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MERCADO DE ABASTO
Las condiciones en que se encuentran física y sanitariamente los mercados públicos han sido un tema 
recurrente desde hace varios años. A diario se observa en los mercados de La Paz, la falta de capacidad para 
albergar a comerciantes que se encuentran asentados. Situación que provoca caos vehicular, inseguridad 
ciudadana y mayor contaminación con la acumulación de basura.

El cuidado y preservación de los mercados públicos en la ciudad de La Paz es importante, ya que también 
constituye la fuente de empleo de más de 6212 personas (puestos registrados en el municipio de La Paz según 
el Anuario Estadístico del municipio de La Paz) y generan una inversión mayor a cinco millones de bolivianos al 
año. 

El mercado de Villa Fátima no tiene la infraestructura ni el espacio suficiente para albergar la cantidad de 
puestos que hay, este fue diseñado para la ejecución de un mercado barrial, que responda a un 
abastecimiento de productos básicos y otros; para toda la zona. La densidad y flujo comercial se ha 
elevado y ha generado otras necesidades, volviendo al mercado actual inadecuado para realizar dichas 
actividades.

¿La infraestructura y el espacio actual son suficientes para albergar una expansión del mercado?

Una de las mayores problemáticas del mercado actual es que no cumple con el manejo adecuado de sus 
instalaciones; los cables de luz al descubierto y colgados de puesto a puesto son la primera imagen al 
entrar al mercado, los pisos de cemento constantemente mojados, la falta de depósitos dentro del 
mercado que a consecuencia algunos puestos funcionan de depósito y otros son “improvisados en la 
entrada del mercado”, la escases de luz que hay dentro y la falta de ventilación que provoca el 
conglomerado de olores al interior.
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Ante todo, la infraestructura del mercado ha quedado pequeña para albergar la cantidad de comerciantes 
que conforman el auge comercial de la zona. El mercado ha quedado hacinado entre manzanos que no le 
permiten concebir una expansión horizontal; Aun contemplando una expansión vertical el espacio es 
insuficiente para acoger la cantidad de vendedoras que conforman el lugar.

IMAGEN DEL USUARIO Y EL MERCADO

¿Cómo se relacionan el comprador y el vendedor?

La imagen urbana de un mercado se manifiesta de dos formas:

- Promoviendo una relación directa entre el comprador y el vendedor, que es lo que sucede con la
compra al paso y el comercio en vía pública.

- Y la relación indirecta, donde el comprador percibe el comercio bajo ciertos límites de protección 
al vendedor y su mercancía.

Mi propuesta de diseño buscó unificar la imagen del mercado promoviendo su identidad; que es la 
relación directa e indirecta entre el comprador y el vendedor, explotando el fenómeno sensorial y visual 
que genera un mercado.

¿Cómo se relacionan el comprador y el vendedor?

La imagen urbana de un mercado se manifiesta de dos formas:

Promoviendo una relación directa entre el comprador y el vendedor, que es lo que sucede con la
compra al paso y el comercio en vía pública.
Y la relación indirecta, donde el comprador percibe el comercio bajo ciertos límites de protección 
al vendedor y su mercancía.

Mi propuesta de diseño buscó unificar la imagen del mercado promoviendo su identidad
relación directa e indirecta entre el comprador y el vendedor, explotando el fenómeno sensorial y visual 
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PRÓLOGO
 

Un mercado es mucho más que un lugar donde muchos vienen a comprar y otros a comer algo. Un mercado es 
una paleta de colores, que va de los fríos a los cálidos. Un mercado es un catálogo de materiales, con superficies 
suaves y rugosas. Un mercado es un concierto cotidiano, de la música que esconde cada día. Un mercado es un 
reto para el olfato, con especias y perfumes. Un mercado es un manjar exquisito, para paladares exigentes.  

Un mercado es mucho más de lo que nos imaginamos… 

 

Extracto del artículo:

Mercados para los cinco sentidos

Un mercado es mucho más que un lugar donde muchos vienen a comprar y otros a comer algo. Un mercado es 
una paleta de colores, que va de los fríos a los cálidos. Un mercado es un catálogo de materia
suaves y rugosas. Un mercado es un concierto cotidiano, de la música que esconde cada día. Un mercado es un 
reto para el olfato, con especias y perfumes. Un mercado es un manjar exquisito, para paladares exigentes. 

más de lo que nos imaginamos…
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 INTRODUCCIÓN

Vemos a diario cómo poblaciones y barrios se movilizan cuando sienten que su ámbito urbano está en peligro o 
sufre alguna agresión. Hoy la arquitectura sola no es suficiente sino está ligada, antes incluso de su nacimiento, 
a una ciudadanía capaz de darle sustento “afectivo”. 

La arquitectura puede incorporar estos procesos como un valor. Procesos que la alimentan y que son una fuente 
de oportunidades para la activación no solo de la forma, sino de los ciudadanos y su compromiso con la 
arquitectura. Nos permite plantear y representar los sueños e ideales de toda una multitud, proponer respuestas 
a las necesidades y problemáticas que afrontan a diario nuestros usuarios, usando el espacio como medio de 
expresión.

Las edificaciones de uso público, nacen de la necesidad de interactuar y relacionarse que tiene la población. Un 
ejemplo claro de estos edificios públicos es el mercado, que conceptualmente es un espacio público destinado a 
las actividades de intercambio comercial, socio económico y cultural, con un beneficio común entre un comprador 
y un vendedor. Éste fue siempre un lugar que permitió el intercambio de bienes físicos entre los distintos actores, 
comenzando con el trueque hasta llegar a una economía basada en el papel moneda.

La constante oferta y consumo de productos diarios genera un desarrollo en la actividad comercial; si bien este 
acierto es bueno para nuestros comerciantes, el desarrollo implica cambios, y los cambios generan mayor número 
de problemáticas a resolver.

¿Cuáles son los síntomas o problemas que hoy podrían ser abordados a través de un proyecto de arquitectura?

El barrio de Villa Fátima es el segundo mercado más grande en la urbe de La Paz, la actividad comercial ha 
crecido tanto en esta zona que ha generado una demanda inmediata de nuevas necesidades espaciales, prueba 
de ello es la variedad de problemas que se han creado a raíz del intenso comercio como: la desorganización y 
asentamiento de comerciantes en vía pública, la escasez de espacio dentro del mercado, la basura, los 
embotellamientos, la inseguridad de los vecinos a raíz de la creación de espacios de entretenimiento nocturno 
(discotecas, bares y “antros”), los constantes prestes y fiestas que duran mínimo dos días, el acceso al transporte 
pesado, la contaminación, etc.

Debido a esto se justifica abordar el tema con un proyecto arquitectónico, como posible respuesta a la 
organización de pequeños comerciantes, que proporcionan al consumidor final abastecimiento de productos 
alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar.

LA BASURA DE 
VILLA FÁTIMA SE 
ACUMULA CADA 20 
MINUTOS

Al día, el municipio 
de La Paz genera 
más de 500 
toneladas de 
residuos sólidos. 
En Villa Fátima, 
SABENPE 
recolecta 6 
toneladas de 
basura al día.
Donde 6 casos de 10 
que son atendidos
por enfermedades 
gastrointestinales al 
día en el Hospital La 
Merced son por el 
uso incorrecto de la 
basura por parte de 
los vecinos y 
comerciantes en la 
avenida Las 
Américas de Villa 
Fátima, Esta 
produce focos de 
infección 
ocasionando 
enfermedades por la 
contaminación de 
alimentos.

Calle 2 digital / 6 
/05/15

la activación no solo de la forma, sino de los ciudadanos y su compromiso con la 
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Las edificaciones de uso público, nacen de la necesidad de interactuar y relacionarse que tiene la población. Un 
ejemplo claro de estos edificios públicos es el mercado, que conceptualmente es un espa
las actividades de intercambio comercial, socio económico y cultural, con un beneficio común entre un comprador 
y un vendedor. Éste fue siempre un lugar que permitió el intercambio de bienes físicos entre los distintos actores, 

nzando con el trueque hasta llegar a una economía basada en el papel moneda.

La constante oferta y consumo de productos diarios genera un desarrollo en la actividad comercial; si bien este 
acierto es bueno para nuestros comerciantes, el desarrollo implica

¿Cuáles son los síntomas o problemas que hoy podrían ser abordados a través de un proyecto de arquitectura?

