja aislado los tres 

conjuntos por separado, sino que los interrelaciona de manera que el modelo planteado 

queda reforzado, ya que “permite entender cómo interactúan, se afectan y regulan entre sí”, 

como menciona Calvente (2007). 

López (2004) describe que lo más rescatable de la lógica de la sustentabilidad urbana, 

es el sentido en que los subsistemas interactúan entre sí, si bien toma en cuenta el ámbito 

social, ambiental y económico. El resultado llega a ser la: “habitabilidad, meta del bienestar 

social, del subsistema social; la equidad y la eficiencia, meta del desarrollo económico, del 

subsistema económico, y la sustentabilidad propiamente dicha, meta de la integridad 

ecológica, del subsistema ecológico” (López, 2004) 

Ambos autores reflejan la importancia que tienen las relaciones de los subsistemas, 

pero además parten de que el concepto de sustentabilidad se apoya sobre el de 

sostenibilidad, resiliencia y adaptación; porque demuestran características complementarias 

que complementan el desarrollo de una ciudad. 

Según Calvente (2007): La sostenibilidad se refiere a la capacidad para producir 

indefinidamente condicionantes productivas que no agotan recursos, además de no provocar 

contaminantes, este ciclo se convierte en una fortaleza para las ciudades que la adoptan. 

La resiliencia se refiere a la capacidad de recuperarse frente a una situación adversa o 

un momento catastrófico, pero en este caso se toma en cuenta también la visión de Méndez, 

que tras el impacto de una crisis duradera, inicia una nueva etapa en que se entremezclan 
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rasgos heredados del pasado, transformados total o parcialmente, junto con otros nuevos. 

(Mendez, 2008) 

3.2.1.1. Adaptación, vulnerabilidad, riesgos, amenazas y desastres 

El caso de la adaptación se considera uno de los mecanismos para la evolución a través 

del aprendizaje, Méndez menciona que para la especie humana existen tres posibilidades 

frente a una presión ambiental o genética: la adaptación, la migración o la extinción; la 

capacidad adaptativa resulta ser la mejor opción, porque la migración resulta complicada y la 

extinción obviamente deja de ser opción (Mendez, 2008). Entonces podría considerarse a la 

adaptabilidad que se desarrollan en una ciudad para enfrentarse a procesos de declive y 

revertirlos en la medida que estos se presenten. 

Las vulnerabilidades, riesgos, amenazas y desastres también forman importante de 

este sistema referencial, como parte negativa en un medio. Los dos primeros términos se 

resumen a la posibilidad de perder elementos de importancia y la fragilidad en un sistema de 

acuerdo a su medio (Metzger & Robert, 2013), tomando en cuenta a Metzger y Pascale que 

desarrollaron una amplia visión conceptual acerca de los mismos. El tercero se ve 

considerado como un ente externo al sistema pero que afecta al sistema de manera agresiva, 

la guía “Terminología sobre la reducción de riesgos de desastres” lo considera en la ciudad 

como: “un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la 

pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 

ambientales” (Naciones Unidas, 2009) en la ciudad. Y el cuarto ya no es una posibilidad sino 

es el hecho mismo que ocasiona las consecuencias de las amenazas, “una interrupción en el 
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funcionamiento de una comunidad o sociedad”  (Naciones Unidas, 2009) que ocasiona daños 

y destrucción. 

3.2.1.2. Sistemas Complejos 

Es pertinente conceptualizar a un sistema por que llega a representar parte importante 

del estudio de la resiliencia como tal, entonces se lo describe como un conjunto de 

elementos que se relacionan entre si y que buscan una finalidad, lo consiguiente viene a ser, 

cuando este se torna complejo: “La complejidad se caracteriza por el cuestionamiento de las 

relaciones de causa efecto y la no linealidad de los fenómenos, la multiplicidad de las 

interacciones entre numerosos elementos de índoles diferentes, el carácter multifactorial de 

los procesos y de las retroacciones, la emergencia de nuevas propiedades no predecibles.”

(Metzger & Robert, 2013) Ahora es cuando el panorama de estudio amplía su horizonte 

teniendo una correlación permanente con diversos factores. 

Analizar la ciudad conlleva estudiar los sistemas complejos mencionados, estudiar en 

base a su unidad mínima con características similares, pero en menor escala es posible; sin 

embargo, de forma específica y puntual, Metzger & Pascale inciden que también consiste en 

entender cómo funcionan: “¿Cuáles son los elementos del sistema? ¿Cuáles son sus roles? 

¿Cuál es la naturaleza de las interacciones entre ellos? Evitando perder lo que importa o, 

dicho de otra manera, asegurar el funcionamiento del sistema”  (Metzger & Robert, 2013) 

3.2.1.3. Estructura Resiliente 

Una vez entendido el contexto conceptual del paradigma de sustentabilidad urbana y la 

pertinencia que tiene con la resiliencia, es inevitable no recaer en ello, como generador de 

premisas productivas tanto teóricas como proyectuales. 
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Se considera a la resiliencia como objetivo proyectual de la investigación, teniendo un 

sistema complejo con partes a analizar desde los dos ejes de análisis11 en el área de estudio, 

como una estructura que debe asegurar su permanencia, su continuidad sin modificar los 

microsistemas y la finalidad del lugar, rescatando las bases de la adaptabilidad en el espacio 

público, fortaleciendo cualidades responsables y disminuyendo vulnerabilidades para así 

evitar desastres dentro del planteamiento urbano futuro. 

3.2.2. Conclusiones Preliminares 

El siguiente cuadro hace referencia a los tres ejes analíticos de investigación y su 

estructuración conceptual en forma de síntesis a manera de conclusión. 

Tabla 10. Estructura Conceptual 

Eje Analítico de 
Investigación 

Conceptos Estructurantes 

1. Espacio Este concepto se estructura a partir de sus orígenes filosóficos y su 
categorización en la ciudad. Buscando una nueva categorización para la 
multiplicidad de usos y funciones. De aquello se especifica lo que viene a ser el 
espacio privado, el espacio público, lo que permite que estos se relacionen, la 
permisividad de un espacio. 

Concluye en el espacio hibrido para otra categoría de lugar en la urbe. 

2. Movilidad Urbana
Peatonal

El segundo se compone de acuerdo a los factores que hacen posible la 
movilidad peatonal, haciendo énfasis a todo pasaje o sendero y sus respectivas 
características que un peatón experimenta al momento de circular. 

Se destaca los principios de la circulación peatonal como la 
categorización de los elementos de la estructura de movilidad peatonal 

3. Resiliencia Urbana El tercer concepto demarca el marco de acción de la investigación para lo 
cual es necesario entender los factores de adaptación, riesgos, vulnerabilidades 
y amenazas, además de la estructuración que se relaciona directamente con los 
sistemas complejos que presenta una ciudad. 

Esto da lugar a determinar como conclusión que una estructura resiliente 
es aquella que puede adaptare a su medio de la manera más óptima posible sin 
comprometer ni transformar sus funciones ni los micro sistemas del contexto. 

Fuente: Elaboración Propia 

11 Espacio y Movilidad Urbana Peatonal 
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CAPITULO CUARTO 

4. EL SITIO

4.1. Orígenes 

“El relato de nuestra historia nos remite al pasado para 
explicar el presente, pero nunca cierra el futuro.” 

 A. FORÉS & J. GRANÉ (2008) 

Este capítulo hace referencia a la conformación histórica del lugar de estudio para 

poder entender de qué forma la historia y el tiempo transcienden en la estructura del 

espacio público. La ciudad de La Paz se asentó en Laja, pero se trasladó al valle de Chuquiago, 

ahí fue conformando su centro histórico, sus barrios populares, los barrios alejados que se 

acoplaron a las pendientes y que cada vez se expandía más, tomando terrenos de acuerdo al 

orden de llegada de los pobladores gracias a la migración del campo a la ciudad. 

Cuando los barrios de la ciudad se iban conformando, la zona Max Paredes que en ese 

entonces estaba formada por canchones y ríos, era uno de los lugares más reconocidos del 

lugar, marcado como hito era la plaza Garita de Lima, que era un lugar de paso o de descanso 

para burros y mulas que trasladaban mercancía desde el país vecino y otras comunidades del 

altiplano hacia la ciudad, la plaza tenia también un punto de control policial y una carceleta, 

por donde pasaban los comerciantes descansaban y pagaban sus impuestos con su 

documentación, en la carceleta se detenía a quienes infringían alguna norma. La plaza 

obtuvo su nombre por la caseta que resguardaba un vigilante y Lima por que predominaban 

los comerciantes peruanos. (Palacios, 2014). 
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Después por los años de 1900, la zona se desarrolló, existía en ella la antigua estación 

de trenes, el cementerio general, además de la reconocida plaza, se fortaleció como una 

zona comercial que llego a constituir una de las zonas comerciales populares más influyentes 

e importantes de toda la ciudad. En 1950 se denominó Uyustus a la calle que subía desde la 

av. Buenos Aires, en honor a un indígena aymara que organizo al pueblo en contra de los 

españoles. 

Poco a poco los gremiales se apoderaron del barrio vendiendo desde periódico a “20 

centavitos”, helados de canela, (un clásico del cementerio genera), y diversos artículos en 

general. Existía el “Miamicito” que en la década de 1970 predominaba como una de las ferias 

más visitadas por la población paceña en espacio público, esta feria se desarrollaba en la 

calle Juan Granier, vecina a la plaza Garita de Lima, que se muestra en la ilustración 14. 

Ilustración 14. Catastro zona Max Paredes del año 1950 

Fuente: archivo fotográfico Lic. Randy Chávez 

En la imagen se muestra el río Panteón que pasa por la zona, la línea férrea que 

atravesaba la Huyustus y la conformación vial que hasta ese entonces se tenía, además del 

Miamicito, que constituía un centro de abasto de artículos en general. Doña Irma Aranda, 
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actual vendedora de la Huyustus, menciona que ella empezó de distribuidora de mercadería 

para aquellos que vendían en el Miamicito hace aproximadamente 36 años. 

“yo entregaba shampú ballerina, arrugara, esas bebidas champagne, al Miamicito, lo 

que pedían, entregaba para que vendan, ese era mi trabajo”. 

 Ella recuerda como fue el paso del Miamicito por el barrio y como desapareció al pasar 

el tiempo, por esos años existía una parada de buses interprovinciales por la av. Buenos 

Aires. una de las fundadoras del mercado Huyustus cuenta que una tarde a fines de la década 

de los 70, el tren que venía de Argentina se retrasó. Ante la tardanza los viajeros que tenían 

quesos para vender se situaron en la avenida Buenos Aires y la calle Huyustus, en vista que 

los viajeros y turistas fueron un foco de atención para los vendedores, se sumaron otros, que, 

según la señora Irma, resultaron ser los mismos vendedores del popular mercado Miamicito. 

Éste fue el comienzo de la historia de la Huyustus como el icónico mercado popular, que se 

encuentra aún sobre las ex vías férreas. 

Ilustración 15. Primer asentamiento de comerciantes 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Desarrollo y Asentamiento 

El acontecimiento mencionado dio lugar a un primer asentamiento comercial en la calle 

Huyustus en la época de los 70’. 

 “Era un basurero. Hueco por allí, hueco por allá. Todas las casas eran de abobe, unos 

cuartos que estaban sobre los cerros, al borde del río Panteón, que sigue corriendo por aquí 

abajo” 

Cuenta la señora Clara Contreras en el periódico Paina Siete12. Doña Irma13 menciona 

que en un principio eran puestos improvisados en el suelo, y que empezaron como feriantes, 

pero que continuaron vendiendo porque por donde estaban los viajeros, era por donde la 

gente andaba. El 1 de junio de 1977 se fundó la asociación de viajeros La Paz-Charaña. Ya por 

los años 80 los feriantes llegaron a ser 230, cantidad que se asentaba en la intersección de la 

av. Buenos Aires y la calle Huyustus, que en ese entonces era empedrada. 

 Doña María Rosario, fundadora de la asociación, indica14 que hasta 1983 ya estaban 

organizados y vendiendo su respectiva mercadería, pero que a la vez, iniciaron el trámite 

correspondiente en la alcaldía para reclamar su permanencia en el lugar, en 1985 la 

asociación de Comerciantes Huyustus Bajo en ese entonces denominada “Viajeros La Paz-

12 Juárez, Ivone (2016) La Huyustus: de vendedoras de quesos a comerciantes globales. Página Siete 

13Entrevistas -unidad de análisis 1, (Irma Aranda, fundadora.7 de agosto de 2018) 

14 Entrevistas -unidad de análisis 1, (Maria Rosario, fundadora.7 de agosto de 2018) 
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Charaña”, fue reconocida legalmente por el municipio para que desarrolle sus actividades 

comerciales permanentes con tarimas autorizadas. 

Ilustración 16. Asentamiento Comercial Bajo Huyustus 

Fuente: Elaboración Propia 

Paralelamente para el año 1985, otros comerciantes se asentaban dando continuidad a 

los a los puestos establecidos, pero en forma de “feria mañanera”15, Doña Marie Condori una 

de las fundadoras de Huyustus Alto, menciona cómo se dio el asentamiento 

“Antes no había, nosotros hemos venido mañaneras, después hemos quedado 9:30 o 

10:00, 10:30, hasta las 11:00 y después nos hemos quedado estable porque no había 

venta”16 

15 La feria mañanera en la ciudad de La Paz se refiere a los puestos de venta que se asientan en vía 

pública únicamente por las mañanas por determinados rangos de tiempo.  
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 La forma de organización en el espacio era según llegada y regularidad, si una se 

faltaba en tres ocasiones o más la mandaban al final a vender. 

” tres días te faltabas a la cola, yo tenía que estar abajo, pero en una ocasión me 

suspendieron aquí”17 

Así mismo ese año con el decreto supremo N°21060, se produjo la llamada 

“relocalización”, con el cierre de minas, se produjo desempleo para la población cuyo 

colchón económico llegó a ser el comercio y el transporte público. De esta forma las ferias de 

la 16 de Julio de El Alto toda la zona Max Paredes, y la Huyustus en consecuencia se 

masificaron con todos los gremiales adicionados. En el caso de la Huyustus estos nuevos 

gremiales se asentaron directamente para formar parte de la Asociación de Comerciantes 

Huyustus Alto, fundada en la misma gestión por que se vieron en la necesidad de organizar a 

tal cantidad de comerciantes, de todas formas, esta sirvió para dar cobijo económico a 

muchas familias. Actualmente la asociación cuenta con 2000 gremiales aproximadamente. 

16 Entrevistas -unidad de análisis 1, (Marie Condori,fundadora.7 de agosto de 2018) 

17 Entrevistas- unidad de análisis 1. Fundadoras. (Marie Condori,fundadora.7 de agosto de 2018) 
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Ilustración 17. Asentamiento Comercial Alto Huyustus 

Fuente: Elaboración Propia 

Otro grupo de comerciantes que se asentaba en la parte intermedia de la calle 

Huyustus, decide conformar la Asociación de comerciantes Playa Azul en el año 1986 a la 

cabeza de don Roberto Cabrera. Doña Irma Aranda, una de las fundadoras de este sector, 

recuerda que obtuvieron una superficie extra para su asentamiento de un propietario 

privado. Los fundadores y el propietario llegaron a un acuerdo de que él les donaría una 

porción de su terreno porque el vendería su propiedad. Propiedad que ahora pasó a ser 

parte de la cadena de juguetes de Boliviamar, también menciona que varios de los que 

vendían en el Miamicito también se asentaron en este sector. 

Simultáneamente el mismo año, otro grupo de comerciantes con intenciones de unirse 

a Huyustus Bajo se consolidaba. Doña Rosario una de las fundadoras de Huyustus Bajo, 

afirmó en una entrevista (Rosario, fundadora. 5 de agosto de 2018) que la parte central de 

comerciantes de Huyustus Bajo entró y se asentó debido a razones políticas, estos eran un 

grupo de personas que a favor del partido político ADN que consiguieron legalidad en el lugar 
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por su apoyo político, llegan a ser parte de la asociación de comerciantes Huyustus Bajo, pero 

cuentan con otro tipo de organización. 

