
 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      2VS 

ASES UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

       Facultad de Arquitectura, Artes Diseño y Urbanismo 

       CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Final de Graduación: 

Intervención Urbano Arquitectónica en el Sector del 

Mercado “La Rodríguez” 
Postulante: Claudia Eliana Salas Mena  

Asesor: Arq. David Barrientos  

 La Paz, Bolivia 2018 
 



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      3VS 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios 

A mis padres que son lo que más amo,   

A toda mi familia,  

A todos quienes me guiaron durante  

la realización de este proyecto. 

A mis amigos, los que me acompañaron en toda la 

carrera, en las buenas y las malas. 

 

 



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      4VS 

El presente trabajo consiste en el desarrollo de una propuesta de Intervención urbana y arquitectónica, en 

el sector del Mercado de “La Rodríguez”, este mercado paceño se extiende por las inmediaciones de la 

calle que le da nombre conocido también como el Complejo de Mercados Rodríguez, Belén, Amapola y 

Comedor Popular. Este complejo es en la actualidad el Mercado de Acopio de la ciudad inmerso en el 

Casco Urbano Central lo que significa que un gran porcentaje de personas de cada Macrodistrito se 

abastece de alimentos aquí incluso los más lejanos. La propuesta surge a partir del interés de mejorar el 

funcionamiento de este gran Complejo de Mercados, de la Zona de San Pedro y La ciudad en general.  

En 1877 la mancha urbana de La Paz alcanzaba una superficie de 149 (Ha) estableciendo un centro 

administrativo y de gestión que en la actualidad es el centro histórico, siendo este el sector más denso en 

población y superposición de actividades. La zona San Pedro anexo al casco Urbano Central de la ciudad 

se puede catalogar como un punto neurálgico de Congestionamiento vial al tener en este todos los 

servicios aglomerados aún más si hablamos de un equipamiento de escala Metropolitana como lo son el 

funcionamiento de estos mercados siendo que estos funcionan en el 75% a 90% de los casos en vía Pública. 

Sin embargo, estos mercados han perdido hasta cierto punto su valor e importancia histórica, cultural y 

comercial, quedándose rezagados a las necesidades actuales y sufriendo un deterioro en su 

infraestructura. 

Por todo lo ya mencionado, este sector se ve afectado por problemas como el tráfico vehicular, 

contaminación ambiental, comercio Informal, inseguridad, falta de espacios públicos, aceras insuficientes, 

problemas con el transporte público, deterioro, y muchos otros.  

La Zona de Estudio tiene el potencial de ser intervenida a nivel urbano y arquitectónico para disminuir de 

algún modo los problemas anteriormente mencionados, basado en el rescate de los Mercados principales 

por su influencia en la actividad de esta área se desea darle el carácter de Mercado ferial tradicional con 

características contemporáneas, integrando proyectos para el espacio público, el transporte y el comercio 

tomando una nueva perspectiva de intervención que se desarrollara más a fondo en los siguientes 

capítulos. 

El contenido del trabajo se divide en cinco capítulos presentados de la siguiente manera: R
E
S
U

M
E
N

 



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      5VS 

• Capítulo 1. Aspectos Introductorios: En este primer apartado se desarrollará una introducción y 

explicación del problema del tema, así como la formulación de los objetivos de la investigación y la 

metodología. 

 • Capítulo 2, Marco Teórico: En él se desarrollarán conceptos y aspectos relevantes de los temas a tratar para el 

desarrollo de la propuesta. Se presenta también la normativa legal relacionada a los conceptos desarrollados y diferentes 

ejemplos de proyectos de mercados, espacios públicos. También se presentarán diferentes investigaciones a nivel nacional, 

institucional e internacional relacionadas con el tema. 

• Capítulo 3. Investigación (análisis descriptivo): En este capítulo se realiza una descripción del entorno construido, natural y 

humano de la Zona de Estudio. Por la importancia que tendrá en la propuesta urbana y arquitectónica, se describen también 

las generalidades de cada uno de los equipamientos (aspectos físicos y de funcionamiento). 

• Capítulo 4. Diagnóstico (análisis evaluativo):  Se realiza un análisis y diagnóstico a partir de los resultados del tercer capítulo 

en el cual se detectan diversos problemas tanto de la Zona de Estudio como del Mercado y se determinan sus posibles 

soluciones; así como sus principales fortalezas. 

• Capítulo 5. Propuesta: El apartado final consiste en el planteamiento de varios proyectos estructurantes para la zona y el 

desarrollo a nivel arquitectónico de los cuatro equipamientos mediante plantas de conjunto y arquitectónicas, elevaciones,  

cortes, detalles, vistas en perspectiva del conjunto y espacios. 
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El capítulo siguiente contiene aspectos 

introductorios como el planteamiento del 

problema, justificación, objetivos, alcances y el 

diseño metodológico a aplicarse a partir de 

cada uno de los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
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1.1     Tema 

 

Propuesta de intervención Urbana Arquitectónica en Mercados de “La Rodríguez”  



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      13VS 

1.2 Introducción   

 

La ciudad de La Paz, desde sus inicios, tuvo una evidente falta de planificación y hasta la fecha esta deficiencia sigue estando 

presente, son pocos los trabajos y cambios que han sido efectivos en la solución de desajustes que día a día se van 

empeorando. Los problemas relacionados a infraestructura, espacio público y transporte, son consecuencia, hasta cierto 

punto, de esta poca planificación e inversión. Desde su fundación la ciudad de La Paz se constituye como una ciudad dividida 

en dos, la ciudad española que se establece desde el rio Choqueyapu, hacia la plaza murillo y la ciudad de indios que tiene 

como limite el rio Choqueyapu extendiéndose hacia la zona noroeste. Los asentamientos indígenas definen su localización en 

las principales vías de comunicación, el constante tráfico de bienes y personas hace que esta parte de la ciudad se 

especialice en el comercio; por la gran actividad en esta porción de la ciudad es que se genera la mayor densidad 

poblacional tanto residente como flotante lo que provocó que se desarrolle rápidamente y sin ningún tipo de planificación a 

comparación de otras porciones de la ciudad. La zona noroeste con el tiempo fortalece su vocación comercial, todas estas 

características sumadas a la grave crisis económica de los años 80 que produce altos índices de desempleo generando la 

actividad del comercio informal como un mecanismo de autoempleo que por lo menos satisface las necesidades básicas de 

un importante porcentaje de la población.  

Para el desarrollo de este trabajo, se elige un sector de la Zona Noroeste que muestra una fuerte actividad comercial con un 

característico comercio influenciado por la actividad informal de venta en vía pública por presencia la de los Mercados 

Rodríguez, Belén, Amapola y Comedor Popular lugar de paso de gran importancia; donde se evidencia una necesidad de 

mejora para adaptarlo a las condiciones actuales y solución de sus problemas. La propuesta busca intervenir urbana y 

arquitectónicamente el Sector del Mercado de “La Rodríguez” a través de una serie de proyectos estructurantes generados a 

partir del análisis de los desajustes y necesidades de esta zona.  
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1.3 Problema   

 

¿Qué propuesta urbana y arquitectónica se requiere para intentar rescatar, mejorar la imagen y ordenar el sector del Mercado 

de La Rodríguez?  

Además, se plantea la siguiente hipótesis: por la influencia que tiene el mercado de La Rodríguez en la zona posee el potencial 

de ser intervenido para disminuir los problemas para contribuir a mejorar la ciudad. Dicha hipótesis se verificará en el capítulo 3 

(Diagnóstico) 

1.4 Justificación  

  

La ciudad de La Paz se ha convertido en un importante centro de actividades tanto a nivel comercial, gubernamental, laboral 

y cultural lo que conlleva, entre otros factores, a un fuerte flujo de población flotante en sus alrededores y a otra residente 

ubicada principalmente en el centro y Zona Noroeste. El mercado de La Rodríguez ubicado en la zona Noroeste es el área más 

densa en comercio informal por ser de fácil acceso al encontrarse cerca del centro de la ciudad y contar con uno de los 

mercados de mayor tradición de la ciudad de la paz es cual tiene un radio de acción a nivel urbano, lo que hace que sea un 

punto conflictivo de la ciudad donde la venta de alimentos dentro de los mercados y vía publica representan el 63 % del 

comercio total en la zona. 

El Plan de desarrollo Municipal de La Paz de 2000-2004 indicaba que: 

Desde siempre, un entorno urbano caracterizado por el tránsito desordenado, la inseguridad ciudadana, la usurpación de los 

espacios públicos para satisfacer intereses particulares, la gran concentración de la población del casco central, la suciedad 

en las vías predios públicos y privados el abandono de los parques y las áreas verdes, las aceras estrechas y en mal estado, las 

edificaciones que agraden el buen gusto y hasta el sentido común, la contaminación de las aguas y el aire, la contaminación 

sónica y lumínica. 

Este panorama planteado desde hace casi 20 años sigue siendo prácticamente el mismo en la actualidad y la problemática 

más bien se ha agravado. 
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Son pocas las propuestas que se han generado a nivel urbano para erradicar estos problemas, las más visibles terminan 

ocasionando más congestionamiento vehicular; esto sumado a la preferencia del uso de! automóvil particular sobre el 

transporte público debido a la falta de mejoras y eficiencia para este. Las aceras se convierten en una zona para ventas 

ambulantes, tránsito peatonal, paradas de buses, área para la basura, entre otras actividades y terminan siendo de un ancho 

insuficiente. 

A pesar de los diversos intentos realizados por el municipio en regular la actividad comercial en el espacio público de la 

ciudad, se puede asumir que su eficiencia ha quedado rebasada, debido a la gestión burocrática de sus acciones a la 

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

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

interacción ciudadana de movilidad, circulación, esparcimiento, ocio, cultura corresponde que su dimensión sea reivindicada 

mediante su reconceptualización y revalorización a fin de que deje de ser una mera condición jurídica y que definitivamente 

forme parte de los procesos de planificación de la ciudad. 

En general se presenta una falta de planificación urbana, por lo que se requiere buscar una propuesta que sea una solución 

integral para la mayoría de los problemas detectados; para generar espacios adecuados para los peatones y vehículos, en 

donde la vivencia de la zona sea la más apta en el desarrollo de dudad.  

A continuación, se presentan una serie de noticias que sustentarán la propuesta de diseño, así como una evidencia de los 

distintos tratamientos y propuestas relacionados con el tema. Entre estas están: 
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El 76% de los paceños compra en 

mercados 

Encuesta. El popular Rodríguez es el preferido 

 
Concurrido. Vista del mercado Rodríguez, al que acuden pobladores de todos los 
estratos sociales. La Razón-Archivo. 
La Razón (Edición Impresa) / Kattya Valdés / La Paz 
01:51 / 31 de julio de 2015 
 
Pese al auge de las cadenas de supermercados, en la ciudad de La Paz el 

76% de la población adquiere sus productos en los mercados, según la 

primera encuesta de análisis de la actividad comercial realizada por la 

Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo, y presentada 

ayer. 

Según las respuestas de los compradores, en cuatro de los 82 centros de 

abasto de la urbe la ciudadanía adquiere con mayor frecuencia los 

productos de primera necesidad para su hogar: el Rodríguez (15%), el de 

Villa Fátima (10%), el Kollasuyo (5%) y el Lanza (5%). Los mercados 

Rodríguez y Uruguay son los únicos a donde acuden clientes de todos los 

Macrodistrito.  

 

En 2013 comenzará la construcción de 

cuatro mercados municipales 

vendedores del Rodríguez, Amapola, Belén y Villa Fátima serán 
reubicados. 

•  
/ciudades/PROYECTO-Prediseno-Complejo-Mercados-
Pedro_LRZIMA20121027_0054_3.jpg 
PROYECTO. Prediseño del Complejo de Mercados que se prevé construir en la zona de 
San Pedro. 
474 266 
En 2013 comenzará la construcción de cuatro mercados municipales 
La Razón (Edición impresa) / Guadalupe Tapia / La Paz 
00:00 / 28 de octubre de 2012 
El Gobierno Municipal de La Paz destinó en su Plan Operativo Anual    Bs 5 

millones para empezar en 2013 la construcción de complejos que 

reemplazarán a los mercados Rodríguez, Amapola y Belén, en San Pedro, 

y  de un  moderno centro de abastecimiento en Villa Fátima. 

Estas obras están en enmarcadas en el Plan Mercados Saludables y 

Productivos que busca mejorar las condiciones de expendio de productos, a 

través de la dotación de ambientes adecuados, la capacitación de los 

vendedores en manipulación e higiene y la organización de una estructura 

administrativa. No tenemos mingitorio ni alcantarillado y sufrimos más en 

la época de lluvias”, contó Ana María Angélica Huanc, secretaria ejecutiva 

de ese centro de abasto. 

La construcción tuvo tropiezos desde el comienzo. En 2009, la obra gruesa 

se paralizó porque durante las excavaciones la constructora se topó con 

grietas en el terreno, lo que obligó al gobierno edil a ordenar un estudio de 

suelos y a cambiar el alcantarillado. La obra gruesa, que debió ser 

http://www.la-razon.com/ciudades/PROYECTO-Prediseno-Complejo-Mercados-Pedro_LRZIMA20121027_0054_4.jpg
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Hay quejas por acúmulos de basura en 

mercados y calles 

Los domingos son los días con más clientela en el mercado 
Rodríguez.  

 

 

 

Foto: Sara Aliaga. El cúmulo de basura está al paso de los clientes del mercado. 
SOCIEDAD 
lunes, 12 de diciembre de 2016 · 01:55 
Eliana Flores  / La Paz 
 
 
Ante el cúmulo de basura en mercados y calles, vecinos y comerciantes 

se quejan y piden mejor servicio a la nueva empresa de aseo urbano La 

Paz Limpia. Ésta está conminada por la Alcaldía a implementar 

camiones compactadores hasta esta semana. 

  

 

Otras preocupaciones de los vecinos son los canales 
que pueden obstruirse por la basura e impedir  el libre 
tránsito de las aguas que salen de las carnicerías, 
verduleras y demás puestos.   "Otra cosa mala es que 

Insalubre e inseguro, el histórico mercado 

Lanza “se está muriendo” 

 

 

 
Cerrados, así permanecen muchos puestos del mercado Lanza. Alexis Demarco / Página Siete 

SOCIEDAD 

lunes, 09 de julio de 2018 · 00:09 

Leny Chuquimia /  La Paz  

 

 

“Nos han encajonado, la única solución sería hacer otro”. Así describen 
las caseras del mercado Lanza su situación dentro de la actual 
infraestructura comercial estrenada hace ocho años. 
Insalubridad, descuido, caos e inseguridad por consumo de alcohol y 
venta de drogas son algunos de los problemas que hacen urgente una 
reorganización. 
“Ya son ocho años que estamos dentro del nuevo mercado. En ese lapso 
la infraestructura nos ha jugado en contra y se ha ido deteriorando.  
La venta no es buena porque no hay clientela. 

 
 
 
 La planta baja está abandonada y genera inseguridad, 
en los pasillos corre alcohol y hasta droga”, señala Juan 
Carlos Salazar, representante de la Asociación Lanza 
Central N° 1, que aglutina a 120 comerciantes de carne, 
abarrotes, verduras y comida.     

https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2016/12/12/138800.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2016/12/12/138800.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2016/12/12/138800.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2016/12/12/138800.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2016/12/12/138800.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2016/12/12/138800.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2016/12/12/138800.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2016/12/12/138800.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2016/12/12/138800.jpg
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2016/12/12/quejas-acumulos-basura-mercados-calles-120113.html
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2016/12/12/138800.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2018/7/8/221057.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2018/7/8/221057.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2018/7/8/221057.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2018/7/8/221057.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2018/7/8/221057.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2018/7/8/221057.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2018/7/8/221057.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2018/7/8/221057.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2018/7/8/221057.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2018/7/8/221057.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2018/7/8/221057.jpg
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2018/7/8/221057.jpg
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/7/9/insalubre-inseguro-el-historico-mercado-lanza-se-esta-muriendo-186405.html
https://www.paginasiete.bo/u/fotografias/fotosnoticias/2018/7/8/221057.jpg
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Piden vigilancia en mercado Lanza 

• El mercado, ubicado en el centro de la ciudad, tiene 870 puestos y 

cientos de anaqueles informales, según un reciente registro 
 

 
En la víspera, estos anaqueles del mercado Lanza fueron mudos 
testigos de un asesinato. 

Después del asesinato de una persona desconocida, ocurrido el fin de 
semana, las vendedoras del mercado Lanza salieron ayer en 
manifestación y en pleno centro de La Paz exigieron a la Alcaldía y la 

Policía instalar cámaras de seguridad, para que registren y permitan 
identificar a los antisociales que a diario cometen robos al interior del 
populoso centro de abasto. 

“Todos los días nos roban y nadie hace nada. La Policía tiene un 

espacio, pero no hay policías. Señores de la Alcaldía y de la Policía 
estamos pidiendo que se instalen cámaras de vigilancia”, dijo Matilde 
Cuisa, representante de dicho mercado. 