El barrio de Villa Fátima es el segundo mercado más grande en la urbe de L
crecido tanto en esta zona que ha generado una demanda inmediata de nuevas necesidades espaciales, prueba 
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Pá
gi

na
10

 

  

Cultura y costumbres

Dentro del contexto de mercados bolivianos varios han sido los nombres que se han dado a las diversas formas 
de vender, inicialmente pretendo indagar dos:

Los mercados temporales, que se encuentran en las calles o las plazas, los sábados, domingos o algún otro día.
Los mercados permanentes, que se ubican en edificios cerrados.

Estas dos formas sintetizan el comercio boliviano dentro de un mercado, estas definiciones denotan las habituales
actividades que se ejercen en el mercado.

¿Y cómo se debe intervenir?

Hay que seguir insistiendo en mejorar el aspecto y la higiene de muchos mercados, proponer una solución al 
manejo de la basura que generan y mitigar los problemas que hay al emplazar un mercado en La Paz. 
Estableciendo normas e inculcando educación ambiental. El mercado seguirá siendo un exponente vivo y 
dinámico de nuestra cultura y costumbres; este aspecto satisface, pero molesta la crónica propensión al deterioro 
y al desorden. De cualquier manera, el mercado podrá seguir existiendo mientras tenga “caseros” permanentes 
y eventuales.

Feria Campesina  1 

Mercado Kollasuyo 2 

Mercado Villa Fátima 3 

Mercado Uruguay 4 

que se encuentran en las calles o las plazas, los sábados, domingos o algún otro día.
que se ubican en edificios cerrados.

sintetizan el comercio boliviano dentro de un mercado, estas definiciones denotan las habituales
s que se ejercen en el mercado.
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2 GENERALIDADES
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1 https://es.wikipedia.org/wiki/Miraflores_(La_Paz) 

2 http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/search?q=PLAZAS+DE+MERCADOS 
 

 

 

 
2.1 ANTECEDENTES

Durante la Colonia Miraflores era conocida como los Campos, ya que el barrio servía a principios de siglo XIX 
como centro de cultivo de frutas y centro de esparcimiento para los ciudadanos de La Paz, lo mismo ocurría en 
el periodo republicano. Antiguamente el tranvía recorría la zona por la Av. Saavedra. Emilio Villanueva Peñaranda 
diseña la urbanización de Miraflores bajo el concepto de barrio jardín. Así mismo diseñó el acceso por la Av. 
Camacho, la que fue diseñada para conectar el centro con la zona de Miraflores. En 1968 estaba en disputa con 
la zona de Periférica por la posesión de los territorios de Villa Fátima y Santiago de Lacaya, lo cual provocó varios 
enfrentamientos entre ambos bandos, a inicios de 1969 se firmó el Pacto de Paz de La Merced que declaraba 
a Villa Fátima como zona perteneciente al macrodistrito de la Periférica, mientras que la jurisdicción de 
Santiago de Lacaya retrocedió más hacia el norte, comprendiendo el Barrio Petrolero y al Barrio de la Comibol, 
mientras que la parte sur que antes pertenecía a esta zona decidió cambiar su nombre por Barrio Gráfico y se 
declaró zona independiente afiliada a Miraflores, poniendo fin a los enfrentamientos entre Miraflores y la 
Periférica. 1

Plazas de Mercados

Es necesario realizar una investigación, sobre el cambio que ha surgido en el concepto general de plazas de 
mercado con el transcurrir de los años. Cambio que permitió al mundo de la modernidad, optimizar los espacios 
de trabajo y propender por mejorar la calidad de vida, tanto para quien ejerce el papel de vendedor, como para 
quien va en busca del producto.

La primera idea de plaza se puede interpretar, como:      
El núcleo principal de la vida urbana, en numerosos pueblos y ciudades. Un espacio ancho y espacioso dentro 
de un poblado, al que suelen concurrir varias calles. 2

Imagen 5 

Imagen 6 

Plaza Alonso de mendoza 7 

La Paz colonial 8 

La Paz colonial 9 

diseña la urbanización de Miraflores bajo el concepto de barrio jardín. Así m
Camacho, la que fue diseñada para conectar el centro con la zona de Miraflores. En 1968 estaba en disputa con 
la zona de Periférica por la posesión de los territorios de Villa Fátima y Santiago de Lacaya, lo cual provocó va
enfrentamientos entre ambos bandos, a inicios de 1969 se firmó el Pacto de Paz de La Merced

ma como zona perteneciente al macrodistrito de la 
Santiago de Lacaya retrocedió más hacia el norte, comprendiendo el Barrio Petrolero y al Barrio de la Comibol, 
mientras que la parte sur que antes pertenecía a esta zona decidió cambiar su nombre por Barrio Gráfico y se 
declaró zona independiente afiliada a Miraflores, poniendo fin a los enfren

Es necesario realizar una investigación, sobre el cambio que ha surgido en el concepto general de plazas de 
mercado con el transcurrir de los años. Cambio que permitió al mundo de la moderni
de trabajo y propender por mejorar la calidad de vida, tanto para quien ejerce el papel de vendedor, como para 
quien va en busca del producto.

La primera idea de plaza se puede interpretar, como:
vida urbana, en numerosos pueblos y ciudades. Un espacio ancho y espacioso dentro 

de un poblado, al que suelen concurrir varias calles.
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La plaza de mercado, es entendida como el sitio de encuentro entre vecinos, conservando una memoria cultural 
alimentaría, rica en tradiciones locales y regionales, base para fortalecer la identidad y la pertenencia en una 
ciudad plural e incluyente. Hoy, se constituyen en 
espacios populares para intercambiar sabiduría tradicional, fomentar prácticas culturales, incrementar el sentido 
de pertenencia de comerciantes y vecinos y garantizar la seguridad alimentaria con nutrición a precio justo.

Parte de este valor radica en sus comerciantes, quienes heredaron la función y los conocimientos de sus mayores 
en temas de interés de la cultura alimentaría en sus procesos de producción, técnicas de preparación y rituales 
de consumo, prácticas tradicionales que conservan el gusto por el regateo, la “ñapa” o “yapa”.

Vender en las plazas es comprarle al campesino, reviviendo y renovando gustos y costumbres gastronómicas, 
conociendo la utilidad medicinal de plantas y alimentos y acercando a las nuevas generaciones a la sabiduría 
popular vertida en refranes, modismos y saberes, trasmitidos por los comerciantes de generación en generación.

Los compradores tienen en las plazas de mercado la posibilidad de comprar al menudeo, de encontrarse con 
vecinos e intercambiar gustos en un espacio propicio para la solidaridad y la inclusión.

Este espacio se convirtió a nivel mundial, en un punto necesario para la reunión de negociantes, por lo que cada 
ciudad o país, le atribuyo un nombre para referenciarlo. De esta manera hoy en día se le atribuyen más de diez 
sinónimos, los cuales, en cualquier estancia, determinan su misma función; la compra y venta.

Entre los más conocidos se pueden mencionar: 

 Plaza de comercio 

 Mercado de plaza 

 Galería 

 Plaza de abastos 

 Feria campesina 2

Las chancheras 10 

Mercado en LP 11 

Mercado Rodriguez 12 

Mercado Villa Dolores 13 

Parte de este valor radica en sus comerciantes, quienes heredaron la función y los conocimientos de sus ma
en temas de interés de la cultura alimentaría en sus procesos de producción, técnicas de preparación y rituales 
de consumo, prácticas tradicionales que conservan el gusto por el regateo, la “ñapa” o “yapa”.

Vender en las plazas es comprarle al campesino, reviviendo y renovando gustos y costumbres gastronómicas, 
conociendo la utilidad medicinal de plantas y alimentos y acercando a las nuevas generaciones a la sabiduría 

da en refranes, modismos y saberes, trasmitidos por los comerciantes d

Los compradores tienen en las plazas de mercado la posibilidad de comprar al menudeo, de encontrarse con 
vecinos e intercambiar gustos en un espacio propicio para la solidaridad y la inclusión.

Este espacio se convirtió a nivel mundial, en un punto necesario para la reunión de negociantes, por lo que cada 
ciudad o país, le atribuyo un nombre para referenciarlo. De esta manera hoy en día se le atribuyen más de diez 
sinónimos, los cuales, en cualquier estancia, determinan su mis

Entre los más conocidos se pueden mencionar: 

Plaza de comercio 

Mercado de plaza 
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2 http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/search?q=PLAZAS+DE+MERCADOS 

 

 Central de abastos 

 Mercado libre 

 Centro de acopio 

 Mercado campesino 

 Feria de ventas 

 Mercado de calle Mercado nómada 

El planteamiento de plazas de mercado en países como Colombia dueños de una diversa tradición, no debe ser 
simplemente el de dar un nombre a una gran área, sino que se debe realizar una doble consulta cultural y 
arquitectónica. 
Diseñar sin tener en cuenta a los usuarios de nuestros mercados tradicionales no sólo es inútil, indigno y 
obstinadamente ciego, sino que conduce a inmensos fracasos.

Realizar grandes construcciones, no siempre es el reflejo de un antiquísimo proceso mercantil y de comunicación con 
raíces muy profundas, porque la plaza en su sentido más puro, es un sitio destinado al intercambio humano en todos 
sus sentidos y no gratuitamente ha ocupado de manera consecutiva, el lugar más central en el planeamiento ciudadano 
de múltiples culturas. 2

EL MERCADO

Siempre ha sido el punto focal de la ciudad, una luz para el intercambio de bienes, en donde todo tipo de clases, 
emergen para conformar una dinámica peatonal y vehicular de gran alcance; esto ocurre cuando se logra convertir una 
zona de convivencia externa, en un centro de reunión muy visitado.

Este alcance tan alto en cuanto a popularidad, da al mercado un valor urbano y arquitectónico incalculable, ya que se 
convierte en un lugar de constante actividad y da pie para determinar que el comercio de cualquier distrito, es el factor
que origina el constante movimiento económico y da apertura a los nuevos y variados productos.

Se pueden tener muchas ventajas de los mercados tradicionales, organizando en éstas la circulación de vehículos y 
sus correspondientes espacios de carga y descarga de productos y pasajeros, áreas libres y ventiladas para evitar la 
propagación de malos olores producidos por almacenamiento de basuras, sitios apropiados para baterías 

Circulación mercado 

Rodriguez 14 

Mercado en la Ceja 15 

Mercado las Brujas 16 

Mercado Vergel 17 

Mercado de calle Mercado nómada 

El planteamiento de plazas de mercado en países como Colombia dueños de una diversa tradición, no debe ser 
simplemente el de dar un nombre a una gran área, sino que se debe realizar una doble consulta cultural y 

Diseñar sin tener en cuenta a los usuarios de nuestros mercados
o que conduce a inmensos fracasos

Realizar grandes construcciones, no siempre es el reflejo de un antiquísimo proceso mercantil y de comunicación con 
raíces muy profundas, porque la plaza en su sentido más puro, es un sitio destinado al intercambio humano en todos 
sus sentidos y no gratuitamente ha ocupado de manera consecutiva, el lugar más central en el planeamiento ciudadano 

focal de la ciudad, una luz para el intercambio de bienes, en donde todo tipo de clases, 
emergen para conformar una dinámica peatonal y vehicular de gran alcance; esto ocurre cuando se logra convertir una 
zona de convivencia externa, en un centro de reunión muy visitado.

Este alcance tan alto en cuanto a popularidad, da al mercado un valor urbano y arquitectónico incalculable, ya que se 
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sanitarias, buena distribución de basureros para el uso del público y vendedores, zonas de estar, áreas de 
comedores, administración adecuada, parqueaderos, áreas demarcadas tanto para campesinos como para 
vendedores de productos industriales.

Una zonificación lógica y conveniente tanto para compradores y vendedores; acompañado de una sencilla 
señalización por medio de colores y símbolos, en donde personas, aún las iletradas, puedan encontrar el sector 
o puesto en que estén interesados, atención a los niños de los vendedores en guarderías con todos los servicios 
apropiados.

Estos mercados semanales al aire libre, se podrían mejorar bastante con un poco de organización, teniendo pisos 
y desagües apropiados, dotándolos de algunos servicios esenciales y dando lógica a la circulación.

Del mismo modo que en la arquitectura, el comercio es un factor que continuamente se ha tenido presente y ha 
ido invadiendo al urbanismo, de una manera descontrolada, abrumando y sirviendo a la comunidad, sin tener 
presente factores de tipo social, cultural, económico, político y hasta religioso, involucrando y mezclando de esta 
manera, distintas razas y conocimientos.

Por esto, es necesario crear adecuadamente, un lugar que permita la interacción vendedor-comprador, en donde 
se mantenga el respeto por el espacio público, creando y haciendo cumplir un reglamento contra la agresión 
hacia este.

De esta manera, el crecimiento de un mercado, no estará a la deriva de los mercaderes ni compradores y no 
tendrá por qué transformarse en un factor generador de problemas externos, al convertirse en un servicio 
complementario generador de invasión, suciedad, desorden, contaminación visual y auditiva.

Los mercados y el comercio en general, no solo son espacios para la compraventa, al mismo tiempo son lugares 
conocidos por cualquier habitante urbano y es el foco financiero y administrativo de cada región.

La Uyustus 18 

Venta de pescado 19 

El arte en el puesto 20 

Una zonificación lógica y conveniente tanto para compradores y vendedore
señalización por medio de colores y símbolos, en donde personas, aún las iletradas, puedan e

que estén interesados, atención a los niños de los vendedores en guarderías con todos los servicios 

Estos mercados semanales al aire libre, se podrían mejorar bastante con un poco de organización, teniendo pisos 
y desagües apropiados, dotándolos de algunos servicios esenciales y dando lógica a la circulación.

Del mismo modo que en la arquitectura, el comercio es un factor que continuamente se ha tenido presente y ha 
ido invadiendo al urbanismo, de una manera descontrolada, abrumando y sirviendo a la comunidad, sin tener 
presente factores de tipo social, cultural, económico, político y hasta re
manera, distintas razas y conocimientos.

Por esto, es necesario crear adecuadamente, un lugar que permita la interacción vendedor
se mantenga el respeto por el espacio público, creando y hacien

, el crecimiento de un mercado, no estará a la deriva de los mercaderes ni compradores y no 
tendrá por qué transformarse en un factor generador de problemas externos, al convertirse en 
complementario generador de invasión, suciedad, desorden, contaminación visual y auditiva.
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3 EL MERCADO FATIMA HECHO A MANO POR SUS PROPIAS VENDEDORAS/ 08 de junio de 2016  

 
EL MERCADO FÁTIMA, HECHO A MANO POR SUS PROPIAS VENDEDORAS

Las vendedoras cuentan cómo su mercado nació sobre un río. En los años 70, el alcalde Escóbar Uría les cedió 
un colegio para que instalaran un comedor popular, adonde llegaban los obreros de las fábricas que había en 
Villa Fátima.

Han pasado unos minutos de las 9:00 y el trajín en el interior del mercado Fátima no para. Los compradores 
-la mayoría mujeres- no dejan de llegar. Las vendedoras se afanan acomodando sus productos. Se 
esmeran poniendo a la vista sus mejores cortes de carne de res, de pollo, cerdo y de vísceras (hígado, 
corazón, panza y otros). Lo mismo pasa en el sector de abarrotes y verduras, donde las caseras -parece 
- sacan brillo al tomate, a las zanahorias o cebollas para acomodarlos uno sobre otro.

Sus manos prácticamente vuelan. Sobre todo de las vendedoras de verduras: escogen su mercadería, la 
colocan sobre sus balanzas, calculan el peso, poniendo y sacando los productos, e inmediatamente 
calculan el precio y extienden la mano para cobrar.

En ese ajetreo prácticamente nadie tiene tiempo para conversar, menos para acordarse cómo se creó el 
mercado. "No sé, soy nueva, no sé nada, señorita”, son las respuestas cortantes de la mayoría de las 
vendedoras, cuyos rostros están llenos de desconfianza y hasta de mal humor.

"Pregúntele a la maestra mayor, a las dirigentes, ellas saben. Están en el comedor”, responden algunas 
dando, por lo menos, un pequeño indicio para comenzar a buscar la historia del mercado de Villa Fátima, 
que se encuentra en el barrio del mismo nombre, sobre la avenida Las Américas. Esa vía comienza una 
cuadra arriba de la plaza Villarroel, que está en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz.

Para seguir la pista, Sabina , una vendedora de quesos y huevos de 66 años, es la clave. La mujer vende 
en la puerta principal del mercado. Está por ahí hace más de 25 años, pero no tiene un puesto adentro. 
En invierno siente más su infortunio porque al estar sentada en el piso, el frío le cala los huesos, pero eso 
parece no perturbarla en su espera paciente de clientes.

"Las bases hicieron este mercado, pero todos han muerto, menos doña Marcela, es la única que está 
viva”, dice la vendedora.

"Antes los puestos estaban sobre el río Chapuma, que pasaba por aquí cerquita, donde está ahora el 
surtidor Delta (frente al mercado)”, añade. 3

Vendedora de flores en el 

mercado V. Fatima 21 

Puesto de frutas en el 

mercado V. Fatima 22 

Vendedora de quesos el 

mercado V.Fatima 23 
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adra arriba de la plaza Villarroel, que está en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz.
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Una florista que está a su lado se anima también a contar cómo se formó el abasto. "Aquí terminaba la 
ciudad de La Paz, sólo había la plaza Villarroel. Esta zona se llamaba Caiconi, era como un basurero, y 
ya era el camino a Yungas”, señala.

Apenas comienza a expresarse, cuando una mujer se acerca y prácticamente la increpa por "dar 
información”.

"¡Ellas no pueden hablar! Usted tiene que hablar con los dirigentes”, ordena la mujer. "Le estoy 
advirtiendo”, añade.

La florista voltea y vuelve a la tarea de ordenar sus flores.

A unos pasos del incidente está el comedor del mercado. Allí dentro están algunas de las vendedoras más 
antiguas que, sin mayor problema, cuentan cómo vieron crecer su abasto.

"Eran unas siete vendedoras las que instalaron el mercado sobre el río Chapuma. Por ahí había un puente 
con una acera bien estrecha, que cuando pasaban los camiones a Yungas había que desalojar. Como 
todo era tierra, sabíamos que algún camión se acercaba cuando veíamos la polvareda. Todos teníamos 
que levantarnos”, cuenta Flora Machicado, vendedora de desayunos.

Añade que, en los años 70, aproximadamente, el alcalde de entonces, Armando Escóbar Uría, les entregó 
la vivienda donde se encuentra ahora el comedor. En la infraestructura funcionaba entonces el colegio 
Hernando Siles, que fue trasladado a la plaza Arandia, también de Villa Fátima.

"Él vino en persona a poner la piedra fundamental, rompieron una botella de champaña. Nosotros lo hemos 
recibido”, añade.

Al lado de la escuela había un canchón, donde Escóbar Uría determinó que se construirá el resto del 
mercado. Flora remarca que se cumplió con la instrucción, pero que lo hicieron "las bases” (vendedores) 
guiadas por maestras mayores y dirigentes, en su mayoría carniceros, que organizaron sendas acciones 
comunales para construir los puestos con adobes.

Recuerda a doña Delfina, una mujer ya mayor que vendía carne de cordero. También se acuerda de los 
carniceros Manuel Limachi, de Lucas Poma, Víctor Callisaya, Reynaldo Quispe. "Ellos son los fundadores, 
pero han muerto. Apenas debe existir doña Epifana, unas cuantas nomás ya somos”, añade. 3

Mercado Villa Fatima 24 

Mercado Villa Fatima 25 

"¡Ellas no pueden hablar! Usted tiene que hablar con los dirigentes”, ordena la mujer. "Le estoy 

advirtiendo”, añade.

La florista voltea y vuelve a la tarea de ordenar sus flores.

A unos pasos del incidente está el comedor del mercado. Allí dentro están algunas
que, sin mayor problema, cuentan cómo vieron crecer su abasto.

"Eran unas siete vendedoras las que instalaron el mercado sobre el río Chapuma. Por ahí h
acera bien estrecha, que cuando pasaban los camiones a Yungas había que d

sabíamos que algún camión se acercaba cuando veíamos la polvareda. Todos te
que levantarnos”, cuenta Flora Machicado, vendedora de desayunos.

n los años 70, aproximadamente, el alcalde de entonces, Arman
vivienda donde se encuentra ahora el comedor. En la infraestructura funcionaba entonces el colegio 

Siles, que fue trasladado a la plaza Arandia, también d

"Él vino en persona a poner la piedra fundamental, rompieron una botella

Al lado de la escuela había un canchón, donde Escóbar Uría determinó que se construirá el resto del 
Flora remarca que se cumplió con la instrucción, pero que lo hicieron "las 

maestras mayores y dirigentes, en su mayoría carniceros, que organizaron
construir los puestos con adobes.
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Flora recuerda también a algunos vecinos que apoyaron el crecimiento del mercado: Ángel Flores, 
Benedicto Segales, Calvimontes, Jurado, "caballeros antiguos”. La mayoría de estos vecinos tenían sus 
propiedades cerca del abasto y hoy las familias de algunos son propietarias de los grandes edificios llenos 
de comercio que están alrededor del mercado.

Lidia, una vendedora de utensilios de cocina, comenzó siendo vendedora ambulante del Fátima y ha visto 
cómo el abasto se convirtió en uno de los más importantes de la ciudad de La Paz.

"Aquí vienen a comprar de todas las zonas de La Paz porque tenemos todo. Carne, verduras, frutas, 
utensilios de cocina, hasta ropa hay y cada semana crece más”, dice.

Está convencida de que ese crecimiento de rubros compensó el hecho de que las fábricas que había en 
Villa Fátima hubiesen cerrado.

"En esta zona estaban la fábrica de fósforos, Pepsi, Punto Blanco y otras, y sus trabajadores venían a 
comer al comedor, pero esas fábricas se cerraron y bajó el movimiento”, comenta.

Pero es evidente que el cierre de fábricas no frenó el crecimiento del abasto, que ahora abarca a más de
cuatro calles de Villa Fátima. 3

Mercado Villa Fatima 26 

Mercado Villa Fatima 27 

Mercado Villa Fatima 28 

"Aquí vienen a comprar de todas las zonas de La Paz porque tenemos todo. C
cocina, hasta ropa hay y cada semana crece más”, dice.

Está convencida de que ese crecimiento de rubros compensó el hecho de que 
Fátima hubiesen cerrado.

"En esta zona estaban la fábrica de fósforos, Pepsi, Punto Blanco y otras, y sus
comedor, pero esas fábricas se cerraron y bajó el movimiento”, comenta.

Pero es evidente que el cierre de fábricas no frenó el crecimiento del abasto, q
calles de Villa Fátima. 3
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2.1.1 ESTADO ACTUAL DEL MERCADO DE VILLA FÁTIMA

La construcción del mercado de Villa Fátima se determinó el 1944, finalmente el mercado fue construido el 1995 
y desde entonces hasta la actualidad no se hizo ninguna remodelación.

Levantamiento fotográfico
CUADRO 1 ELABORACIÓN PROPIA 
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CALIFICACIÓN DE ASPECTOS DEL MERCADO

DESCRIPCIÓN MUNICIPIO COTAHUMA MAX PAREDES PERIFÉRICA SAN ANTONIO SUR MALLASA CENTRO

Diversidad de productos existentes 5 4,8 4,7 5,2 5,2 5,2 4,9 5

Forma de trato de la persona que lo atendió 4,8 4,8 4,8 4,8 5,3 4,8 4,6 4,5

Calidad de los alimentos y productos 4,8 4,7 4,7 4,7 5,1 4,9 4,8 4,8

Horario de atención 4,7 4,6 4,5 4,8 4,8 4,7 4,2 4,7

Limpieza de los puestos 4,6 4,5 4,4 4,5 5 4,7 4,1 4,2

Limpieza de las personas 4,5 4,5 4,4 4,6 5,1 4,6 4,2 4,1

Iluminación 4,4 4 4,2 4,4 5 4,4 4 4,1

Seguridad del mercado 4,3 4,3 4 4,1 4,8 4,6 4,8 4,1

Ventilación 4,3 4 4,3 4,2 4,9 4,4 3,7 4

Limpeza en general 4,2 4 4 4 4,9 4,3 3,6 3,9

Infraestructura externa 4,2 3,8 4 4,1 4,9 4,1 3,7 4,2

Infraestructura de los puestos de los mercados 4,2 3,9 3,9 4 4,8 4,2 3,7 4,2

Infraestructura interna 4,1 3,9 4 4,1 4,8 4,2 3,8 4,1

Control, limpieza y manipulación de los alimentos 4,1 4,1 4,1 4,1 4,6 4,1 4,1 3,6

Control calidad del producto 4,1 4,2 4,1 3,9 4,5 4,1 3,9 3,6

Control trato de los vendedores 3,9 3,9 3,9 3,8 4,6 3,9 3,1 3,3

Control de precios 3,8 3,9 3,7 3,8 4,4 3,8 4,1 3,2

Señalización 3,7 3,6 3,4 3,5 4,7 3,7 3 3,5

Información sobre precios y productos 3,6 3,6 3,4 3,6 4,1 3,5 3,6 3,4

PROMEDIO 4,28            4,16            4,13               4,22            4,82                4,33            3,99            4,03            

MACRODISTRITOS                                                         0 - 7

2.1.2 Aspectos del mercado

En la tabla comparativa se marcó los puntos de infraestructura. Como resultado el promedio de calificación 
que tienen los mercados de la periférica está por encima de la media. Todos tienen un promedio similar, 
pero la descripción con el promedio más alto que favorece a los mercados es la diversidad de productos.