Ilustración 18. Asentamiento Comercial Bajo Huyustus Centrales y Plaza Azul 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de cinco años de los asentamientos como feriantes de la asociación de 

Huyustus Alto, en 1990 consiguen la legalidad de asentamiento frente a la alcaldía del 

municipio de La Paz, logrando establecerse como puestos permanentes en la calle, siguiendo 

el marco legal que establece la patente comercial. Pero al pasar los años, al igual que 

Huyustus bajo, Huyustus alto fue invadida por puestos centrales que saturaron el lugar, 

aunque en este caso intervinieron de forma gradual porque llegaron como ambulantes, luego 

como mañaneros y después feriantes, estos se adjuntaron a la Asociación de Comerciantes 

Huyustus Alto, aunque tienen la condición de recoger sus puestos de domingo a martes. 
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Ilustración 19. Asentamiento Comercial Alto Huyustus Centrales 

Fuente: Elaboración Propia 

Así, con la asociación de comerciantes alto Huyustus consolidada en el lugar, la calle 

quedó casi totalmente ocupada por los puestos. Actualmente es considerada una feria 

peatonal. 

Ilustración 20. Asentamiento comercial del área en expansión 

Fuente: Elaboración Propia 
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La feria se expandió (ilustración 20) hacia la calle Calatayud, av. Buenos aires, calle 

Munaypata, calle Gregorio Ortiz, Tumusla, av. Baptista y prácticamente todas las calles con el 

mismo patrón de asentamiento. El último dato de asentamiento que aplica al área de estudio 

data a 1990 cuando la asociación de comerciantes Buenos Aires se formalizó. 

Todos los asentamientos tienen como resultado una secuencia de puestos en el tramo 

de estudio, la intersección de la av. Buenos Aires y la Huyustus. Entonces se entiende que los 

asentamientos comerciales tienen una lógica progresiva, empiezan asentándose en el piso 

por ocasiones o por horarios, se aglomeran en un sector, se organizan internamente para la 

distribución de lugares y espacio, según orden de llegada, antigüedad o regularidad. Doña 

Irma Aranda menciona que en ocasiones que existían disputas entre las vendedoras 

“es que era así, había que ganarlo, peleando …así”18. 

 Después de la organización interna seleccionan representantes para conformar una 

asociación, así ser parte de la Federación Departamental de Gremiales del Comercio 

Minorista de La Paz y tener un marco legal en el que sean reconocidos por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. Esta secuencia de actividades se la realiza en el espacio 

público de manera progresiva, ocupando el mismo con elementos para arquitectónicos. 

18 Entrevistas -unidad de análisis 1, (Irma, fundadora.7 de agosto de 20.18) 
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Ilustración 21. Asentamiento comercial primario 

Fotografía. Lady Condori 
Fuente: Elaboración Propia 

El “tendido”19 en el piso es característico del comercio informal, como una primera 

etapa, este puede ser complementado con una “chiwiña”20 para cubrir de los efectos 

atmosféricos 

Ilustración 22. Asentamiento comercial secundario 

Fotografía. Lady Condori 
Fuente: Elaboración Propia 

19 Tendido, se refiere al asentamiento comercial precario sobre una superficie de tela o nylon 

20 Chiwiña, se refiere al puesto de venta local con una cubierta cuadrada, armable de fierro y nylon. 
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Los puestos de venta en su segunda etapa, son pre elaborados, siendo estos más 

estables. 

La permanencia de un puesto de venta viene a ser la transición del asentamiento 

comercial primario al secundario; el primero no necesita muchos elementos más que una 

superficie una base de nylon para vender, más la chiwiña, fácil de armar, practico y útil. Por 

lo tanto, llega a ser una instalación momentánea y vulnerable. Ilustración 21 

El segundo ya presenta límites en cuanto a su dimensión que por ser parte de una 

figura legar para el municipio tienen que asumir, la estructura planteada en la ilustración 22, 

es una estructura de fierro con base o paneles de madera, para la cubierta o muros se utiliza 

nylon o calamina plástica, donde cada puesto es personalizado por el dueño; pero las 

dimensiones son impuestas. Doña María Condori menciona que muy pocas cumplen con 

estos patrones impuestos, sino que existe una gran variedad de modelos de acuerdo al 

asentamiento, se observó que los primeros asentamientos, bajo Huyustus y aledaños, se 

realizaron de forma precaria, los puestos en esta área son realmente irregulares. Se llega a la 

conclusión de que esto sucedió porque cada comerciante realizo la transición del 

asentamiento comercial primario al secundario de acuerdo al espacio que ellas ocupaban en 

principio porque en esas épocas. 

“…todos querían tener puesto, has visto los puestitos hasta tamaño de este banquito es, 
yo me acuerdo que había una señora que vendía wiski, no cabía, era gorda, entonces, así se 
sentaba de un costadito, sino la otra le iba a hacer problemas” (Irma Aranda,7 de agosto de 
2018) 

Al pasar el tiempo ampliaron y modificaron los puestos de acuerdo a la transición de 

dueños:  “ahora ya, un poquito lo han ampliado, se han vendido entre ellas…” 

(Irma Aranda,7 de agosto de 2018) 
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A manera de síntesis, la siguiente ilustración (23) explica la cronología de 

asentamientos y hechos importantes para el área de estudio. 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 23. Cronología de hechos en el área de estudio 
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4.3. Dinámicas de Organización 

“Podemos decir de invasión de lugares, asentamientos irregulares, 
como estrategias alternas a los marcos político-administrativos” 

(GÁLVEZ) 

Claramente el fenómeno que se presenta en la calle Huyustus tiene mucho que ver con 

el imaginario colectivo  y el habitus del lugar, “permite que ellos puedan existir y 

reproducirse dentro de la actividad economica” (Pereira, 2015). Esto se refleja en relaciones 

internas que se observa en el lugar. En un principio los asentamientos mostraban que ellas se 

agrupaban por sectores para conformar sus organizaciones, paralelamente el Gobierno 

Municipal de La Paz necesitaba regular los asentamientos para poder controlarlos y prever su 

expansión. Esta sección de la investigacion resalta las dinamicas de organización que tiene el 

lugar, desde el punto de vista de los comerciantes y desde el punto de vista del del Gobierno 

Municipal. 

La Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N°2341, y la Ley de Gobiernos 

Autónomos Municipales N° 482, establecen regular la estructura organizativa y 

funcionamiento de los gobiernos municipales de manera supletoria. Bajo este contexto el 

gobierno municipal emitió una serie de normativa y reglamentación para los asentamientos 

comerciales. En 1980 cuando Raúl Salmon era alcalde se emitió la ordenanza municipal 

N°125/80, el ordenamiento de los asentamientos comerciales en el límite de jurisdicción del 

municipio de La Paz, donde en el art.1 prohíbe el asentamiento comercial en aceras y 

calzadas por tiendas comerciales de distinta naturaleza, y el art.3 limita aquellos 

asentamientos en vía pública que tienen autorización pero estableciendo que utilicen un 

tercio de acera y que los vendedores se sitúen a un costado de su mercadería y no atrás. 
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Mientras tanto los asentamientos comerciales por horarios se establecían en distintas 

zonas21 el municipio trata de controlarlo. En 1994 la alcaldesa Mónica Medina de Palenque 

promulgo la ordenanza al N°101/94 HAM - HCM N°102/94 en la que menciona: 

“Art. 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 H. Concejo Municipal conforme a nuevas políticas de desarrollo 

municipal (Ordenanza Municipal, 1994) 

Esta ley benefició a las asociaciones de Bajo Huyustus y Alto Huyustus para consolidar 

la ocupación en el espacio público, pero también el art. 2 prohibía nuevos asentamientos 

gremiales en las calles.  Para el año 1995 la resolución municipal N°27 indicaba la apertura de 

todo puesto, kiosco, etc. de propiedad municipal abandonado por sus concesionarios, 

encomendado al Departamento de Recuperación Patrimonial. Después para el año 2001 el 

alcalde Juan del Granado promulgó la ordenanza municipal N° 308/2001 HAM – HCM 

291/2001, que respalda a la de 199422, el cual aprobaba el Reglamento para la Aplicación del 

Pago Único Municipal (patente), que se aplica a todos los puestos asentados en la Huyustus y 

aledaños. Esta ordenanza además según Velasco (2017) reglamenta las recaudaciones, 

simplifica los procedimientos administrativos, optimiza el sistema y proporcionar 

información del uso de espacios públicos. En el reglamento se define al Pago Único Municipal 

(PUM) como: 

21 Ver gráfico 16,17 y 18, donde los asentamientos de bajo Huyustus y sucesores se van asentando 

22 ordenanza municipal N°101/94 HAM - HCM N°102/94 (21/09/1994) 
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“patente cuyo hecho generador es el uso del espacio público municipal autorizado o con 

permiso expreso, debidamente certificado, concebido por el Gobierno Municipal para la realización de 

actividades económicas desarrolladas en espacios y vías públicas. Constituye un único pago anual por 

gestión fiscal”. (Reglamento para la Aplicación del Pago Único Municipal,2001) 

El año 2014 se promulga la Ley Municipal Autonómica N°078 donde dispone en su 

artículo único: elevase a rango de Ley, la Ordenanza Municipal N°101/94 HAM-HCM102/94. 

Consecuentemente a esta secuencia de ordenanzas y leyes en el ámbito de ocupación de 

espacio público por comercio, el 2016 se modifica y actualiza las Patentes de dominio 

municipal en la Ley Municipal Autonómica N°217, donde especifica con mayor rigurosidad 

una clasificación de patentes para los puestos comerciales, la Huyustus en su primera 

clasificación se encuentra en la segunda parte: II. para la obtención de autorizaciones para la 

realización de actividades económicas, promoción, publicidad y al uso y aprovechamiento de 

bienes de dominio público, en el inciso d. Patente Única Municipal (PUM), número dos 

Actividad Autorizada en Espacios Públicos – Tipo Tarima23. 

Cada tipo de patente determina la alícuota24 que deberá aportar al municipio 

dependiendo del horario de funcionamiento, estas se clasifican en tres: 

Tabla 11. Clasificación de Actividad asentada en espacios públicos- tarima 

Actividad asentada en espacios públicos-
tarima 

Monto fijo (PUU2)Bs. 

Actividad estable 51,70 
Actividad a horario 26,00 
Actividad en feria 13,00 

23 Tarima. - Plataforma hecha con tablas u otro material clocado a poca altura del suelo para la venta de 

productos. Fuente: Ley Municipal Autonómica N°217 

24 Alícuota. -se refiere a la proporción en pago de la patente según sus características espaciales 
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Fuente: Ley Municipal Autonómica G.A.M.L.P. No.217 

La Huyustus está conformada por un segmento de actividad económica estable y otro 

en feria, la primera se refiere a toda la superficie que ocupa la asociación de Bajo Huyustus, 

Playa Azul y los puestos laterales de Alto Huyustus, los puestos centrales de Alto Huyustus se 

refieren a la actividad en feria, donde solo pueden establecer sus puestos de miércoles a 

domingo y los dias lunes y martes el espacio que ocupan deberá quedar libre. Ilustración24 

Ilustración 24. Huyustus Alto sin puestos de Feria 

. Calle Huyustus, día lunes sin puestos en medio de la vía. Fotografías. Lady Condori 

El monto de la patente se determina a partir del monto fijo (PUU2) por la superficie 

ocupada (SO) en metros cuadrados de las tarimas conforme a los establecido por la fórmula: 

PUM = PUU2 x SO 

De esta forma es como se controló el crecimiento de gremiales en el área de estudio 

desde el 2004, sin embargo, en el año 2014 el gobierno municipal al tratar de implementar 

otro tipo de control, “carnetización”, se vio en conflicto con el sector gremial pero el mismo 

año se instruyó la suspensión del este proceso en la ordenanza municipal N°509/2014, 

ratificando la vigencia de la Patente (Pago Único Municipal) como único documento que 

acredita la legalidad de los comerciantes. Pero en el 2017 con el Decreto Municipal Nº 
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019/2017 indica: Aprobar el “Reglamento de Registro Electrónico Voluntario de Identificación 

de Comerciantes en Vías Públicas legalmente autorizados en el Municipio de La Paz”, el 

mismo que permite un registro digital en el sistema Base de Datos del Sistema 

Georeferenciado de Actividades Económicas (SIGAE) del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz. En contraposición a este decreto, el sector gremial no estaba de acuerdo con la 

carnetización por segunda vez, a pesar que algunas vendedoras accedieron al mismo, pero al 

pasar los meses el conflicto se apaciguó y volvieron a sus puestos de trabajo. 

Ilustración 25. Disposición por tipología de Patente Municipal 

Fuente: Elaboración Propia 

Aclarar que el sector gremial también tiene su estructura para organizarse bien 

establecida, por este mismo hecho, no son sumisos ante cualquier alteración que ponga en 

riesgo su fuente de trabajo, el sub alcalde menciona que si existiese alguna modificación que 
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tan solo pusiera en riesgo temporal sus puestos toda la federación de gremiales se alteraría 

en contra de esta. 

Es necesario reconocer la organización interna que tienen, Pereira (2015) menciona 

que su estructuración organizacional según jerarquía tiene tres niveles: Confederación 

Nacional de Gremiales, Federación Departamental de Gremiales del Comercio Minorista de 

La Paz y Asociaciones. (Ilustración 36) 

Ilustración 26. Estructura Gremial General G.A.M.L.P 

 Elaboración Propia 
Información: (Pereira, Comercio Popular en vía publica, Estudio en el Macrodistrito Max Paredes de La 

Paz, 2015) 

Existen 35.690 personas afiliadas a alguna a asociación gremial, se tiene registrado 299 

asociaciones en el municipio con un promedio de 119.4 gremiales por asociación, según la 

Oficialía Mayor de Promoción Económica, y de la Dirección de Mercados y Comercio en Vía 

Pública, del GAMLP (2011) 
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Cada asociación gremial tiene bien organizada sus estatutos, normas y directivas desde 

el punto de vista administrativo, y desde el punto de vista social según Pereira (2015) se 

generan una serie de relaciones internas: 

- Redes verticales. - entre vendedores y dirigencias trata de vínculos débiles de 

información y procedimientos 

- -Redes horizontales. - con las familias estas redes son fuertes se caracterizan por 

relaciones familiares y cohesión social. 

- Redes intermedias. - donde existiría un ambiente de trabajo dependiendo del caso 

podrían ser fuertes y débiles 

Por lo tanto una asociación de comerciantes representa a la unidad mínima de 

representación reconocida ante el gobierno municipal, está compuesta por su parte 

administrativa y social, donde la parte administrativa controla los conflictos entre afiliadas, 

mantiene una relación cordial con los vecinos, coordina la limpieza de las calles, gestiona la 

defensa de las afiliadas ante los abusos de la Alcaldía, policías y vecinos; asume la defensa de 

las afiliadas ante la invasión de comerciantes ajenos a la feria y gestiona la consolidación de 

puestos fijos; mientras que las redes sociales por llegar a tener relaciones y vínculos fuertes 

para que el comercio se desarrolle en un ambiente de trabajo accesible, son de mayor 

predominancia para las vendedoras por representar parte de su habitus que ellas mismas 

generan en espacio. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 27. Cronología de 

normativa en el área de estudio 
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4.4. Estado Actual 

Una vez comprendido el desarrollo que tuvo el área de estudio desde los orígenes 

sociales y espaciales, es necesario integrarlo con el contexto actual, como se encuentra la 

calle Huyustus, el 2018. 

4.4.1.  Subsistema Natural 

4.4.1.1. Topografía 

La pendiente de la calle Huyustus es considerable, tiene una altura desde la av. Buenos 

Aires hasta la calle Calatayud de 45.2 m una pendiente de 9.54% un poco elevada para el 

tránsito peatonal, tomando en cuenta que el mínimo normativo es de 8% según el Manual de 

diseño de calles para las ciudades bolivianas. 

Ilustración 28. Corte transversal del área de estudio 

Elaboración Propia 
Información Base de G.A.M.L.P. 
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4.4.1.2. Factores meteorológicos 

Tabla 12 Factores Meteorológicos 

Mes Temperatura Precipitación Días de lluvia Humedad 

Enero 57 F -39F 5.3” 20.7 días 66% 
Febrero 57 F -39 F 4.1” 15 días 72% 
Marzo 57 F -38 F 1.8” 14 días 67% 
Abril 57 F -33 F 1.3” 9 días 59% 
Mayo 57 F -28 F 0.6” 3 días 48% 
Junio 57 F -24 F 0.2” 2.8 días 42% 
Julio 56 F -24 F 0.3” 2.8 días 43% 
Agosto 56 F -26 F 0.6” 5 días 42% 
Septiembre 59 F -30 F 1.4” 8 días 48% 
Octubre 59 F -34 F 1.5” 10 días 49% 
Noviembre 62 F -35 F 2” 11 días 51% 
Diciembre 60 F -38 F 3.7” 15.5 días 60% 

Fuente: Weather Atlas: La Paz, Bolivia 

El mes más cálido (con el máximo promedio de temperatura alta) 

es Noviembre (62.6°F). El mes con el promedio de temperatura alta más bajo 

es Julio (56.3°F). 

Los meses con el promedio de temperatura baja más alto 

son Enero y Febrero (39.9°F). El mes más frío (con el promedio de temperatura baja más 

bajo) es Julio (24.1°F). 

El mes con la humedad relativa más alta es Febrero (72%). Los meses con la humedad 

relativa más baja son junio y Agosto (42%). 

El mes más húmedo (con la precipitación más alta) es Enero (5.3"). El mes más seco 

(con la precipitación más baja) es Junio (0.2"). 

En donde se puede mostrar que el mes de enero presenta la mayor precipitación 

media de 5.3 mm (5.3 litros por metro cuadrado), de la misma forma se presenta en los 

siguientes meses del año. 
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El mes con el número de días lluviosos más alto es Enero (20.7 días). Los meses con el 

número de días lluviosos más bajo son junio y Julio (2.8 días). 

4.4.1.3. Hidrografía 

El rio Utapulpera mejor conocido por los vecinos antiguos como el rio Panteón 

atraviesa la Huyustus hasta llegar al rio Apumalla, es por eso que la calle presenta un 

embovedado interno. 

4.4.2. Subsistema Social 

El área de estudio se encuentra ubicado en el Macro distrito II Max Paredes al Noroeste 

de la ciudad, ocupa una superficie de 1.331 has, donde se registró a noventa juntas de 

vecinos, el área de estudio tiene aproximadamente 4.71has. 

Según los datos que brinda la alcaldía este Macro Distrito tiene 192.350 habitantes al 

2017. Donde el 52% de la población son mujeres y el 48% son hombres. 

Tabla 13. Cantidad Poblacional 

Grupo de edad porcentaj
e 

20 y 39 años 35% 
6 a 19 años 25% 
40 a 59 años 20% 
0 a 5 años 10% 
Adulto mayor 9% 

Fuente: GAMLP 

4.4.3. Subsistema Productivo 

El sistema productivo del lugar es de carácter comercial, por esto las mismas 

edificaciones se adaptaron al fenómeno convirtiéndose en centros comerciales de menor 

tamaño, sin embargo, el sector comercial de puestos asentados en la vía, tienen su lugar en 
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la calle Huyustus, y si bien ya se mencionó la forma de emplazamiento que tuvieron en el 

lugar, se debe distinguir la cantidad de asociaciones que existe, y sus afiliadas. 

Existen tres asociaciones macro Alto Huyustus, Bajo Huyustus y Playa Azul, que tienen 

aproximadamente 1800, 500 y 300 afiliadas correspondientemente, los cuales se subdividen: 

Alto Huyustus en Artesanos, caracterizados por las tarimas de color verde que llegan a 

ser 350 comerciantes y los que venden Productos en general de tarimas azules, con 1500 

afiliados, estos también se categorizan como permanentes y feriantes, los feriantes son los 

que se asentaron en el lugar al final, los puestos centrales, por lo que no gozan de una 

patente de puesto permanente. 

Bajo Huyustus se subdivide en dos partes los puestos laterales, fundadores, y los 

puestos centrales denominados 20 de noviembre. 

El sector Playa Azul no tienen ninguna subdivisión el cual se organiza operativamente 

en conjunto. 

Tabla 14. Puestos por asociación 

CANTIDAD DE PUESTOS 

Bajo Huyustus 500 aprox. 
Alto Huyustus Azules 1500 

Verdes 350 
Playa Azul 300 aprox. 

TOTAL 2650 aprox. 
Fuente: Elaboración Propia 

4.4.4. Subsistema Construido 

4.4.4.1. Viviendas 

La zona es considerada como comercial, por lo tanto, es común que las viviendas y los 

lotes de los manzanos alrededor cumplan funciones residenciales y comerciales, ya que se 
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analiza la calle Huyustus como tal se incluye en el área de estudio los manzanos laterales de 

la misma. 

Se registran cuatro aspectos a analizar: 

- Plano catastral del sitio, para determinar los alcances del área de estudio 
- Cantidad de viviendas en cada manzano y sus accesos 
- Alturas en general de los edificios 
- Tejido urbano 

Catastro del sitio 

Los manzanos aledaños a la calle Huyustus presentan lotes irregulares, contenidos en 

nueve manzanos de diferentes dimensiones y analizados en principio según el Ilustración 29. 

Ilustración 29. Catastro del área de estudio 

Fuente: Sistema de Información Territorial SIT v2 
Elaboración Propia 

Cantidad de viviendas 

Existe un total de doscientos nueve lotes en todos los manzanos que están alrededor 

de la calle Huyustus en promedio cada manzano tendría veintitrés lotes, ochenta de los 

doscientos nueve tienen ingresos desde la Huyustus y los demás en las calles laterales. 
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Tabla 15. Cantidad de viviendas 

Manzan
o 

Cant. de 
vivienda 

1 23 
2 29 
3 24 
4 28 
5 9 
6 20 
7 10 
8 19 
9 47 
to

tal 
209 

Fuente: Sistema de Información Territorial SIT v2 
Elaboración Propia 

Los ingresos para las edificaciones del área de estudio se clasifican en dos tipos: 

accesos comerciales e ingresos privados, los cuales se muestran en los siguientes gráficos por 

manzanos. 

Ilustración 30. Ingresos a edificaciones privadas. Manzanos 1 y 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 32. Ingresos a edificaciones privadas. Manzanos 8 y 9 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 31. Ingresos a edificaciones privadas. Manzanos 3, 4, 5, 6 y 7 
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Los accesos comerciales predominaron en la calle Huyustus, pero también en las calles 

aledañas: calle Hermanos Costa y Gregorio Incachaca, así como también en la Munaypata 

Alturas de edificaciones 

Las edificaciones de los manzanos del área de estudio según la normativa de 

construcción L.U.S.U. corresponden a la cartilla 3C que permite hasta siete plantas 

dependiendo al ancho de vía, lo que en el lugar oscila entre 9.73m y 15.42m en la calle 

Huyustus, lo que correspondería a la construcción de 5 a 7 plantas dependiendo el caso. En 

los gráficos 40 y 41 se observa las aturas por secciones y ubicación norte o sur de los perfiles, 

para entender el grado de densificación que tiene el lugar. 

Ilustración 33. Alturas de edificaciones – Vista de perfil lado Norte 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 34. Alturas de edificaciones – Vista de perfil lado Sur 

Fuente: Elaboración Propia 

Los gráficos muestran que existen áreas con mayor densificación que otras, la 

pendiente predominante y el puente por donde pasaban las vías del tren, lo que genera 

irregularidad en las alturas de la superficie (ilustración 35), y según los datos recolectados por 

los vuelos en dron se obtiene una altura promedio de 15.00m. 

Por otro lado, la calle como tal adquirió una cubierta por los puestos instalados que 

genera cierta altura en el área, las tarimas instaladas tienen una altura promedio de 2.50m. 
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Ilustración 35. Altura de edificaciones, vista transversal 

Fuente: Elaboración Propia 

La ilustración 35 también muestra en qué medida las alturas generan sombra en la 

calle, donde según los ángulos de asoleamiento en promedio por el transcurso del día cubre 

dos tercios del ancho de vía en general en todo el trayecto. 

Tabla 16. Uso de las Edificaciones 

NIVEL COMERCIO / 
DEPOSITO/SERVICIO 

OTROS RESIDENCIA 

PLANTA BAJA 95% 5% 0% 
1RA PLANTA 80% 5% 15% 
2DA PLANTA 50% 25% 25% 
DEMAS PLANTAS 20% 40% 40% 

Fuente: Elaboración Propia 

Pero en gran medida existe una gran retroalimentación entre edificación y comercio, 

un vínculo que más adelante será reforzado. 
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Tejido Urbano 

Las características irregulares de altura, ya observadas, tienen correlación con las 

características morfológicas del lugar, si bien es un área consolidada, y en general toda trama 

generada en su interior, se percibe de manera superficial, vale decir que todo patio interno 

dentro de un lote es generado en forma de terraza, para utilizar la mayor cantidad en m2 

construidos, de todas formas, es irregular. Sin embargo, existe una superficie que no lleva 

construcción alguna, además de un carácter histórico para el lugar, se refiere a las antiguas 

vías del tren que se quedaron representando un gran respiro en superficie entre una masa 

construida nótese que en los planos catastrales de la alcaldía llega a ser parte de la calle 

Angelica Azcui. (Ilustración 36) 

Ilustración 36. Tejido urbano 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.4.2. Servicios Básicos 

Red de agua potable 

Presenta una red sanitaria de agua potable y alcantarillado, según información extraída 

de la base de dato Carry Map –Max Paredes 2018 que no es diferente a las demás instaladas 

en la ciudad pero que contempla la existencia del embovedado por el Rio Utapulpera. 

En el proceso de observación se notó que las tarimas instaladas con las cubiertas de 

nylon optaron por un método de desagüe pluvial improvisado, el cual se aplica en épocas de 

lluvia por sectores. (Grafico 46) 

Ilustración 37. Bajantes pluviales adaptadas 

Calle Huyustus,bajantes de plastico en medio de los pasajes. 
Fotografía: Lady Condori 

Red de electricidad 

Cuenta con una red de instalaciones eléctricas, sin embargo, también existe una 

alteración a las instalaciones por la necesidad de los comerciantes de iluminar sus puestos y 

los lugares por donde transita la gente por lo cual usan ex tendedores de las acometidas 

presentes. (ilustración 39) 
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Calle Huyustus, extensiones eléctricas en postes de luz. 
Fotografía: Lady Condori 

4.4.4.3. Vialidad 

El gobierno municipal tiene registrado todas las avenidas y calles de la ciudad como 

registro vial, el cual considera a la Huyustus y sus aledañas como una calle, mencionar 

además que la superficie donde estaban las vías del tren, también es considerada una calle, 

denotar también que en el registro vial de la base de datos del Sistema de Información 

Territorial SIT v2, denomina a la calle Garcilazo de la Vega, dato que en el catastro municipal 

esta como Angélica Azcui. 

El municipio también se encarga de clasificar las vías, donde la Huyustus es 

categorizada como peatonal. 

Ilustración 39. Clasificación de vías según G.A.M.L.P. 

Fuente: 
El Callejero 2017, 

G.A.M.L.P. 

Ilustración 38. Extensiones eléctricas 
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Las vías que son parte del área de estudio por lo observado mantienen irregularidades 

en cuanto a dimensiones de anchos y alturas de contrahuella para aceras; y el material es un 

60% asfalto, un 30% adoquín y un 10% cemento adaptado por los propietarios o 

comerciantes. El ancho de vía de cada calle se detalla en el cuadro siguiente, pero mantienen 

la estructura irregular en cuanto a calzada y aceras detallada en el corte de la ilustración 40. 

Tabla 17. Ancho de Vías 

Vía Ancho de vía 

Huyustus 15.42m – 
9.73m 

Angélica Azcui 8.47m 
15 de agosto 6.00m 
Gregorio Ortiz 10.13m 
Incachaca 8.59m 
Hermanos 

Acosta 
7.00m – 5.30m 

Munaypata 6.95m 
Calatayud 11.84m 
Av. Buenos Aires 19.60m 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 40. Corte de vía – Huyustus Alto 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.4.4. Uso de Suelo 

El uso del suelo en el lugar según normativa municipal es de carácter residencial y 

comercial, toma en cuenta una pequeña porción de recreación, y el registro vial toma en 

cuenta a calle Huyustus netamente como peatonal. En base a estas características sugeridas 

el área de estudio consta de: 

o 74.7% destinado a residencia y comercio
o 25.01% a circulación
o 0.29% a circulación

Ilustración 41. Zonificación por uso de espacio 

Fuente: Elaboración Propia 

Sin embargo, este segmento de la investigación es importante porque refleja la 

vivencia del lugar en términos de apropiación, como las personas, los vendedores, los 

propietarios habitan, trabajan, se recrean, y circulan en el lugar, como la interacción de estas 

cuatro categorías converge en el lugar y bajo qué limites espaciales. En contraposición con lo 
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delimitado por la municipalidad es necesario mencionar punto por punto para luego 

entender el espacio estudiado y su realidad de uso. 

4.4.4.4.1. Recreación 

El área no es específicamente usada como recreación sino como uso complementario 

por algunas personas, pero en este caso de estudio no es el objeto determinar la cantidad 

exacta. Sin embargo, existe una superficie que es utilizada netamente para este fin, una 

pequeña porción de espacio en medio de la Huyustus, identificada como un parque sencillo y 

con 3.8m2 de área verde, insuficiente para la extensión de la superficie y para la cantidad de 

habitantes y/o usuarios del lugar. Entonces al considerar estos espacios se tiene un 0,29% del 

total del área de estudio destinado a recrearse. 

Ilustración 42. Uso de suelo – Recreación 

El plano indica el área destinada a recreación según uso municipal. Fotografía del lugar. 
Fuente: Elaboración Propia. Fotografía: Lady Condori 
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Por otro lado, las personas entrevistadas consideraron el recorrido peatonal como 

parte de un circuito recreacional, entonces los pasajes sugeridos al interior de la vía también 

tendrían un uso recreacional. Lo que se estima como un 11.88%, del área de estudio para 

recreación. 

Ilustración 43. Uso de suelo – Recreación Alternativa 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.4.4.2. Habitar 

La función habitar en el lugar se trasladó a los pisos superiores de las edificaciones, 

puesto que ya habíamos considerado la planta baja de una edificación como comercial en 

general, la parte superior de la misma es considerada residencial a partir del 3er piso de las 

edificaciones en altura. Entonces se considera que cumple estas funciones toda la superficie 

de los lotes, especialmente los lotes que no tienen acceso desde la calle Huyustus, la calle 

Munaypata, Gregorio Ortiz, Incachaca y Hermanos Acosta, puesto que ellos no tienen la 
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planta baja comercial, y el usuario la considera habitable en su totalidad en una mayoría de 

los casos. 

Al considerar a los manzanos tenemos un 74,7% de la superficie del área de estudio 

dedicado para el uso habitar.  

Ilustración 44. Uso de suelo – Habitar 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 45. Parte residencial 

Viviendas en verticales, los pisos superiores representan la parte residiencial del área de estudio 
Fotografías: Lady Condori 
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En las fotografías se observan la parte superior de las edificaciones donde se encuentra 

en su mayoría la parte residencial donde habitan los vecinos del lugar, solo algunas son 

utilizadas como depósitos también en los pisos superiores. 