Ampliaron su exigencia a las autoridades de reforzar la presencia de 

efectivos policiales, por la proliferación de bebedores 

consuetudinarios y presuntos delincuentes juveniles. 

peleas callejeras, al extremo que en la víspera terminaron con el 

asesinato de un individuo. 

“Se juntan varones y mujeres consumiendo drogas y alcohol y atacan a 

todo el que pasa por aquí. Eso sucedió anoche, lo apuñalaron a un 

Mercados con muchas necesidades y 

poca atención 

• Mercados populares exigen mayor atención de la comuna. 

 

 
MERCADOS POPULARES DE LA PAZ NECESITAN ATENCIÓN 
INTEGRAL.  

Al menos 70% de los mercados del municipio de La Paz necesitan 
refacciones o nueva infraestructura, los requerimientos más frecuentes 
son arreglo de techos, sanitarios, drenajes y limpieza de cámaras, los 
pisos y paredes según evalúa el secretario ejecutivo de la Federación 
Única Departamental de Mercados La Paz, Octavio Condori, acerca de 
las condiciones en las que prestan sus servicios a la comunidad. 

“Los mercados somos el sector más abandonado, de un tiempo a esta 
parte muy poco se ha hecho por este rubro, no se lo ha tomado en cuenta 
en el Poa (Plan Operativo Anual) es cero, pese a que tributamos. 

 Nosotros mismos con fondos propios tenemos que mejorar nuestros 
mercados, como el caso del mercado de Cota Cota”, manifiesta Condori. 

La ciudad de La Paz cuenta con 80 mercados, que están considerados 

dentro del comercio formal, de los cuales tan solo el 30% tiene las 

condiciones y características consideradas dentro de lo aceptable y solo 

el 10% cuenta con una infraestructura moderna. 

NECESIDADES EVIDENTES 

Al respecto, el director de mercados Kevin Martínez, indicó que son 

evidentes las necesidades que presentan este sector. Sin embargo, 
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Comerciantes del mercado Kollasuyo 

exigen la reubicación de las 

vendedoras de fruta 

Las vendedoras utilizan bancos, palos y parte de su mercadería 
para impedir el paso de los vehículos por esa concurrida zona. 
Exigen que un grupo de comerciantes que aún venden en las calles 
ingresen al mercado, que fue entragado en julio. 

 
Mercado Kollasuyo. 
La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz 
09:37 / 18 de octubre de 2013 
 

Comerciantes del mercado Kollasuyo, de la zona de Villa Copacabana 

en La Paz, bloquean el ingreso principal a esta zona y a Villa San 

Antonio en demanda de la reubicación de al menos 30 vendedoras de 

fruta que continúan expendiendo sus productos sobre la avenida 31 

de octubre y se niegan ingresar al interior del mercado. 

 

 

Desde el inicio de esta jornada, las vendedoras utilizaron bancos, 

palos y parte de su mercadería para instalar su medida de presión, 

que interrumpe el tráfico vehicular en esa zona. 

“El alcalde nos prometió que no habría más vendedoras fuera del 

“Mercados maravillosos” buscan 

recuperar estándares de calidad 

 

• El plan de acondicionamiento de los centros de abasto se habría 

iniciado hace tres meses, con un primer taller de capacitación sobre 

seguridad a las vendedoras del mercado Achumani 

 

 
Las vendedoras esperan cambios significativos en los mercados, 
que en actualidad presentan varias necesidades. Para 2017 la 
Comuna espera contar, por lo menos, con cinco mercados 
“maravillosos”. 

Hasta 2020, la ciudad de La Paz podría contar con 20 “mercados 
(populares) maravillosos” en infraestructura, seguridad, higiene, peso 
y precio correctos, además del buen trato al cliente. La comuna paceña 
se ha propuesto el ambicioso plan de alcanzar los estándares de calidad 
ISO, certificado por Metrología en los centros de abasto y reavivar la 
tradición de las compras en los comercios de barrio, informó el 
director de Mercados y Comercio en Vía Pública, Kevin Martínez. 

“Es una nueva política que estamos emprendiendo y creemos que para 

2017 vamos a contar por lo menos con cinco mercados maravillosos, si 

seguimos a este ritmo el 2020 contaremos con 20 mercadeos 

maravillosos, lo que garantiza a la ciudanía volver a acudir a los 

mercados tradicionales”, anunció la autoridad. 

El plan de acondicionamiento de los centros de abasto se habría 
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1.5 Delimitación  

 

Delimitación física 

Se estudiará un área donde la actividad comercial es evidente, comprendida entre Los Mercados Rodríguez, Belén Amapola y 

Comedor Popular delimitada por aspectos físicos como calles, bordes, aspectos sociales, entre otros. En el capítulo 3 se 

especificará mayormente la delimitación de la Zona de Estudio con una breve explicación de cada límite de la misma. 

Delimitación social 

No es posible definir un usuario en específico; ya que la variedad es muy amplia. Sin embargo, se podría delimitar que el 

usuario son personas de clase media-alta a clase baja, que utilizan principalmente el servicio de minibuses como medio de 

transporte.  Más adelante se detallará sobre el perfil de usuario a partir del análisis del contexto social. 

Delimitación temporal 

La propuesta espera ser una posible solución al problema para los próximos 20 años, esto se debe a la agenda y plan Rector 

2040 donde se inserta el plan de las Centralidades Urbanas para la Ciudad planteándose por etapas por ser cuatro espacios 

para facilitar que sea llevada a cabo de La Paz y en esta la Centralidad Urbana de San Pedro de la cual nace el interés en 

este proyecto. 

Delimitación disciplinaria 

La propuesta debe de ser interdisciplinaria, sin embargo, se abordará desde el punto de vista arquitectónico. De igual manera 

se harán entrevistas y consultas a profesionales de otras disciplinas para la aclaración de dudas y mejorar la propuesta en otras 

áreas como economía, sociología, biología, y mercadotecnia entre otros.  
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1.6 Viabilidad y Alcances   

 

Plan rector 2040: CENTRALIDADES URBANAS 
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Actualmente existe un plan de mejoramiento urbano en la zona inmediata al Mercado por parte de la Municipalidad 

mencionado anteriormente que han mostrado interés sobre una intervención en la Infraestructura del complejo mismo. 

Para esto se propone un nivel de intervención urbano arquitectónico, ya que las consideraciones en la realización de este 

proyecto parten a través de una perspectiva distinta: estratégica y simple a la que se ha estado realizando en todas las 

infraestructuras comerciales de la ciudad de La Paz. En el marco de los ejes estratégicos La Paz Competitiva y Revive el Centro 

Urbano del Plan de Desarrollo Municipal JAYMA, el GAMLP diseño y construyo nuevos equipamientos comerciales en busca de 

consolidar la Red de Mercados Municipales los cuales fueron la construcción de los mercados Lanza y Camacho; colosales 

equipamientos comerciales que de una forma u otra no lograron resolver completamente la problemática o derivaron en otros 

peores problemas.  

Y es que si bien no se hará una reflexión sobre las propuestas de estos equipamientos, este proyecto no procede del juicio, la 

burla o el cinismo; este es un proyecto que procede únicamente de la canalización de una emoción y pensamiento en el cual  

se hace un manifiesto en defensa de la cultura tradicional  y los valores apreciados a lo largo de la investigación sobre 

vitalidad urbana y valores de espacio público que están  totalmente enfocados en aportar otra visión y no ser solo otro 

equipamiento más para este Complejo de Mercados y superposición de todo tipo de venta comercial. 

Se está trabajando en un sitio de complejas características al ser núcleo y paso de complicadas problemáticas, las cuales 

serán motivo de investigación y recopilación las cuales son necesarias para formar un juicio de valor más adecuado sobre lo 

que se está proponiendo. 

El proyecto plantea dos puntos principales para promover una mejor calidad del espacio público. 

El primero es la regeneración urbana del área de estudio mediante una zonificación adecuada de sus partes, que le permitan 

desenvolverse de forma independiente y como parte integra de la ciudad. Se prevé también un acondicionamiento 

adecuado de los espacios públicos (Vías) para el desarrollo del comercio. 

En este se responde la solicitud de comercio en la Trama Urbana y la intervención concluye en los límites de predios 

municipales, la relación directa entre estos espacios absorbe un porcentaje del comercio informal de las vías causados por los 

mismos comerciantes de los equipamientos que cuentan con los servicios y espacios de apoyos requeridos por un mercado. 
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El segundo es la propuesta de una nueva zona comercial cuyo punto focal sea la figura del mercado ferial tradicional el cual 

combine los valores de orden asepsia, accesibilidad y movilidad con el colorido, contacto humano pertenencia cultural de los 

mercados históricos. 

De llevarse a cabo se crearía una infraestructura apta al centro de La Paz principalmente. Se liberaría la congestión vehicular y 

el problema se reduciría en su mayoría.  
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1.7 Objetivos  

  

Objetivo General 

Desarrollar una propuesta urbano- arquitectónica para el Sector del Mercado de La Rodríguez que sea innovadora e integral, 

basada en el mejoramiento del espacio público, con el fin de disminuir la problemática analizada y dar un rescate a la Imagen 

y carácter de la zona. 

 

Objetivos específicos 

 

• Determinar las características y el funcionamiento de la Zona de Estudio y del Mercado a partir de una investigación 

descriptiva del contexto físico (entorno construido, natural, social y entorno humano). 

 

• Establecer un diagnóstico de la Zona de Estudio y del Mercado, detectando problemas y desajustes, para determinar 

sus posibles soluciones. 

 

 

• Diseñar una propuesta para el Sector del Mercado de La Rodríguez, planteando proyectos estructurantes a partir de las 

soluciones determinadas y el desarrollo de espacio público que tome integralmente el aspecto arquitectónico y urbano 

de mercados permanentes y temporales con espacios físicos para el desarrollo de actividades que pueda anteponerse 

a las necesidades y costumbres que los usuarios tienen. 
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1.8 Marco Metodológico  

 

Moreno (1986) señala que, toda investigación tiene su punto de partida en la observación. Todas las ciencias empiezan con la 

observación ya que solo a través de ella se puede llegar a la obtención de conceptos con significación objetiva.  Moreno 

profundiza y aclara que la observación solo se convierte en una técnica a medida que es planificada y controlada 

sistémicamente. En la medida en que está sujeta a comprobaciones y controles de validez, mayor es su factibilidad al generar 

un conocimiento. 

A continuación, se pretende, dentro de esta filosofía generar una metodología con la cual analizar una problemática espacial 

desde una perspectiva más abierta, humana y flexible, basada ampliamente en el poder de observación y el entendimiento 

del comportamiento humano. Se antepone con la planeación urbana de gabinete que, desde la fría mesa del diseñador 

apartado de la realidad, ofrece propuestas que siempre dejan de lado el aspecto humano de la ecuación y que terminan 

generando condiciones más adversas de las que pretendían resolver. 

Se encuentra esta instancia inspirada por el trabajo y la visión social del arquitecto y catedrático Jan Gehl, metodología que, 

aunque en apariencia sistémica parte de una experiencia completamente pragmática, arduos meses de trabajo y 

levantamiento de datos, los cuales requirieron el aprendizaje de nuevas técnicas y mecánicas de trabajo que resultan no 

ortodoxas dentro de la arquitectura. 

Entonces se propone completamente una investigación empírica que se define como la investigación basada en la 

observación para describir algo desconocido o probar una hipótesis. La investigación empírica se basa en la acumulación de 

datos que posteriormente se analizan para determinar su significado. 

Es el método empírico que se desarrolla en el objetivo de obtener información numérica acerca de una propiedad o cualidad 

del objeto, proceso o fenómeno donde se compartan magnitudes medibles conocidas.  Es la asignación de valores numéricos 

y determinadas propiedades del objeto, así como relaciones para evaluar y representarlos adecuadamente. Para ellos se 

apoya el procedimiento de estadísticas. 

 

 

Objetos de la investigación empírica: 
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• Ir más allá del simple reporte de observaciones  

• Promover un ambiente para una mejor comprensión  

• Combinar una amplia investigación con un estudio de caso detallado. 

• Demostrar la relevancia de la teoría trabajando en un ambiente real  

• Comprender y responder más adecuadamente a la dinámica de las situaciones. 

• Proporcionar respeto a las diferencias contextuales 

• Ayudar a construir sobre lo que realmente se conoce  

• Ofrece la oportunidad de cumplir con los estándares de la investigación profesional. 

 

El presente trabajo tiene un enfoque mixto (con una combinación de al menos un componente de las investigaciones 

cualitativas, cuantitativas y empíricas). 

Desde un enfoque investigativo cualitativo: 

Se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) 

acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la 

forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010). 

En cuanto al enfoque cuantitativo, desde la definición de Sampieri (2010), se utilizan principalmente datos estadísticos, se 

aplica un proceso deductivo que va de lo general a lo particular, con revisión bibliográfica, se pretende generalizar los 

resultados del estudio Involucrando a muchos sujetos (la muestra) en el proceso teórico de la Investigación. 

La muestra de este trabajo serán la Zona de Estudio (delimitada en el siguiente capítulo], el Mercado de La Rodríguez, 

población flotante (transeúnte, vendedores y administradores, visitantes, vendedores ambulantes). 

Se realizará un diseño como respuesta a la problemática analizada. Por la importancia que tendrá el tema de Mercado Ferial 

Tradicional en este trabajo, se analizarán conjuntamente la Zona de Estudio (delimitada en el capítulo 3) y el actual Mercado 

Rodríguez, Belén Amapola y Comedor Popular. 
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La metodología utilizada para esta investigación se divide en dos etapas. La primera será de trabajo de campo, en esta se 

encuentran los objetivos específicos 1 y 2; mientras que la segunda etapa es de una propuesta de diseño (objetivo específico 

3). A continuación, se detallará la metodología para cada uno de los objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      28VS 

1.9 Metodología por objetivos  

 

Técnicas 

• Revisión bibliográfica 

• Observación 

• Análisis 

 

Muestras 

• Zona de Estudio 

• Mercados  

• Población (transeúnte, vendedores y administradores, 

visitantes, vendedores ambulantes) 

Actividades 

• Investigación bibliográfica 

• Visitas al sitio 

• Levantamiento fotográfico 

• Entrevistas y encuestas 

Instrumentos 

• Mapas, planos 

• Fotografías 

• Bitácora de campo 

• Entrevistas y encuestas  
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Técnicas  

• Observación 

• Análisis 

Muestras 

• Zona de Estudio 

• Mercado de la Calle Rodríguez 

Actividades 

• Análisis de datos de la investigación 

• Elaboración de tablas 

• Elaboración de Árbol de Problemas 

• Elaboración de análisis FODA 

Instrumentos 

• Tabla de problemas y soluciones 

• Matrices 

• Tabla FODA  
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Técnicas 

• Observación 

• Análisis 

• Propuesta 

Muestras 

• Zona de Estudio 

• Mercados de la Calle Rodríguez 

Actividades 

• Análisis por equipamiento 

• Integración de fases anteriores para la propuesta 

• Revisión bibliográfica 

• Elaboración de programa arquitectónico 

Instrumentos 

• Análisis de sitio 

• Programa arquitectónico 

• Planos y perspectivas 

• Maqueta 

• Video  
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En este capítulo se definirán los conceptos 

sobre los cuales se basan objetivamente la 

propuesta: ciudad, espacio público, mercado, 

transporte los cuales serán trascendentales para 

el desarrollo de la propuesta. 

También se analizará porque esta propuesta 

toma un enfoque distinto al común y cómo 

influye esta perspectiva al proyecto. Se 

tomarán parámetros de vitalidad urbana y 

espacio público, así como diferentes ejemplos 

de modelos afines malos y buenos tanto a nivel 

nacional como internacional que ayudarán a 

tener una visión más clara del funcionamiento y 

requerimientos para el mercado de “La 

Rodríguez”. 

 

 

 

CAPITULO 2 

MARCO TEORICO  
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2.1    Conceptos troncales y su correlación con el tema de investigación 

 

2.1.1 Gehl: la PARADOJA de planificar la informalidad 

 

El siguiente articulo apareció originalmente en Next City con el título 'Embracing the 

paradox of planning for informality', y es el número dos de cuatro publicaciones del 

trabajo de Gehl en América Latina. 

En esta, Gehl evidencian su paso por la Villa 31 el asentamiento informal más 

emblemático de Buenos Aires.  

Fuimos a Buenos Aires con la tarea de ayudar a rediseñar el asentamiento informal 

más emblemático de la ciudad y acabamos valorando lo que sus residentes ya 

habían construido. 

Los planificadores y diseñadores urbanos a menudo encaran a una incómoda 

paradoja: la gente suele preferir los vecindarios que se han desarrollado 

orgánicamente, gracias a las contribuciones de muchos, sobre aquellos planificados 

por un pequeño grupo de expertos. A los urbanistas les encanta usar términos como ‘orgánico’, ‘espontáneo’ y ‘auténtico’; sin 

embargo, tienden a planificar y diseñar áreas que restringen esas mismas características.  

La Villa 31 es uno de los vecindarios más interesantes y vibrantes de Buenos Aires. Posee la granularidad y la escala de los 

asentamientos medievales a los que acuden en masa los turistas en lugares como Siena, Italia. Posee esa vida en la calle, con 

niños corriendo y jugando, a las que ciudades como Nueva York o Melbourne aspiran alcanzar a través de iniciativas Play 

Streets - en las que las calles se cierran al tráfico por períodos definidos para así abrirlas a la comunidad y promover la 

actividad física. Con las calles repletas de peatones, la villa posee una división modal más parecida a la de Copenhague y 

otras ciudades a la vanguardia en materia de transporte que a la de otros barrios bonaerenses. 

Sin embargo, debemos tener cuidado de no idealizar estas características. 
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Estratégicamente situada junto al barrio más adinerado de la capital, la Villa 31 es un doloroso recordatorio de la profunda 

disparidad socioeconómica en Argentina. Si bien la mayor parte de la ciudad es venerada como una sofisticada metrópoli, el 

37 por ciento de los ocho mil hogares en este asentamiento informal carece de cocinas y una cuarta parte de los mismos no 

cuenta con inodoros. Algunos residentes llevan consigo un par de zapatos extra para calzarse después de haber caminado 

por las calles cubiertas de barro. Algunos corredores son tan angostos que no permiten el paso de los vehículos de 

emergencia, lo que significa que cientos de familias se encuentran fuera del alcance de los mismos. El grueso de las viviendas 

no cuenta con agua potable ni se encuentra conectado a la red de alcantarillado. La electricidad está disponible a través de 

peligrosas conexiones informales, las cuales han resultado en electrocuciones y explosiones fatales. La mayoría de los hogares 

están hacinados y carecen de una adecuada calidad del aire en el interior. Aunque la villa está ubicada en las inmediaciones 

de un centro de transporte, ninguna de las líneas de tránsito atraviesa la comunidad y el acceso peatonal se ve aún más 

limitado debido a las pandillas que controlan ciertas vías de acceso. 

 

Después de 80 años de abandono, el gobierno municipal ha decidido enfrentar el desafío y ampliar el alcance de los servicios 

e infraestructura en la Villa 31. El objetivo es elevar los estándares de calidad de vida a los mismos niveles que en el resto de la 

ciudad. A la cabeza de tal extraordinaria y compleja tarea se encuentra un motivado equipo de jóvenes arquitectos, 

ingenieros, sociólogos y expertos en políticas públicas. Gehl se les unió para ayudarlos a llevar adelante la misión social del 

proyecto a través del diseño urbano, haciendo hincapié en la movilidad sostenible y el espacio público. Como parte de 

nuestra labor, nos dedicamos a estudiar la vida pública en siete barrios representativos de la diversidad de Buenos Aires y a 

aprender del equipo de alcance público que ha estado trabajando con los residentes durante casi dos años.  

Nuestros hallazgos revelan que, en los indicadores clave de vitalidad urbana y movilidad sostenible, la villa supera a las zonas 

más ricas de la ciudad. En las calles y espacios de la Villa 31 hay un mayor número de personas caminando, andando en 

bicicleta, socializando, jugando y mirando a la gente pasar que en el resto de los vecindarios. Además, nos dimos cuenta de 

que, en comparación con las barriadas informales construidas por los habitantes mismos previa intervención gubernamental, la 

mayoría de los proyectos de vivienda social subvencionados por el Estado durante el último siglo ha dado peores resultados 

(en lo que se refiere a seguridad y salud). 

No cabe duda de la urgente necesidad de extender el acceso a los servicios públicos en esta zona. Durante décadas, los 

residentes de la Villa 31 han exigido infraestructura básica y presencia gubernamental; no obstante, cuanto más tiempo 

pasamos en la comunidad, mejor hemos podido apreciar la infraestructura urbana que ya ha desarrollado la gente del barrio. 

Estas familias enfrentan graves privaciones en muchos aspectos y, sin embargo, en medio de la escasez, el vecindario posee 
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características —entre ellas, calles transitables y una vida pública dinámica— que algunas de las ciudades más privilegiadas 

ambicionan. 

 

A medida que nuestros diseños han evolucionado, nos hemos vuelto más conscientes de los riesgos que implica la 

reurbanización. En la villa, adherirse a los códigos de construcción modernos significa ensanchar las calles, restringir el afán 

emprendedor de los residentes y, posiblemente, incrementar los costos de construcción. Para cumplir con las normas, la 

comunidad se vería obligada a renunciar a algunos de sus más potentes atributos. 

 

2.1.2 Entender el espacio público mediante la vida pública 

 

Gehl (2006) menciona que, un espacio público es bueno cuando la gente sale al exterior con la finalidad en si misma de 

disfrutarlo. Analizar la vida social dentro del espacio público es una actividad que nos arroja respuestas sobre la relación que 

existe entre ambos aspectos, Gehl propone que las edificaciones deben subordinarse al potencial de la vida pública mediante 

el espacio público, proponiendo una secuencia que puede resumirse de la siguiente manera: vida social - espacio público - 

edificaciones. 

El concepto de vida pública (Gehl, 2013) puede entenderse, en el sentido más amplio, como todo aquello que acontece 

entre las edificaciones, todo lo perteneciente a la actividad humana en su acontecer diario. Dentro de este contexto, el 

espacio público, entendido como el compendio de calles, plazas y todos aquellos espacios construidos, es el sitio que alberga 

la experiencia humana en sociedad. 

  

Su análisis ha permanecido relegado por mucho tiempo por parte de los arquitectos y urbanistas, quienes enfocan sus 

esfuerzos en la solución espacial y de envolventes únicamente. Esto es en parte porque la vida pública, a diferencia del 

espacio, cambia constantemente en el transcurso del día, la semana, los meses y los años. Si a esto le sumamos los factores 

humanos, es comprensible que la complejidad del estudio aleje a muchos interesados del tema. 
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Para cada uno de los aspectos a analizar se ha creado un formato propio, un lienzo en blanco que pretende no sólo ser 

utilizado dentro de la presente investigación, sino que puede ser utilizado en investigaciones posteriores que busquen innovar 

en el análisis del urbanismo y el espacio público.  

2.1.3 Criterios de calidad del paisaje peatonal  

 

El aspecto humano ha sido relegado como un problema a resolver dentro del desarrollo urbano, mientras que otros temas 

como el manejo del tránsito vehicular se han convertido en primordiales. A esto hay que sumarle que las ideologías que 

dominan la disciplina, le han otorgado una menor prioridad al espacio público y al rol de la ciudad como un lugar de 

encuentro para sus habitantes (Gehl, 2010). 

Para determinar la calidad que un espacio público ofrece a sus habitantes, Gehl (2010) nos ofrece 12 criterios de evaluación, 

contenidos dentro de su obra "Ciudades para la Gente" y que a modo de lista de control nos ofrece una guía en el análisis del 

paisaje peatonal."  

 

01 / PROTECCIÓN CONTRA EL TRÁFICO 

El primer principio considera que las ciudades deben brindar seguridad a los 

peatones, para que se puedan desplazar con total confianza por las calles, sin tener 

la constante preocupación de que serán alcanzados por un automóvil. Desde esta 

perspectiva, el criterio también apunta a educar a los peatones a tener precaución 

y a enseñarles que no existen motivos para temerle al tráfico vehicular. 
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02/ SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

Para que los espacios públicos sean seguros y permitan la circulación de las personas, 

es importante que exista la posibilidad de realizar actividades durante el día y la 

noche en estos lugares. En caso que se fomente la oferta de actividades nocturnas, un 

requisito esencial para que las personas se sientan seguras es contar con buena 

iluminación. 

 

03/ PROTECCIÓN CONTRA EXPERIENCIAS SENSORIALES 

 

Al realizar actividades al aire libre, no siempre se dan las mejores condiciones 

climáticas. Los lugares públicos deberían incluir áreas adecuadas para protegerse del 

calor, la lluvia y el viento, y evitar así una experiencia sensorial incómoda. Las áreas 

verdes ayudan a aplacar la sensación que se genera al exponerse a altas 

temperaturas, contaminación y ruido. 

 

04/ ESPACIOS PARA CAMINAR 

Para que los espacios públicos sean apreciados como lugares atractivos para 

caminar, es importante que cuenten con accesos adecuados y superficies regulares 

donde las personas con movilidad reducida también podrán desplazarse. Deben 

eliminarse los obstáculos que propicien los accidentes y los rincones ahorcados 

donde la fluidez pueda perderse. 
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05/ESPACIOS DE PERMANENCIA 

 

Los lugares públicos deben ser agradables para que las personas puedan 

permanecer durante un largo tiempo y aprecien fachadas y paisajes interesantes 

dignos de ser contemplados. Deben ser zonas interesantes donde detener el caminar 

y poder permanecer, con mobiliario que incite al juego y el disfrute. 

 

06/ LUGAR DONDE SENTARSE 

 

Al recorrer espacios públicos que reciben numerosas visitas, uno de los aspectos más 

comunes es que la disponibilidad de asientos no dé abasto. Para que esto no siga 

ocurriendo, se debe aumentar el mobiliario urbano que se destina a los lugares 

públicos como grandes avenidas, parques y plazas.  

 

07/ POSIBILIDAD DE OBSERVAR 

 Si bien no siempre los espacios públicos son espacios naturales al aire libre, deben 

asegurar vistas interesantes, ya sea hacia paisajes urbanos, relieves montañosos o 

hacia otras áreas de mayor movimiento e interés, puntos claves de la mancha urbana 

donde los ciudadanos tengan la posibilidad de recrear la vista. 
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08/ OPORTUNIDAD DE CONVERSAR 

 

Los espacios públicos, como lugares de esparcimiento y encuentro, deben contar 

con un mobiliario urbano que invite y fomente a la interacción entre las personas. 

Para que esto sea posible, deben existir bajos niveles de ruido que permitan que las 

personas puedan conversar sin interrupciones.  

 

09/ LUGARES PARA EJERCITARSE 

 

Se debe incentivar un estilo de vida menos sedentario y, por ende, más saludable. 

Para que la práctica del ejercicio sea frecuente, los espacios públicos deben 

garantizar actividades de entretenimiento durante el día y la noche, independiente de 

la estación del año. 

 

 

10 / ESCALA HUMANA 

Cuando se construyen grandes obras, lo ideal es que se asegure que los ciudadanos se 

puedan relacionar con esta nueva infraestructura en una escala humana, es decir, que 

las dimensiones no superen con creces lo que está al alcance de los sentidos. La 

ciudad y sus espacios deberían ser construidos teniendo en cuenta la perspectiva a de 

los ojos de las personas. 
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11 / POSIBILIDAD DE APROVECHAR EL CLIMA 

 

 En las regiones con clima más extremo se tienden a limitar las posibilidades de realizar 

actividades al aire libre: el frío, el calor o la lluvia desalientan a las personas a salir al 

espacio público. Para abrir este espectro, se deben crear espacios públicos que se 

correlacionen con el clima y la topografía de la ciudad en donde se van a erigir. 

 

1 2 / BUENA EXPERIENCIA SENSORIAL 

Los parques tienden a conectar a las personas con sus sentidos en un nivel que 

comúnmente no se logra en otros espacios urbanos. Para fomentar este vínculo, deben 

contar con buenos accesos y puntos de encuentro con la naturaleza, a través de 

animales, árboles, cursos de agua y plantas. De igual forma, para asegurar que los 

visitantes permanezcan más tiempo en el lugar, deben contar con un mobiliario urbano 

cómodo, que tenga un diseño y acabado de calidad y elaborado con buenos 

materiales.  
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2.1.4 Regeneración y revitalización urbana 

 

Robert Caro en su biografía de Robert Moses, The Power Broker Robert Moses and the 

fall of New York, el urbanista más poderoso de New York entre 1924 y 1968, cita a Jane 

Jacobs y el libro Muerte y vida de las grandes ciudades. 

Jane Jacobs, fue una periodista estadounidense canadiense que influyo en los estudios 

urbanos, la sociología y la economía. Trabajaba principalmente como estenógrafa y 

escritora independiente. En su tan importante libro argumento que la renovación 

urbana no respetaba las necesidades de los habitantes de las ciudades. 

Revolucionó el urbanismo a mediados del siglo XX. Critico a los expertos en el campo 

de la planificación urbana, Jacobs soporto el desprecio de las figuras establecidas. Ella 

no tenía título universitario ni ninguna capacitación formal en planificación urbana y su 

falta de credenciales fue tomada como motivo de crítica. Su libro siendo uno de los 

más influyentes en la historia de la planificación urbana estadounidense. Acuño 

términos que fueron posteriormente adaptados profesionalmente en diseño urbano, 

sociología y otros campos, esto enfureció a la profesión de planificación urbana. 

Jacobs fue criticada diciendo que era una aficionada que no tenía derecha a interferir 

con una disciplina establecida. 

 

El pensamiento de Jane Jacobs es hoy más vigente que cuando lo escribió. Lo que ella veía como amenazas y problemas 

graves pero incipientes se han propagado y han aumentado hasta cotas impensables.  
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Muerte y Vida de las grandes ciudades 

El propósito de este libro fue una mirada panorámica sobre los conceptos del urbanismo. Recapitula los conceptos de una 

ciudad a través de los ojos de un ciudadano que habita en esta y no desde un punto de vista de un urbanista o arquitecto. 

Jane Jacobs da claves sobre cómo debe ser un espacio público para que la gente se sienta cómoda y sienta los espacios 

públicos como algo propio no como algo que no pertenece a nadie.  

Sentó las bases de la negación o autodestrucción de las ciudades. La ciudad es ante todo espacio público, mezcla de 

poblaciones y actividades, sentimiento de posesión compartida de la ciudad en sus calles y plazas. La ciudad solamente con 

edificios sea para vivir o para trabajar y con medios de trasportes e infraestructuras no es ciudad es en el mejor de los casos 

una zona urbanizada. Un cuerpo sin alma le falta la ciudadanía es decir la dimensión publica la expresión de la vida colectiva. 

Los ciudadanos en su relación los otros, iguales en derechos y deberes. La ciudad late a partir de su corazón, el centro o sus 

centros en las grandes urbes es allí donde se concentran los flujos de personales y las ideas las memorias colectivas y los puntos 

que se transmiten en sentido a la vivencia urbana  

En este libro realiza una crítica firme a todo lo que proclamaban los pensadores del urbanismo ortodoxo, como E. Howard, con 

la ciudad jardín, o Le Corbusier y su ciudad radiante, que en realidad eran teorías "anti-ciudad". Populista y polémica para 

algunos, soñadora y cercana para otros, Jane Jacobs lo que pretendía en su libro era hacer comprender a los lectores que 

para mejorar la vida de los distritos y de las grandes ciudades en general, en primer lugar, había que conocer los problemas y 

necesidades que había, y además entender por qué se ocasionaban estos problemas. En resumen, entender cómo funciona 

una ciudad, de la misma manera que un médico debe entender un cuerpo humano.  

 

Jane Jacobs fue una persona profundamente crítica con los urbanistas, que pretendían resolver las ciudades como si fueran 

problemas de dos variables, cuando éstas eran mucho más complejas de resolver. Los urbanistas como usaban gran suma de 

datos utilizaban estadísticas y si habían datos singulares muy minoritarios no los tenían en cuenta. Y estos datos singulares 

podían ser realmente mucho más importantes para el proceso. Jacobs realizaba un proceso inductivo, razonando de lo 

particular a lo más general. 
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A continuación, se dividen conceptos rescatados del libro que explican los elementos que forman las ciudades que hacen de 

esta un lugar agradable y placentero para sus habitantes. 
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2.2   Marco de Referencia  

 

La actividad comercial en el área urbana, ha motivado en todo tiempo grandes transformaciones en la estructura urbana y 

casi siempre su localización está en el núcleo o sector central, en función a las facilidades que ofrece esta área y a la alta 

densidad de consumidores. 

 

“El comercio es la actividad del intercambio, modernamente en términos económicos, la oferta de bienes y servicios a cambio 

de la retribución monetaria, de esta manera el Núcleo Comercial Central engloba locales de oferta de bienes, los más diversos 

(almacenes comerciales), oficinas públicas y privadas de oferta de servicios.” 

  

 

Jerarquía del Equipamiento Comercial 

  

 

Las Unidades Comerciales 

 

Se entiende por Unidad o Centro Comercial Planificado, un Conjunto de establecimientos comerciales, planeados, 

desarrollados, poseídos, administrados por una unidad, con estacionamiento previsto dentro la propiedad y relacionado con la 

unidad urbana a la que sirve. 

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

 

Centro Comercial Vecinal 

 

Provee en mayor proporción la venta de artículos de primera necesidad y servicios personales básicos, alimentos, medicinas y 

artículos varios, para las necesidades de la vida diaria. Su atención abarca unos 5.000 habitantes como mínimo pudiendo 

atender hasta 20.000 habitantes. El promedio de área construida es de 4000 m2 variando hasta 8.000 m2. 