Villa Fátima 29 

Villa Fátima 30 

Villa Fátima 31 

Villa Fátima 32 

C’halla 33 

CUADRO 2Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Forma de trato de la persona que lo atendió 4,8 4,8 4,8 4,8 5,3 4,8 4,6 4,5

Calidad de los alimentos y productos 4,8 4,7 4,7 4,7 5,1 4,9 4,8 4,8

4,7 4,6 4,5 4,8 4,8 4,7 4,2 4,7

4,6 4,5 4,4 4,5

4,5 4,5 4,4 4,6 5,1 4,6 4,2 4,1

4,4 4 4,2 4,4

4,3 4,3

4,3 4 4,3 4,2 4,9 4,4 3,7 4

4,2 4

4,2 3,8

Infraestructura de los puestos de los mercados 4,2 3,9 3,9 4 4,8 4,2 3,7 4,2

4,1 3,9

Control, limpieza y manipulación de los alimentos 4,1 4,1 4,1 4,1 4,6 4,1 4,1 3,6

4,1 4,2 4,1 3,9 4,5 4,1 3,9 3,6

3,9 3,9 3,9 3,8 4,6 3,9 3,1 3,3

3,8 3,9 3,7 3,8 4,4 3,8 4,1 3,2

3,7 3,6 3,4 3,5 4,7 3,7 3 3,5

Información sobre precios y productos 3,6 3,6 3,4 3,6 4,1 3,5 3,6 3,4

PROMEDIO 4,28 PROMEDIO 4,28           PROMEDIO 4,28 4,16           

En la tabla comparativa se marcó los puntos de infraestructura. Como resultado el pro
que tienen los mercados de la periférica está por encima de la media. Todos tienen un promedio similar, 
pero la descripción con el promedio más alto que favorece a los mercados es la diversidad de productos.

ente: ANUARIO ESTADÍSTICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ
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2.2 Identificación del problema

Las condiciones en que se encuentran física y sanitariamente los mercados públicos han sido un tema recurrente 
desde hace varios años. A diario se observa en los mercados de La Paz, la falta de capacidad para albergar a 
comerciantes que se encuentran asentados. Situación que provoca caos vehicular, inseguridad ciudadana y 
mayor contaminación con la acumulación de basura.

El cuidado y preservación de los mercados públicos en la ciudad de La Paz es importante, ya que también 
constituye la fuente de empleo de más de 6212 personas (puestos registrados en el municipio de La Paz según 
el Anuario Estadístico del municipio de La Paz) y generan una inversión mayor a cinco millones de bolivianos al 
año. 

El mercado de Villa Fátima no tiene la infraestructura ni el espacio suficiente para albergar la cantidad de puestos 
que hay, este fue diseñado para la ejecución de un mercado barrial, que responda a un abastecimiento de 
productos básicos y otros; para toda la zona. La densidad y flujo comercial se ha elevado y ha generado otras 
necesidades, volviendo al mercado actual inadecuado para realizar dichas actividades.

¿La infraestructura y el espacio actual son suficientes para albergar una expansión del mercado?

Una de las mayores problemáticas del mercado actual es que no cumple con el manejo adecuado de sus 
instalaciones; los cables de luz al descubierto y colgados de puesto a puesto son la primera imagen al entrar al 
mercado, los pisos de cemento constantemente mojados, la falta de depósitos dentro del mercado que a 
consecuencia algunos puestos funcionan de depósito y otros son “improvisados en la entrada del mercado”, la 
escases de luz que hay dentro y la falta de ventilación que provoca el conglomerado de olores al interior.

Ante todo, la infraestructura del mercado ha quedado pequeña para albergar la cantidad de comerciantes que 
conforman el auge comercial de la zona. El mercado ha quedado hacinado entre manzanos que no le permiten 
concebir una expansión horizontal; Aun contemplando una expansión vertical el espacio es insuficiente para 
acoger la cantidad de vendedoras que conforman el lugar.

Tráfico en la Ceja 34 

Niño trasladando 

mercancia 35 

Mercado Rodriguez 36 

Aparapita 37 

comerciantes que se encuentran asentados. Situación que provoca caos vehicular, inseguridad ciudadana y 
mayor contaminación con la acumulación de basura.

El cuidado y preservación de los mercados públicos en la ciudad de La Paz es importante, ya que también 
constituye la fuente de empleo de más de 6212 personas (puestos registrados en el municipio de La Paz según 
el Anuario Estadístico del municipio de La Paz) y generan una inversión mayor a cinco

El mercado de Villa Fátima no tiene la infraestructura ni el espacio
que hay, este fue diseñado para la ejecución de un mercado barrial

otros; para toda la zona. La densidad y flujo comercial 
necesidades, volviendo al mercado actual inadecuado para realizar dichas actividades.

La infraestructura y el espacio actual son suficientes para albergar una expansión del mercado

Una de las mayores problemáticas del mercado actual es 
los cables de luz al descubierto y colgados de puesto a puesto son la primera imagen al entrar al 

los pisos de cemento constantemente mojados, la falta de depósitos dentro del mercado que a 
consecuencia algunos puestos funcionan de depósito y otros son “improvisados en la entrada del mercado”, la 

la falta de ventilación que provoca 

Ante todo, la infraestructura del mercado ha quedado pequeña para albergar la cantidad de comerciantes que 
conforman el auge comercial de la zona. El mercado ha quedado hacinado entre manzanos que no le p
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Comercio al interior del mercado

Ex – Surtidor Delta

Comercio mixto con viviendas

Viviendas

Periódico el Diario

Vegetación

Farmacia Bolivia

Bancos

Edificio dentro del manzano

Sede del mercado

Depósitos

Comercio permanente en vía pública
Vías secundarias afectadas por el comercio
Vías principales
Aceras intransitables por el comercio permanente

Mercado VF  38 

Mercado VF  39 

CUADRO 3 ANALISIS DEL ENTORNO ACTUAL DEL MERCADO 
ELABORACIÓN PROPIA

Comercio al interior del mercado

Comercio mixto con viviendas

Bancos

Edificio dentro del manzano

Sede del mercado
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2.3 Árbol de problemas

ELABORACIÓN PROPIA  

CUADRO 4 ARBOL DE PROBLEMAS 

Carnicera, detras 

del puesto  40 

Ancianita saliendo 

de su puesto 41 

Accidente con 

moledora de carne 42 
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 2.4 Objetivos

2.2.1 Objetivo General

- Crear un lugar que permita la interacción vendedor-comprador, en donde se mantenga el respeto por el 
espacio público.

2.2.2 Objetivos Específicos

- Diseñar un mercado de abasto que optimice la función del comercio actual

- Proponer un equipamiento que reorganice a los comerciantes en vía pública aledaños al mercado.

- Mejorar el manejo del comercio interno y externo en el mercado de Villa Fátima

2.2.3 Objetivo Académico

Presentar un proyecto arquitectónico que muestre la identidad de los mercados en La Paz

2.2.4 Alcances

Aspectos urbanos

- Análisis del sitio: Accesos, elementos importantes del contexto, elementos importantes del terreno (p.e. 
árboles, rocas), vistas desde y hacia el terreno, dirección de vientos / estudio de asoleamiento y 
variacion en el tiempo.

- Plano de ubicación: localizacion: municipio, línea municipal, vecinos, dimensión lados del polígono y
eje de vías.

- Planimetría: Tratamiento y ambientación de áreas externas, nombres de Areas o bloques, tipos de 
accesos, curvas de nivel/ desniveles/pendientes/acotado, materiales de cubiertas y pisos.

Proyecto arquitectónico

- Plano de ubicación: Eje vías, vecinos, pendientes, cotas del predio.
- Plano de sitio y techos: Cotas del predio, sombras de volúmenes, vegetacion, ingresos, pendientes y 

niveles del terreno, pendientes y materiales de cubiertas

Nada es casual 43 

Papel rojo en 

luminaria 44 

Venta de pollo con 

luz adecuada 45 

2.2.2 Objetivos Específicos

Diseñar un mercado de abasto que optimice la función del comercio actual

Proponer un equipamiento que reorganice a los comerciantes en vía pública aledaños al mercado.

Mejorar el manejo del comercio interno y externo en el mercado de Villa Fátima

2.2.3 Objetivo Académico

Presentar un proyecto arquitectónico que muestre la identidad de los mercados en La Paz

Aspectos urbanos

Análisis del sitio: Accesos, elementos importantes del contexto, 
árboles, rocas), vistas desde y hacia el terreno
variacion en el tiempo.
Plano de ubicación: localizacion: municipio

Tratamiento y ambientación de áreas externas
curvas de nivel/ desniveles/pendientes/acotado
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- Plano de cimientos: Ángulos, radios, muros de contension, ejes.
- Plantas: Cotas, mobiliario, nombre ambientes, niveles.
- Cortes longitudinal y transversal: Cotas, mobiliario, nombre de ambientes, niveles, ejes.
- Elevaciones: Cotas, sombras.
- Corte de borde del proyecto
- Detalles constructivos del proyecto
- Vistas interiores
- Vistas exteriores

Aspectos generales

- Memoria
- Maquetas de estudio
- Maqueta final

Graficación

- Norte
- Escala numérica
- Jerarquía de lineas
- Simbología arquitectónica en planos  
- Graficación de escaleras: numeracion, sentido, niveles
- Cotas  horizontales y de nivel
- Nombre de ambientes
- Referencia de ubicación de bloques
- Zonificación de puestos

La luz blanca apaga el 

color de la mercancia 46 

Casera vs paloma 47 

orte de borde del proyecto
Detalles constructivos del proyecto

nica en planos  
icación de escaleras: numeracion, sentido, niveles

otas  horizontales y de nivel

Referencia de ubicación de bloques
Zonificación de puestos
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 2.5 Delimitación del ámbito geográfico de intervención

El departamento de La Paz limita al norte con Pando, al sur con Oruro, al este con Beni y Cochabamba y 
al oeste con las Repúblicas de Perú y Chile

          

En la actualidad como muestra el SIT, hay un lote construido y observado dentro del manzano destinado para 
el mercado, que funciona como alojamiento, restaurant y tiendas en la planta baja.  

          

el mercado, que funciona como alojamiento, restaurant y tiendas en la planta baja.  el mercado, que funciona como alojamiento, restaurant y tiendas en la planta baja.  

CUADRO 5 

 Fuente: SISTEMA DE INFORMACIÓN  TERRITORIAL / SIT 

    

En la actualidad como muestra el SIT, hay un lote construido y observado
el mercado, que funciona como alojamiento, restaurant y tiendas en la planta baja.  

        

el mercado, que funciona como alojamiento, restaurant y tiendas en la planta baja.  el mercado, que funciona como alojamiento, restaurant y tiendas en la planta baja.  el mercado, que funciona como alojamiento, restaurant y tiendas en la planta baja.  
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CUADRO 6 UBICACION MERCADOS ACTUALES 
ELABORACIÓN PROPIA 
CUADRO 6 UBICACION MERCADOS ACTUALES
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3 MARCO TEÓRICO
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3.1 Identificación del tipo de mercado

Mercado 

grande 

Mercado 

mediano 

Mercado 

pequeño 

Mercado de 

productos 

de consume 

inmediato 

Mercado de 

productos 

de consume 

duradero 

Mercado de 

servicio 

Directa 

Indirecta 

Directa 

Indirecta 

Compradores 

Vendedores 

Mercado al 

mayoreo 

Mercado 

minorista 

Mercado 

informal 

Mercado 

formal 

Mercado 

primado 

CUADRO 7 ESTUDIO DE MERCADO 

ELABORACION PROPIA 

 

MERCADO

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN LA 

DIRECCIÓN DE 
MERCADOS

TIPOS DE 
MERCADO

USUARIOS DEL 
MERCADO

ÁREA DE 
INFLUENCIA

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN SU 
CONSUMO

MERCADO

CLASIFICACIÓN 
SEGÚN LA 

DIRECCIÓN DE 
MERCADOS

USUARIOS DEL 
MERCADO

ÁREA DE 
INFLUENCIA
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USUARIOS   EN EL MERCADO
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 IMAGEN DEL USUARIO Y EL MERCADO

¿Cómo se relacionan el comprador y el vendedor?

La imagen urbana de un mercado se manifiesta de dos 
formas:

- Promoviendo una relación directa entre el comprador 
y el vendedor, que es lo que sucede con lacompra al 
paso y el comercio en vía pública.

- Y la relación indirecta, donde el comprador percibe el 
comercio bajo ciertos límites de protección al vendedor 
y su mercancía.

Mi propuesta de diseño buscó unificar la imagen del mercado 
promoviendo su identidad; que es la relación directa e 
indirecta entre el comprador y el vendedor, explotando el 
fenómeno sensorial y visual que genera un mercado.

Imagen 48 

Mercado Rodriguez 49 

Imagen 50 

Puesto 51 

Puesto 52 

Promoviendo una relación directa entre el comprador 
y el vendedor, que es lo que sucede con lacompra al 
paso y el comercio en vía pública.

relación indirecta, donde el comprador percibe el 
comercio bajo ciertos límites de protección al vendedor 

Mi propuesta de diseño buscó unificar la imagen del mercado 
promoviendo su identidad; que es la relación directa e 

comprador y el vendedor, explotando el 
fenómeno sensorial y visual que genera un mercado.

Imagen 48
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PROVEEDOR

PREPARAR 
CAMION DE CARGA

CARGAR 
MERCANCIA

TRASLADAR 
MERCANCIA

VENDER 
MERCANCIA

PREPARAR 
CAMION

RETORNAR LUGAR 
DE ORIGEN

INTERMEDIARIO 
RESCATISTA

INTERMEDIARIO 
URBANO

VENDEDOR

COMPRAR LA 
MERCANCIA

PREPARAR LA 
MERCANCIA 
(LIMPIEZA, 
LAVADO O 

PREPARADO)

ALISTAR EL 
PUESTO DE 

VENTA

VENDER LA 
MERCANCIA

AMBULANTE

APARAPITA

RONDAR POR EL 
MERCADO

IR CARGANDO LO 
QUE EL CLIENTE 

VAYA COMPRANDO

LLEVAR TODA LA 
MERCANCIA A SU 

MEDIO DE 
TRANSPORTE

PARVULARIO

RECIBIR A TODOS LOS 
NIÑOS

ASISTIR DE FORMA 
ADECUADA A LA EDAD, A 

DIFERENTES NIñOS

MERENDAR CON LOS 
NIÑOS

ENSEÑAR A LOS NIÑOS

ENTREGAR A LOS NIÑOS

Esquemas1Vendedor-Ambulante; Esquema 2 Proveedor; Esquema 3 Aparapita; Esquema 4 Parvulario
ELABORACION PROPIA

PROVEEDOR

VAYA COMPRANDO

PARVULARIO
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LIMPIEZA

VENDEDORAS
CADA VENDEDORA ESTA 

ENCARGADA DE MANTENER 
LIMPIO SU PUESTO

PORTERO

RECOGER Y BOTAR LA 
BASURA DEL MERCADO

LIMPIAR ALGUNOS 
SECTORES DEL 

MERCADO

ALGUNOS SE HACEN 
CARGO DE LA LIMPIEZA 
DE LOS BAÑOS Y GANAN 
COBRANDO POR SU USO

ALCALDIA
SE ENCARGA DE FUMIGAR Y 

LIMPIAR EL MERCADO 
DIFERENTES FECHAS AL 

AÑO

 

GUARDIA

ENCARGADO DE LA 
SEGURIDAD DENTRO DEL 

MERCADO

RONDAR Y SUPERVISAR 
CUALQUIER 

IRREGULARIDAD DENTRO 
DEL MERCADO

VERIFICAR 
CONSTANTEMENTE LAS 

CAMARAS DE SEGURIDAD SI 
LAS HUBIERA

SU LABOR INICIA CUANDO 
SE ABRE EL MERCADO Y 

TERMINA CUANDO SE 
CIERRA

SINDICATO

MAESTRA 
MAYOR

ADMINISTRACION

UNIDAD DE VIA 
PUBLICA

UNIDAD DE 
MERCADOS

RESPONSABLE 
INTENDENCIA

GUARDIAS 
MUNICIPALES INTENDENCIA

ADMINISTRADOR DEL 
MERCADO

DIRECCION DE 
MERCADOS Y COMERCIO 

EN VIA PUBLICA

COMPRADOR

VISUALIZAR UN PRE RECORRIDO 
DEL MERCADO EN BASE A SUS 

COMPRAS

SI TIENE MUCHO POR COMPRAR, 
BUSCAR UN CARGADOR

REALIZA SUS COMPRAS EN 
CUANTO A SECTORES, PESOS, 

O CERCANIA DE PUESTOS

ALGUNAS EN UNA RUTA 
COMPRAN TODO Y AL RETORNO 
DE SU RUTA VAN RECOGIENDO 

LO COMPRADO

MAYORMENTE SUELEN TOMAR 
UN DESCANZO EN EL SECTOR 

DE COMIDAS Y JUGOS

Esquemas 5 Administración; Esquema 6 Guardia; Esquema 7 Limpieza; Esquema 8 Comprador
ELABORACION PROPIA

CADA VENDEDORA ESTA 
ENCARGADA DE MANTENER 

LIMPIO SU PUESTO

RECOGER Y BOTAR LA 
BASURA DEL MERCADO

LIMPIAR ALGUNOS 
SECTORES DEL 

MERCADO

ADMINISTRADOR DEL 
MERCADO

COMPRADOR
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3.2 Regiones productivas

3.3 Demanda histórica

Altiplánica - Compuesto por provincia Manco Kapac, 
Camacho, Omasuyos, Murillo, entre otros. Principalmente 

produce tubérculos, cereales y hortalizas 

Subandina- Los Yungas, produce alimentos frutales, naranja, 
limón, banano, chirimoya, etc. Cereales: maíz, arroz, trigo. 

Estimulantes: café, té. Algunas hortalizas y presenta más del 70% 
de los flujos de abastecimiento en La Paz

Amazónica- Compueto por Mallasa, Mecapaca, Valencia, el 
Palomar; produce horatilzas, frutas y otros.

1992 1997 2001 2007 2012 2013 2014 2015

Población asistente 2654 2898 3110 3456 3774 3841 3910 3910

Población del distrito 13271 14473 15550 17282 18874 19209 19550 19898

0

5000

10000

15000

20000

25000

Demanda histórica del mercado

El departamento de La Paz está 
situado al noroeste de Bolivia, tiene 
una superficie de 133985 km2. 
Cuenta con 20 provincias, la 
temperatura media anual es de 
6⁰C. El promedio de lluvia anual es 
de 600mm; las lluvias se 
concentran de manera estacional 
de diciembre hasta abril. Tiene 
vientos helados, con granizos 
habituales y nevadas ocasionales. 
Se divide en tres zonas 
geográficas:

La demanda histórica sirve para para 
proyectar el crecimiento del Mercado 
a futuro. En este caso el índice de 
crecimiento de la población asistente 
es de 1,79%.

CUADRO 8 

Fuente: ANUARIO ESTADÍSTICO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

produce tubérculos, cereales y hortalizas 

Subandina- Los Yungas, 
limón, banano, chirimoya, etc. Cereales

Estimulantes: café, té. Algunas hortalizas y presenta más del 70% 
de los flujos de abastecimiento en La Paz

Amazónica- Compueto por Mallasa, Mecapaca, Valencia, el 
Palomar; produce horatilzas, frutas y otros.

Demanda histórica del mercado

una superficie de 133985 km2. 
Cuenta con 20 provincias, la 
temperatura media anual es de 
6⁰C. El promedio de lluvia anual es 

de 600mm; las lluvias se 
concentran de manera estacional 

Tiene 
vientos helados, con granizos 
habituales y nevadas ocasionales. 
Se divide en tres zonas 



 

Pá
gi

na
35

 

 
3.4 Normativas

NORMAS DE 
LOCALIZACION SEDESOL LUSU SARAVIA J. BAZANT SANTA CRUZ
Escala del equipamiento Intermedio No especifica Distrital No especifica Distrital

Rango de población
60000 a 
100000Hab No especifica

35000 a 
100000Hab

10000 a 
50000Hab

mayor a 
50000Hab

Frecuencia de Uso No especifica No especifica 5% No especifica No especifica
m2 de terreno por UBS 30 m2 puesto No especifica 6m2 usuario 14m2 puesto No especifica
m2 construidos por UBS 18m2 puesto No especifica 2m2 usuario No especifica No especifica

Cajon de estacionamiento 
por UBS

1 cajon por 
cada 5 puestos

1 por cada 
150 m2 
construidos

No 
especifica No especifica

1 por cada 30 
personas o 1 
parqueo por 
cada 150m2 
de area util

Radio de influencia 
recomendable 750m No especifica 2400m 500 a 1000m No especifica

Localización en la 
estructura urbana

Localización 
especial, 
centro de barrio No especifica UD Barrio

Localizacion 
especial

Uso del suelo 
recomendable (uso 
principal, 
complementario, 
prohibido)

Habitacional, 
comercio, 
oficinas y 
servicio No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

Vialidad de acceso 
recomendable

Av. Secundaria, 
calle principal No especifica

No 
especifica No especifica

Vía troncal o 
local

Posición en la manzana

Cabecera o 
media 
manzana No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

Vulnerabilidades que 
podría generar No especifica No especifica

No 
especifica No especifica

Nivel III 
Molesto*

Sensibilidad frente a usos 
preexistentes No especifica No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

Espacio requerido - No especifica
20000 a 
30000m2 0,20 - 1,0 Ha No especifica

Módulo tipo 
recomendable (m2 por 
módulo, m2 de terreno 
por módulo)

1620m2               
2700m2 No especifica

15,57m2 por 
vivienda 14m2 puesto No especifica

Superficie de terreno 
recomendable 2700 No especifica

2m2 por 
vivienda 14m2 puesto No especifica

Frente mínimo 
recomendable 40 No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

Proporción recomendable 
de predio 1:1 a 1:3 No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

Número de frentes 
recomendables 2 a 3 No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

NORMAS DE LOCALIZACIÓN
NORMAS

CUADRO 9 Normativas 

ELABORACIÓN PROPIA 

m2 construidos por UBS 18m2 puesto No especifica

Cajon de estacionamiento 1 cajon por 
cada 5 puestos

1 por cada 
150 m2 
construidos

Radio de influencia 
recomendable 750m No especifica

Localización en la 
estructura urbana

Localización 
especial, 
centro de barrio No especifica

Uso del suelo 
recomendable (uso 

complementario, 

Habitacional, 
comercio, 
oficinas y 
servicio No especifica

Vialidad de acceso 
recomendable

Av. Secundaria, 
calle principal No especifica

Posición en la manzana

Cabecera o 
media 
manzana No especifica

Vulnerabilidades que 
podría generar No especifica No especifica
Sensibilidad frente a usos 
preexistentes No especifica No especifica

Espacio requerido - No especifica

recomendable (m2 por 
módulo, m2 de terreno 1620m2               
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Población mínima que 
justifica el equipamiento 
(umbral de implantación, 
capacidad mínima) 50000 Hab No especifica

7000
viviendas

70puestos/10
000Hab No especifica

Capacidad recomendable 10890 Hab. No especifica
No 
especifica No especifica No especifica

Capacidad máxima del 
equipamiento 58806 Hab No especifica

No 
especifica

360puestos/5
0000Hab No especifica

Población a servir 10890Hab. No especifica 3% C. Urb.

1puesto/140H
ab hasta 
50000Hab No especifica

Altura de la edificación 1(5metros) No especifica
No 
especifica No especifica No especifica

Coeficiente de ocupación 
del suelo (superficie en 
planta baja) 0,0162(1,62%) No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

Coeficiente de uso de 
suelo 0,0162(1,62%) No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

Relación area libre, área 
edificada (superficie 
cubierta) 234 No especifica

No 
especifica No especifica No especifica

Uso de materiales etc. No especifica No especifica
No 
especifica No especifica

paredes de 
material 
lavable e 
impermeable. 
Las carnes o 
similar hasta 
1,70m altura 
azulejo blanco

Depósitos No especifica No especifica No especifica No especifica
1/4 del área 
de venta

Mobiliario No especifica No especifica No especifica No especifica

Carnes con 
cámara 
frigorífica

Fuente: Elaboraión propia

NORMAS DE ADECUACIÓN AL CONTEXTO

CAPACIDAD DE ATENCIÓN

CUADRO 9 Normativas 

ELABORACIÓN PROPIA 

58806 Hab No especifica
No 
especifica

10890Hab. No especifica 3% C. Urb.

1(5metros) No especifica
No 
especifica

0,0162(1,62%) No especifica
No 
especifica

0,0162(1,62%) No especifica
No 
especifica

234 No especifica
No 
especifica

No 

NORMAS DE ADECUACIÓN AL CONTEXTO
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76%76%
asiste

Según la primera encuesta de análisis de la actividad comercial realizada por la Secretaría Municipal de 
Planificación para el Desarrollo, el 76% de la población paceña compra en los mercados. 
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 macrodistritos.
Vendedoras
El estudio demostró que actualmente hay 6.412 vendedoras en los mercados
de abasto y las dos ferias itinerantes de la ciudad; el 92% son mujeres. 82 mercados en La Paz
Puestos
Existen un total de 82 mercados en la ciudad de La Paz, de los cuales el 60% (49) tiene menos de 50 puestos.  

CUADRO 10 Frecuencia de asistencia al mercado 
 

CUADRO 11 Puestos en los mercados municipales segun rubro 
 

El estudio demostró que actualmente hay 6.412 vendedoras en los mercados
de abasto y las dos ferias itinerantes de la ciudad; el 92% son mujeres.

un total de 82 mercados en la ciudad de La Paz, de los cuales el 60% 
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4 ANÁLISIS DEL SITIO
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IMAGEN URBANA Y DEL ENTORNO

¿Cuál es la lectura del lugar y el entorno en el que se desenvuelve mi proyecto?

Minasa está conformada por una gran senda que es la carretera La Paz – Cotapata; es una zona de cohesión 
física espacial. 

El lugar donde estoy interviniendo es un terreno de propiedad municipal destinado a equipamientos, en el cual 
ya se encuentra emplazadala terminal de buses, la misma funciona como un nodo unificador entre las zonas 
aledañas, el ingreso a los Yungas y la ciudad.

Mi propuesta dentro de la imagen urbana fue agrandar ese nodo, trasladando y concentrando ahí el centro de la 
actividad comercial; destinando un espacio para posible expansión, ya sea del comercio u otro equipamiento.

La imagen urbana en referencia a los equipamientos vecinos y los volúmenes del entorno, maneja una 
composición de volúmenes sobrios, tenues y nada ostentosos.

Mi terreno presenta una referencia visual desde cualquier ángulo y hacia cualquier ángulo, enriqueciéndose de 
una imagen montañosa característica de la ciudad.

IDEAS GENERATRICES Y PRINCIPIOS DE DISEÑO

Con el objetivo de agrandar el Nodo, decidí manejar ejes de unión con la terminal, que me permitan partir de una 
simetría central. Manejé una directriz radial en el volumen principal y lo jerarquicé por dimensión.; para exponer 
el ingreso principal al mercado y que sirva como elemento de unión entre el volumen de la terminal y el volumen 
de repetición en el proyecto.

La fachada mantiene un ritmo regular que no disminuye a los puestos exteriores. La quinta fachada le da carácter 
al proyecto, partí del concepto de la chiwiña, entendiéndola como una estructura flotante reticular adherida a un 
cuerpo desmontable.

Los puestos se representan como elementos de repetición en el interior y exterior del mercado, con el fin de 
integrarlos al manejo de vegetación y esculturas en el entorno.

donde estoy interviniendo es un terreno de propiedad municipal destinado a equipamientos, en el cual 
ya se encuentra emplazadala terminal de buses, la misma funciona como un nodo unificador entre las zonas 
aledañas, el ingreso a los Yungas y la ciudad.

propuesta dentro de la imagen urbana fue agrandar ese nodo, trasladando y concentrando ahí el centro de la 
actividad comercial; destinando un espacio para posible expansión, ya sea del comercio u otro equipamiento.

La imagen urbana en referencia a los equipamientos vecinos y los volúmenes del entorno, maneja una 
composición de volúmenes sobrios, tenues y nada ostentosos.

Mi terreno presenta una referencia visual desde cualquier ángulo y hacia cualquier ángulo, enriqueciéndose de 
rística de la ciudad.

IDEAS GENERATRICES Y PRINCIPIOS DE DISEÑO

Con el objetivo de agrandar el Nodo, decidí manejar ejes de unión con la terminal, que me permitan partir de una 
simetría central. Manejé una directriz radial en el volumen principal y lo jera
el ingreso principal al mercado y que sirva como elemento de unión entre el volumen de la terminal y el volumen 

La fachada mantiene un ritmo regular que no disminuye a los puestos exteriores
al proyecto, partí del concepto de la chiwiña, entendiéndola como una estructura flotante reticular adherida a un 
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El mercado tiene una escala natural donde el usuario es el centro o la razón del espacio. En el exterior el color 
se representa con insinuaciones de grises dándole prioridad al blanco, el cual expresa luminosidad y permite 
resaltar el comercio, la textura y el color que hay en los patios del mercado.

Minasa en panoramico  53 
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4.1 Valorización del clima  

VARIABLES APLICACIÓN CARACTERISTICAS APLICACIÓN AL DISEñO PROBLEMAS POR RESOLVER

Alta 30⁰ - 40⁰

En desierto: lluvia escasa 
humedad seca. En trópico; 
lluvia abudante humedad 
elevada

Procurar ventilación cruzada 
y espacios sombreados. 
Muros gruesos. Techos altos, 
pórticos

Ventilación. Sombras

Media 20⁰ - 
30⁰

Calor soportable. Lluvia regular. 
Humedad media

Espacios abiertos. Muros 
delgados. Ventanas grandes

Sombras

Baja 0⁰ - 20⁰
5 - 18⁰C             
media 13⁰C

Poco calor. Poco lluvioso 
Húmedo

Procurar asoleamiento y 
retención de calor. Techos 
bajos, ventanas chicas

Protección contra vientos fríos

Directo

La ubicación 
permite un 
gran 
asoleamiento

Radiación exposición franca

Espacios de deporte al aire 
libre. Área de recreación. 
Usar volados, aleros, 
vegetación para procurar 
sombras.

Sombras. Bloquear orientación 
indeseable y aprovechar la 
deseable

Tangente o 
indirecto

Exposición media reflejos

Áreas residenciales y de 
equipamiento urbano. Usar 
partesoles para matizar 
reflejos

Reflejos

Dominantes
Buena ventilación. Atraen 
lluvia. Disminuyen la 
contaminación

Aprovechamiento para 
condiciones de confort en los 
espacios. Ventanas 
medianas

Ventilación de espacios

Secundarios
SE velocidad 
de 8 - 
12Km/hr

Ventilación variable o de 
temporal. Mantienen la 
temperatura

Aprovechamiento al máximo. 
Ventanas grandes

Obstaculizar vientos indeseables. 
Erosión

VALORIZACIÓN DEL CLIMA (SÍNTESIS)
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CUADRO 12 Valorización del clima 

ELABORACIÓN PROPIA 
 

humedad seca. En trópico; 
lluvia abudante humedad 
elevada

y espacios sombreados. 
Muros gruesos. Techos altos, 
pórticos

Calor soportable. Lluvia regular. 
Humedad media

Espacios abiertos. Muros 
delgados. Ventanas grandes

Poco calor. Poco lluvioso 
Húmedo

Procurar asoleamiento y 
retención de calor. Techos 
bajos, ventanas chicas

Radiación exposición franca

Espacios de deporte al aire 
libre. Área de recreación. 
Usar volados, aleros, 
vegetación para procurar 
sombras.

Exposición media reflejos

Áreas residenciales y de 
equipamiento urbano. Usar 
partesoles para matizar 
reflejos

Buena ventilación. Atraen 
lluvia. Disminuyen la 
contaminación

Aprovechamiento para 
condiciones de confort en los 
espacios. Ventanas 
medianas
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Precipitación 
750mm

Lluvia constante todo el año

Procurar buenos drenajes 
pluviales y área grandes 
techadas volados, aleros en 
las construcciones; pórticos

Escurrimiento. