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I. Objetivo 

I.1. Se plantea como hipótesis inicial la reimplantación1 de los puestos de venta 
asentados en la calle Graneros a los edificios laterales, con el fin de conservar y 
fortalecer la actividad comercial de la calle, y a la vez mejorar la calidad del espacio 
público.  Para estudiar esta hipótesis se plantea los siguientes casos: 

a. Caso M: cuando ambos edificios laterales tienen usos comerciales y 
residencial. 

b. Caso N: cuando un edificio lateral tiene usos comercial – residencial, y el otro 
es de uso exclusivamente comercial. 

c. Caso O: cuando un edificio lateral tiene usos comercial – residencial y el otro 
es equipamiento. 

II. Introducción 

II.1. La circulación peatonal por el Centro de la ciudad de La Paz, casi siempre esta 
interrumpida por comerciantes callejeros que paulatinamente se asientan en las calles 
de la urbe, con el tiempo éstos consolidaron su actividad incluso hasta formar 
verdaderas redes comerciales, que actualmente están imbricadas en imaginario 
social. 

II.2. Los espacios públicos son elementos estructurantes de las ciudades con diferentes 
funciones asignadas, las calles para la circulación, las plazas para el encuentro y 
recreación social, y los mercados para el intercambio comercial.  El origen de la 
funcionalidad de los espacios públicos estuvieron relacionados entre si, por ejemplo el 
origen de los mercados esta en aquella actividad comercial rural en las calles o 
espacios abiertos de las ciudades medievales, donde se comercializaba especialmente 
productos agropecuarios.  Algo similar ocurre con las nuevas ciudades 
latinoamericanas, con la diferencia que en estas sociedades se distinguía claramente 
dos clases de sociedades, los colonizadores y los colonizados, reflejada claramente en 
la conformación de los espacios y funciones urbanas; es por este motivo que existía 
dos versiones de un mismo espacio, claro ejemplo son las plazas, que para la ciudad 
de los colonizadores era un espacio representativo, para el “colonizado” era un 
espacio de intercambio incluso comercial.  Es curioso destacar que a pesar de la 
distancia física y cronológica, la evolución de esta “actividad informal” hacia un 
mercado o un centro de abasto es la misma, iniciándose con la venta del producto 
directamente en el suelo, la construcción de puestos de venta provisionales en las 
calles, y su posterior consolidación hasta el surgimiento de una infraestructura 
específica. 

II.3. Con la evolución de las sociedades y de las teorías urbanísticas, se modificaron los 
conceptos de los espacios públicos, asignándole en la en la era moderna el concepto 
“legal” de propiedad pública, a las que se les asignaba determinadas funciones 
sociales y colectivas, diferenciándose de esta manera de la propiedad privada.  El 
origen de las normativas para la constitución de espacios están en las “regulaciones 
fundacionales”y en las “constituciones municipales”, su finalidad era la regulación 
física de los espacios públicos de los poblados, con el fin de preservar la imagen 
urbana ó de prevenir y evitar catástrofes; la evolución de estas normas a conceptos 

                                                 
1 Inicialmente se utilizó el termino “reubicación”, sin embargo se considera el uso del término reimplantación, ya que se busca: dar una 
nueva ubicación legal al puesto de venta como el de crear una “nueva costumbre”en éste tipo de actividad comercial. 
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jurídicos de dominio y disfrute de la propiedad se desarrollan en el Siglo XIX, cuando 
el proceso de industrialización, crea nuevos problemas sociales en las ciudades, 
creando nuevas formas de hacer ciudad, para la cual requería nuevos instrumentos 
legales de gestión del suelo. 

II.4. El estudio de la economía informal se inicia con la teoría económica del dualismo la 
cual analiza la evolución de la sociedad tradicional a la moderna, sin embargo ésta no 
puede explicar el desarrollo económico – social de Latinoamérica debido a la histórica 
segmentación social.  La teoría de la heterogeneidad explica la conjunta evolución 
histórica de los polos duales tradicional – moderno, la mala distribución del progreso 
industrial a causa de la segmentación social, el desigual crecimiento de la población y 
de la industria la cual impide a los sectores productivos el acceso equitativo de las 
nuevas tecnologías.  Los principales cambios económicos mundiales como las crisis 
económicas de la década de los 70, la apertura de mercados y el endeudamiento los 
países latinoamericanos ahonda aun más la heterogeneidad de sus sociedades. 

II.5. La precarización laboral, el crecimiento urbano y la falta de generación de empleos, 
elevan los índices de desocupación laboral; por oto lado la necesidad de generar 
ingresos económicos de subsistencia coadyuva a la conformación de un tipo del 
“trabajo informal” cuya constitución jurídica es “informal”, pero que económicamente 
es generadora de rentas. 

II.6. Se entiende como economía informal “un conjunto de actividades económicas cuyo 
denominador común es que las transacciones que generan no figuran computadas a 
efectos del cálculo del Producto Interno Bruto, bien por falta de declaración o 
declaración incompleta de las mismas” 2  Es preciso diferenciar las actividades 
económicas ilegales que contravienen todo marco legal de las actividades económicas 
informales, cuya constitución no cumplen los requisitos legales establecidos. 

II.7. El “sector informal” en Latinoamérica es estudiado por el PREALC a partir de 1973, la 
que considera a estas actividades como “unidades productivas caracterizadas por una 
fuerte escasez de capital, de donde resulta una muy baja relación de inversión por 
trabajador que lleva a concretar una reducida productividad, y en consecuencia a 
percibir muy bajos ingresos”.  En estos sectores se refugia aquella población 
excedente que no encuentra un puesto de trabajo dentro de la economía “formal”.  A 
partir de estos estudios se analizaron y propuso políticas, programas y proyectos de 
apoyo para el mejoramiento de la productividad de los trabajadores informales. 

II.8. El Sector Informal Urbano, se refugia principalmente en aquellas actividades 
productivas del sector terciario, sobre todo en el “comercio en vía pública” por su fácil 
accesibilidad económica y la innecesaria pertenencia de un espacio físico, reduciendo 
de esta manera su capital de inversión inicial. 

II.9. El proceso de “urbanización comercial de la calle”, es un problema urbano de muchas 
ciudades latinoamericanas, y debido al impacto que éstas ocasionan a la imagen 
urbana muchas administraciones locales proponen  proyectos para la reubicación de 
los comerciantes asentados, como ejemplo citamos: Proyectos de reubicación del 
Comercio Informal en Lima – Perú, en Bogota – Colombia, el comercio informal en 
Quito – Ecuador, los comerciantes informales en las ciudades del sur de Brasil, y el 
comercio informal en las ciudades de La Paz y Santa Cruz Bolivia, entre muchas otras. 

                                                 
2 Vázquez Arango Carmen, 1983. 
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III. El Contexto 

III.1. Bolivia esta ubicada en el centro de América del Sur, tiene una población de 
8.274.325 hab. de los cuales el 62.43% pertenece al área urbana y el 37.57% al área 
rural.  La PEA a nivel nacional representa el 67.80% y el PEI el 39.44%.  El grupo 
ocupacional Trabajadores en Servicios y comercio representa el 15.73% (555,27 
Bs./mes3 y 43,81 hrs./semana), sin embargo los grupos ocupacionales potenciales a 
formar parte del comercio informal son: Trabajadores en agricultura pecuaria y pesca 
30.44 % (148,83 Bs./mes y 37,21 hrs./semana), Trabajadores no calificados 20.24% 
(317,86 Bs./mes y 35.07 hrs./semana) e Industria extractiva, construcción e industria 
manufacturera 15.16% (640,73 Bs./mes y 41,80 hrs./semana) 

III.2. En el área urbana, las estadísticas de los grupos ocupacionales según los mismos 
criterios del anterior punto tenemos: Trabajadores en servicios y comercios 25,30%; 
561,01 Bs./mes; 44,00 hrs./semana.  Trabajadores en agricultura pecuaria y pesca 
4,51%; 451,77 Bs./mes; 34,67 hrs./semana.  Trabajadores no calificados: 17,29%; 
526,54 Bs./mes; 40,43 hrs/semana.  Industria extractiva, construcción e industria 
manufacturera: 23.04 %; 669,85 Bs./mes; 43,01 hrs./semana. 