Centro Comercial Distrital 

 

Este Centro, además de los artículos y servicios de primera necesidad ofrecidos por el centro de Comercio Vecinal, prevé la 

venta de artículos ligeros (prendas de vestir) y artículos semi-pesados, poseyendo una mayor cantidad y variedad de 
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mercaderías disponibles. Sirve a una población de 35000 habitantes, pudiendo alcanzar a los 100.000 habitantes. Su área 

construida es de 20.000 a 30.000 m2. 

 

Centro Comercial Metropolitano 

 

Llamado también regional. Provee, además de los artículos y servicios ofrecidos por el centro comercial distrital, la venta de 

artículos pesados (muebles, aparatos, inclusive automotores). Este tipo de centro requiere una población soporte mínima de 

75.000 a 100.000 habitantes, teniendo un área mínima de 20.000 m2 hasta 

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

 

Centro de Acopio y Distribución 

 

Como consecuencia de la comercialización de productos, principalmente agrícolas y pecuarios, se originan estos centros de 

almacenamiento y reparto. A los diferentes niveles de centros comerciales, generalmente se logra la especialización de 

productos por centro. El soporte poblacional mínimo que requieren es de 75.000 habitantes y el área ocupada para atender 

esta población es de 20.000 m2. 

 

Mercados de Feria 

 

Estos recintos al aire libre son ocasionales; se trata de comercio no planificado y la venta de productos se realiza sobre el piso 

mismo del recinto, llamándose puestos de sentaje. Algunos toldos rústicos protegen a los vendedores, de las inclemencias del 

tiempo. Al ser los comerciantes los mismos productores ventaja principal de estas ferias radica en la adquisición precios 

menores de los mercados planificados y no intermediarios. 

 
Fuente: Equipamiento Urbano 

Jorge Saravia Valle 

 

En la última década en Bolivia el comercio popular se ha incrementado, llegando a participar en esta actividad alrededor de 

dos millones de personas y, a pesar de su envergadura, sigue siendo marginal e invisibilizado en las políticas estatales. Los 

espacios por donde transita y que ocupa el comercio popular cuentan con códigos y formas de regulación que responden a 

una institucionalidad paralela, que se plasma en los márgenes de la institucionalidad oficial. En el hacer mercado confluyen 

sectores populares e indígenas, que más allá del comercio como tal, construyen y expresan ciudadanía, pertenencia e 
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identidad, a partir de una comprensión del comercio y del espacio urbano que muchas veces contraviene con la lógica 

municipal, y que está relacionado a una cultura en la que la estructura comunitaria ha podido establecer una institucionalidad 

en términos propios. Este tipo de actividad es percibida por algunas autoridades de la ciudad de La Paz como un problema 

que frena el progreso, la modernidad, además de asociarla al desorden, la suciedad de las vías públicas y la inseguridad 

ciudadana. 

 

En distintas ciudades de América Latina este tema se afrontó con la implementación de proyectos de Revitalización Urbana y 

Centralidades Urbanas. En el caso de La Paz, y posterior a la siniestra granizada de 2002, la Alcaldía de La Paz impulsó el 

Proyecto de Revitalización Urbana (PRU), centrando la intervención en la reestructuración del Casco Urbano Central (CUC)), 

donde un punto neurálgico es el Tejido Comercial que generan los equipamientos de la urbe Paceña. 

 

Antecedentes Históricos 

 

El comercio en la ciudad de La Paz es un entramado de mercados, ferias y tambos que a primera vista parecen uno solo, 

interminable y multiforme; sin embargo, con una mirada curiosa y detenida se puede apreciar especificidades en la 

organización y los roles que caracterizan a cada uno de ellos. En este entramado, espacios como Churubamba, nombre 

indígena de la parte central del CUC y donde se encuentra el “Merlán" así llamado el Mercado Lanza por los habitantes se ha 

mantenido en el tiempo como lugar de interacción campo-ciudad, intercambio social y comercial, y venta al por mayor 

menor.  

 

Esta zona está ubicada en lo que fue la frontera entre los barrios indios de las laderas de la ciudad y de la urbe. En sus 

alrededores se levantan los edificios nuevos, al lado de las construcciones coloniales y las republicanas de principios del siglo 

XX. Con el crecimiento de la ciudad y los nuevos edificios, el centro de la ciudad se desplazó, pero Churubamba ha 

permanecido como lugar privilegiado de aglutinamiento de diversas actividades. Oficinas estatales, bancos, escuelas y 

museos son construidos alrededor de San Francisco, en torno a los antiguos tambos, actuales mercados y plazas que hacen de 

este un importante punto de encuentro, comercio y servicios de la ciudad.  

 

 

Las lógicas en los mercados en La Paz 
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En los mercados y ferias populares de La Paz, y aún más en los tambos, el regateo es la base de la negociación en torno al 

cual se "hace mercado" y se afianzan lazos de amistad y confianza, así las operaciones de compraventa no se constituyen en 

simples actos económicos puntuales en donde se encuentran oferta y demanda, sino hay un valor agregado que se insinúa y 

permea la negociación. Gran parte de la conversación, dependerá o al menos emplea palabras de este idioma al momento 

de negociar, saludarse o despedirse-. El acto de compra repetido de un mismo proveedor/vendedor permite afianzar poco a 

poco la relación hasta el punto que la persistencia y lealtad son compensadas con "yapas”, posibilidad de elegir cada uno de 

los productos, más si son frutas o verduras, tener rebajas en el precio y acceso preferencial a productos, si hay escasez de 

alguno de ellos. 

Tanto en las ferias como en los mercados, como plantea Rossana Barragán (2009), 

"Las vendedoras están organizadas en lo que se conoce como el sistema de Maestrerío o que tienen una organización 

jerárquicamente ordenada por pares". Esta organización está a cargo de la distribución de puestos, y tiene mecanismos de 

sanción y coerción en función de las faltas. ""El número de Maestras corresponde, frecuentemente, a la organización y división 

que existe en el Mercado en función de la especialidad de venta, por lo que la organización es muy variable en cada uno de 

ellos" (Barragán, 2009, p.298). Dependiendo del tipo de mercado (antigüedad, localización en la ciudad e infraestructura), las 

vendedoras compran un puesto o pagan su derecho al lugar en función del tamaño de su expendio. Los mercados que 

cuentan con infraestructura para la comercialización n, son espacios concebidos para la venta continua, toda la semana las 

vendedoras son las mismas y acceden a un puesto de venta a través de su organización sindical, los puestos para la venta se

 localizan  por  tipo de productos y por la zona de donde provienen. En los mercados más antiguos de la ciudad, como 

es el caso del mercado Lanza, gran parte de las vendedoras obtuvieron sus puestos por herencia, y en esos casos la 

antigüedad les confiere derechos y prestigio que se expresan en el control y vigilan a para el cumplimiento de acuerdos sobre 

la dinámica del mercadeo y la regulación interna de los precios, como parte de una comprensión cultural comunitaria de 

hacer intercambio. Paradójicamente muchos de estos mercados, y como pasó con el mercado Lanza como se mostrará 

posteriormente, a pesar de estar bajo el control y la regulación municipal, fueron construidos con el aporte de los 

comerciantes. 

  

Las vendedoras de este tipo de mercados, donde se vende toda la semana, por lo general se abastecen de vendedoras 

mayoristas y de los tambos que se encuentran en las inmediaciones. En estos espacios, por el tipo de infraestructura, la 

capacidad de almacenamiento de las vendedoras es mayor, permitiendo stocks hasta para una semana, lo que no ocurre 

con las ferias barriales. Como plantea Elizabeth Peredo (1993), "las actividades de comercio entre lo andino y lo criollo 

occidental (...) es un espacio ganado por lo cholo" (p.34), siendo el comercio al por mayor un trabajo comúnmente de 

hombres y el comercio al por menor una labor femenina. El que las mujeres se encarguen del minoreo, según la misma autora, 
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responde a que este tipo de venta requiere un conocimiento del cotidiano y de lo doméstico, pero, además, este tipo de 

venta les permite "conciliar su actividad pública con los 

espacios domésticos" (Peredo, 1993, p.35). Esto explica que la gran mayoría de las vendedoras de los mercados en general 

sean mujeres. Estas mujeres, por lo y las que manejan el lenguaje y la cultura del sector marginado-campesino-aimara, así 

como los códigos citadinos. 

 

Desde estas formas de hacer mercado, las dinámicas generadas por las obras y cambios en el CUC han puesto en evidencia 

tensiones entre las lógicas históricas y culturales de ocupación del espacio de los habitantes y utilizadores del mismo, que se 

regulan por formas de organización concretas, que muchas veces recuerdan lógicas del espacio rural comunitario, y los 

planificadores lógicos modernizantes del orden urbano con lógicas modernizantes 

  
FUENTE: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

GESTIÓN 2013 

 

 

 

Comercio en vía pública 

 

La investigación del comercio en vía pública se encuentra insertada en una serie de investigaciones sobre el “comercio 

popular”, donde se desmitifica la categoría del “comercio informal” que aglutinaba a todo el sector del comercio ahora 

llamado en vía pública. De la totalidad de categorías que se emplearon en la presente investigación resaltan para una 

reflexión teórica las categorías de: organización gremial, comercio popular y territorialización. 

 

La organización gremial es el elemento de constitución y legitimación de los comerciantes respecto a otros actores sociales 

como la   alcaldía, las juntas vecinales, la policía y la seguridad privada. El tipo de organización referente es de similares 

características y tiene una presencia de mujeres mayoritaria; sin embargo, la tarea de dirigencia y comando de este sector es 

más para los hombres. En su relación con otros sectores, la organización es determinante porque se requiere tener presencia 

orgánica (respaldada por estatutos, reglamentos internos, actas) en la interrelación entre similares. 

  

La economía popular, a diferencia de otros sectores donde se persigue la maximización de las ganancias, busca la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas; sin embargo, esta situación no es generalizable porque el ingreso a 

este tipo de actividad, sea por necesidad, tradición familiar o única alternativa respecto a no conseguir un empleo estable, es 
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significativamente rentable. Otra característica del comercio popular en la expansión hacia otros sectores (expansión en 

cantidad y espacio). 

 

 

La territorialización, entendida como una forma de reflexión sociológica, es de importancia y relevancia para entender al 

sector del comercio en vía pública de la ciudad de  La  paz,  puesto  que no  se puede  comprender  a este  sector  si no es 

vinculándolo al lugar que ocupa y al uso que le da al espacio público ocupado, determinando de este todo las lógicas 

identitarias y de constitución que determinan su relación entre similares y con otros. Esta apropiación del espacio público tiene 

las siguientes características: legado familiar, donde el espacio pasa de generación a generación; multiplicidad de dueños, 

respecto a un mismo espacio, pero con la característica de ser usufructuado por horarios; negociación del espacio: un mismo 

espacio puede ser alquilado, vendido o cedido (no reglamentado y en contraposición a las normas de la Alcaldía). 

  

Tejido Productivo Comercial 

 

El comercio en vía pública se encuentra organizado en complejos tejidos familiares. Estas redes determinan la distribución de 

los puestos de venta, el mantenimiento y transmisión de los mismos, así como también se constituyen en la base de la 

organización sindical y de la pertenencia al rubro y al lugar. El aspecto más obvio de estas redes familiares puede observarse 

en los métodos de transmisión de los transferidos a familiares y no tienen un precio comercial, no se encuentran en el mercado. 

Aunque existen algunos casos en los que estos puestos sí fueron vendidos, la regla general indica que estos son, por lo general, 

heredados. 

 

 

“O bien de la familia pasa al hijo, a la esposa o al tío, pero en familia y tal vez algún pariente cercano para que lo administre, 

no hay esa modalidad de venta”. 

“Por ejemplo la misma Max Paredes, las tarimas se van desdoblando: está de la mamá en el rincón, otro puestito por si acaso, 

ya la hija crece, para la hija, van desdoblando otro puestito y al final todas las calles 

comerciantes. De familias”. están colmadas de esta modalidad de herencia ha logrado que los puestos de venta sean 

transmitidos de generación en generación, creando una tradición. Se pertenencia al rubro, porque ya son varias generaciones 

crea así un sentido de las que se dedican al comercio en vía pública, por lo que constituye un honor y un deber el continuar 

con dicha tradición. También se genera un sentido de apego al lugar, puesto que las generaciones previas comenzaron a 

vender en el mismo lugar en el que trabajan las generaciones actuales, haciendo que se fortalezca aún más el deber de 
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proteger y defender el puesto de venta, en el mismo lugar en el que se mantuvo por generaciones y dentro de la misma 

familia. 

 

 

“…Algunas señoras tienen setenta y tres años que no quieren dejar sus puestos. No quieren ¿por qué? Porque están 

sumamente acostumbradas, porque si una semana o un mes la ponemos en su casa se enferman y puede morirse, entonces lo 

que más le gusta, lo que más está acostumbrada esa señora de la tercera edad es estar en su puesto, es estar en constante 

dinámica, en constante movimiento; eso es lo que les da más vida. Están bien acostumbrados, bien acostumbrados al 

negocio. Es su forma de vida”. 

“¿Por qué? Porque estas calles han sido pues asentadas hace 30… 40 años y los dueños y los verdaderos dueños del puesto 

son mayores de edad… yo ahorita estoy contando con los 55 años... ¿Cuánto tiempo más me pone usted de vida? (…) 

¿Quién se va a quedar con mi puesto? Pues mi hija o mi hijo que no tiene trabajo… y así sucesivamente empieza a ser… ser así 

por más que sean profesionales nuestros hijos, todos están en el comercio”. 

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

 

 

“Bueno, si recordamos un poquito la historia en nuestra ciudad, pues aquí estaban prácticamente todos los tambos, ¿no? 

Estamos hablando del tambo San Agustín, tambo Gran Poder, el tambo Chico. Bueno. Aquí en estos lugares por lo menos ahí 

había como 10 tambos y a raíz que esos tambos se han ido perdiendo, se han ido edificando viviendas, causas, entonces la 

gente (vendedoras) ha tenido que salir, o sea salir a la calle.” 

 

La consecuencia más importante de este sentido de tradición, generado por la mecánica en la que son administrados los 

puestos de venta, es que la antigüedad se convierte en un requisito fundamental para la adquisición de derechos como 

comerciante. El acceso a las organizaciones sindicales para personas nuevas está restringido, esto impide que la población de 

comerciantes en vía pública crezca; sin embargo, por otro lado, coadyuva al sentido de pertenencia y apropiación de los 

comerciantes antiguos, haciendo que sea mucho más difícil para ellos cambiar de rubro o de lugar de venta. 

 

 

“Si nos quisieran levantar, por ejemplo, tenemos antigüedad, como la alcaldía está levantando, reubicando, pero tenemos 

documentos y antigüedad, más de 50 años. El gobierno dice que sindicatos así antiguos se respeta.” 

La antigüedad es igualmente significativa cuando se trata de escoger a los dirigentes de las organizaciones gremiales. 
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“...10 años de antigüedad tienen que tener para ser cualquiera de los cargos desde el más alto hasta el más bajo” 

  

Además de este sentido de identidad relacionado a una memoria histórica, se encuentra un sentido de comunidad generado 

por el hecho de que los comerciantes realizan varias actividades en comunidad. En este estudio se pudo observar, como en 

todos los grupos humanos, que existen casos en los que los comerciantes son muy unidos y realizan varias actividades paralelas 

a la exclusivamente laboral; mientras que existen otros grupos que no tienen una vida en comunidad tan activa. Sea cual sea 

el caso, se pudo observar que al ser la familia la base y fundamento de la apropiación territorial del comercio en vía pública 

en esta zona, esto permite que los vínculos entre los comerciantes sean mucho más fuertes porque no son exclusivamente 

laborales 

 

Todos estos factores llevan a que los comerciantes se encuentren “encariñados” con sus puestos de venta: 

 

  

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

  

En suma, no es un empleo más como cualquier otro. La actividad comercial en vía pública, además de haber sido creada por 

los mismos actores, tiene una serie de características que la hacen particular. Entre las que cabe recordar, su base familiar, el 

sentido comunitario generador de profundas identidades compartidas, la participación en la organización gremial a la que 

hay que cumplir con el acatamiento disciplinado de las reglas y los estatutos, como la asistencia a las reuniones, el pago de 

cuotas y multas y la asistencia a las manifestaciones de protesta, porque de otro modo podría estar expuesta a riesgos 

respecto a su permanencia y continuidad. Es así que se deben articular y, en la medida de lo posible, participar de las redes 

llamadas verticales (dirigencias, autoridades) y horizontales (redes familiares y sociales) 

  

Organizaciones Gremiales 

 

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

municipio. 
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La estructura de la organización tiene sus bases en la elección democrática, mediante votación, designación de ternas, 

aclamación o voto secreto. 

“Se elige mediante los votos, se elige, por ejemplo, ellos votan por la señora, ellos por la otra y el que tiene más votos se queda 

con la secretaría general, después secretaría de actas así, con votos. Digamos hay cuatro candidatos, nos dan cuatro 

papelitos y ahí marcamos. La que tiene más gana. 

