La Avenida Tejerina, ubicada en el barrio
Defensores del Chaco en la ciudad de Tarija,
Bolivia, constituye un eje comercial con grandes
potencialidades tanto para el sector en sí mismo
como para la ciudad. En su contexto espacial, se
encuentra tensionada por los mercados de
Abasto y Campesino, constituyendo este ultimo
un gran foco de atracción y conflictividad. A esto
se le suma la proximidad a un espacio vacante de
gran envergadura.

pasajes
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PROBLEMÁTICAS
-Desequilibrio entre focos comerciales
(mercados).
-Alta congestión vehicular y peatonal en zona
Mercado Campesino y calle Comercio.
- Falta de higiene y seguridad.
- Escasez de infraestructura viaria.
-Ausencia de planificación comercial integral.
-Gran porcentaje de comerciantes informales.

jerarquización viaria

POTENCIALIDADES
-Mercados favorecen la actividad/vitalidad de la
zona.
-Avenida como posible eje de desborde de la
concentración comercial de los Mercados.
-Repercusión socioeconómica positiva al elevar el
número comercios.
-Conciliación residencia/comercio-trabajo, rasgo
ya presente a mantener y potenciar,
compatibilizando usos existentes entre sí.

espacios verdes públicos

OBJETIVOS
- Av. como elemento de centralidad urbana,
incorporando usos y programas complementarios.
- Articulación socio-espacial entre el Mercado
Campesino y el Mercado de Abasto.
- Expansión calificada hacia la ciudad:
incorporación de un sistema de áreas verdes
públicas.

módulo básico

agrupamiento

boxes para venta/exposición
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La propuesta descansa
básicamente sobre una hipótesis
de articulación con elementos de
dinamización próximos que
contribuyen a la diversificación
del eje en términos comerciales.
A la diversidad comercial le
corresponde una diversidad a
nivel tejido edilicio.
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Campesino

Espacios a reordenar/recualificar

RECUALIFICACIÓN DEL ENTORNO
INMOBILIARIO.
Nueva normativa zonificada.

Calles a pavimentar

Residencial de alta densidad con baja ocupación
del suelo.
Para la localización de uso residencial y
actividades compatibles. FOS: 0,50 - Altura
máxima: PB + 12 pisos

Vivienda de
alta densidad

Actividad comercial
existente
y potencial

Uso mixto: comercio mas zonas residencial de alta
densidad.
Zona Av. Tejerina para localizar usos comerciales y
residenciales.
Retiros obligatorios - FOS: 0,85 - Altura máxima:
PB + 14pisos
SECTOR COMERCIAL
- Extensión del comercio a calles laterales (en
forma de peine).
- Reacomodación paulatina y consensuada de
comercio excesivamente concentrado y de
comercio en puestos.
-Compatibilización de usos comerciales y
residenciales.
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DOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO E
INTERVENCIONES COMPLEMENTARIAS
- Reorganización de Mercados.
- Mitigación del impacto de la contaminación visual,
ambiental y auditiva.
-Gestión de transito y trasporte.
-Pavimentación de calles.

Peatonalizaciones
con mobiliario urbano
para venta/exposición

intervenciones

ESPACIOS DE RECREACIÓN
-Pasajes: Peatonalizacion de dos calles laterales,
materializando la comunicación Av. TejerinaParque metropolitano-mercado.
- Paseo de las artes: “zocalo” de equipamientos
existentes, diseñados en continuidad con las calles
peatonales, como espacio para murales y
exposiciones artísticas.
- Ubicación de ferias temporales utilizando el
mobiliario modular móvil propuesto.

Vivienda

Comercio

Alta densidad: uso
mixto: comercio + residencia

Av. Tejerina - comercio (PB) + vivienda (pisos superiores)

Alta densidad con baja
ocupación del suelo: residencia
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FOS = 0,50
Altura máx.: PB + 12pisos
máx. 12 pisos

5.00m

máx. 14 pisos

Vivienda en altura

“Vivir en el parque”

núcleo
vertical

FOS = 0,85
Altura máx.: PB + 14pisos

Boxes exposición o venta

viviendas

Recreación
3.00m

viviendas

núcleo
vertical

3.00m

Locales comerciales

l.m.

viviendas

l.m.

5.00m

viviendas

comercios

comercios
l.m.

núcleo
vertical

núcleo
vertical

l.m.

Av. Tejerina - paseo de las artes/ferias - parque

situaciones espaciales

I WORKSHOP INTERNACIONAL “CIUDAD Y COMERCIO”

NOMBRE INTEGRANTES DEL GRUPO: GARCIA, VICTORIA IVON - MOSSO, EMILIA - STAMATI, CECILIA

disposiciones normativas en orden a la densificación/diversificación del agregado edilicio

TEMA DE LA PROPUESTA: CUALIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA AV. F. TEJERINA EN SITUACIÓN DE
ARTICULACIÓN CON GRANDES EQUIPAMIENTOS POTENCIALES Y EXISTENTES.