III.3. El departamento de La Paz tiene una población de 2.350.466 hab. que representa el 
28.41% de la población de Bolivia.  En la estructura del PIB nacional el departamento 
aporta un 26,00% el que se desglosa en: industria manufacturera 18%, comercio 
11% transporte almacenamiento y comunicaciones 14%, servicios financieros, 
servicios a las empresas y propiedad de viviendas 16%, construcción y obras públicas 
5% y la administración pública 15%. 

III.4. El área metropolitana del a ciudad de La Paz, esta formada por los municipios de El 
Alto, Laja, Achocalla, Palca y Mecapaca.; juntos tienen una población de 1.566.781 
hab. que representa el 18,94% de la población nacional.  La principal característica 
urbana – paisajística es su peculiar topografía que varía de 4.200 msnm a 2.800 
msnm, que permite la presencia de 6 cuencas hidrográficas. 

III.5. La ciudad de La Paz tiene 789.585 hab., la densidad poblacional es diversa 
identificando la más alta en la ladera oeste 500 hab./ha. mientras la más baja es de 
50 hab./ha, en la zona Sur. 

III.6. Debido a la concentración de actividades en el centro de la ciudad, la administración 
local, delimita el denominado Casco Urbano Central, en la cual se desarrollan 
proyectos de revalorización urbana, entre ellos mejoramiento de los espacios 
públicos, sistemas de drenajes, inversiones en equipamientos y otros. 

III.7. Actualmente el principal instrumento de planificación del Municipio es el Plan de 
Desarrollo Municipal, cuyo lineamiento estratégico “Municipio productivo y 
competitivo”, define directrices para desarrollar proyectos, en los cuales se contempla 
acciones de apoyo al comercio asentado en la vía pública estableciendo acciones 
concretas como: la reglamentación de la ocupación de espacios públicos, 
regularización de el comercio informal a través de la reorganización de los puestos de 
venta en mercados y vías públicas, revitalización de mercados y centros comerciales, 
capacitaci8ón de gremialistas y vendedores para mejorar su actividad. 

                                                 
3 1€=10.48 Bs. En fecha 16 febrero 2005. 
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IV. Comercio en vía pública. 

IV.1. En Bolivia se estudia al “sector informal” por vez primera en 1977, posteriormente se 
identificó tres formas de organización del trabajo: el estatal, el empresarial y el semi-
empresarial, familiar y doméstico, en las cuales se detecto las diferencias 
organizativas entre el “trabajo capitalista” y el “trabajo familiar” son: la incorporación 
del propietario en la organización y administración del establecimiento, participación 
en el proceso productivo, la división y contratación del trabajo, la dependencia laboral 
con el mercado externo, la escasa capacidad de implementar nuevas tecnologías, la 
incorporación del trabajo femenino, la facilidad de accesibilidad a la actividad, la 
utilización de viviendas como lugares de trabajo. 

IV.2. La constitución de una actividad comercial en Bolivia esta regulada por la legislación 
comercial, tributaria y social; sin embargo el cumplimiento del Sector Informal 
Urbano, y concretamente el comercio asentado en vía pública de este marco legal,  
es muy relativa, ya que en muchos casos la exigencia de la legalidad, que requiere un 
monto de inversión es más mayor que el beneficio que genera la actividad, por lo que 
éste simplemente obvia este proceso, limitándose a adquirir el correspondiente 
permiso de asentamiento en la calle. 

IV.3. La demanda del comercio en vía pública se debe a la sobresaturación de actividades 
en el Casco Urbano Central que atrae a una población flotante equivalente al 
escenario bajo de 1.082 personas/isla y al escenario alto de 1.699 personas/isla 
diarios.  Estos datos incrementan de acuerdo al desarrollo de las diferentes 
actividades y festividades anuales que se desarrolla en el CUC, y disminuye cuando 
finalizan las actividades legislativas, judiciales o académicas. 

IV.4. Se contabiliza la presencia de 4.346 comerciantes en el C.U.C., divididos por la 
tipología de “asentamiento” siendo los más representativos: el puesto de venta 
46,32%, ambulantes 29,18% y el anaquel 15,69%.  El escenario más alto según 
determinadas festividades es de 8.015 comerciantes, se estima que cada comerciante 
tiene una demanda potencia entre 22 a 33 clientes diarios. 

IV.5. Las principales características del comerciante en vía pública son: el lugar de 
procedencia (ciudad de El Alto y las Laderas Oeste y Norte); el 64,50% son mujeres y 
el 35.5% son varones, además existe un 6,90% menores de 14 años cuya principal 
actividad comercial es la limpieza de calzados; la mayor cantidad de horas trabajadas 
es de 9 a 12 hrs. realizado por el 48.00%, por otra parte el 66.21% trabaja por 
cuenta propia.  Los productos ofrecidos tienen procedencia de un comerciante 
mayorista 46,99%. 

IV.6. El asentamiento de los comerciantes esta relacionado con el tipo de actividad que 
realizan, se destaca las siguientes: 

a. Concentración Alta, alimentos, y venta de textiles, ropa y calzados. 
b. Concentración Media, artículos personales o del hogar, libros y papelería en 

general, otros relacionados con productos alimenticios y varios. 
c. Concentración Baja, ventas al por menor en anaquel, alimentos y bebidas 

envasadas, juguetes, bisutería, y muebles de madera y mimbre. 
d. Concentración Muy Baja, ventas al por menor, alimentos y bebidas envasadas, 

juguetes, y servicios de telefonía móvil. 
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IV.7. La generación de ingresos varía de acuerdo a la actividad económica que realizan, sin 
embargo ésta no es superior en ningún caso a la línea de pobreza.  Por otra parte la 
demanda de servicios financieros se concentra en aquellos comerciantes que tienen 
ingresos más altos. 

IV.8. El comercio informal se clasifica de acuerdo a la forma de ocupación del espacio 
público: los sedentarios, semi-sedentarios y los ambulantes. 

IV.9. Las organizaciones gremiales, son la manifestación de las relaciones sociales y 
económicas entre los comerciantes, sus principales objetivos son: representar al 
sector ante la administración, apoyar al afiliado sobretodo en los cotidianos 
enfrentamientos, y la lucha por la supervivencia del sector.  Las primeras 
asociaciones datan de la década de los 70 siendo la principal modalidad organizativa 
la asociación y el sindicato.  El principio para la formación de una organización social 
es a consecuencia de la actividad económica que desempeñan, que toman en cuenta 
sobre todo el número de comerciantes y el lugar donde se ubica su actividad.  La 
estructura organizativa de una asociación es a base de un Directorio, el cual esta 
formado por una Secretaria General, Secretarías de Actas, de Relaciones, de 
Conflictos, de Hacienda, y otros.  Esta organización varía de acuerdo al número de 
afiliados. 

IV.10. El diagnóstico y estrategias para el programa de revitalización y desarrollo urbano de 
La Paz, identifica mediante consulta pública que uno de los principales problemas 
urbanos es la proliferación de vendedores informales.  En consecuencia, y siguiendo 
los lineamientos y acciones del PDM, se promueven programas de apoyo a éste 
sector, siendo los más destacables: Mejoramiento de ingresos y de condiciones de 
trabajo de los comerciantes en vía pública, Creación de una red de espacio públicos y 
mejora de la imagen urbana, y, el Plan Maestro del Casco Urbano Central que 
promociona proyectos específicos como ser: Nodo Cultural San Francisco, 
Revalorización de la Av. Camacho, Corazones de Manzana y la Revalorización del 
comercio en la calle Graneros – Tiquina. 

V. Experiencias de apoyo al comercio en vía pública. 

V.1. Debido al crecimiento desmedido de la ciudad de Lima – Perú, a causa de la 
migración, la incapacidad de generación de fuentes de trabajo en la década de los 
cuarenta, y el traslado de importantes infraestructuras del Centro Histórico de Lima, 
se produjo una ocupación descontrolada del espacio público, contabilizando 
aproximadamente 20.000 comerciantes asentados con una antigüedad de 20 años, 
quienes con su actividad desvalorizaban el Centro de la ciudad.  En 1996 se inicia los 
primeros planes de revitalización de esta área urbana, y gracias a la “voluntad 
política” de recuperación de los espacios públicos, se promueve la reubicación de los 
puestos de venta a zonas comerciales.  La labor de la administración fue la de 
promover el encuentro entre comerciantes y propietarios de inmuebles de las zonas 
señaladas, con el fin de que ambos entren en un acuerdo de compra – venta o de 
renta del local comercial, por otra parte, mediante la rebaja de las tasas impositivas, 
se incentivó a los propietarios a ofrecer precios inmobiliarios más accesibles a la 
economía del comerciante.  Las zonas comerciales delimitadas por este plan fueron: 
Girón Pampa, Mesa Redonda y el Centro Comercial Polos Azules.  El proyecto Cercado 
Oeste ZT-C Comercial Residencial, corresponde a esta política de reubicación del 
comercio callejero, además de transformar un área urbana industrial deteriorada, 
siendo sus principales objetivos : 
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a. Integrar la antigua área industrial al Cercado de Lima, mediante la 
recuperación y acondicionamiento al uso comercial – residencial 

b. Desarrollo, formalización y ordenamiento del comercio callejero con un 
tratamiento espacial y normativo adecuado. 

c. Además se propone realizar las siguientes acciones concretas: Recuperación 
del espacio público, mediante el mejoramiento de aceras y plazas.  
Mejoramiento de la accesibilidad a la zona con la ampliación de viales, 
repavimentación de calles deterioradas y la construcción de nuevas 
infraestructuras. Desarrollo empresarial de los comerciantes, con el cual se 
pretende estudiar la actividad de los comerciantes con el fin de establecer sus 
potencialidades y debilidades. 

V.2. La calle Graneros – Tiquina se encuentra en una zona4 cuya principal característica es 
la actividad comercial, su origen es el asentamiento de los “tambos”.  Actualmente 
esta zona concentra diferentes actividades como la académica, oficinas y hoteles.  La 
evolución del comercio en la calle Graneros y su consolidación permite dividirla en 
tres sectores donde existen grados de concentración comercial alta, media y baja, por 
otra  parte se identifica una variedad de tipos de comercio5.  Se contabilizó 1,012 
comerciantes que comercializan principalmente ropa nueva 62,85%, venta de zapatos 
11,26% y objetos no especificados 11,86%.  Los usuarios de esta calle son el 
residente, el comerciante, el comprador y el transeúnte.  Los puestos de venta tienen 
variadas dimensiones la cual esta definida por el uso que se le da (177 tipos), los 
mismos son permanentes, salvo aquellos puestos de venta móviles.  La consolidación 
de esta actividad promovió el cambio de uso del suelo residencial al comercial 
observando en los últimos años la edificación de nuevos edificios comerciales.  El 
principal problema que se detecta es el constante pleito entre los comerciantes 
asentados en la vía pública y los asentados en locales comerciales.  El proyecto 
propone la construcción de nuevos puestos de venta y su reordenamiento, con esta 
acción se pretende conseguir los siguientes fines: 

a. Implementar y mejorar los servicios básicos del sector. 
b. Mejorar las condiciones de acceso y tráfico peatonal. 
c. Mejorar la calidad del espacio público. 
d. Ordenar y potenciar la actividad comercial, mediante la reorganización de los 

puestos de venta. 
e. Incorporar nuevo equipamiento para mejorar las condiciones de vida y de 

trabajo en el área de intervención. 

VI. Propuesta de reimplantación. 

VI.1. Para determinar los casos de estudio se establecieron criterios de selección según la 
funcionalidad del inmueble, el perjuicio percibido, y la permanencia del comerciante, 
por otra parte se tomó en cuenta los sectores de mayor media y baja concentración, 
identificando en ellos un área de estudio. 

VI.2. Del diagnóstico realizado se concluye los siguientes puntos: 

                                                 
4 Esta zona comprende los barrios de “El Rosario”, “San Sebastián”, “San Pedro” y parte del Casco Urbano Central.  Los hitos urbanos con 
mayor presencia de comerciantes asentados en vía pública son: calles Illampu, Isaac Tamyo, Tumusla, Graneros – Tiquina, Plaza San 
Francisco, y otros. 
5 A saber los lcales comerciales formales, de régimen simplificado; los puestos de venta informales establecidos, permanentes, móviles, y el 
ambulante. 
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a. La actual actividad comercial de la vía es un referente urbano en el imaginario 
social colectivo.  La consolidación del comercio en ésta calle se debe también 
a la especulación de las organizaciones gremialistas y al escaso control 
municipal. 

b. Los inmuebles laterales a la calle tienen diferentes antigüedades, las más 
antiguas datan del año 1910, mientras que los más nuevos tienen una edad 
menor a 20 años. 

c. La principal transformación inmobiliaria  es el cambio del uso residencial al 
comercial, pero sólo en los espacios correspondientes a planta baja. 

d. Los nuevos locales están construidos para una demanda cuya capacidad de 
pago de renta mensual es de 175,00 $, por un local comercial de una 
superficie promedio de 15,21 m². 

e. La antigüedad de los nuevos locales comerciales es de 5 a 25 años. 
f. El cambio de usos residencial a comercial en P +1  y P +2, sólo es detectado 

en aquellos edificios de reciente construcción.  En plantas superiores se 
mantiene el uso residencial. 

g. Los edificios antiguos sólo se habilitan como locales comerciales los espacios 
requeridos por el mercado.  Las calidades de los acabados es de acuerdo a la 
capacidad económica de cada inquilino o propietario. 

h. Los puestos de venta tienen una antigüedad de 53 años. 
i. Existen puestos de venta que son extensiones de los locales comerciales de 

primera línea. 
j. Los puestos de venta, son inamovibles, al final de una jornada sólo se retira el 

producto ofrecido los almacenes, identificando el costo de 8,00 Bs./viaje.  La 
superficie de los espacios de almacenaje se estiman en ≤ 2,00 m², con una 
renta de 60,00 Bs./mes. 

k. El costo por uso de la calle regulado por el municipio varía entre 100,00 a 
200,00 Bs./año.  También se identifica pagos mensuales a determinadas 
asociaciones gremiales. 

VI.3. Se establece como principales problemas: la limitación del uso del bien de dominio 
público, la competencia desleal entre comerciantes, y la depreciación del valor 
inmobiliario residencial. 

VI.4. Identificando el flujo peatonal en el día de mayor concurrencia, y comparándolo con 
sus similares en vías adyacentes, se logra determinar que el asentamiento comercial 
ya consolidado da ciertos beneficios a los propietarios de los inmuebles como a 
propietarios o inquilinos de los locales comerciales de primera línea, resumiendo el 
problema a una distribución equitativa del flujo peatonal, el respeto del uso del 
domino público, y la accesibilidad de los residentes actuales. 

VI.5. Al promover una reubicación de los puestos de venta, el flujo peatonal no cambiaría, 
ya que éste es parte de una red comercial urbana,   En todo caso una buena 
intervención con éste método sería la reubicación de todos los comerciantes 
informales de la zona.  Con esta acción se recuperaría el uso y el disfrute del espacio 
público y se respetaría el establecimiento legal de los locales comerciales, pero en 
contrapartida también se requeriría un mayor control municipal para evitar futuros 
asentamientos, ya que el flujo peatonal continuaría y la falta de fuentes de trabajo 
permitirían a la población excedente se dedique a ésta  actividad comercial. 
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VI.6. La propuesta de reorganización, respeta la actividad intrínseca de zona, además que 
mejora no sólo la calidad de vida y trabajo, sino también la economía del 
comerciante.  Pero surgen algunas interrogantes relacionadas con el derecho de uso 
y disfrute del bien público.  Por otra parte, esta acción crea plusvalías en la calle, de 
los cuales se benefician directamente los inmuebles laterales sin la repercusión a la 
ciudadanía; tampoco se toma en cuenta el mejoramiento de la accesibilidad y las 
demandas de los residentes de la zona. 

VI.7. Se plantea una “expropiación puntual” (afectación) en los bienes inmuebles laterales, 
con el fin de que la administración adquiera estos espacios para la posterior 
reimplantación de los puestos de venta, por el cual se deberá pagar una renta.  En 
cumplimiento con la legislación vigente, se define esta acción como utilidad y 
necesidad pública en base a los lineamientos estratégicos y acciones específicas del 
Plan de Desarrollo Municipal, además se deberá realizar un plan mediante el cual se 
localizarán los espacios a expropiar, que serán aquellos locales desocupados.  Con 
esta acción se dará a la sociedad un espacio adecuado para el uso comercial público, 
además se debe complementar a acción urbana con propuestas de programas y 
proyectos de legalización y regularización de los comerciantes de la calle, para que de 
esta manera se respete y se reconozca jurídicamente su derecho fundamental al 
trabajo. 

VI.8. Al identificar los espacios desocupados en los casos de estudio, se observa que éstos 
no son suficientes para la lograr un mejor espacio público, por ello se complementa a 
esta acción la reorganización de los puestos de venta.  Además se propone que la 
administración y gestión de los espacios públicos estén sujetos a una concesión de 
uso y disfrute del bien de dominio público la Calle Graneros, de la cual podrán ser 
partícipes las organizaciones gremiales.  Los principales objetivos de esta concesión la 
de organizar y distribuir los puestos de venta reorganizados y/o reimplantados; 
adjudicar los espacios adquiridos por el municipio y mantener y preservar el espacio 
público. 

VI.9. Al observar el valor de la calle, observando por el cambio de usos y por el flujo 
peatonal de la calle, se propone la constitución de una empresa mixta entre: el 
Municipio, las asociaciones gremiales y entidades privadas.  Los objetivos de esta 
empresa serán: 

a. Promoción de las actividades comerciales de la calle Graneros. 
b. Promoción de otras actividades alternativas relacionadas con el comercio 

minorista, como talleres de artesanales ó de micro y pequeña empresa, y 
otros. 

c. Adquisición de espacios necesarios para la reimplantación de los comerciantes, 
previo estudio de viabilidad económica. 

d. Adquisición de otros bienes, con el fin de impulsar y promover otros usos en 
zona, como el uso residencial, de almacenamiento o distribución de productos. 

e. Controlar el uso del espacio público. 
f. Mejorar las condiciones de habitabilidad para los diferentes usuarios de la 

calle. 

VII. Conclusiones. 

VII.1. Las propuestas para ordenar a los comerciantes asentados en vía pública son: 
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a. Reubicar, a los comerciantes asentados en determinados centros comerciales 
nos permitirá planificar una regeneración urbana específica, ya que estaremos 
trasladando una actividad urbana.  Sin embargo la aplicación de ésta acción 
deber ser inmediata, antes de que el puesto de venta se consolide al grado de 
formar parte del imaginario social, ó que forme espontáneamente red 
comercial en vía pública consolidada, lo cual impedirá la viabilidad de una 
operación de este tipo, ya que habrán generado plusvalías inmobiliarias, por 
otro lado trasladando una actividad comercial se cortará repentinamente una 
parte de la red comercial.  El costo estará concentrado en la adquisición del 
inmueble destino, además del costo por control de la nueva calle sin 
comerciantes, para evitar en ésta un futuro asentamiento. 

b. Reorganizar, los puestos de venta permite mantener la actividad comercial 
en una calle, la clave esta en determinar como se explota el bien de dominio 
público para que este valor repercuta a toda la sociedad.  Es imprescindible 
para este método tener el espacio urbano necesario para componer y 
distribuir los nuevos puestos de venta, para que no perjudiquen a la 
circulación peatonal, ni al desenvolvimiento de las actividades. 

c. Expropiar – compensar espacios específicos, nos permitirá consolidar la 
actividad comercial de una calle, además de aumentar el bien patrimonial de 
una administración, según los casos estudiados se podrá combinar con otros 
métodos de intervención.  El principal problema es la falta de recursos 
económicos por parte de la administración, además requiere un plan 
específico para delimitar detalladamente los espacios que se expropiaran 

d. Empresa Mixta, permite a las partes interesadas municipio y comerciantes, 
coadyuven a la gestión, administración urbana del sector, contando con la 
ayuda de inversores externos se reunirá las condiciones económicas 
necesarias para el desarrollo urbano y económico del sector.  Para la 
constitución de esta empresa será preciso realizar un estudio de viabilidad 
económica de acuerdo a proyectos urbanos específicos. 

VII.2. El problema del “comercio en vía pública” es de carácter macroeconómico, debido a 
la falta de fuentes de trabajo para la población excedente, la escasa formación 
profesional y académica, además de su ilegalidad.  Por otra parte esta actividad 
comercial tiene algunas externalidades económicas, que deben ser estudiados en el 
momento de formular una solución. 

VII.3.  Evidentemente la repercusión urbana tiene impactos negativos como la inseguridad 
social, la insalubridad, la libertad de uso del espacio público; sin embargo, con un 
coherente orden físico y económico, ésta actividad comercial puede potenciar el valor 
inmobiliario urbano. 
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VIII. Anexos. 






