No obstante, y pese al carácter no formal de la actividad, las organizaciones gremiales adquieren legitimidad a partir de su 

situación normativa respecto a la Alcaldía, es decir, el empleo de estatutos que respalden su pertenencia y presencia en el 

espacio público. 

“… en nuestro estatuto, cada directorio tiene vigencia de dos años, así como lo establece nuestro estatuto, nosotros por 

ejemplo faltando 60 días para cumplir nuestra gestión tenemos que convocar a una asamblea exclusivamente para formar un 

comité electoral, ese comité electoral dentro de todo, en  60  días  antes  del aniversario  ya  tiene  que  haber  un nuevo 

directorio.  

Las funciones que desarrollan las organizaciones de gremiales son de tipo organizativo, a nivel interno, y presencial, a nivel 

externo; esto en relación a las actividades desarrolladas por el GAMLP. 

  

“Cuando pelean, cuando hay riñas, les pone en su lugar, castigadas ya no puede vender, unas ferias nos castigan viernes, 

sábado domingo ya no venimos a vender o a veces multas de 50 bolivianos. También nos llevan a las marchas, reuniones, 

participar en el aniversario también, preste a la virgen, hay que participar acaso vender no más van a saber. Tenemos también 

que aportar en la fiesta.” Asimismo, la relación de estas organizaciones con sus similares se ve fuerte- mente condicionada por 

relaciones de reciprocidad frente a factores externos que los condiciona, sean éstas ser la alcaldía o las juntas vecinales, 

actores que amenazan a su presencia en el espacio público. Según datos de la Dirección de Mercados del Gobierno 

Municipal de la ciudad de La Paz, la presencia de vida organizativa en el macro distrito de Max Paredes es muy fuerte, ya que 

hay más de 150 organizaciones de comerciantes en dicho sector “Siempre hemos estado solos. Nosotros también a veces 

necesitamos apoyo. Una 

vez hemos pedido apoyo para la madera y para que no entre muebles brasileros. A los de la Tumusla les hemos apoyado por 

lo de la ropa usada. Apoyamos porque también podemos nosotros necesitar apoyo alguna vez” 
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2.2.1 Análisis red de mercados municipales La Paz 

 

En el marco de los ejes estratégicos La Paz Competitiva y 

Revive el Centro Urbano del Plan de Desarrollo Municipal 

JAYMA, el GAMLP encaró el diseño y construcción de nuevos 

equipamientos comerciales en busca de consolidar la Red de 

Mercados Municipales, con la finalidad de mejorar las 

condiciones de atención y venta, la habilitación de espacios 

adecuados para la libre circulación de compradores y 

peatones y particularmente la optimización de uso del espacio 

público del Centro Urbano de la ciudad. 

Bajo esta lógica se concretó la construcción de los mercados 

Lanza y Camacho desarrollados por el Programa de 

Revitalización del Centro Urbano (PRU). Además de la 

construcción del mercado Kollasuyo y los proyectos a diseño 

final del Complejo de Mercados Rodríguez- Amapola-Belén y 

del Mercado Uruguay. 

En el caso de los mercados Lanza y Camacho considerados 

como equipamientos estructurantes, si bien fueron 

modernizadas las condiciones de su infraestructura, 

aparentemente no tuvieron el impacto esperado debido a que 

MERCADO LANZA 

Entorno Urbano (Antes y Después) 
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los usuarios no se adaptaron a la nueva dinámica comercial de 

las mismas. Los comerciantes perdieron su identidad espacial, 

ya no sobrellevaron su vida cotidiana como antes, muchas 

vendedoras vieron fragmentadas sus relaciones sociales al ser 

organizadas en distintos sectores. 

Un aspecto fundamental del proyecto del mercado Lanza es 

que no contempló la incorporación de comerciantes de su 

entorno, ocasionando que el comercio callejero permanezca 

en sus inmediaciones. Asimismo, su particular diseño de rampas 

y calles peatonales, obligó a la reducción de los puestos de 

venta derivando en que muchas de las casetas sean 

abandonadas, fusionadas y/o traspasadas a otros 

comerciantes. 

 En el caso del mercado Camacho aconteció algo similar, se 

encontraba vacío, sin embargo, luego de una serie de 

gestiones realizadas por el GAMLP con una empresa privada 

posibilitaron otorgar el bloque norte, para dar origen al Centro 

Comercial Camacho mediante un contrato de concesión por 

30 años. 

Dicha intervención (que bordea los 2 millones de dólares) 

habilitó nuevas áreas comerciales, así como como un patio de comidas, un gimnasio, ascensores, etc., brindándole un 

ambiente más comercial a dicho equipamiento. Tal vez el aspecto cualitativo más relevante de este proyecto, sea la 

integración física con el Campo 

MERCADO CAMACHO 

Entorno Urbano (Antes y Después) 
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Respecto al proyecto del Mercado 

Kollasuyo, se debe reiterar que debido a la 

obstinación de las comerciantes de la 

Asociación 31 de octubre, ocasionaron 

diversos conflictos con las vendedoras del 

propio mercado quienes cerraron la 

avenida Tito Yupanqui durante varios  

meses en demanda de su reubicación. Sin embargo, a la fecha, 

se ha normalizado la actividad de dicho mercado a pesar de 

que las comerciantes del cruce de villas permanecen 

vendiendo en el sector. 

En el caso de los Mercados Rodríguez y Uruguay, si bien cuentan 

con proyectos a diseño final y se tiene comprometida su 

construcción en la presente gestión municipal, hasta la fecha no 

se tiene certidumbre si se procederá a su ejecución debido a la 

importante inversión que se requiere para la construcción de 

ambos equipamientos, la cual se aproxima a los 100 millones de 

bolivianos. 

Asimismo, señalar que, al margen de no contar con el 

financiamiento necesario, tampoco cuentan con el respaldo de 

sus beneficiarios, pues en base a las experiencias de los 

Mercados Lanza, Camacho y Kollasuyo, las vendedoras 

prefieren mantener sus actuales condiciones de venta, en virtud 

a que permanece irresuelta la competencia desleal ejercida por 

los comerciantes callejeros, quienes se mantienen en los alrededores a pesar de los intentos fallidos de reubicación. 

Y precisamente esta importante premisa de diseño es la que también se encuentra ausente en el proyecto del Mercado 

Uruguay, pues a pesar estar conformada por cinco niveles (tres para albergar 887 puestos de venta, un semisótano para 

MERCADO KOLLASUYO 

Entorno Urbano (feria exterior ) 

 



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      63VS 

estacionamientos y una planta para administración y servicios), no contempla la inclusión de nuevos puestos de venta de su 

entorno; vale decir que dicho proyecto (con un costo estimado de 40 millones de bolivianos) no toma en cuenta la dimensión 

urbana en la que se halla emplazado, situación que condiciona sustancialmente el éxito del proyecto, en semejanza con lo 

ocurrido en los mercados precitados. 

Fuente: Arq. MARCO ALBERTO SALINAS LUNA OROZCO 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO CALLEJERO CASO: MERCADO URUGUAY y SUS ALREDEDORES 

AÑO :2015 
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2.2.2 Modelos afines:  

2.2.3 Modelos Nacionales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque urbano central  

2.2.4 Modelos internacionales  
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Mercado Sustentable / TomDavid Architects  

 

La propuesta combina con éxito las técnicas indígenas 

en busca de refugio y el control térmico, el presupuesto 

disponible y los innovadores materiales de baja 

mantención. Al hacerlo, se crea un icono eficiente y 

práctico para el mercado de las próximas generaciones, 

que sirve como un catalizador para la ciudad. La forma 

de la copa se refiere a la naturaleza, proporcionando la 

sombra y el cobijo de un árbol. La superposición de la 

cubierta con forma de hojas en cascada asegura el 

drenaje del agua de la lluvia y permite la circulación del 

aire. Las formas concretas y curvas del diseño son a la vez 

un homenaje a la arquitectura moderna de Casablanca 

a partir de los años 50, como un respaldo a la belleza de 

la forma femenina, como un guiño a la cultura masculina 

dominante en la calle. 
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Plaza de Mercado de Nuevo Gramalote / Colombia 

La cubierta es concebida como referente 

arquitectónico y punto de encuentro para los 

gramaloteros: está conformada por un módulo 

estructural apareado en concreto, definido por unos 

pliegues invertidos y un mecanismo de recolección de 

aguas lluvias a través de su cubierta y columnas. Al 

disponer quince módulos de parejas se consolida una 

cubierta que demuestra la unidad en el conjunto 

arquitectónico.  

El proyecto se implanta en una topografía de 25% y 30% 

de pendiente, la cual obliga a la creación de una 

“calle” o recorrido continuo en zigzag entre el acceso 

alto y el acceso bajo a la plaza de mercado; recorrido 

que además funciona como elemento articulador del 

proyecto. Su trazado se resuelve en una rampa con 

pendientes y descansos adecuados para facilitar la 

circulación tanto de un carro de mercado como de una 

persona con movilidad reducida. Igualmente, para 

evitar excavaciones y rellenos en el terreno a intervenir, 

se proponen unas plataformas que respetan la 

topografía del lugar adecuándose a este para lograr 

diferentes visuales a lo largo del recorrido. 
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Mercado Santa Caterina/ Barcelona 

Se trata de un proyecto, que empezó en 1997 y ha sido completado 

en 2005, de reconstrucción del antiguo mercado conservando 

únicamente la fachada y las puertas de entrada. 

La verdadera protagonista pasa a ser la cubierta, transformada en 

la nueva fachada más importante del edificio. Su superficie se 

muestra a los balcones que se asoman a la plaza con un lenguaje 

"calidoscópico e híbrido", capaz de dialogar con la historia del 

barrio, pero también la de los sitios arqueológicos hallados durante 

los trabajos- y, al mismo tiempo, proporcionar una atmósfera 

excéntrica, variopinta e informal. 

El día de la reapertura había alegría alrededor, probablemente 

aquella a la que Enric Miralles -desaparecido en julio del 2000- 

esperaba asistir el día de la apertura del mercado a la ciudad y a 

sus ciudadanos. 

La estructura del mercado de Santa Caterina está formada por un 

conjunto de bóvedas de madera irregulares, unas biarticuladas 

otras triarticuladas, que se apoyan en vigas de acero de sección y 

directriz variable sustentadas, a su vez, en vigas y pilares de 

hormigón. Un conjunto de tres grandes arcos de 42 metros de luz 

sujeta centralmente las vigas de acero para evitar su descenso. 
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Mercado de Els Encants / Barcelona 

Els Encants de Barcelona es un mercado centenario 

tradicionalmente organizado de manera informal en la calle al aire 

libre.. El proyecto se plantea como objetivo principal el 

mantenimiento del carácter abierto y de mercado en la calle del 

que actualmente gozan los Encants. La superficie limitada de unos 

8.000 m2 del solar para un programa comercial que ocupa más del 

doble de superficie supone un fuerte condicionante. 

 

La propuesta procura evitar la construcción de diferentes plantas 

huyendo del modelo de centro comercial. Para ello, se proyecta 

un espacio comercial continuo con planos levemente inclinados 

que se entrelazan en un bucle que genera un recorrido sin solución 

de continuidad entre los puestos comerciales y las pequeñas 

tiendas en una experiencia similar a la de pasear por una calle 

peatonal. Por medio del plegado de los suelos se concilian las 

diferentes cotas de las calles perimetrales y se desdibujan a través 

de todo el interior del mercado los niveles de acceso. 

 

Una gran cubierta suspendida a modo de palio, a casi 25 metros 

de altura, confiere al mercado reconocibilidad como 

equipamiento urbano de primer orden y protege de la radiación 

solar a comerciantes y usuarios.  
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2.2.5 Normativa Legal 

 

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

 

El Municipio de La Paz, a través de la Dirección de Mercados y Comercio en Vías Públicas, como la Unidad Operativa de 

Técnica especializada para ejercer el control de los Centros de Abasto, en base al Plan Mercados Saludables y Productivos 

que busca mejorar las condiciones de expendio de productos, a través de la dotación de ambientes adecuados, la 

capacitación de los vendedores en manipulación e higiene y la organización de una estructura administrativa aplica la 

Ordenanza Municipal GMLP Nº 125/1980s PARA GARANTIZAR LA HIGIENE,LA LIBRE TRANSITABILIDAD, INGRESO Y SALIDA DEL 

EQUIPAMIENTO, en el cual se indica la necesidad de contar con centros especializados en el exposición y contención de 

alimentos, además de su respectiva higiene, dichos centros deben contar con ambientes e infraestructura adecuados con el 

fin de exponer los productos al público. 

 

 

No se cuenta con una normativa legal de mercados en la ciudad de la paz. 
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Este capítulo corresponde al primer objetivo 

planteado en la Investigación: 

Determinar las características y el 

funcionamiento de la Zona de Estudio y del 

Mercado a partir de una investigación 

descriptiva del contexto social (entorno 

humano) físico (entorno construido y natural). 

La metodología consta de una serie de visitas al 

sitio debidamente documentadas y fotografías, 

entrevistas con personal de la zona y usuarios y 

revisión bibliográfica para conocer las 

actividades que se dan, antecedentes, 

relaciones urbanas, datos climáticos, 

generalidades de la zona y del Mercado, entre 

otros aspectos. 

 

CAPITULO 3 

INVESTIGACIÓN 

(Análisis descriptivo) 
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Vista de la Calle Rodríguez a principios del siglo XX 

Víctor Trillo 



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      72VS 

3.1 Contexto Social (Entorno Humano) 

 

a) Antecedentes históricos y sociales del Mercado 

Para las consideraciones del proyecto se debe tener en 

cuenta como fue creado este complejo para llegar a la raíz 

del Problema. Como se explica previamente en la 

Introduccion, La paz se constituyó como una ciudad dividida, 

La ciudad española que se establece desde el río 

Choqueyapu, hacia la Plaza Murillo y La Ciudad de los Indios 

que se extendía hacia la zona noroeste. Debido a la 

localización en las principales vías de comunicación esta 

parte de la población se especializo en el comercio 

desarrollando una extensa red de actividad comercial. 

 Los asentamientos indígenas en esta zona hacen que se 

genere la mayor densidad poblacional tanto residente como 

flotante lo que provocó que se desarrolle rápidamente y sin 

ningún tipo de planificación 

La zona Noroeste con el tiempo fortalece su vocación 

comercial instalándose la actividad manufacturera y 

mercantil. Todas estas características sumadas a la grave crisis 

económica de los años ochenta produce altos índices de 

desempleo generando la actividad del comercio informal 

como un mecanismo de autoempleo que por lo menos 

satisface las necesidades básicas de importante porcentaje 

de la población. 

La década de los ochenta estuvo marcada por cambios 

trascendentales en la política económica del país debido a la 

implementación de las medidas del programa de Ajuste 

estructural (PAE), establecidas por el denominado Consenso 
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de Washington. Un nuevo modelo económico denominado 

Neoliberal fue impuesto por el entonces presidente de la 

Republica, Víctor Paz Estenssoro, quien pronunciando una 

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

vigencia el decreto Supremo N° 21060 en agosto de 1985. 

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

del estatismo al liberalismo, por ejemplo se inauguró la 

implantación del bolsín y la flotación del tipo de cambio, las 

relaciones laborales mediante la libre contratación de 

trabajadores públicos y privados, la liberación de los precios 

de bienes y servicios, la libre importación, los ajustes 

impositivos para mejorar lo s ingresos fiscales, pero 

fundamentalmente la reconfiguración y reestructuración de 

las principales empresas estatales, siendo las mas importantes 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la 

Corporación Boliviana de Fomento (CBF), la Corporación 

Minera de Bolivia (COMIBOL). Esta ultima conocida 

principalmente por la Relocalización Minera, dejo sin fuente 

laboral alrededor de 30 mil mineros quienes migraron a las 

áreas productoras de coca y a las ciudades del eje central 

del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) 

Según las investigaciones realizadas en los años ochenta, la 

aplicación de las políticas de relocalización y libre mercado, 

acrecentaron los índices de desempleo y pobreza, lo cual 

provoco la búsqueda de ingresos que permitieran paliar la 

aguda crisis económica que vivía del país. A pesar de las 

medidas propuestas por el estado para frenar el crecimiento 

del sector informal en Bolivia, paradójicamente contribuyeron 

a su ensanchamiento. 
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Posteriormente en los años noventa, el mercado laboral en 

Bolivia se vio afectado sustancialmente por la Capitalización 

de Empresas Publicas (Ley N° 1544/1994) basada en el 

aumento de capital con aporte de inversiones 

internacionales, (Sociedad Anónima Mixta), donde los 

beneficios y utilidades no se quedan solo en el país sino en el 

exterior, ocasionando el aumento de la tasa de desempleo 

y oportunidades debido al nuevo cambio estructura. De 

esta manera, muchos autores coinciden en que el comercio 

informal se convirtió en la alternativa mas accesible para 

este sector desfavorecido y vulnerable, pues experimento un 

rápido crecimiento en términos cuantitativos y cualitativos 

ya que absorbió una gran parte de la población 

desocupada. 

A partir del 2001 disminuye el comercio informal por una 

saturación de los espacios de comercio, que produce una 

sobre oferta de productores y reducción de capacidad de 

compra de la población en general. 
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Vista de la Calle Rodríguez a principios del siglo XX 

Víctor Trillo 
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b) La fundación (Historia de los Mercados y descripción breve) 

 

El mercado Rodríguez debe su nombre a uno de los próceres de la independencia boliviana, Pedro Rodríguez, considerado 

uno de los radicales de esa gesta revolucionaria y que fue colgado al igual que otros mártires paceños. Oficialmente este lugar 

de abastecimiento lleva ese nombre desde junio de 1950, definido así mediante ordenanza municipal de 7 de junio, que lo 

designa como “Mercado Pedro Rodríguez”, en homenaje al patriota de la revolución de julio de 1809; pero este comercio se 

remonta a 1937, cuando mediante otra ordenanza la municipalidad expropia el Tambo del Carbón para formar el mercado 

seccional Nro. 4. Actualmente, aún existe una sección destinada a la venta de carbón, en la esquina Zoilo Flores y Belén. El 

mercado Rodríguez fue terminado de construir en julio de 1973 por el entonces alcalde Armando Escobar Uría. Este edificio 

está ubicado entre las calles Illampu y Maximiliano Paredes y Rodríguez y Calderón. Los principales impulsores fueron las 

vendedoras de verduras y los carniceros. Estos últimos tienen sendos puestos en la planta baja del inmueble y las primeras en la 

planta alta, pero solo usan sus espacios como depósitos por la baja venta. Los paceños prefieren las calles para realizar sus 

compras. 

 

Ahora, el área es un conglomerado de mercados y es el punto de llegada de los camiones que traen productos desde 

distintas partes de la ciudad de La Paz. En este punto se encuentran, además del Mercado Rodríguez, el mercado Amapola, el 

mercado Belén y el Comedor Popular. Además, existe un canchón en la esquina Rodríguez y Maximiliano Paredes, que sirve de 

depósito para las vendedoras. En la calle Illampu y Rodríguez también existen los tradicionales tambos, donde se ofrecen frutas 

de los Yungas y de otras regiones del país. Además, las calles Rodríguez, Maximiliano Paredes, Belén, Calderón, Illampu y Luis 

Lara tienen permanentes puestos de venta, que consisten en tarimas de madera y toldos de madera y tela, que no son 

retirados ni de día ni de noche. En el día son lugares de venta y en la noche sitios de depósitos y venta de las mañaneras y 

productores. 

  

El principal centro de abastecimiento de alimentos de la ciudad de La Paz es el mercado Rodríguez, es un centro ubicado en 

el corazón paceño y tiene mucha tradición.  

El mercado Rodríguez funciona las 24 horas del día y los 365 días del año. En las noches, se habilitan toldos para la venta de té, 

café y sándwich de carne con chorrellana sobre la calle Rodríguez, los cuales están abiertos toda la noche. Los comensales 
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son viajeros y taxistas, usualmente. Los sábados y domingo son los días de mayor actividad en el área, pues llegan al mercado 

vecinos de toda la ciudad a fin de abastecerse para toda la semana. Cuando se marchan bregan por vehículos de 

transporte, que congestionan las calles circundantes. 

Durante los días hábiles, de lunes a viernes, el comercio está dentro de los mercados y también en sus calles, pues los puestos 

de venta instalados de manera permanente están con oferta de sus productos. 

El mercado Belén es el punto de exposición de los mismos productores, campesinos de Río Abajo que ofrecen sus verduras. 

Como hace 50 años, este lugar era un parque de diversiones y luego fue tomado por los viajeros de Río Abajo. Los vecinos del 

lugar reclaman a la Alcaldía la recuperación de ese espacio para que la zona tenga un centro de entretenimiento. Como una 

forma de presión y protesta, los vecinos de la calle Luis Lara suelen organizar campeonatos de futbol en la calle, con arcos de 

madera colocados encima de la calzada. 

El mercado Amapola es más que todo un sitio que funciona como depósito. En el Rodríguez se vende principalmente todo tipo 

de carnes, pollo, res, chancho y pescados. En la esquina Rodríguez e Illampu está la sección de flores y los viernes en la 

mañana hay una feria que se extiende hasta la calle Murillo. Aquí llegan flores de Río Abajo, Cochabamba y Sapaqui con 

preferencia. 

 

El comedor popular atiende a los más necesitados con comida muy barata, el almuerzo completo llega a costar 5 bolivianos.  

En el comedor popular se pueden encontrar desayuno, almuerzo y platos extras a precios módicos. La especialidad es el api 

con pastel de queso. El pasaje Calderón se ha convertido en un sitio especializado en la venta de pescado frito. Los fines de 

semana las comideras cierran esta vía para colocar sillas y sombrillas en la calzada para los comensales de truchas, ispis, 

sábalo y pejerrey. Los lechones al horno están en la esquina Zoilo Flores y Riobamba, donde son ofrecidos en canastas. En esa 

esquina estaba el tradicional horno de doña Florentina, la especialista en las llauchas características de esta ciudad. 
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Días de feria 

En esta área comercial se realizan ferias los sábados y domingos, en los cuales se cierran las calles al tráfico vehicular. En esas 

jornadas están intransitables la calle Zoilo Flores, Maximiliano Paredes, Calderón y Luis Lara. Todos los viernes desde la 01:00 de 

la mañana, la esquina Boquerón y Luis Lara se convierten en un centro de acopio. Allí llegan los camiones de alto tonelaje 

cargados de verduras de Río Abajo y donde cientos de mujeres de pollera bregan por conseguir las mejores “cargas”. 

 

Los viernes en la mañana se ha formado otra feria espontánea en la esquina Boquerón y Luis Lara, actualmente los gendarmes 

de la municipalidad se movilizan esos días para que ésta no se consolide. Todas las mañanas de los viernes hay una pelea 

campal por ese espacio. 

 

En este mercado se pueden encontrar las verduras más baratas de la ciudad, puesto que es el principal centro de acopio de 

la urbe paceña. De aquí se llevan los productos de venta a los otros abastos de la ciudad. La sección de venta de pescados 

está sobre la calle Maximiliano Paredes. Allí se puede encontrar esta carne fresa traída del lago y de los ríos tarijeños. Los 

animales están expuestos en tarimas sobre la acera. El sector de papa está sobre la calle Rodríguez, desde la Maximiliano 

Paredes hasta la Benancio Burgoa. Aquí se encuentra papa del altiplano y Cochabamba, principalmente. 

Los consumidores que acuden a este mercado para realizar sus compras, afirman que la razón por la que asisten a este lugar, 

se debe a que los precios de los productos son menores en comparación a otros mercados. La necesidad principal de la 

población de la ciudad de La Paz y de otras es la del abastecimiento de productos alimenticios. El consumo de productos 

alimenticios es diferenciado, lo que condiciona a diferentes problemas formados en todos los equipamientos de 

abastecimiento  

  

Son 241 comerciantes instaladas en la calle Maximiliano Paredes donde ofrecen variedad de productos entre ellos: 

condimentos, pescado, verduras y hortalizas. 

Así las y los comerciantes en vía pública suman en total 2,043 las mismas a la vez son propietarias de locales dentro de los 

mercados Rodríguez, Belén y principalmente del mercado Amapola que utilizan estos espacios como depósito y las calles 

como espacio para comercializar, ya que dentro de las infraestructuras es poco probable que los consumidores ingresen, por 

lo tanto, las comerciantes deciden hacer sus ventas en áreas de las vías públicas. 
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La sección de venta de pescados está sobre la calle Maximiliano Paredes. Allí se puede encontrar esta carne fresa traída del 

lago y de los ríos tarijeños. Los animales están expuestos en tarimas sobre la acera. El sector de papa está sobre la calle 

Rodríguez, desde la Maximiliano Paredes hasta la Benancio Burgoa. Aquí se encuentra papa del altiplano y Cochabamba, 

principalmente. 

Los visitantes turistas 

El Mercado Rodríguez también es un sitio preferido por las agencias de turismo, que lo han incluido en sus city tours. 

Especialmente los fines de semana, jornadas de feria, los guías llegan con decenas de extranjeros de diferentes nacionalidades 

y les muestran el comercio en la calle. 

Los visitantes sacan sus cámaras fotográficas y se llevan postales de las señoras de polleras, 

que son la mayoría que de las que vende en el lugar. Ellas se tapan el rostro cuando los ven. 

Entre las cosas que les llama la atención a los turistas está el mocochinchi, que es el durazno 

pelado y deshidratado. También preguntan por los chuños y las tuntas, que son patatas 

también deshidratadas. Los fines de semana la ciudad de La Paz se da cita en este centro de 

abasto, y la tradición bulle, como en las jornadas independentistas, cuyo uno de sus mártires, 

Pedro Rodríguez, presta su nombre a este corazón paceño. 

RED CUP CITY TOURS 
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3.2 Contexto Físico 

3.1.1 Ubicación 

a)  Distribución Administrativa 

AREA TOTAL DE INTERVENCIÓN: 10.000 M2  

El mercado Rodríguez es una pieza urbana que por su complejidad tiene un grado de análisis que se detallan a tres escalas 

importantes que son: 
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b) Delimitación de la Zona de Estudio (ZE) 

 

Entorno inmediato escala equipamiento: 

Se analizará los equipamientos comerciales de “La Rodríguez”, ya que la actividad comercial que nace desde ellos. Se 

delimita la Zona de Estudio en estos cuatro equipamientos que son: 

• Mercado Rodríguez 

• Mercado Belén  

• Mercado Amapola  

• Comedor Popular 

Entorno próximo escala sector: 

Se analizará la zona de San Pedro, barrio donde se insertan los mercados y sus alrededores tomando como base la 

zonificación, usos de suelo, características sociales, tipo de comercio, y vocación de la zona considerando también ciertos 

bordes o límites que serían las calles: 

• Sagarnaga 
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• Santa Cruz 

• México  

• Murillo 

• Landaeta 

• Zoilo Flores y Héroes del Acre  

Haciendo una superficie total del área de análisis 633,487.55 m2. 

Entorno urbano escala ciudad: 

Esta escala explica los lugares de procedencia y horarios de llegada de los camiones, buses y minibuses que abastecen al 

complejo de mercados tomando como limite toda la ciudad de La Paz. 

 

Entorno inmediato escala equipamiento: 
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Descripción: Análisis de las construcciones existentes  

MERCADO RODRIGUEZ  

Ubicación: C. Zoilo Flores. C. Rodríguez 

FUENTE: Revitalización y reestructuración del mercado Rodríguez - López Emily/Roberto Diaz 
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MERCADO BELEN  

UBICACIÓN: C. Zoilo Flores- C. Rodríguez  

FUENTE: Revitalización y reestructuración del mercado Rodríguez - López Emily/Roberto Diaz 
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MERCADO AMAPOLA UBICACIÓN  

C. Zoilo Flores. C. Rodríguez 

 FUENTE: Revitalización y reestructuración del mercado Rodríguez - López Emily/Roberto Diaz 
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COMEDOR RODRIGUEZ UBICACIÓN  

C. Zoilo Flores. C. Rodríguez 

FUENTE: Revitalización y reestructuración del mercado Rodríguez - López Emily/Roberto Diaz 
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3.1.2 Entorno Construido 

 

Macrodistrito Cotahuma 

Está ubicado en la ladera Noroeste, constituye el área más densa en cuanto a población, se ha convertido en una zona 

receptora de la migración del campo a la ciudad, llegan permanentemente familias que se ubican en zonas urbano 

marginales que tradicionalmente han sido receptoras de población pobre y vulnerable, aumentando así los problemas sociales 

y de salud (deterioro grave en las condiciones socioeconómicas, pésimas condiciones de saneamiento ambiental, vulneración 

de derechos, y falta de acceso a servicios de salud y educación, entre otros). 

Zona San Pedro  

Es uno de los barrios más antiguos de La Paz, escogido para albergar a quienes no pertenecían a la alcurnia. Hoy es fiel testigo 

de los sucesos que ocurren en el centro paceño. 

Su templo, su plaza, sus calles, su cárcel y sus llauchas constituyen la personalidad de esta zona, escogida para ser “barrio de 

indios” durante la Colonia. En la actualidad San Pedro se ha convertido en una especie de centinela, desde donde sus 

habitantes coexisten y lidian con los acontecimientos diarios del ajetreado y muchas veces caótico centro paceño. 
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a) Zonificación y Usos del Suelo 
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3.1,3 Entorno Natural 
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a) Clima 
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DATOS ATMOSFÉRICOS DATOS ACÚSTICOS 
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b) Topografía 

En el mapa se muestra la topografía de los mercados a manera de niveles Indicados a cada 10 metros. Debido a la 

topografía, el Mercado actual posee una diferencia de niveles en su espacio interno siendo este demasiado perceptibles para 

los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del terreno eje este-oeste 

Perfil del terreno eje norte-sur 



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      107VS 

Se cuenta también con el perfil geológico del complejo de mercados definiendo un área de características poco estables por 

la conformación de los ríos embovedados. 
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Conformando el zócalo litológico del área se manifiestan afloramientos de la Formación La Paz (NLp),  típica de  la hoyada  de  

la  ciudad de La Paz, suprayace a esta formación el paquete sedimentario de la Formación Miraflores (Qt-Mf) y es sobre estos 

dos niveles que se depositaron varias unidades relacionadas a procesos de remoción como Flujos de Barro (Qfb) y otros 

asociados a la dinámica fluvial como los Abanicos Aluviales (Qaa). A continuación, se describen las unidades litológicas que 

afloran en la centralidad San Pedro: 

Las Gravas Miraflores (Qt-mf), se compone de gravas sin estratificación de composición y tamaño heterogéneo, 

caracterizadas por la presencia de rocas de tamaño variable, intercalados con niveles de sedimentos finos retrabajados, el 

material se encuentra semiconsolidado, esta unidad geológica puede presentar localmente bolsones arenosos y limo arcillosos 

producto del estancamiento de aguas durante el retroceso glaciar en el Cuaternario.   

Los Flujo de Barro (Qfb), litológicamente constituidos por una heterogeneidad de materiales mayormente por arcillas, limos y 

arenas, dependiendo del lugar hasta gravillas localmente, como resultado de la desintegración de las unidades litológicas 

precedentes, presentan coloración gris blanquecina a gris amarillenta, están conformando suelos poco cohesivos, porosos 

medianamente consistentes. 

Los depósitos de Abanico Aluvial (Qaa), son depósitos relacionas a procesos de transporte y deposito por la actividad hídrica. 

Su tamaño varía desde la arcilla hasta las gravas gruesas, cantos y bloques. Las facies más gruesas presentan bordes 

redondeados. Se distribuyen en forma estratiforme, con cierta clasificación, variando mucho su densidad. Son suelos muy 

anisotrópicos en su distribución, sus propiedades están estrechamente relacionadas con la granulometría. La permeabilidad 

depende de la granulometría y generalmente presentan un nivel freático alto. Los depósitos aluviales constituyen una fuente 

de recursos de materiales de construcción, sobre todo como áridos. La litología de estos depósitos está representada por 

gravas y arenas torrenciales o fluviales con matriz arenosa pero ocasionalmente con bloques que conforman lechos de rio. 
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b) Vegetación 
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UBICACIÓN DE ARBOLADO EN EL MERCADO BELEN.  
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Este capítulo corresponde al primer objetivo 

planteado en la Investigación: 

Determinar las características y el 

funcionamiento de la Zona de Estudio y del 

Mercado a partir de una investigación 

descriptiva del contexto social (entorno 

humano) físico (entorno construido y natural). 

La metodología consta de una serie de visitas al 

sitio debidamente documentadas y fotografías, 

entrevistas con personal de la zona y usuarios y 

revisión bibliográfica para conocer las 

actividades que se dan, antecedentes, 

relaciones urbanas, datos climáticos, 

generalidades de la zona y del Mercado, entre 

otros aspectos. 

 

 

CAPITULO 4 

DIAGNÓSTICO 
(Análisis Evaluativo) 
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4.1 Análisis Árbol de problemas 

A continuación, se muestra la matriz sobre la que se basa específicamente la propuesta: cabe recalcar que se estudiarán las 

razones o causas adyacentes de cada problema y los problemas consecuentes que aparecen a raíz del problema original 
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4.1 Análisis FODA   
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4.2 Diagnóstico adyacente a la matriz del problema general 

 

 

A continuación, se presentarán una serie de matrices de 

problemas- soluciones-ajustes, como una herramienta para 

el análisis y diagnóstico tanto de la zona de estudio como 

del Mercado y sus alrededores. En estas se ordenan los 

problemas o desajustes encontrados a partir del Capítulo 3, 

principalmente a partir de la observación, entrevistas, entre 

otros. 

Es importante mencionar que las soluciones o ajustes 

planteados, responden fundamentalmente a las razones o 

causas de cada problema adyacente a la matriz original. 
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4.3 Resumen  
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4.2.2 Ubicación de problemas en la ZE 

Los siguientes mapas muestran las principales áreas de la Zona de Estudio donde se evidencian mayormente los problemas: 
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 Este apartado corresponde al último objetivo 

planteado en la investigación: 

Diseñar una propuesta para el Sector del 

Mercado de La Rodríguez, planteando 

proyectos estructurantes a partir de las 

soluciones determinadas y el desarrollo de 

espacio público que tome integralmente el 

aspecto arquitectónico y urbano de mercados 

permanentes y temporales con espacios físicos 

para el desarrollo de actividades que pueda 

anteponerse a las necesidades y costumbres 

que los usuarios tienen. El capítulo se divide en 

dos partes, la primera consta de una propuesta 

para la Zona de Estudio, detallando en ciertos 

proyectos estructurantes para la misma, los 

cuales se relacionarán directamente con la 

propuesta arquitectónica del Mercado de la 

Rodríguez (segunda parte). 

CAPITULO 5 

PROPUESTA 
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EL MERCADO RODRIGUEZ 
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El presente documento es el resultado de una perceptiva investigación que dio una alternativa de resolver un sector comercial 

urbano, objeto de múltiples visiones y críticas que por ende puede ofrecer mil soluciones esta es una de ellas. Como se 

menciona anteriormente en los alcances del proyecto la propuesta fue obtenida a partir de la realidad de los equipamientos 

comerciales construidos hacía unos años atrás por el GAMLP. Como se demuestra en la recopilación de información detallada 

en los anteriores capítulos dichas propuestas no lograron solucionar completamente la problemática o derivaron en otros 

peores problemas.  

Si bien este proyecto no hace una reflexión sobre las propuestas de estos equipamientos, este no procede del juicio, la burla o 

el cinismo; este es un proyecto que procede únicamente de la canalización de una emoción y pensamiento en el cual se 

hace un manifiesto en defensa de la cultura tradicional y los valores apreciados a lo largo de la investigación,  este proyecto 

tampoco pretende ser la solución a todos los problemas que engloba este lugar ni tampoco es deshonesto y pretende ser una 

verdad absoluta.  

Conceptualización de la Zona de Estudio  

Premisas de diseño: 

El mercado Rodríguez es un mar de situaciones que merecen ser graficadas en el papel, tal vez nadie entenderá ese 

disparate, pero como se puede ver en el conjunto de la imagen anterior todo ese tumulto, conglomeración, y completo 

desbarajuste es el mercado Rodríguez ya que inmerso en nuestra memoria colectiva a este sector se le llama así La Rodríguez 

(Nombre con el que se define esta propuesta). En la imagen se hizo un esquema de todas las unidades de venta desde los 

equipamientos comerciales hasta los vendedores de via publica y de viviendas privadas destinadas al comercio. Como se 

llega a apreciar los hilos conductores del recorrido de compradores muestran una compleja densidad por sobre los que se 

encuentran en vía pública, no tanto así los equipamientos privados, pero si con una similar característica y básicamente 

mínima respecto a los equipamientos comerciales. 

¿Qué está pasando aquí? 

Se pudo apreciar en el capítulo de Diagnostico, se llega al núcleo central o matriz del problema como la estructuración 

espacial de los equipamientos comerciales, que llegan a tener características básicamente informales.  



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      135VS 

Como se explica previamente en la historia y antecedentes de los mercados y haciendo una recapitulación el mercado 

Rodríguez fue el primer mercado de esta zona que se hizo por mandato, esto porque ahí se encontraba previamente el Tambo 

carbón, lo que hizo el Alcalde de esa época es tomar la caracterización de la zona y dar más cómodos ambientes para el 

funcionamiento de este mercado sectorial, con el tiempo el Comedor popular el Mercado amapola y el Tambo Belén fueron 

fusionándose a esta caracterización. Ya se tiene en cuenta que en los años 80 el nuevo modelo económico neoliberal dejo a 

muchas personas sin empleo teniendo que trabajar en la venta informal para poder subsistir, poco a poco estos mercados 

fueron creándose por tal motivo, pero era tal la cantidad de personas que los equipamientos y las viviendas comerciales se 

vieron abarrotadas, continuándose este modo de autoempleo en las propias calles de la zona, es por eso que se habla 

genealógicamente de una sobreposición de actividades frente a estos equipamientos. De esa forma las personas del propio 

mercado, de los propios equipamientos salieron movidas por su propia necesidad y ganancia, las pequeñas unidades 

comerciales tenían muchísimo más rendimiento y beneficios que un puesto de venta al interior de un mercado ófrico y vacío 

que no llamaba la atención de los compradores y que por tiempo y comodidad escogían la venta informal en vía pública 

para hacer sus compras por tal motivo convirtiendo a estos equipamientos en gigantescos depósitos. Por este motivo los 

propios vendedores fueron saliendo a la calle, tapando sus propios ingresos, cortando sus propias calles para que no pasen los 

camiones de basura, poniendo en riesgo a sus hijos al tenerlos con ellos vendiendo en la calle y causando deterioro a la 

salubridad de los productos expuestos a la contaminación. 

La sobreposición por fuera de los mercados y venta en vía pública abarca el 70% a 90% en el caso de La Rodríguez y esto es 

por las mismas personas del mercado en sí. Se ha llegado a esta conclusión de forma pragmática y evidente después de vivir 

el Mercado día tras día.  

 

Únicamente aquí se oye que una vendedora tenga un puesto dentro del mercado y otro fuera de este para días de feria. Esto 

no se resuelve proponiendo un nuevo Equipamiento.  

El interés por la venta en vía pública nace prácticamente por este hecho. La venta en vía pública no era más que un 

problema para el tránsito vehicular y en cierta forma por el desorden y métodos improvisados de venta, y la sobreposición 

sobre los equipamientos comerciales que no da paso a los peatones. Pero dejando de tomar este en cuenta ya que se definió 
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que en este caso la Rodríguez los mismos vendedores causan este círculo vicioso. Es que se decidió buscar valores positivos de 

una comercialización informal con lo cual la propuesta convergió en un solo hecho: La calle y con este el espacio público.  

Se dio un giro completo al pensar en estos espacios como la continuación de la calle y no, así como predios municipales de 

equipamientos comerciales, rigurosos, basados en normas clásicas, sometidos a formas y envolventes. 

Tal cual vieron Jane Jacobs, y Jan Gehl en la propia informalidad de sus ciudades y proyectos, la comparación vitalidad 

urbana y valores de espacio público que defienden la costumbre de este espacio, es lo que se llama ciudad espontanea que 

es la ciudad más fuerte. Defiende una planificación basada en la experiencia cotidiana de las personas que les capacita para 

decidir qué tipo de espacio urbano quieren y necesitan. 

La experiencia de la ciudad nace desde las diversidades, utilizando la planificación para incorporar la variedad y no crear 

falsas homogeneidades, las experiencias de las personas son conocimientos que los planificadores ignoran demasiado a 

menudo. Como la autora señala los tecnócratas que diseñan la ciudad no tienen en cuenta la experiencia del lugar, cuáles 

son los proyectos que están funcionando y cuáles son los que han generado problemas sociales.  

Para el diseño no existen fórmulas mágicas ni constantes universales, existen experiencias que funcionan en una determinada 

ciudad que puede ser que no funcionen en otra, que están totalmente enfocados en aportar otra visión.  

El propósito este proyecto es una mirada panorámica sobre los conceptos de ciudad tomados de Jan Gehl Y Jane Jacobs dos 

Grandes teóricos del urbanismo y espacio público y mostrar como estos conceptos pueden extrapolarse a nuestra principal 

problemática y a la realidad. La escala humana y Muerte y vida de las grandes ciudades; obras que recapitulan los conceptos 

de una ciudad a través de los ojos de un ciudadano que habita en esta y no desde un punto de vista de la fría mesa un 

urbanista o arquitecto. 

Además de este punto se vieron unos puntos más: 

• El área de los equipamientos utilizados como grandes depósitos llega a ser ocho veces el tamaño de la calle actual que 

contiene la relación de los cuatro equipamientos, C. Zoilo Flores y C. Rodríguez.  
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• El mercado de La Rodríguez, es actualmente el mercado de acopio de toda la ciudad de la Paz de la cual se 

abastecen todos los Macrodistritos incluyendo los más lejanos. El pretender construir y gastar una suma elevada en un 

equipamiento de niveles es prácticamente un error, algún momento este gran centro de acopio deberá ser reubicado 

en otros equipamientos que por el momento no existen, pero en ese instante La Rodríguez deberá cambiar de función, 

eso demuestra que no se ha hecho un análisis de impactos más allá de pensar en el mercado como un centro de 

acopio y hacer nuevamente los colosos de más y más pisos. Solución que no traerá beneficios a largo plazo. 

Es que de esta forma se propone crear confusión sobre los personajes de estos mercados, para la apropiación y 

empoderamiento de estos, para llevar la misma vitalidad a estos espacios con la misma sensación de la calle y que no cree la 

sobreposición y se ajusten a la trama comercial en días de feria.  

 

 

Pero para no crear la misma confusión al describir el proyecto, se definirá la intervención urbana en los ejes sinérgicos de los 

mercados hasta el borde los limites municipales de los lotes y dentro de estos se llamará la intervención arquitectónica.  
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5.1 Propuesta Urbana 

5.1.1 Lineamientos generales de la propuesta (Premisas Urbanas) 

Al analizar la problemática de la zona de estudio se decide optar por una 

propuesta urbana Integral estableciendo siete ejes de acción, mediante los 

cuales se pretende lograr una Renovación a nivel Urbano. 

Los proyectos que se plantean para la Zona de Estudio, cumplen con al 

menos uno de estos ejes.  

Comercio: 

La Zona de Estudio es prácticamente de uso comercial en su totalidad, por lo 

que esta actividad es de suma importancia para la misma. Con este eje se 

pretende reforzar la vocación comercial del lugar y el rescate de los 

Mercados Municipales presentes en la zona. 

 

 

Espacio Público: 

Se busca mejorar las condiciones de los espacios públicos en general, para adaptarlos a las necesidades de la población y de 

la ciudad y así disminuir el aspecto “sucio y desagradable" de la zona. 

Movilidad y Transporte: 

Este eje pretende reducir el congestionamiento vial en la Zona a partir de la concentración de paradas previamente 

planificadas, mejoras en calles, ensanchamiento de aceras, también se toma en cuenta al peatón para darle espacios de 

mayor recreación y facilitar su movilidad en la Zona. 
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Calidad de Vida: 

El eje se dirige a la población flotante y residente de la Zona con el fin de generar mejoras en las condiciones de la calidad de 

vida de las personas a través del espacio público, servicios, recolección de desechos, movilidad, seguridad. Así como mejoras 

sociales como apropiación y empoderamiento para reducción de delincuencia y drogadicción. 

Medio Ambiente: 

Se propone la reducción de la cantidad de basura en la Zona a través de una normativa para la recolección de desechos, 

para así crear una Imagen más agradable y limpia, del lugar. El eje va estrecha mente relacionado con los espacios públicos. 

Así como espacios de espera que generan servicios ecosistémicos culturales. 

Infraestructura: 

Se busca una mejoría de la Zona a través de la Intervención de las edificaciones de los equipamientos para dar mayor 

carácter a las mismas como elementos arquitectónicos, generando una mayor homogeneidad dentro de la misma 

edificación. 

Cultura y Recreación: 

Con este eje se desea el planteamiento de espacios que promuevan la recreación para la población (flotante y residente), 

que fomenten la apropiación de la ciudad. Con lo anterior, se busca una reducción de la problemática social de la Zona. 

5.1.2 Proyectos Estructurantes 

Cambios en la Legislación Puestos en vía Pública:  
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Se tiene en cuenta que posterior a la construcción de los mercados, y al evitar el uso de puestos depósito y puestos en día de 

feria, se puede contar con que los puestos libres en las calles sean tomados por nuevos Gremiales o vendedores, en este caso 

se propone la implementación de tratamiento de vía pública con textura de pisos que ofrezcan a los encargados de control y 

monitoreo de eventualidades pertenecientes a la dirección de mercados tener datos exactos y precisos que puedan ser 

verificados en el mismo predio mediante el uso de códigos QR. De forma que la excusa para el uso informal de vía pública no 

sea el olvido o extravió de patentes. (Cabe recalcar que el GAMLP ha reconocido la venta informal como venta en vía 

pública por lo que es tema de difícil de abolir por lo menos como una solución a corto plazo, además que el encanto 

justamente de los predios del Mercado Rodríguez es la caracterización de venta en vía pública lo que innegablemente atrae 

muchos turistas). 
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Dependiendo del día o fecha se tendrían características horizontales, diagonales u oblicuas que generen el movimiento y 

transformación del mercado. 
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Normativa en la recolección de desechos:  

Uno de los mayores problemas de la Zona de Estudio es la gran 

cantidad de basura generada por los comercios, la venta en vía 

pública y la población flotante. Para contrarrestar este problema se 

colocará un contenedor subterráneo diferenciado en cada mercado 

en los sitios analizados donde se produce un gran apilamiento de 

basura orgánica de los mercados.  

La basura de los comercios se sacará de noche para así no obstruir el 

espacio público (aceras y calles). Para aquellos comercios Con esto se 

obligar a los comercios a que los desechos generados por los mismos 

sean separados para su recolección y reciclaje. 

Los horarios de recolección de desechos deberán de ser en horas 

nocturnas para evitar malos olores en la zona y la acumulación de 

basura en horas con mayor afluencia de personas. 
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Transporte Público: Con el propósito de reordenar el transporte público en la zona para disminuir el congestionamiento 

vehicular, se plantean dos proyectos:  

Bahías para transporte público: 

(Entre semana) Se tiene en cuenta que el nivel o estatus socioeconómico se caracteriza más para una población de clase 

media y baja, teniendo esto en claro no podemos considerar que todas las personas que se mueven a este mercado en un 

auto particular, es por eso que con un cálculo de aproximadamente 6000 personas (calculo especificado en la propuesta 

arquitectónica) como cantidad máxima de personas en Horas Pico (en toda La Rodríguez). Se considera que el 30% se mueve 

en movilidad privada mientras tanto el otro 70% se mueve en transporte público.  

Actualmente las únicas movilidades de transporte público que acceden a las Calles Zoilo Flores y Calle Rodríguez son 

minibuses.  

  

En la noche, se prevé el uso para carga y 

descarga de productos. Días de feria sin 

acceso a movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahía  

Calzada  
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1 
2 

Transporte Privado: Teniendo en cuenta el cálculo previo: 

El 30% que pretenden movilizarse en transporte privado. 

Se define que se necesitaría parqueos en hora pico con relación al mercado.  

Por lo que se prevé la expropiación de dos posibles lotes baldíos, el primer se encuentra al lado del mercado Amapola para el 

diseño una infraestructura de estacionamientos. El segundo al lado del mercado Belén.  
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Días de feria sin acceso a movilidad 

Teniendo en cuenta esto el mercado se cierra para 

dar paso a la feria de fin de semana. El proponer un 

equipamiento de parqueos y bahías es 

prácticamente nulo los fines de semana. Se hizo un 

análisis de los parqueos privados de la zona de forma 

tal que se pueda implementar una inversión del 

municipio de esta forma se incentivarían negocios 

privados. Por otro lado, se hizo también un estudio de 

las calles aledañas que tengan dimensiones amplias 

o que actualmente cumplan la función de vías 

parqueo a 400 mts de radio la distancia del 

mercado, distancia máxima que puede recorrer un 

niño, y un adulto para integrarlas al plan de 

estacionamiento tarifado en vía pública  
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 PARQUEOS PRIVADOS  
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VIAS PARQUEO 

 

 

 

Proyectos complementarios 

• Tratamiento de aceras y calles, mayor 

alumbrado público y mobiliario urbano para 

mejorar las condiciones del espacio público en 

general. 

•Mayor vigilancia policial en la Zona para 

disminuir la sensación de inseguridad en la 

actividad nocturna. 

•Los horarios de carga y descarga deberán de 

ser en horas nocturnas, para no generar más 

congestiona miento vehicular. 
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5.2 Propuesta Arquitectónica Mercado de La Rodríguez 

 

La propuesta del mercado de La Rodríguez, es un proyecto que nace con el objetivo de regenerar un elemento clave en la 

cultura y el modo de vida de miles de personas de la ciudad, cuyo desarrollo a lo largo del tiempo ha sido desigual y que 

presenta una situación de desgaste y sobreposición tan agravados como el propio entorno en el que se localiza.  Se trata ante 

todo de un proyecto de regeneración urbana que maneja al mercado. El mercado libre se convierte en un nodo primordial 

del tejido urbano, un polo de atracción económica alrededor del cual se producen una serie de mejoras a la calidad de vida. 

Pero también como un hito, un ejemplo a imitar para posteriores desarrollos. 

 

Continuidad y bordes difusos (Premisas Formales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Característica de la unidad de comercio: Económico, sin cerramientos. 

RODRIGUEZ BELEN AMAPOLA COMEDOR 
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Históricamente, los mercados 

caracterizados por formalmente ser 

un simple envoltorio de la actividad 

comercial, un empaque que los 

aglutina en su interior y que los 

separa del entorno urbano exterior.  

Esto crea una condición de 

aislamiento, que hace ver a sus 

actividades como si fueran de 

segunda categoría, dentro de 

espacios oscurecidos que no invitan 

al descubrimiento. 

A este modelo se contrapone el 

enfoque de la propuesta, con 

negocios se abren a la calle Cuando 

hablamos de continuidad, nos 

referimos a un espacio sin bordes ni 

divisiones, una arquitectura abierta y 

accesible. Es un espacio difuso, 

donde la diferencia entre interior y 

exterior se delimita ya no por 

paredes y columnas, sino por la 

propia actividad humana. 

Se trata de un espacio que se abre 

al exterior, que resulta transparente a 

la vista y que mediante la completa 

Características topográficas del terreno: 

Continuidad-flujo-entramado natural. 
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abertura reacciona tanto a condiciones climáticas como al ambiente social urbano. Esta  

continuidad se refleja también en la disposición de sus espacios articulándose como el pasaje urbano donde los cambios de 

flujo entre sus distintas áreas resulten suaves y sin obstáculos en su recorrido. 

Se propone también que exista una continuidad visual en los elementos que lo componen, sobre todo en los locales 

comerciales que, ofreciendo productos variados entre sí, mantengan un lenguaje común en sus materiales y proporciones, por 

ejemplo. 

Por último, se mantienen todos los elementos a un nivel confuso e indefinible por el usuario. El usuario al acceder al mercado, 

será capaz de percibir la mayoría de los elementos que lo componen a simple vista, eliminando barreras que produzcan la 

sensación de opresión, confusión o inseguridad de los mercados públicos actuales. 

Hibridación y mimetismo (Premisas espaciales) 

Como impulsor del ordenamiento, la imagen del proyecto debía ser una que impactara sobre lo ya establecido, que rompiese 

con el panorama que continuamente se tiene como visión de espacio comercial. Pero a la vez, para ser asimilado por parte 

de la población, debía tener un lenguaje fácilmente reconocible por todos. Esto es especialmente importante dentro de 

sociedad como la propia, la cual posee una mirada muy crítica hacia modelos provenientes del exterior o que no 

corresponden con la expectativa ante la mirada pública. 

Esta búsqueda de algo nuevo, pero retomando los valores del pasado, conduce hacia un modelo cuyo discurso formal está 

basado en el concepto de hibridación y mimetismo: al mismo tiempo que buscar destacarse dentro de su entorno, busca la 

manera de adaptarse y ser aceptado por él. 
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DIMENSIONAMIENTO: 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO  

 

 

 

 

 

RELACION DE SUPERFICIES SEGÚN DISEÑO M2

N S E O AREA TOTAL  MERCADO RODRIGUEZ 6064

SEDE DE JUNTAS Maestras Vendedor/a Área social, reuniones, informe, capacitaciones 100 representantes  X X Escritorios, sillas. 144 X X X AREA TOTAL CONSTRUIDA 2718.7

S.S. MUJERES (SEDE) Varones Necesidades fisiologicas Usuario en General X X X 2 inodoros, 3 lavamanos 10 X X X ÁREA DE CIRCULACIÓN 3345.3

S.S. DE HOMBRES (SEDE) Damas Necesidades fisiologicas Usuario en General X X X 1 inodoros, 3 lavamanos,2 Urinarios 10 X X X

S.S. DISCAPACITADOS (SEDE) Personas con discapacidad Necesidades fisiologicas Usuario en general  X X X 1 Inodoros, 1 lavamanos 4 X X X

OFICINA (SEDE) Encargado Coordinación y preparación de capacitaciones. Usuario X X Escritorio, sillas, estanterias 14 X X X

DEPÓSITO DE LIMPIEZA (SEDE) Vendedor/a o personal Guardar implementos de limpieza Usuario X X X 2.2 X X X

ABARROTES Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar, conversar, observar. 58 puestos fijos X X Mesa, silla, EstanteTabla de Ingreso. 348 6 X X X

ARTICULOS ARTEFACTOS Y SERVICIOS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar, conversar, observar. 9 puestos fijos X X Mesa, silla, EstanteTabla de Ingreso. 45 5 X X X

DULCES Y REFRESCOS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar, conversar, observar. 6 puestos fijos X X Mesa, silla, EstanteTabla de Ingreso. 30 5 X X X

LACTEOS Y HUEVOS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar, conversar, observar. 10 puestos fijos X X Mesa, silla, EstanteTabla de Ingreso. 50 5 X X X

FIAMBRES Y EMBUTIDOS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar, conversar, observar. 5 puestos fijos X X Mesa, silla, EstanteTabla de Ingreso. 25 5 X X X

VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBERCULOS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar, conversar, observar. 36 puestos fijos X X 180 5 X X X

FRUTAS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar, conversar, observar. 15 puestos fijos X X 75 5 X X X

FLORES Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar, conversar, observar. 33 puestos fijos X X Estante para Flores,Lavatorio,Banco,Mesa para Trabajo. 198 6 X X X

CARNE Y MENUDENCIAS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar, conversar, observar. 88 puestos fijos X X
Vitrina Congeladoras,Tabla de 

Ingreso,Lavatorio,Sierra,Mesa,Banco.
616 7 X X X

POLLO Y MENUDENCIAS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar, conversar, observar. 24 puestos fijos X X
Vitrina Congeladoras,Tabla de 

Ingreso,Lavatorio,Sierra,Mesa,Banco.
168 7 X X X

PESCADO Y MARISCOS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar, conversar, observar. 6 puestos fijos X X
Bandejas Congeladoras,Tabla de 

Ingreso,Lavatorio,Heladera,,Mesa,Banco.
42 7 X X X

S.H. DE HOMBRES Varones Necesidades fisiológicas. Usuario en General X X X 4 inodoros,4 lavamanos,2 urinario 20 X X

S.H. MUJERES Damas Necesidades fisiológicas. Usuario en General X X X 5 inodoros, 4 lavamanos 20 X X

S.H. DISCAPACITADOS Personas con discapacidad Necesidades fisiologicas Usuario en general  X X X 1 Inodoros, 1 lavamanos 4 X X X

CASETA DE COBRO Encargado o Vendedor/a Cobrar entrada a los baños Usuario X X X Mesa y silla 5.2 X X X

DUCHAS Vendedor/a Productores Cargadores Necesidades fisiologicas 4 espacios X X X Ducha, Bancos, vestidor, casilleros. 40 10

DEPÓSITO DE LIMPIEZA Vendedor/a o personal Guardar implementos de limpieza Usuario X X X 10 X X

BODEGAS DE ALQUILER 
Vendedor/a

Personal de Control Guardar instrumentos, artefactos o herramientas.
15 espacios. X X X 300 20 X X

VIGILANCIA Y CONTROL Personal de Control Supervisar, Vigilar, Sentarse. 3 personas. X X X Escritorio sillas. 35 X X X

S.S. DE CENTRO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Baño Necesidades fisiológicas 4 Personas X X X 1 Inodoro,1 Lavamano 3.5 X X

CONTENEDOR DE BASURA DIFERENCIADA Personal Reciclado y almacenaje, recojo de basura diferenciado Usuario en general  X X Contenedores de basura 16 X X X

VIVANDERAS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar 21 puestos fijos X X X Cocina,Barra de Atencion,Lavatorio,Mesa,Refrigeradora,Banco. 156.4 6.8 X X X

DESAYUNO Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar 26 puestos fijos X X X Cocina,Barra de Atencion,Lavatorio,Mesa,Banco. 127.4 4.9 X

S.H. DE HOMBRES Varones Necesidades fisiológicas. Usuario en General X X X
2 inodoros,4 lavamanos

10 X X

S.H. MUJERES Damas Necesidades fisiológicas. Usuario en General X X X
2 inodoros,4 lavamanos

10 X X

N S E O

VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBERCULOS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar 38 puestos fijos X X 129.2 3.4 X X X

FRUTAS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar 10 puestos fijos X X 34 3.4 X X X

VIVANDERAS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar 2 puestos fijos X X X Cocina,Barra de Atencion,Lavatorio,Mesa,Refrigeradora,Banco. 29.6 7.4 X X X

DESAYUNO Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar 10 puestos fijos X X X Cocina,Barra de Atencion,Lavatorio,Mesa,Banco. 16.2 5.4 X X

S.H. DE HOMBRES Varones Necesidades fisiológicas Usuario en general  Hombres X X X 3 inodoros, 2 lavamanos 9.4 X X X RELACION DE SUPERFICIES SEGÚN DISEÑO M2

S.H. MUJERES Damas Necesidades fisiológicas Usuario en general  Mujeres X X X 3 inodoros, 2 lavamanos 9.4 X X X AREA TOTAL  MERCADO AMAPOLA 745

VIGILANCIA Y CONTROL Personal de Seguridad Vigilar,  Sentarse, Ir al Baño 2 personas. X X X Sillas, Escritorios, Cama 10 X X AREA TOTAL CONSTRUIDA 264.6

S.S. DE VIGILANCIA Y CONTROL Seguridad Necesidades fisiologicas Usuario X X X 1 Inodoros,1 lavamanos 2.6 X X ÁREA DE CIRCULACIÓN 480.4

GENERADOR Personal Corriente de emergencia Usuario X X X Generador 6 X

DEPÓSITO DE LIMPIEZA Vendedor/a o personal Guardar implementos de limpieza Usuario X X X 2.2 X X X

CONTENEDOR DE BASURA DIFERENCIADA Personal Reciclado y almacenaje, recojo de basura diferenciado Usuario en general  X X Contenedores de basura 16 X X X

264.6

VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBERCULOS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar 198 puestos fijos X X X 673.2 3.4 X X X RELACION DE SUPERFICIES SEGÚN DISEÑO M2

FRUTAS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar 1 puesto fijo X X X 3.4 3.4 X X X AREA TOTAL  MERCADO BELEN 2568

VIVANDERAS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar 4 puestos fijos X X X Cocina,Barra de Atencion,Lavatorio,Mesa,Refrigeradora,Banco. 29.6 7.4 X X X AREA TOTAL CONSTRUIDA 798.2

DESAYUNO Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar 3 puestos fijos X X X Cocina,Barra de Atencion,Lavatorio,Mesa,Banco. 16.2 5.4 X X ÁREA DE CIRCULACIÓN 1769.8

S.H. DE HOMBRES Varones Necesidades fisiologicas Usuario en general  Hombres X X X 5 inodoros, 4 lavamanos 15 X X X

S.H. MUJERES Damas Necesidades fisiologicas Usuario en general  Mujeres X X X 5 inodoros, 4 lavamanos 15 X X X

S.H. DISCAPACITADOS Personas con discapacidad Necesidades fisiologicas Usuario en general  X X X 1 Inodoros, 1 lavamanos 4 X X X

CUARTO DE INSTALACIONES Encargado o Vendedor/a Mantenimiento de instalaciones Usuario X X X 5.8 X X X

CASETA DE COBRO Encargado o Vendedor/a Cobrar entrada a los baños Usuario X X X Mesa y silla 5.2 X X X

VIGILANCIA Y CONTROL Personal de Seguridad Vigilar,  Sentarse, Ir al Baño 2 personas. X X X Sillas, Escritorios, Cama 10 X X

S.S. DE VIGILANCIA Y CONTROL Seguridad Necesidades fisiologicas Usuario X X X 1 Inodoros,1 lavamanos 2.6 X X

DEPÓSITO DE LIMPIEZA Vendedor/a o personal Guardar implementos de limpieza Usuario X X X 2.2 X X

CONTENEDOR DE BASURA DIFERENCIADA Personal Reciclado y almacenaje, recojo de basura diferenciado Usuario en general  X X Contenedores de basura 16 X X X

798.2

TE, MATE, CAFÉ (DESAYUNO) Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar 16  puestos fijos X X X Cocina, Barra de atencion, Lavatorio, Mesa, Banco. 78.4 4.9 X X RELACION DE SUPERFICIES SEGÚN DISEÑO M2

DEPÓSITO DE LIMPIEZA Vendedor/a o personal Guardar implementos de limpieza Usuario X X X 2.2 X X AREA TOTAL  COMEDOR RODRIGUEZ 1056

DEPOSITOS DE BASURA DIFERENCIADA Vendedor/a o personal Reciclado y almacenaje, recojo de basura diferenciado Usuario X X X Contenedores de basura 11 X X X AREA TOTAL CONSTRUIDA 312.8

OFICINA-GASTRONOMIA TURISTICA Encargado Coordinación de recorridos gastronomicos Usuario X X Escritorio, sillas, estanterias 10 X X X ÁREA DE CIRCULACIÓN 743.2

DEPÓSITO (OFICINA) Encargado Guardar instrumentos, artefactos o herramientas. Usuario X X X 4 X X X

CUARTO DE INSTALACIONES Encargado o Vendedor/a Mantenimiento de instalaciones Usuario X X X 20 X X

S.S. DE HOMBRES Baño Varones Necesidades fisiologicas Usuario en general  Hombres X X X 2 Inodoros,2 lavamanos 10 X X

S.S. MUJERES Baño Damas Necesidades fisiologicas Usuario en general  Mujeres X X X 2 Inodoros,2 lavamanos 10 X X

S.S. DISCAPACITADOS Personas con discapacidad Necesidades fisiologicas Usuario en general  X X X 1 Inodoros,1  lavamanos 4 X X

VIVANDERAS Vendedor/a Comprar, vender, regatear, pagar 15 puestos fijos X X X X Cocina, Barra de atencion, Lavatorio, Mesa,Refrigeradora Banco. 102 6..8 X X

DEPÓSITO DE LIMPIEZA Vendedor/a o personal Guardar implementos de limpieza Usuario X X X 2.2 X X

S.H. DE HOMBRES Varones Necesidades fisiologicas Usuario en general  Hombres X X X 2 Inodoros,2 lavamanos 12 X X

S.H. MUJERES Damas Necesidades fisiologicas Usuario en general  Mujeres X X X 2 Inodoros,2 lavamanos 12 X X

S.H. DISCAPACITADOS Personas con discapacidad Necesidades fisiologicas Usuario en general  X X X 1 Inodoros,1 lavamanos 4 X X

CUARTO DE INSTALACIONES Encargado o Vendedor/a Mantenimiento de instalaciones Usuario X X X 20 X X

DEPOSITOS DE BASURA DIFERENCIADA Personal Reciclado y almacenaje, recojo de basura diferenciado Usuario en general  X X Contenedores de basura 11 X X X

312.8
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TIPOLOGIA DE PUESTOS (Premisas tecnológicas) 

Un aspecto importante es el de establecer una uniformidad a los 

puestos dentro del Mercado; para ello se plantean módulos con, 

divisiones de muro seco, cortina metálica detrás de una precinta 

tipo rejilla de aluminio donde se tiene un espacio de dimensiones 

específicas para colocar el nombre de cada local, cielo de retícula 

de madera con policarbonato \ transparente para facilitar la 

iluminación natural en cada puesto. 

Busca romper con horarios rígidos de trabajo, expandiendo los 

horarios de atención e integrando nuevos giros comerciales con la 

finalidad de crear una arquitectura de alto rendimiento. 
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Descripción de la estructura soportante 

 

La estructura soportante del proyectó se basa: 

• Columnas de acero y concreto de 0.40 cm de diámetro en el resto del proyecto sobre zapatas de concreto de 2.00 x 

2.00 m. (sometido a calculo estructural por profesional solo se utiliza un parámetro) 

• Cubierta de policarbonato transparente 
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DIAGRAMA AXONOMÉTRICO DE UBICACIÓN DE PUESTOS 
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VERDURAS HORTALIZAS Y FRUTAS 

ARTICULOS DE VENTA 

LACTEOS Y FIAMBRES 
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 Planos de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE UBICACIÓN  
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PLANTA NIVEL +1.82 
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PLANTA NIVEL +6.00 
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BLOQUE 1 COMEDOR POPULAR  

PLANTA BAJA +1.82 
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BLOQUE 1 COMEDOR POPULAR  

PLANTA ALTA +6.00 
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BLOQUE 2 MERCADO RODRIGUEZ  

PLANTA BAJA +0.00 
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BLOQUE 2 MERCADO RODRIGUEZ  

PLANTA ALTA +6.00 
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BLOQUE 3 MERCADO AMAPOLA  

PLANTA BAJA +0.00 
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BLOQUE 4 MERCADO BELEN 

PLANTA BAJA +0.00 



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      178VS 

ELEVACIONES EN CONJUNTO 

 



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      179VS 

 

 



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      180VS 

 



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      181VS 

 
SECCIONES EN CONJUNTO  
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VISTAS IMAGEN-OBJETIVO 
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VISTAS IMAGEN-OBJETIVO 
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VISTAS IMAGEN-OBJETIVO 
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VISTAS IMAGEN-OBJETIVO 



 
 
 

“LA RODRIGUEZ”                                                                                                                                                                      186VS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTAS IMAGEN-OBJETIVO 
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VISTAS IMAGEN-OBJETIVO 
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VISTAS IMAGEN-OBJETIVO 
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VISTAS IMAGEN-OBJETIVO 
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