4.4.4.4.3. Trabajo 

Los espacios destinados al trabajo representan una superficie considerable en el área 

de estudio por que está constituido por parte de las edificaciones, algunas edificaciones 

completas y los puestos de venta. Esta categoría ocupa un 30.25% de la totalidad del área de 

estudio. 

Ilustración 46. Uso de suelo – Trabajar 

Fuente: Elaboración Propia 

El trabajo como uso en este sector se categorizó en comercio y servicio, teniendo cada 

uno características distintas al momento de ejecutarse: el comercio se refiere a la venta de 

algún producto ya elaborado, en cambio el servicio se refiere a alguna prestación de oficio. 
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Comercio 

El comercio puede ser exterior instalado en las tarimas con patentes autorizadas, u el 

comercio formal instalados en las tiendas y galerías de las edificaciones. 

Comercio instalado en tarimas. Calle Huyustus/ comercio en tiendas 
Fotografías: Lady Condori 

Ilustración 48. Trabajo como Comercio 

El área resaltada representa al área de trabajo comercial en la planta baja de la calle Huyustus 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 47. Tipos de Comercio: Puesto/Tienda 
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Por un lado, las galerías del lugar tienen la misma lógica de venta que los centros 

comerciales, las edificaciones se convierten en galerías de tiendas, lado a lado, adaptadas a la 

pendiente del lugar, la cual algunas la utilizan como ventaja para tener distintos accesos y 

niveles comerciales. Este sector ve al comercio como un generador de recursos 

aprovechando el espacio de la propiedad privada de una forma más individual, cada tienda 

se ocupa de su ambiente y ahí es donde se desligan de sus responsabilidades. Las 

comodidades de cada tienda varia conforme a la construcción y distribución de espacios que 

el propietario dispuso en la construcción, sin embargo, se caracterizan por tener puertas 

cortina de metal una gran mayoría y las que no tienen puertas de garaje para el exterior. 

Por otro lado, los puestos de venta instalados en la calle Huyustus con patentes 

autorizadas a su asentamiento, se apropiaron del lugar con las tarimas de metal y madera, 

que poco a poco han sido fijadas al suelo con cemento para evitar algún accidente o 

contratiempo. Estas ya tienen definido su porción de terreno que ocupan, y es controlado 

por los dirigentes de cada asociación según su jurisdicción. 

Ilustración 49. Estructura de Tarima 

Fuente: Elaboración Propia 
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El comercio presenta irregularidades en cuanto a: dimensiones, que varían de puesto 

en puesto; y a propiedad, en algunos casos se observó a más de una tarima de un solo 

propietario, otros tienen doble o hasta triple espacio de trabajo, una tienda en galería, una 

tienda que tenga acceso desde la vía, y tarimas. 

Tabla 18. Cantidad de puestos, superficie y material 

Asociación Cantidad de 
Puestos Aprox. 

Superfici
e 

Material de Puestos 

Bajo Huyustus 500 686,87m
2 

Madera, fierro, calamina de plástico 
o metal y nylon

Alto Huyustus – 
Artesanos 

1500 2060,61
m2 

Madera pintada de verde, fierro, 
calamina de plástico o metal y nylon 

Alto Huyustus – 
Artículos en General 

350 480,8m2 Madera pintada de azul, fierro, 
calamina de plástico o metal y nylon 

Playa Azul 300 412,12m
2 

Madera, fierro, calamina de plástico 
o metal y nylon

Fuente: Elaboración Propia 

Servicio 

Los servicios en el sector son minoría sin embargo es necesario resaltar los servicios 

higiénicos que se tiene en el lugar. 

Ilustración 50. Trabajo como Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Otro aspecto observado que genera el uso de trabajo, puesto que el trabajo es 

comercial, es la forma que los comerciantes trasladan su mercadería hasta sus puestos de 

venta, prácticamente las vías vehiculares aledañas llegan a ser áreas de carga y descarga, y si 

el paso al puesto de trabajo es netamente peatonal estos trasladan su mercadería con 

aparapitas25 o cargandores, que trasladan los productos en sus espaldas. 

Ilustración 51. Carga y descarga 

Calle. - admite paso vehicular los días lunes y martes/Calle Huyustus. - admite paso vehicular los días 

lunes y martes/ Gregorio Ortiz 

Pasaje hacia la Angelica Azcui-, traslado de 
productos con aparapitas 

Fuente: Elaboración Propia 

25 Aparapita, persona que se encarga de trasladar mercadería en la espalda caminado. 

Ilustración 52 Traslado de mercadería peatonal 



121 

Ilustración 53. Esquema para traslado de mercadería 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.4.4.4. Circulación 

El peatón busca su camino utilizando la superficie libre que dejaron los puestos de 

venta, y los edificios que permiten su transitabilidad; esta ocupa un 11.59% del área de 

estudio, este porcentaje es estudiado a detalle porque resulta ser el extracto de más interés 

para la investigación, de este modo se precisa: 

o Las secciones y tramos de estudio
o Los pasos peatonales
o La tipología de pasajes
o Cortes de las secciones
o Categorización de pasajes peatonales
o Accesos y conectividad
o Tráfico Peatonal
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El área de estudio se divide en cinco secciones para especificar mejor los datos 

correspondientes (Ilustración 55). La sección A se refiere al tramo que comienza desde la 

Calatayud, hasta el pasaje que sale a la calle Angelica Azcui y su corte perpendicular en la vía, 

la sección B comienza en ese mismo punto y termina en la esquina del manzano 4, hace un 

corte perpendicular de la vía. La sección C parte desde ese punto hasta la construcción del 

puente, la sección D llega hasta el ingreso principal de la última galería comercial del lado 

norte, y la última sección termina al culminar la Huyustus en la avenida Buenos Aires. 

Ilustración 54. Área De Estudio Por Secciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 55. Pasos Peatonales –sección A 
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Ilustración 56. Pasos Peatonales –sección B 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 57. Pasos Peatonales –sección C

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 58. Pasos Peatonales –sección D 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 59. Pasos Peatonales –sección E 

Fuente: Elaboración Propia 
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Pasos Peatonales 

Los pasos peatonales en el sector están planteados por sectores y los respectivos 

tramos, a continuación, se observa las dimensiones de los mismos. 

Se encuentran 181 pasajes peatonales en el sector los cuales serán detallados por 

secciones en cuanto a sus dimensiones, para ello se distingue los pasajes peatonales en dos 

tipos: longitudinales y transversales. 

Los pasajes longitudinales van en concordancia con la dirección de la calle, con la línea 

municipal; en cambio los pasajes transversales van perpendicularmente entre los pasajes 

longitudinales y la dirección de la vía. Ilustración 74 

Ilustración 60. Tipo de pasaje según dirección 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19. Tipología de vías según dirección 

Tipo  Cantidad de Pasajes Ancho Máximo 

(m2) 

Ancho Mínimo 

(m2) 

Sección A 

Pasajes 

transversales 

45 0.83 0.61 

Pasajes 

longitudinales 

4 3.09 1.17 

Sección B 

Pasajes 

transversales 

32 2.08 0.54 

Pasajes 

longitudinales 

6 3.04 1.86 

Sección C 

Pasajes 31 2.38 0.67 
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transversales 

Pasajes 

longitudinales 

8 3.25 1.10 

Sección D 

Pasajes 

transversales 

29 1.68 0.25 

Pasajes 

longitudinales 

1 5.53 3.80 

Sección E 

Pasajes 

transversales 

21 0.67 0.35 

Pasajes 

longitudinales 

4 1.62 1.17 

TOTAL 

Pasajes 

transversales 

158 2.38 0.35 

Pasajes 

longitudinales 

23 5.53 1.10 

Total /promedio 181 3.95 0.72 

Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro 16 se detalló las dimensiones máximas y mínimas según tipo de pasaje 

existentes en el lugar teniendo como un promedio general un ancho de pasaje de 2.33m, sin 

embargo, esto dependerá del ancho de vía, y a la cantidad de puestos comerciales, porque 

estos llegan a ser los limitantes espaciales de consideración. 

Cortes de vía por sección 

La traficación de los cortes de vía por sección nos permite observar los espacios que se 

fueron formando a lo largo del trayecto, donde se identifica el espacio apto para la 

circulación, a pesar de que existen un margen de error en cada limitante por puesto porque 

cada puesto excede por lo menos de 10 a 40 cm más en general al organizar su mercadería, 

lo cual se presenta como una obstrucción para la función del pasaje. 
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Ilustración 61. Corte –sección B 

Fuente: Elaboración Propia 
Ilustración 62. Corte –sección C 

Fuente: Elaboración Propia 
Ilustración 63. Corte –sección D 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 64. Corte –sección E 

Fuente: Elaboración Propia 

De esta manera para cada sección26 detallo distintos espacios con sus dimensiones 

correspondientes, reflejan una gran irregularidad en cuanto a dimensiones. 

Categorización de Pasajes Peatonales 

Es necesario categorizar los espacios que son utilizados para la circulación, porque no 

todos son utilizados las 24 horas del día y no todos tienen las mismas características, 

entonces se subdivide en: 

26 En el esquema general de la planimetría se especifica secciones de vía, ver ilustración 54 
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 Pasajes Centrales. – Estos pasajes son los que se encuentran entre puestos de

venta tipo tarima, mencionar que puede haber más de un pasaje central por 

sección, la condición de esta es que tenga puestos de venta en ambos lados, son 

de tránsito público. 

 Pasajes Laterales. – son a los pasajes que se encuentran entre propiedad

privada, vale decir línea municipal y puesto de venta (tarima), estos también 

son de tránsito público. 

 Pasajes Restringidos. – Estos pasajes normalmente se encuentran entre una

propiedad privada y un puesto de venta, pero no es libre para el tránsito 

público, sino que es utilizado por los propietarios de la vivienda y la dueña del 

puesto que en algunos casos podría ser la misma persona pero que en otros se 

llega a este resultado por un común acuerdo. 

 Pasajes en Espacio Privado. – Se refieren a los pasajes peatonales que se

encuentran dentro de una edificación o a las edificaciones que permiten el 

tránsito público a través de ellos según horarios de atención de lunes a sábado, 

de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche. 
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Ilustración 65. Tipo de pasaje según ubicación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fotografías: Lady Condori 

Pasajes en espacio privado 

La Huyustus presenta cuatro casos de estos, permiten observar como las edificaciones 

de carácter privado admiten la libre transitabilidad según horarios de trabajo comercial y se 

convierten en vías alternativas para ciertas ocasiones. A continuación, se menciona caso por 

caso y las características básicas que llevan cada una. 

Caso 1- Edificio Viajeros La Paz-Charaña 

Este primer caso se refiere a una edificación de carácter comercial que fue construida 

en el año 1985 por la asociación de comerciantes Viajeros La Paz- Charaña. Esta edificación 

fue construida con el fin de potenciar el ámbito comercial, el emplazamiento de esta 

construcción se la realizó teniendo en cuenta los flujos peatonales que existían en el lugar, 

sumados a los asentamientos comerciales en la vía. Entonces la edificación contempla cuatro 

niveles que están conectados con una caja de escaleras lo que permite la movilidad vertical, y 

Ilustración 66. Pasaje central - Pasaje transversal -  Pasaje lateral - Pasaje en espacio privado 
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sus pasillos internos que tienen lugar a tres ingresos distintos, dos en la calle Huyustus y una 

en la calle Munaypata. 

Fotografías: Lady Condori 

Ilustración 68. Esquema espacial de circulación interna – caso 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 67. Edificio Viajeros La Paz - Charaña 
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Caso 2- Boliviamar 

Este caso hace referencia al edificio ubicado al borde del puente, en el perfil norte de la 

calle Huyustus, consta de cuatro pisos comerciales y uno de carácter privado, tiene dos 

ingresos en forma de galería, el frontal en la Calle Huyustus y el lateral en la misma, pero en 

la sección de la Playa Azul. La diferenciación de este caso es que consta con señalización para 

saber que el ingreso lateral puede tener salida por la calle Huyustus, sin embargo, la 

circulación vertical es por medio de gradas, lo que limita la accesibilidad a las personas de 

movilidad reducida. 

Ilustración 69. Esquema espacial de circulación interna – caso 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Caso 3- Edificio S/N y Centro Comercial “Era Dorada” 

Esta edificación tiene un acceso principal al final de la av. Buenos Aires y otro posterior 

en la calle Huyustus. Se constituye en un pasaje comercial, el cual fue adecuado para la 

circulación y la conexión entre vías, por el acceso principal es necesario subir niveles para 

acceder a la parte posterior, y bajar un nivel para salir a la calle Huyustus. Para subir los 

niveles se utilizan escaleras las cuales no se consideran muy accesibles para las personas con 

movilidad limitada. La edificación al parecer insinúa ser la unión de dos lotes diferenciados 

que se vincularon por mutuo acuerdo de los propietarios. Esta también presenta señalización 

que indica una posible salida al puente Vita. 

Ilustración 70. Esquema espacial de circulación interna – caso 3 

El pasaje cuenta con un letrero donde indica la salida. 
Fuente: Elaboración Propia /Fotografías: Lady Condori 
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Caso 4- Edificio S/N 

El último caso presenta dos accesos, el primero por la calle Huyustus por una galería 

comercial de dos pisos y el posterior por la avenida Buenos Aires, para la vinculación de estos 

dos accesos se tiene escaleras, las cuales no son convenientes para los usuarios de movilidad 

limitada, además que se realiza este tipo de circulación por tres niveles con escaleras 

angostas y con muy poca iluminación, además de tener una ubicación casi camuflada por que 

pasa desapercibida a la vista y sin ningún tipo de señalización. 

Ilustración 71. Esquema espacial de circulación interna – caso 4 

Fuente: Elaboración Propia 

Accesos y conectividad 

Se refiere a todos los accesos que tiene el área de estudio, hacia donde lo conecta y de 

qué forma es posible acceder a este lugar, en su mayoría es de carácter peatonal, sin 

embargo, existen excepciones. 
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Ilustración 72. Accesos y conectividad 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Se identificó cuatro accesos principales, el primero por la Av. Buenos Aires se mantiene 

de forma únicamente peatonal, el segundo en orden de importancia es por la calle Calatayud 

que se encuentra al otro extremo del primero donde finaliza el área comercial, este acceso es 

de forma peatonal, pero los días; lunes y martes permite el acceso vehicular; para limpieza y 

para el desembarque de productos. El tercero lleva las mismas características del segundo, se 

conecta con las calles Gregorio Ortiz y Hermanos Costa; el cuarto es netamente peatonal, 

pero de gran importancia para el lugar, se conecta con la calle Munaypata. 

Los accesos secundarios para el lugar llegan a ser cinco todos de forma peatonal, tres 

de ellos se conectan a la calle paralela Angelica Azcui por medio de gradas, es necesario 

mencionar que esta calle tiene acceso vehicular, que funciona como lugar de embarque y 

desembarque para los productos; los otros dos accesos secundarios son por medio de 

espacios de carácter privado, los cuales solo permiten el paso peatonal en horarios de 

trabajo: el primero que se conecta con el puente Vita, final de la av. Buenos Aires y el 

segundo que se conecta con la calle Munaypata, ambas son una vía alternativa para salir de 

forma rápida. 

Tráfico Peatonal 

o Velocidad Peatonal

Se realizó el estudio en todo el trayecto de la calle Huyustus por secciones la media 

referencial de la velocidad de los peatones se sintetiza en el siguiente cuadro. 

Tabla 20. Velocidad Peatonal 

Tramo Velocidad (seg./m) Promedio  (seg./m) Promedio (min/m) 

Tramo 1 197/142.77 

129.8/85.13 2.16/85.13 
Tramo 2 124/81.23 

Tramo 3 125/89.16 

Tramo 4 130/102.52 
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Tramo 5 73/10.01 

Total 0.025 

Fuente: Elaboración Propia 

o Intensidad, flujo peatonal y nodos de congestionamiento

Son parte esencial de las propiedades de la movilidad peatonal, se las midió de forma 

manual con observación en el área de estudio, como trabajo de campo. En la Huyustus se 

realiza el intercambio comercial todos los días de la semana, pero existen días de mayor 

afluencia de gente, los días domingo, lunes martes y miércoles no tienen mayor impacto 

comercial como el jueves, viernes y sábado; es por eso que se realizó el análisis de intensidad 

un día martes de la semana y un sábado de fin de semana, para comparar resultados entre 

un tránsito tranquilo y uno masificado. 

Tabla 21. Intensidad Peatonal en sábado 

Sábado 

Tramo 
Intensidad 11:00 

(personas/min) 
Intensidad 15:00 

(personas/min) 
Intensidad 19:00 

(personas/min) 

Tramo 1 24 32 52 

Tramo 2 22 27 46 

Tramo 3 25 38 44 

Tramo 4 32 40 50 

Tramo 5 29 42 53 

Media 26 36 49 

Promedio Total 37 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22. Intensidad Peatonal en martes 

Martes 

Tramo 
Intensidad 11:00 

(personas/min) 
Intensidad 15:00 

(personas/min) 
Intensidad 19:00 

(personas/min) 

Tramo 1 15 17 18 

Tramo 2 12 18 15 

Tramo 3 17 22 14 

Tramo 4 18 24 19 

Tramo 5 20 23 20 

Media 16 21 17 

Promedio Total 18 

Fuente: Elaboración Propia 
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Promedio entre el día de semana y el día de fin de semana es de 27 personas/min, 

entonces la intensidad por unidad de ancho tomando en cuenta un ancho promedio de 

2.33m de los datos recopilados, se toma en cuenta tres pasajes que hacen 6.99m de 

ancho: 

I= 3.8 peatones/minuto-metro de ancho 

Por otro lado, se registra el flujo peatonal, los lugares por donde se identifica mayor 

movimiento o corriente peatonal se concentran entre los distintos accesos y las calles que 

mezclan modos de movilidad urbana. 

Ilustración 73. Flujo Peatonal 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como resultado se obtiene que el flujo peatonal tiene una predominancia nor-este, 

hacia la av. Buenos Aires, esto por la pendiente que facilita el menor esfuerzo en esta 

dirección, sin embargo, se observa la corriente en dirección contraria por tramos menores 

con mucha menor predominancia. El flujo mayor predominante se lo observa en las 

intersecciones de las vías, como circuitos: la calle Calatayud – Huyustus, Munaypata – 

Huyustus – Angélica Azcui, Huyustus – Gregorio Ortiz, Huyustus – Av. Buenos Aires 

Sin embargo, existe un flujo menor dinámico con los pasajes de llevan a la calle 

Angelica Azcui, el circuito que pasa por el sector de la Playa Azul y los pasos menores a través 

de edificaciones. 

Existe mayor concentración de pelotones de 20-40 personas según la ocasión en las 

intersecciones de la Huyustus con la calle Calatayud y la Huyustus con la Av. Buenos Aires, 

esto por la carga de movilidad urbana en el lugar y por representar los accesos principales a 

la Huyustus, otra concentración de pelotones de 10- 20 personas, menor se da en el ingreso 

de la calle Gregorio Ortiz, el tramo que atraviesa la Huyutus entre la calle Munaypata y el 

pasaje de graderías que da a la calle Angelia Azcui, por el traslado de mercadería y otros de 

menor consideración se dan en el cuello de botella que se genera por los mismos pasajes, el 

primero al finalizar la sección de Huyustus Alto, y otro al comenzar la sección E para llegar a 

la av. Buenos Aires. 

o Densidad peatonal y Superficie Peatonal

La superficie peatonal consta del 11% del área de estudio, entre pasajes centrales, 

laterales, pasajes restringidos y pasos a través de espacios públicos. Esta permite conocer 

variables de densidad peatonal con la intensidad y la velocidad, para identificar factores de 
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comodidad al momento de circular en toda la superficie peatonal.  Entonces tomando en 

cuenta la fórmula: 

Intensidad=Velocidad x Densidad27 
Si: I=V x D             Entonces: D = I/V 

Reemplazando: 
Densidad peatonal media = 3.8 /0.025 = 120 peatones/ minuto – ancho de intensidad 

peatonal 
La superficie peatonal llega a representar la inversa de la densidad peatonal, entonces: 
Si: D = I/V                                Entonces: Sup. peatonal = I*V 

Reemplazando: 
Densidad peatonal media = 3.8 x0.025 = 0.095 m/ peatones – minuto 

Ilustración 74. Superficie Peatonal 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.4.5. Equipamientos 

El lugar no presenta equipamientos cercanos. Sin embargo, existen postas sanitarias, 

hospitales y unidades educativas alrededor del área. 

27 La fórmula es extraída del artículo: Nivel de servicio de estructuras peatonales (Cordero, 2008) 
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CAPITULO QUINTO 

5. HALLAZGOS

“multiplicidad de usos, multiplicidad de 
grupos, multiplicidad de significados” 

Henri Lefebvre: 

5.1. Diagnostico 

El diagnóstico del lugar se da en base a los tres ejes analíticos de investigación de 

acuerdo a lugar: 

El sitio, sin lugar a duda tuvo una conformación historia singular, relacionada al 

comercio desde sus inicios, los fenómenos que se desarrollaron se fortalecieron al pasar los 

años, al lograr una densificación mayor tanto de los comerciantes ambulantes como de los 

vecinos que aportaron a vocación comercial del lugar, sin embargo, al desarrollarse de forma 

natural existe, una lógica de prueba y error, donde los primeros asentamientos cometieron 

errores pero que se fueron subsanando en los asentamientos posteriores de tal forma que 

llega a ser una estructura homogénea. A la fecha existe un permiso municipal, denominado 

PUM, que permite este tipo de asentamientos, y regula los limites espaciales para cualquier 

asentamiento comercial, y aunque este en proceso de aplicación a carnetización se prevé 

tener mayor control municipal para que no se expanda de forma caótica. 

Al lugar no incide de manera considerada los factores climáticos, a excepción de las 

lluvias y precipitaciones por los fuertes flujos que se podrían a considerar en ciertas áreas, sin 

embargo, los puestos tienen un mecanismo de desagüe que fue adaptado a su asentamiento; 
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el factor natural predominante del lugar llega a ser la pendiente que direcciona de forma 

automática la circulación del flujo peatonal por donde circulan. 

Este punto sumado al fenómeno comercial no afectó a la densificación de la zona, más 

al contrario identificó al lugar como una centralidad comercial, donde las edificaciones de 

carácter privado sectorizan parte de su superficie destinado a este uso, sin embargo es 

necesario mencionar que el espacio para habitar está siendo desplazado por otros usos 

comerciales, como el de depósitos; trabajar es prioridad, desde este acercamiento se puede 

observar que una de las razones predominantes para este hecho son los asentamientos 

comerciales que no permiten una correcta interacción con su entorno, como por ejemplo se 

tiene a los pasajes de circulación restringidos, que vuelven a ciertos sectores en espacios 

intersticiales e inseguros; la falta de comodidad, seguridad vial, y seguridad pública, provoca 

utilizar a la edificación como hecho generador de economía y no así como un espacio de 

vivienda. 

Tabla 23. Porcentaje de ocupación por usos 

Utilidad Porcentaje de ocupación en el espacio hibrido 

Habitar 74,7% 
Trabajar 30,25% 
Recrear 11,88% 
Circular 11,59% 
Total 128.42% 

Fuente: Elaboración Propia 

La multiplicidad de usos de suelo generó un desequilibrio en los límites espaciales, lo 

que sobrepasa la superficie del lugar 100% en un 28.42%, siendo por lo menos dos usos 

realizados en un mismo lugar al mismo tiempo. 
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Ilustración 75. Usos de suelo por porcentajes 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la movilidad peatonal se percibe que la afluencia de gente es considerable 

y que a pesar de existir lugares que no son considerados aptos para la circulación, los 

peatones se las arreglan para pasar por estos tramos, se jerarquiza la dirección nor-este hacia 

la av. Buenos Aires, con una velocidad media que permite, el paso por el lugar, pero a la vez 

la  admiración por los productos y la compra de los mismos, sin embargo algunos pasajes 

quedan tan reducidos que al momento de la compra en alguno de los puestos afecta 
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considerablemente a la circulación, esto se observa en los nodos de congestionamiento. 

Mencionar también la adaptabilidad de algunas edificaciones para concentrar el uso 

comercial y peatonal en el espacio privado generando circuitos alternativos de ingresos y 

salidas, sin embargo, por la presencia dependiente considerable y el tamaño de los lotes 

reducidos solo se optó por circulación vertical por medio de gradas, lo cual lo convierte 

inaccesible para personas con movilidad reducida 

El contexto en general se adapta al uso “trabajar” 30.25%, que en este caso se reduce 

al comercio y al servicio. Las edificaciones se adaptan tratando de rescatar de forma 

económica la carencia de comodidad y seguridad urbana, que este tipo de espacios ofrece. 

Se observa que existe una lógica de asentamientos comerciales según un patrón, que 

en conjunto con los factores naturales condicionan a la movilidad peatonal, puesto que esta 

actúa según conveniencia y economía de utilización, si es que existe algo que llamase la 

atención al peatón y se permitiera el paso libre, el peatón optara por ese camino, bajo 

condiciones extremas en algunos casos, pero con el mismo resultado. 

Se podría decir que el lugar en general funciona bajo el marco de adaptabilidad según 

condicionantes externas, donde existen vulnerabilidades y riesgos pero que cumple su 

cometido. 

5.2. Contrariedad de la realidad y la teoría 

Este acápite hace referencia a la relación entre la realidad del sitio, encontrado y 

descrito en la pasada sección, y las aproximaciones teóricas de este tipo de lugares; se 

identificó tres conceptos que predominaban en el lugar: los espacios híbridos tomando en 

cuenta la superposición y permisividad de usos; la conveniencia, seguridad vial y la economía 
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de la utilización que forman parte de la estructura de movilidad urbana acerca de la 

peatonal, y la adaptación para lo que viene a ser un factor importante para la resiliencia 

urbana. 

5.3. Espacios Híbridos 

Este tipo de espacios se identifican como la unión del espacio público y el espacio 

privado, según el catastro municipal del lugar ambos sectores tienen sus límites, sin 

embargo, en el sub título: Uso de suelo, se observó una realidad distinta, la multiplicidad de 

funciones contradice lo que teóricamente está establecido, lo privado no es netamente 

privado y lo público no es en su totalidad para todos, lo que crea cierta permisividad al 

momento de utilizarlos. El espacio hibrido en el área de estudio se identifica basado en las 

características de la ilustración 14, Identifica los tres niveles intermedios entre el espacio 

público y privado: 

o Espacio de venta
o Espacio de servicio
o Espacio de servicio y venta

Es el conjunto de superposición de usos encontrados en el lugar, si es espacio de 

servicio, contiene espacio de trabajo y espacio para habitar, si es espacio de venta, conlleva, 

la circulación peatonal, el trabajo y el de recrear, y si se refiere a un espacio entre servicio. 

venta, contiene circulación y trabajo. En conjunto representa el 42,49% del área total del 

área de analizada, el resto es espacio público o privado. 
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Ilustración 76. Espacio Hibrido 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4. Estructura de Movilidad Urbana Peatonal 

La estructura de movilidad identificada tiene que ver con los principios de movilidad 

que plantea Cordero (2008): tomando encuenta la protección al peatón de factores 

atmosféricos, elementos de conveniencia, jerarquización de pasos peatonales, alumbrado, 

amplitud de campo visual y la reducción de obstaculos, asi como los accesos; se conforma la 

Estructura de Movilidad Urbana Peatonal. 

 Estos elementos se identifican directamente en los espacios destinados al uso Circular 

dentro del espacio híbrido. 

Vialidad 

Existen hasta cinco tipos de pasos peatonales, categorizados por su ubicación y su 

forma de uso en el lugar. Estos llegan a constituir un sistema vial para peatones, donde se 
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jerarquiza los pasajes centrales porque tienen mayor accesibilidad en varios sentidos y son lo 

que contemplan mayor amplitud de visión dependiendo el ancho de la vía, el segundo en 

orden de jerarquía 

1er. Orden- Pasajes centrales. -  se jerarquizan los pasajes centrales porque funcionan 

como ejes vinculantes entre hitos de referencia y accesos. 

2do. Orden- pasajes laterales. – llegan a ser comunes en este tipo de espacios, el pasaje 

entre puesto y edificación, por ser un caso común se le presta importancia. 

3er Orden- pasajes transversales. – imprescindibles para la vinculación y conectividad 

de lugares, pasajes, tiendas, edificaciones y servicios. 

4to Orden- pasajes a través de espacios privados. –a pesar de la variación, todos 

presentan beneficios de comunicación entre sitios y ahorro de tiempo. 

5to Orden- pasajes restringidos. – En su mayoría representan obstáculos peatonales, 

con ubicación desfavorable para el peatón. 

Ilustración 77. Tipo de vía 1 y 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 78. Tipo de vía 1,2 y 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 79. Tipo de vía 4 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra la estructura vial para peatones considerando las cinco 

categorías. 
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Seguridad Pública Ilustración 80. Estructura vial para peatones 

Los elementos de seguridad pública encontrados se reducen a dos aspectos el 

alumbrado público, y la amplitud de campo visual, por un lado, la calle Huyustus posee una 

estructura de red eléctrica pública para el espacio público y el privado, sin embargo, el 

espacio híbrido destinado a la venta optó por asimilar energía eléctrica de los postes para los 

puestos de venta permanentes lo que genera iluminación en las noches pero se convierte en 

una situación de riesgo por la cantidad de cables enredados entre sí para que llegue a todos 

los puestos. 

Por esta razón cada puesto cuenta iluminación propia, lo que implica los pasajes 

centrales cuentan con buena iluminación, así como los pasos peatonales por espacios 

privados por contar con iluminación particular, los pasajes laterales y transversales con 

iluminación media y los pasajes restringidos con mala iluminación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 81. Iluminación Pública 
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La amplitud de campo visual en este tipo de espacios híbridos es reducida por ser 

espacios de menor dimensión, sin embargo, cuando se cuenta con solo un pasaje central la 

amplitud se expande, pero depende del caso. 

Economía de Utilización 

Este aspecto hace referencia a los elementos que optimizan la movilidad en los pasajes 

en términos de tiempo y costos. En este caso por ser netamente peatonal y no presentar 

rutas de transporte público no incide demasiado en el costo. A pesar de ello los obstáculos 

que existen en cada pasaje representan elementos de disminuyen las posibilidades de 

movilidad, se encontró tres categorías de obstáculos: 

o Por mercadería o razón de venta. - se refiere a los elementos que se sitúan

excediendo los límites de los puestos o tiendas de comercio, estos pueden ser la 

misma mercadería que cuelga del puesto, tarimas pequeñas para ingresar o 

como apoyo de los productos, asientos o bancos de madera, entre otros. Estos 

son de dimensiones variadas, la ubicación y horario de permanencia también 

son relativas dependiendo del día, momento, puesto y vendedor, entonces no 

se considera una variable medible, pero si para tomar en cuenta dentro de las 

características del lugar. 

o Elementos de circulación vertical de accesibilidad menor. - se refieren a las

gradas o escaleras que existen en algunos accesos del área de estudio y los 

pasos por espacios privados, estos predominan en la parte superior por el alta 

pendiente que se encuentra y los desniveles entre vías, pero limitan la 

accesibilidad al lugar. 
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Estos se referencian en el gráfico siguiente: 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, mencionar que los pasos peatonales en espacio privado disminuyen el 

tiempo de circulación para salir o acceder a la Huyustus desde distintos puntos, estos se los 

observa en la ilustración 81. 

Elementos de Comodidad 

En este aspecto predomina la manera en que los puestos protegen los pasos 

peatonales y los puestos de venta de los efectos atmosféricos. Estos están elaborados de 

plásticos nylon, entre los puestos unidos y sujetados por cuerdas, cinta adhesiva y tablas o 

piedras para poner peso en la parte superior de los puestos. 

Ilustración 82. Obstáculos para los desplazamientos 
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Ilustración 83. Cubiertas 

Fotografías: Lady Condori 

Fuente: Elaboración Propia 

Elementos de Conveniencia y Economía de Utilización  

Los elementos de conveniencia van relacionados con los elementos de economía de 

utilización, al mencionar que estos prefieren la minimización de tiempos en la circulación, 

estos pueden llegar a ser el camino más corto, es por eso que los pasos peatonales en 

espacios privados constituyen una de estas vías alternativas de conveniencia, otros llegan a 

ser los pasajes laterales que por tener solo un lado de comercio suelen tener menos 

obstáculos por mercadería o razón de venta, entonces tienen el paso libre para acelerar la 

circulación. 
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Ilustración 84. Elementos de Conveniencia 

Fuente: Elaboración Propia 
5.5. Elementos para la Resiliencia 

La resiliencia se considera uno de los ejes de desarrollo primordial para una ciudad en 

la actualidad, donde la adaptabilidad, las vulnerabilidades y los riesgos son factores clave que 

se toman en cuenta para lograr un mejor resultado al momento de implementar algún plan 

desde este enfoque. Se considera que el área de estudio tiene varias alternativas de 

adaptabilidad al lugar para lograr su asentamiento, entonces es necesario denotar los 

aspectos más relevantes de estos tres factores. 
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Vulnerabilidades 

Existe una serie de elementos que se entienden como vulnerables para el espacio y su 

conformación, en los inicios se consideraba vulnerable la forma que tenían los gremiales para 

su organización, pero con el tiempo se consolidó y pasó a ser una fortaleza. Sin embargo, aún 

existen factores vulnerables en el sistema que se conformó en el área de estudio, como ser: 

o Materiales de las tarimas. – Están fabricadas y elaboradas con predominancia

de madera y plástico, materiales que son ligeros, flexibles, inflamables, y nos 

son del todo seguros, esto puede provocar fácilmente un incendio o expandirlo, 

como lo sucedido el año 2000, o que algún ladrón perfore el nylon que está 

siendo utilizado como material para muros, extraiga mercadería fácilmente 

o Edificaciones con pasos peatonales. – Mucho depende de la permisividad que

algunas edificaciones tienen para los transeúntes y los vacíos que se puedan 

crear en ellos, los vacíos generan espacios intersticiales que pueden ser 

utilizados por ladrones o por cualquier otro acto de inseguridad ciudadana 

Riesgos y Amenazas 

o Fiestas con fuegos artificiales. –

Los fuegos artificiales, así como velas encendidas, para rendir culto a un santo o 

artefactos de aromatización como el incienso, podrían estar al alcance de los puestos de 

venta, y si no tuviera control o algún tipo de aviso, la llama se podría extender provocando 

incendios de magnitud, puesto que todos los puestos de venta están elaborados con los 

mismos materiales. 
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o Desborde de embovedado. – La presencia del mismo por la calle Huyustus

genera inseguridad y riesgos en caso de que se desborde, generaría 

inundaciones en ciertos tramos que se encuentran en un nivel inferior, a las 

galerías y viviendas alrededor y a los puestos de venta cercanos. 

o Postes de electricidad. – estos se convirtieron en un desorden con los cables

porque todos extraen una ración de electricidad. Los cables se encuentran a la 

vista y en algunos casos al alcance de las personas, los cuales deberían estar 

aislado con los respectivos límites de seguridad. Esto podría contribuir en caso 

de incendio a un desastre mayor por tener una conexión extendida con varios 

puntos. 

Adaptación 

o Puestos. – Si hay algún elemento adaptado al lugar, sin duda alguna se rescatan

los puestos de venta, la tarima como tal representa gran nivel de flexibilidad 

para los asentamientos. Se adaptan a la pendiente, a la ubicación, a los 

elementos de circulación vertical (gradas), a las condiciones ambientales, son 

pequeños módulos que se rescatan al momento de mencionar la adaptabilidad. 

o Edificaciones. – las edificaciones se fueron adaptando a la vocación comercial

del lugar, que por un lado incorporan galerías comerciales, puestos de venta y 

depósitos en su interior, sino también que algunas incorporaron los pasos 

peatonales a través de ellos para una mejor transitabilidad. 

o Pasos Peatonales (cubiertas). – Los pasos peatonales resultan tener su grado de

flexibilidad sin embargo uno de los elementos que se adaptó a esta 
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conformación espacial entre puestos y pasajes, son las cubiertas que están 

hechas de plástico y sujetas a las cubiertas de dos o más puestos de extremo a 

extremo, a la vez la incorporación de un sistema de desagüe pluvial elaborado 

con el mismo plástico. 

o Iluminación pública. – Este elemento se adaptó de forma gradual e individual en

medida que se hacía necesario, lugar oscuro, lugar que debía ser iluminado para 

garantizar seguridad. 

De esta forma se identifica elementos flexibles que podrían ser reforzados para evitar 

desastres de todo tipo de magnitud. La resiliencia trata de eliminar vulnerabilidades y prever 

riesgos, en base a una correcta adaptación de lo que podría ser un sistema complejo, sin 

alterar los usos de espacio. 

5.6. Conclusiones Preliminares. – 

Esta sección del documento sintetiza lo estudiado desde el punto de vista teórico para 

lograr conformar una mejor lectura del lugar identificando elementos que pueden llevar a un 

mejor desarrollo del mismo. estos se detallan en el cuadro resumén. 

Haciendo énfasis a la movilidad urbana, se mencionó una serie de elementos que 

conforman la estructura de movilidad urbana peatonal en el lugar. 

Tabla 24. Síntesis de hallazgos 

EJE ANALITICO DE 
INVESTIGACION 

FUNCION EN LA INVESTIGACIÓN UTILIDAD CONCEPTUAL 

ESPACIO Se recopila los usos que se la da 
al suelo, para generar un panorama 
coherente acerca de la realidad del 
lugar, se identifica el espacio Hibrido. 

Espacio Hibrido donde se 
identifica a la circulación como uno de 
los usos predominantes 

MOVILIDAD 
URBANA PEATONAL 

La construcción de una lógica de 
funcionamiento para la elaboración de 
una estructura de movilidad peatonal, 

1. Vialidad
1er. Orden- Pasajes centrales 
2do. Orden- pasajes laterales 
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en base a los principios de la misma. 3er Orden- pasajes 
transversales. 

4to Orden- pasajes a través de 
espacios privados 

5to Orden- pasajes restringidos 
2. Seguridad Pública

Alumbrado Público 
Amplitud de campo visual 

3. Elementos de Comodidad
Protección a efectos 

atmosféricos 
4. Elementos de Conveniencia y

Economía de Utilización
Elementos para transito corto 
Recorte en términos de tiempo 

y costo 
RESILIENCIA 

URBANA 
Se enfatiza del lugar los factores 

que constituyen la resiliencia, en orden 
con los elementos que permiten 
identificar acciones acerca de ellos. 

a. Vulnerabilidades
Materiales de las tarimas 
Edificaciones con pasos 

peatonales 
b. Riesgos y Amenazas

Fiestas con fuegos artificiales 
Desborde de embovedado. 
Postes de electricidad 
Puente 

c. Adaptación
Puestos 
Edificaciones 
Pasos Peatonales (cubiertas) 
Iluminación pública 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO SEXTO 

6. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

6.4. Consideraciones Principales 

Este acápite se desarrolla una propuesta de lineamientos tomando en cuenta las 

últimas características del capítulo anterior (tabla 24). El espacio hibrido como la superficie 

base en la que se ejecuta todo acto de movilidad, las consideraciones de movilidad peatonal 

que conforman la estructura de movilidad urbana y los elementos rescatables hacia la 

resiliencia que se pueden mejorar. 

Los lineamientos se interpretan como una serie de pautas que direccionan la 

conformación y existencia de cada elemento estudiado, rasgos característicos de este tipo de 

lugares comerciales. Cada uno tiene dos aspectos que lo conforman: la social y la espacial; el 

primero hace referencia a la forma que impacta al usuario según el habitus que lo 

caracteriza, el segundo son los estándares y limites arquitectónicos - urbanos que regulan el 

uso del espacio hibrido según sus funciones. Tabla 25 

Tabla 25 Conformación de Lineamientos 

LINEAMIENTO ASPECTO SOCIAL ASPECTO ESPACIAL 

N°1 – Vialidad Permite conocer el uso urbano 
predominante para no afectar el 
habitus.  

Direcciona el ordenamiento 
espacial del comercio y los pasajes de 
acuerdo al ancho de vía.  

N°2 – Elementos de 
Comodidad 

Contempla fases de apropiación 
urbano en armonía con el lugar. 

Acondiciona el espacio urbano 
de manera confortable para el 
ciudadano de acuerdo a la disposición 
espacial.  

N°3 – Seguridad 
Pública 

Promueve la seguridad y 
confianza en el barrio, en base a la 
comunicación.  

Incorpora y prevé acerca de 
elementos que protejan a la población, 
instalaciones en general. 

N°4 – Elementos de 
Conveniencia y Economía 
de Utilización 

Reconoce los beneficios de un 
bien privado para la comunidad, 
permitiendo de manera eficiente los 
pasos peatonales.  

Promociona la existencia de 
estos elementos para que sea 
aprovechado por la población de forma 
segura.  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5. Lineamientos estratégicos de gestión social 

6.5.1. Lineamiento N°1 – Vialidad 

Formulación de un modelo cualitativo que permita reconocer el uso predominante de 

un determinado espacio, en caso de que no sea utilizado con un fin en particular, identificar 

su vocación según cualidades para potenciar la actividad y la movilidad en él; de esta manera 

se garantiza la apropiación de un sitio, calle, u pasaje, bajo las tendencias de utilidad y 

resiliencia apropiadas. 

6.5.2. Lineamiento N°2 - Elementos de Comodidad 

Programación de fases de adecuación a la estructura contextual en la que se encuentra 

el lugar y el sitio de apropiación. En caso que ya exista apropiación, fases de recuperación e 

integración al espacio urbano de manera eficiente. 

Ambos casos obtienen el permiso de asentamiento comercial para los puestos de 

acuerdo a las fases de adecuación mencionadas y la Ley Municipal N°078, vigente que 

contemplando el equilibrio entre comerciantes y el espacio público. 

Desarrollo de planes de contingencia por asociaciones de comerciantes frente a 

cualquier desastre o caso de emergencia social y/o de infraestructura, para minimizar e 

impacto de aquellos y asegure la comodidad para cada persona en el lugar. 

6.5.3. Lineamiento N°3 - Seguridad Pública 

En principio tener en cuenta a la confianza y familiaridad como base de la convivencia 

en armonía entre los habitantes del lugar, y así generar seguridad social. 
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 Seguridad natural y artificial hace referencia a elementos tangibles, se refiere al 

conocimiento de la instalación apropiada del área urbana con su contexto natural teniendo 

en cuenta las posibles amenazas y riesgos naturales para preverlos con anticipación. 

Gestionar los asentamientos según las fases mencionadas en el lineamiento N°2 para 

prever la ubicación de los rubros de comercio que necesiten mayor cantidad de energía 

eléctrica o cuidados especiales. 

Cada espacio deberá ser valorado por los ciudadanos según el nivel de seguridad 

pública que tiene, reportado y mejorado para el desarrollo del barrio por la municipalidad en 

conjunto con los vecinos. 

6.5.4. Lineamiento N°4 - Elementos de Conveniencia y Economía de Utilización 

Coadyuvar entre vecinos y comerciantes para señalar los pasos peatonales a los demás 

usuarios, indicando por medio de planimetrías la ubicación de cada uno, deberá ser 

actualizado cada gestión por la junta de vecinos y la municipalidad. 

Cada elemento de conveniencia y economía de utilización, se remite a un apoderado, el 

dueño del inmueble, quien está a cargo de la seguridad interna y del control de los horarios 

que estos permitan el paso peatonal interno y los límites espaciales que cada usuario común 

tiene en él. 

6.6. Lineamientos estratégicos espaciales 

6.6.1. Lineamiento N°1 – Vialidad 

Se detalla a partir de la categorización de pasajes en la estructura de movilidad urbana 

peatonal. 

Principales disposiciones encontradas en un perfil transversal. 
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Calle peatonal – comercial 

Los pasajes peatonales dependen de los asentamientos comerciales, y estos de la 

disposición de usos urbanos, de la afluencia de gente y las conexiones que estas pueden 

tener con otros pasajes o lugares. Este sistema debería tener un equilibrio entre las 

principales actividades del lugar: circulación- trabajo- recreación, tanto pública como privada. 

Entonces en base a las secciones encontradas en el estudio de la calle Huyustus a 

continuación se proponen disposiciones porcentuales de acuerdo al ancho de vía, 

posibilidades de asentamientos. 

Tabla 26. Disposición tipo A - Ancho de vía ≥5.00m 

Disposición tipo A – Ancho de vía ≥5.00m 

Disposición de Uso Disposición porcentual 

Pasaje Lateral (Circulación, Oferta, 
Recreación) 

34% 

Venta 32% 
Pasaje Lateral (Circulación, Oferta, 

Recreación) 
34% 

Vía 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 85. Esquema de disposición tipo A 

Fuente: Elaboración Propia 



168 

Tabla 27. Disposición tipo B – Ancho de vía ≥7.00m 

Disposición tipo B – Ancho de vía ≥7.00m 

Disposición de Uso Disposición porcentual 

Pasaje Lateral (Circulación, Oferta, 
Recreación) 

25,14% 

Venta 19,8% 
Pasaje Restringido (Circulación, Venta) 10% 

Venta 19.8% 
Pasaje Lateral (Circulación, Oferta, 

Recreación) 
25,14% 

Vía 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 86. Esquema de disposición tipo B 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 28. Disposición tipo C – Ancho de vía ≥8.00m 

Disposición tipo C – Ancho de vía ≥8.00m 

Disposición de Uso Disposición porcentual 
Pasaje Lateral (Circulación, Oferta, Recreación) 21,3% 
Venta 18% 
Pasaje Central (Circulación, Oferta, Recreación) 21,3% 

Venta 18% 
Pasaje Lateral (Circulación, Oferta, Recreación) 21,3% 
Vía 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 87. Esquema de disposición tipo C 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 29.Disposición tipo D – Ancho de vía ≥10.00m 

Disposición tipo D – Ancho de vía ≥10.00m 

Disposición de Uso Disposición porcentual 

Pasaje Lateral (Circulación, Oferta, Recreación) 14,5% 
Venta 14 % 
Pasaje Central (Circulación, Oferta, Recreación) 14,5% 

Venta 14 % 
Pasaje Central (Circulación, Oferta, Recreación) 14,5% 
Venta 14 % 
Pasaje Lateral (Circulación, Oferta, Recreación) 14,5% 

Vía 100% 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 88. Esquema de disposición tipo D 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30. Disposición tipo E – Ancho de vía ≥21.00m 

Disposición tipo E – Ancho de vía ≥21.00m 

Disposición de Uso Disposición porcentual 

Pasaje Lateral (Circulación, Oferta, Recreación) 7,75% 
Venta 7,64% 
Pasaje Restringido (Circulación, Venta) 3,3% 
Venta 7,64% 

Pasaje Central (Circulación, Oferta, Recreación) 7,75% 
Venta 7,64% 
Pasaje Central (Circulación, Oferta, Recreación) 7,75% 

Venta 7,64% 
Pasaje Central (Circulación, Oferta, Recreación) 7,75% 
Venta 7,64% 
Pasaje Central (Circulación, Oferta, Recreación) 7,75% 

Venta 7,64% 
Pasaje Central (Circulación, Oferta, Recreación) 7,75% 
Venta 7,64% 

Pasaje Restringido (Circulación, Venta) 3,3% 
Venta 7,64% 
Pasaje Lateral (Circulación, Oferta, Recreación) 7,75% 
Vía 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 89. Esquema de disposición tipo E 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estructura Peatonal- Vialidad 

1er. Orden- pasajes centrales 

Objetivo de los Pasajes Centrales  Asegurar los desplazamientos peatonales

 Ofrecer un pasaje libre de obstrucciones para los
peatones

 Convertirse en las vías de mayor uso

 Motivar al desplazamiento peatonal que al
vehicular por este tipo de zonas comerciales

 Establecer un velocidad media de 1,5 seg./m
para garantizar el tránsito y la oferta comercial

Principales Características Técnicas Dimensiones 

 Ancho mínimo de 1,5m para promover la
fluidez

 No existe máximo de ancho
Material 

 El ingreso se diferencia según textura en el
material del piso y color que lo identifiquen
como paso peatonal central

 Cada pasaje deberá mostrar una dirección o
sentido de circulación con simbología en
caso de congestionamiento peatonal

Vinculación 

 Deberá existir un paso transversal a otro
pasaje o al exterior de la vía cada 10m como
máximo.

Fuente: Elaboración Propia 

2do.Orden- pasajes laterales 

Objetivos de los Pasajes Laterales  Asegurar los desplazamientos peatonales
principalmente a los moradores del lugar.

 Ofrecer un pasaje libre de obstrucciones,
cómodo y seguro

 Convertirse en un pasaje de fácil acceso

 Motivar al desplazamiento peatonal que al
vehicular por este tipo de zonas comerciales

 Establecer un velocidad media de 1,0 seg./m
para garantizar el tránsito y la oferta comercial

Principales Características Técnicas Dimensiones 

 Ancho mínimo de 1,5m para promover la
fluidez

 No existe máximo de ancho
Material 

 El ingreso se diferencia según textura en el
material del piso y color que lo identifiquen
como paso peatonal lateral

 Cada pasaje deberá mostrar una dirección o
sentido de circulación con simbología en
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caso de congestionamiento peatonal 
Vinculación 

 Deberá existir un paso transversal a otro
pasaje o al exterior de la vía cada 10m como
máximo en distancia entre pasos
transversales.

Fuente: Elaboración Propia 

3er Orden- pasajes transversales 

Objetivo de los Pasajes Transversales  Asegurar la vinculación y conectividad entre
pasajes y lugares

 Ofrecer un pasaje libre de obstrucciones,
cómodo y seguro

 El largo de cada pasaje dependerá de los
puestos adyacentes.

 Establecer un velocidad media de 2,0 seg./m
para garantizar el tránsito

Principales Características Técnicas Dimensiones y disposición 

 Ancho mínimo de 1 m para promover la
fluidez

 No existe máximo de ancho, de ningún tipo

 Los ingresos a galerías y centros comerciales
dependerán de cada establecimiento

Vinculación 

 Los pasajes tendrán accesos a nivel del suelo
que permita la accesibilidad a todos

Simbología 

 Cada pasaje deberá mostrar una dirección o
sentido de circulación con simbología en
caso de congestionamiento peatonal

Fuente: Elaboración Propia 

4to Orden- pasajes a través de espacios privados 
Objetivo de los Pasajes a través de espacios 

privados 
 Permitir el paso peatonal a ciudadanos comunes

 Vincular lugares a través de los pasajes
peatonales

 Ofrecer un pasaje libre de obstrucciones,
cómodo y seguro

 Ofrecer espacios de descanso

Principales Características Técnicas Dimensiones y disposición 

 Las dimensiones de cada pasaje dependerán
de las dimensiones del lote

Simbología y accesibilidad 

 Deberá tener señalética que indique hacia
qué lugar se dirige el paso peatonal en todos
los ingresos

 Cada ingreso deberá ser accesible para todo
ciudadano

Fuente: Elaboración Propia 
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5to Orden- pasajes restringidos 

Objetivo de los Pasajes Restringidos  Permitir el paso peatonal a las vendedoras de
forma restringida, solo dueñas pueden ingresar
en él.

 Paso peatonal controlado, utilizado en
ocasiones especiales.

 Ofrecer un pasaje particular que no limite ni
incida a la circulación pública.

Principales Características Técnicas Dimensiones y disposición 

 Ancho mínimo de 0.70 m compartido

 Los ingresos deberán ser controlados para
evitar, conflictos.

Fuente: Elaboración Propia 

6.6.2. Lineamiento N°2 - Elementos de Comodidad 

Objetivo de los Elementos de Comodidad  Asegurar el bienestar de las personas en el paso
que estas tengan por el lugar.

 Confirmar que los espacios públicos representan
la parte viva de la ciudad asegurando su confort
en ella.

Principales Características Técnicas Estos aseguran la protección de los efectos 
atmosféricos naturales: 

 Cubiertas:
Instalación 
Las cubiertas se instalarán según patrones de 

ubicación.   
Instalación de cubiertas en conjunto que 

permitan la recolección de agua pluvial directamente 
a la instalación sanitaria pública. 

Material 
Material no inflamable. 
Perfiles de metal y/o aluminio. 

 Suelos
Disposición 
Se elimina la diferenciación de niveles entre 

acera y calzada, siendo un solo nivel peatonal 
Material 
Diferenciación de materiales para el suelo 

entre la superficie comercial, y la superficie peatonal. 
Utilización de plaquetas texturizadas para 

personas con capacidades diferentes. 
Diferenciación de dirección en circulación con 

colores.  

 Puestos
Material 
Material no inflamable  
Fijado al suelo con previo permiso municipal 
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6.6.3. Lineamiento N°3 - Seguridad Pública 

Objetivo de los Seguridad Pública  Garantizar pasos confiables para los usuarios, con
las menores amenazas posibles.

Principales Características Técnicas Instalación 

 Alumbrado Público empotrado a suelos o
cubiertas de forma segura sin instalaciones
expuestas. Cada 40 m

 Conexiones eléctricas subterráneas para
asentamientos nuevos.

 Altura de puestos no menor a 2.20m, libre de
obstrucciones o elementos suspendidos en
ellos

 Pasajes libres de obstrucciones al paso
peatonal. (accesorios y objetos de puestos
en medio)

6.6.4. Lineamiento N°4 - Elementos de Conveniencia y Economía de Utilización 

Objetivo de los Elementos de Conveniencia  y 
Economía de Utilización 

 Vinculación de espacios

 Generar conexiones seguras como arterias
menores de la ciudad.

 Minimizar viajes peatonales en términos de
tiempo

Principales Características Técnicas Simbología y accesibilidad 

 Ingresos accesibles, rampas y evitar las
gradas 

 Señalización táctil y visual
Material 

 Material del suelo de alto trafico
Instalación 

 Las instalaciones sanitarias, eléctricas y de
gas deberán ser de acceso restringido. 

6.7. Alcances – Red de espacios híbridos, casos comerciales 

En el caso de la ciudad de La Paz se encuentra un panorama general de espacios 

híbridos de casos comerciales, mismos que podrían adoptar esta revitalización urbana 

tomando en consideración los aspectos mencionados en las vías, donde podrían tener 

vocación peatonal- comercial. 



175 

El macro distrito Max Paredes, resulta ser que mayor comercio en vía pública tiene, en 

este caso los alcances de los lineamientos se expandirían a las calles peatonales: 

 Garcilazo de la Vega

 Tumusla

 Graneros

 Pasaje Ortega

 Eloy Salmon

 Tablada
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CAPITULO SEPTIMO 

7. APLICABILIDAD ESPACIAL

La aplicabilidad de los lineamientos se sintetiza en la observación temprana de un 

futuro asentamiento comercial y la posibilidad de ponerlos en práctica. A continuación, se 

presenta un posible proyecto de intervención urbana cerca del área de estudio de la tesis de 

investigación, el terreno por el cual recorría la vía del tren hasta los años noventa (Morrison, 

2015). 

7.4. Sitio de Restauración 

Una de las fundadoras de la asociación de vendedoras recuerda que en principio “la vía 

férrea estaba custodiada por una alambrada, donde poco a poco los gremiales fueron 

asentando sus puestos” (Chambi, 2016), la vía continuo su funcionamiento hasta que en 

1995 las operaciones de ENFE28 fue trasmitida a una compañía chilena que cerro la estación 

central y las líneas férreas (Morrison, 2015), desde ese entonces la urbe se consolido a su 

alrededor y quedaron porciones de terreno abandonados. 

La superficie para la propuesta es una de las que las vías del tren dejo en el olvido, está 

ubicada entre la avenida Buenos Aires y la Av. Apumalla y pasa por debajo de la calle 

Huyustus. 

28 La compañía nacional de ferrocarriles de Bolivia, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENFE 
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Ilustración 90. Área de Intervención 

Fuente: Elaboración Propia 

7.5. Principales Consideraciones 

El área de intervención está ubicada en el macro distrito Max Paredes, entre el distrito 

7 y 8 del municipio de La Paz, las características del contexto urbano se asemejan a las del 

área de estudio de la tesis, puesto que ambas se ubican en la misma zona, estás se 

mencionan en el acápite “Estado Actual”; sin embargo, el subsistema social y productivo 

difiere, porque la superficie se encuentra en deterioro desde la inutilidad de las vías, por un 

lado las personas evitan el paso por el lugar por ser inseguro, por otro, no existe producción 

de ningún tipo en el lugar por no tener actividad humana en él. 

En el subsistema natural resalta las características topográficas que tiene, el hecho de 

que el sitio este en deterioro hace que el suelo no sea homogéneo en cuanto a alturas y 
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tratamiento, por la av. Buenos Aires tiene una altura de 3715 m.s.n.m. y termina con una 

pendiente de 3720 m.s.n.m. además que la av. Apumalla se encuentra a menos 8.00 m de 

ese nivel y se tiene un acceso con graderías a la calle Angélica Azcui, en la intersección con la 

calle Huyustus, se encuentra un puente que la mantiene elevada a aproximadamente 7 m. 

del nivel del suelo. 

Ilustración 91. Sección transversal, área de intervención 

Fuente: Elaboración Propia 

El terreno tiene una forma alargada que insinúa un pasaje, este se encuentra en un 

nivel más bajo que los bloques de manzanos del alrededor, lo que genera una serie de 

taludes a su alrededor. 

Dentro del subsistema construido se distingue como principal caracteriza el notable 

abandono del sitio, puesto que no tiene ningún tipo de tratamiento y su superficie tiene 

tierra, piedras y vegetación descuidada, sin mencionar los botaderos de basura y la 

inseguridad que genera este tipo de ambientes. 
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Ingreso por la av. Apumalla /Ingreso por la Av. Buenos Aires 

La calle Huyustus sobre el puente /Impermeabilización de taludes precarios  

Fotografías: Lady Condori 

Sin embargo, el lugar presenta puntos de acceso a él, que podrían significar rutas de 

vinculación y el estado del lugar, implicaría la renovación urbana del sitio donde se podría 

aplicar los lineamientos como premisas espaciales en el lugar para futuros asentamientos. 

Ilustración 92. Área de intervención, vistas 
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Ilustración 93. Accesos, área de intervención 

Fuente: Elaboración Propia 

7.6. Aplicación de lineamientos estratégicos 

La propuesta parcial de renovación urbana se enfoca en los lineamientos estratégicos 

que se mencionaron en el anterior capitulo, para una posible intervención futura en el lugar, 

los mismos serán mencionados a continuación. 

7.6.1. Aspecto Social 

Lineamiento N°1 - Vialidad 

Se contempla un modelo de espacio de acuerdo a la utilidad actual del lugar, la utilidad 

del contexto basado en un habitus común y la utilidad deseada por los moradores del lugar. 

Tabla 31. Modelo Cualitativo - Utilidad 
Uso predominante del lugar Ninguno 

Uso predominante de la zona o distrito Comercio 

Uso deseado por los vecinos del lugar Productivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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En caso de que la mayoría de las características tienen fines comerciales o de este tipo, 

se identifica a la producción por medio del comercio como vocación del lugar, y así tomar en 

cuenta las siguientes premisas. 

Lineamiento N°2 –Comodidad 

El lugar requiere fases de apropiación, para que la utilidad del lugar no genere 

conflicto, sino beneficios comunes. 

Las fases de apropiación se pueden distinguir en tres partes: 

- La primera, de observación, donde se contempla los primeros asentamientos 

comerciales, los flujos peatonales y el dinamismo social. 

- La segunda, donde se rige por el control municipal y si ya existe una asociación 

conformada que debe ser regulada antes de su expansión, según normativa 

vigente. 

- Y la tercera, los asentamientos deben adecuarse a las reglas y normas 

espaciales, aceptadas en previo convenio asociación-municipio, que brinden 

comodidad, seguridad y libre circulación a las personas. 

Lineamiento N°3 –Seguridad Pública 

Estos deben asegurarse que las amenazas naturales, artificiales y sociales, no afecten 

de manera considerable el estado del lugar, de las actividades que se realizan en él y a los 

usuarios, vecinos del lugar. Para lo cual es necesario: 

- Para la seguridad social. Tener amplia y constante comunicación como 

comunidad, esto se refleja en las actividades que se realizan como grupo en un 

determinado sector. 
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- La seguridad tanto natural como artificial, se manifiesta en la correcta 

instalación de elementos construidos que permitan a los elementos naturales 

desarrollarse en ellos sin causar incomodidad, y a los elementos artificiales 

actuar, pero con previas consideraciones al ser colocadas en el sitio. 

Lineamiento N°4 –Conveniencia y Economía de la Utilización 

Por referirse en su mayoría a espacios de carácter privado, este lineamiento va 

estrechamente ligado a las juntas de vecinos y asociaciones de comerciantes del lugar, los 

cuales deberán: 

- La junta de vecinos en conjunto con las asociaciones de comerciantes y el 

municipio, deberá asignar una cartera responsable de la comunicación espacial 

en el lugar, el cual tendrá que publicar de forma regular los accesos y salidas en 

este tipo de lugares complejos, expresada en planimetrías y simbología 

necesaria. 

- El propietario de una edificación nueva con estas características deberá 

informar a la persona responsable dentro de la junta de vecinos de la ubicación 

del inmueble. 

- La planimetría, simbología y señalética hacia estos deberán ser actualizados 

cada seis meses. 

7.6.2. Aspecto Espacial 

Lineamiento N°1 – Vialidad 

En principio se determina la disposición de usos en la vía y las principales características 

espaciales de acuerdo al ancho. 
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El ancho mínimo en todo el tramo es de 8.97m, lo que permitiría hasta la disposición 

tipo C, marcado en la ilustración 109, el ancho máximo de la vía tiene 30.56m lo cual tolera 

cualquiera de las disposiciones. 

Ilustración 94. Disposición de puestos permitida 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 95. Distribución de espacio según ancho de vía 

Con el estándar de posibilidades en cuanto a disposiciones de espacio, se elabora una 

planimetría que se adapte al sitio de manera apropiada, ver ilustración N°96. 

Sin embargo, la disposición debe ser levemente modificada al tomar en cuenta los 

elementos del contexto: ingresos, taludes y espacios de descanso, para los accesos, nivelar y 

permitir la libre circulación, para los taludes se requiere brindar un aire de hasta 3 metros 
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para la construcción de muros de contención, y por ultimo identificar posibles espacios de 

descanso para los transeúntes, ver ilustración N°98 

Ilustración 96. Construcción de la distribución espacial según su utilidad 

Muros de Contención 

El tratamiento urbano del lugar incluye a muros de contención que según Escobar u 

Duque (2017) estos se dedicarán a disminuir las fuerzas que tienden al movimiento de la 

masa y aumentar la resistencia al corte del terreno mediante el incremento de las tensiones 

normales en zonas convenientes de la superficie de rotura. También mencionan métodos de 

estabilización en el que se menciona los siguientes aspectos para este tipo de casos: 

Tabla 32. Tratamiento Muro de Contención 

CATEGORÍA ACTUACIÓN APLICACIÓN LIMITACIONES 

Reducir las fuerzas 
desestabilizadoras 

Cambiar la 
pendiente 

Instalar drenaje 
superficial 

Instalar drenajes 
subterráneos 

Reducir el peso 

Durante el diseño 
del proyecto 

Es necesario 
implementarlo como 
medidas 
complementarias 

En los taludes 
donde se incrementan la 
estabilidad al reducir la 
presión hidrostática 

En cualquier 
proceso de inestabilidad 
potencial o real. 

Se requieren 
mayores volúmenes de 
movimientos e tierras. 

Puede dificultarse 
la conducción y entrega 
en taludes escarpados 

Cuando las aguas 
freáticas son muy 
localizadas, difíciles de 
interceptar. 

Se requiere 
movimientos de tierra y 
escombreras para la 
disposición de los 
materiales. 

Extracto de tabla: Métodos de estabilización de taludes en suelos. Escobar u Duque (2017) 

Reformulación y diseño en el espacio hibrido 

Existen espacios que tienen un tratamiento en específico según el caso, son espacios 

que generan vinculación entre vías, articulación urbana, identidad en el lugar, puntos de 
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encuentro y convivencia para la comunidad. Estos fueron reflejados en la planimetría general 

como: 

- Accesos verticales como graderías y rampas 
- Pasos peatonales a nivel de la acera y elevados como pasarelas 
- Jardineras bajas y en muros de contención 
- Espacios destinados a servicios higiénicos públicos 
- Hito central de encuentro 
- Área de carga y descarga 
- Sentaderas laterales a lo largo de la vía 

Estructura peatonal 

 En la disposición de espacios propuesta se encuentran cinco tipos de pasajes, los 

cuales tienen que cumplir características espaciales de acuerdo a su tipo: 

Ilustración 97. 1er. Pasajes Centrales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 98. 2do Orden. Pasajes Laterales 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 99. 3er orden. Pasajes Transversales 

Fuente: Elaboración Propia 



188 

Ilustración 100. 4to orden. Pasajes a través de espacios privados 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 101. 5to orden. Pasajes restringidos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Lineamiento N°2 – Elementos de Comodidad 

Los elementos de comodidad se reducen a tres componentes predominantes: las 

cubiertas, el suelo y los puestos; se detalla las características de cada uno para su ejecución. 

Cubiertas 

Se plantea este componente en base a las variables de ubicación, instalación y 

materiales de fabricación: 

Ilustración 102. Elementos de Comodidad. Cubiertas 

Fuente: Elaboración Propia 

Suelos 

Este componente se proyecta en base a propiedades de ubicación, alturas, material y 

direccionalidad: 
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Ilustración 103. Elementos de Comodidad. Suelos 

Fuente: Elaboración Propia 

Puestos 

Los puestos se delimitan en base a la peculiaridad de cada asociación, sin embargo, 

debe cumplir con los estándares de ubicación y extensión, material y fijación dependiendo 

del caso de acuerdo a la normativa municipal vigente en relación al comercio en vía pública. 

Ilustración 104. Elementos de Comodidad. Puestos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Lineamiento N°3 – Seguridad Pública 

Se refieren a la iluminación pública del lugar, la instalación de energía y la altura de los 

puestos de venta que pueden llegar a obstruir el paso peatonal. 

Ilustración 105. Elementos de Seguridad Pública 

Fuente: Elaboración Propia 

Lineamiento N°4 – Conveniencia y Economía de la Utilización 

La conveniencia y economía de la utilización son utilizados para el ahorro de tiempo en 

el desplazamiento, por eso proyecta un tratamiento respecto a la accesibilidad, la 

señalización y el montaje de instalaciones para servicios básicos. 
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Ilustración 106. Elementos de Conveniencia y Economía de Utilización 

Fuente: Elaboración Propia 

7.7. Conclusiones Preliminares 

Como consecuencia de lo mencionado en el capítulo, se establece una estructura de 

movilidad peatonal con un enfoque de resiliencia urbana, donde predomina el comercio en 

vía pública; teniendo como producto las siguientes ilustraciones: respeta la 

multifuncionalidad del lugar, sin perjudicar a los desplazamientos peatonales ni al espacio de 

venta, rescata la posibilidad de minimizar el tiempo de viaje de un lugar a otro, dentro de un 

contexto cómodo y seguro, se promueve la buena utilización del espacio público. 
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Ilustración 107. Vista 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 108. Vista 2 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 109. Vista 3 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 110. Vista 4 

 Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO OCTAVO 

8. REFLEXIONES FINALES

8.4. Conclusiones 

La tesis estudio los desplazamientos peatonales existentes en espacios conflictivos con 

comercio informal (la calle Huyustus), espacios que proyectan usos compartidos por diversas 

actividades públicas y privadas, los cuales fueron denominado espacios híbridos; Así también 

para estudiarlo con coherencia y orden, categorizó tres conceptos predominantes: espacio, 

movilidad peatonal y resiliencia urbana. Los primeros dos como base compositiva del objeto 

de estudio y el tercero como respuesta a su tratamiento. 

De acuerdo al objetivo general, la tesis evidenció la estructura de movilidad urbana 

peatonal de la calle Huyustus y su área de influencia; con los objetivos específicos fue posible 

la identificación de sus componentes y el origen del comercio progresivo, para completar la 

idea proyectual de elaborar una propuesta normativa con lineamientos de diseño espacial 

urbano –arquitectónicos que den respuesta a este tipo de lugares desde un enfoque de 

resiliencia urbana. 

En principio, se indagó acerca del desarrollo histórico del sitio que dio lugar al 

fenómeno espacial comercial que se tiene en la actualidad, recopilando información primaria 

y secundaria, a través de entrevistas realizadas a las fundadoras del mercado y extractos de 

investigaciones pasadas. Los relatos indican que la formación del mercado fue progresiva 

desde el principio de los 70’s, de acuerdo a la antigua actividad que existía en el lugar, 

correspondía un punto de embarque interprovincial, lo que atraía a los compradores; incluso 

tuvo que ver con el traslado de los vendedores de la feria Maiamicito a la calle Huyustus por 
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la conformación que tenía en ese entonces. Lo que en casi cincuenta años de proliferación 

comercial se tiene tres asociaciones de comerciantes, con más de 2650 puestos en 

aproximadamente 7972,97 m2. 

En base a las entrevistas y la información municipal se exploró acerca de la lógica de 

ocupación que se formaron por los criterios normativos sociales y municipales de la ciudad 

de La Paz. Lo que llevo a unificar los datos encontrados con la formación espacial 

mencionada, a través de su desarrollo donde paralelamente se implementó criterios 

normativos: por un lado, los vendedores conformaron asociaciones de comerciantes y hasta 

una Confederación Nacional de Gremiales, que tiene su reglamento y su conformación 

jurídica, así como cada asociación, cada sector se rige a la normativa que le corresponde; por 

otro lado, el gobierno municipal de La Paz organizo el comercio en vía publica un poco 

después de los primeros asentamientos comerciales, solo que no establecía un límite espacial 

permitido, ni horarios, ni restricciones explicitas, tampoco un seguimiento a los 

asentamientos comerciales establecidos o por establecer, estos vacíos permitieron la 

expansión de asociaciones y el apoderamiento de las calles por parte de las mismas, lo que 

con el tiempo fue cada vez más complicado de controlar; en la actualidad de acuerdo a los 

permisos municipales los comerciantes de la Huyustus tienen patentes permanentes y 

temporales. 

Teniendo en cuenta el panorama social cualitativo y el origen del fenómeno espacial 

comercial, se añadieron factores naturales, sociales, productivos y constructivos relacionados 

con el objeto de estudio, para el análisis del sitio. Así con los datos predominantes, el estudio 

identifico la estructura y los componentes del sitio bajo cuatro distintos tipos de elementos: 
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- Elementos de Vialidad. -  la identificación de todos los pasajes peatonales 

existentes en el lugar, aquellos que permiten el desplazamiento con las 

respectivas características de ubicación, y todo lo referido a estos. Se encontró 

cinco tipologías de pasajes clave que son utilizadas por los transeúntes y 

vendedores del lugar: centrales, laterales, transversales, restringidos y a través 

de propiedad privada. 

- Elementos de Comodidad. - aquellos que aseguran bienestar en el espacio 

hibrido, cubiertas, suelos y puestos. 

- Elementos de Seguridad Publica. – se refiere al correcto tratamiento del 

contexto, asegurar la iluminación en el lugar, el correcto montaje de 

instalaciones eléctricas y el tratamiento de alturas en los puestos para evitar 

obstrucciones. 

- Elementos de Conveniencia y Economía de Utilización. – aquellos que ayudan a 

disminuir los tiempos de viaje, promoviendo la vinculación de lugares, enfatizar 

en estos el hallazgo de viviendas de carácter privado que permiten el paso 

peatonal público a través de ellas, beneficiando así la vinculación de varios 

lugares a la vez. 

Los lineamientos de diseño urbano- arquitectónico se basan en la misma clasificación 

de los tipos de elementos de la estructura de movilidad urbana hallada. Para lo cual cada una 

tendría una idea aproximada de cómo debería ser empleada en cualquier otro sitio de 

características semejantes; los patrones sociales se expresan de forma cualitativa por que la 

aproximación de cada caso llega a ser variable y los estándares espaciales se las plantea en 
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tablas aplicativas según situación. Cada uno de ellos basa las premisas desde la mirada de 

adaptación y recuperación urbana, consolidando la idea de resiliencia urbana para su 

aplicación. 

Además de presentar el estudio de tesis, se plantea una idea como parte de un 

proyecto de rehabilitación urbana, aplicando los lineamientos de diseño urbano-

arquitectónico establecidos, de forma que responda a la situación, al habitus del lugar y a sus 

habitantes, teniendo un modelo de resiliencia urbana tangible en el medio. 

Después de todo se entiende que el lugar de estudio si posee una estructura de 

movilidad urbana peatonal basado en una lógica de apropiación espacial, que no está bajo 

los estándares de vialidad, comodidad, seguridad y economía de la utilización apropiados 

pero que sin embargo llegan a conformar un fenómeno espacial común en la ciudad; donde 

con un tratamiento correcto podría llegar a conformar un modelo de recuperación urbana 

resiliente.  Ciertamente la complejidad comercial es parte de la realidad urbana de la ciudad 

de La Paz y no se adapta del todo a la estandarización de diseño urbano usual, la típica 

categorización de espacio público y espacio privado, es donde lo público puede pertenecer a 

alguien y donde alguien se vuelve permisivo con su espacio, en común acuerdo y practica 

conciliada. Ahí es donde envés de conflicto se encuentra recuperación, restauración, mejoría 

y cura a la ciudad comercial, a la actividad humana y la comunidad. 

8.2. Recomendaciones 

La presente investigación se refiere a un estudio de caso menor, el cual podría ser el 

inicio para futuras investigaciones con el enfoque de movilidad urbana peatonal, este estudio 

se realizó bajo un contexto comercial, el cual podría ampliarse hacia diferentes áreas de 
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utilización en el espacio urbano, así como la expansión del área de estudio para llegar a la 

conformación de redes espaciales que lleguen a conformar soluciones municipales. 

En base a los observado en la tesis, se conoce que este fenómeno espacial es parte de 

la realidad urbana que con el tiempo se va fortaleciendo, y de esta forma es necesario 

estudiarlo desde distintos puntos de vista y con distintas consideraciones: 

- Considerar que los desplazamientos peatonales no solo se dan bajo contextos 

comerciales, sino multifacéticos. 

- Los desplazamientos peatonales son parte de un patrón, es necesario conocer el 

habitus de un lugar para estudiarlo 

- Considerar a las edificaciones privadas que permiten el paso a la circulación 

peatonal publica, donde el factor económico incide para que el propietario 

permita el paso peatonal público. 

- Reflexionar acerca de la participación poblacional, como informantes clave para 

conocer el estado de un lugar, su conformación, su tratamiento, su uso y sus 

costumbres antes de plantear soluciones espaciales. 

- Respetar la utilidad de un lugar en base a su vocación, a su naturaleza y su 

conformación, si no llega a conocer la manera de como llego a su estado actual 

poco se podrá entender su razón de ser. 
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10. ANEXOS Y APENDICES

10.1. Modelo de Entrevistas 

A continuación, se menciona la estructura de cada entrevista: 

Estructura entrevista 1 

ENTREVISTA 1 

ENTREVISTADO/A Dirigente de la Asociación de Comerciantes 
OBJETIVO DE LA 

ENTREVISTA 
Recabar datos internos de la asociación de comerciantes que no son de 

conocimiento común, en referencia a la ocupación, delimitación y designación 
de espacio 

METODO DE 
REGISTRO 

Grabadora, posteriormente transcrita 

LUGAR A determinar 
SECUENCIA DE 

PREGUNTAS 
como se ha conformado el mercado? 

y como es que agarraban ese espacio 
La playa azul es aparte de la Huyustus 
como trasladan su mercadería? 
por qué desapareció el Miamicito 
sabe cómo ha sido la distribución de puestos en la playa azul? 

Fuente: Elaboración Propia 

Estructura entrevista 2 

ENTREVISTA 2 

ENTREVISTADO/A Fundadora de Asociación   
OBJETIVO DE LA 

ENTREVISTA 
Conocer los antecedentes de conformación del mercado, 

METODO DE 
REGISTRO 

Grabadora, posteriormente transcrita 

LUGAR A determinar 
SECUENCIA DE 

PREGUNTAS 
Como se ha originado la Huyustus? 

y cuantas eran como se acomodaban? 
Como eran los primeros puestos? 
como delimitan el tamaño de un puesto? 
y no hay control? 
habido cambios en la distribución de puestos? 
como trasladan su mercadería? 
tienen otro lugar de depósito? 
como se obtiene un puesto?  

Fuente: Elaboración Propia 
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Estructura entrevista 3 

ENTREVISTA 3 

ENTREVISTADO/A Comerciante base  
OBJETIVO DE LA 

ENTREVISTA 
Conocer los antecedentes de conformación del mercado, 

METODO DE 
REGISTRO 

Grabadora, posteriormente transcrita 

LUGAR A determinar 
SECUENCIA DE 

PREGUNTAS 
desde donde es Huyustus alto 

desde cuando estaban las del medio 
como se ha originado la Huyustus 
les dejan a sus hijos? 
antes era más lleno? 
son varias asociaciones  
el tamaño de los puestos siempre fue de ese tamaño 
la  cubierta del centro quien lo puso 

Fuente: Elaboración Propia 

Estructura entrevista 4 

ENTREVISTA 4 

ENTREVISTADO/A Usuario Común 
OBJETIVO DE LA 

ENTREVISTA 
Conocer los antecedentes de conformación del mercado, 

METODO DE 
REGISTRO 

Grabadora, posteriormente transcrita 

LUGAR A determinar 
SECUENCIA DE 

PREGUNTAS 
Como ubica algún lugar en el mercado Huyustus? 

Cómo definiría la circulación en la Huyustus? 

En el caso que se encuentre en este lugar (imagen) con muchas personas 
transitando 

¿cómo saldría del mercado? 

Fuente: Periodico La Razón 
Conoce los pasajes peatonales a través de los edificios? 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estructura entrevista 5 

ENTREVISTA 5 

ENTREVISTADO/A Técnico Municipal 
OBJETIVO DE LA 

ENTREVISTA 
Conocer los antecedentes de conformación del mercado, 

METODO DE 
REGISTRO 

Grabadora, posteriormente transcrita 

LUGAR A determinar 
SECUENCIA DE 

PREGUNTAS 
Que normativa municipal regula el espacio público en el mercado 

Huyustus? 
Como se define la relación entre puesto y espacio para la circulación? 
Cual es relación de la gestión municipal con las asociaciones de la 

Huyustus? 
¿Usted creé que se pueda normar el espacio urbano de la feria para 

regular el paso peatonal? 

Fuente: Elaboración Propia 

10.2. Maquetas para la defensa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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 Fuente: Elaboración Propia 




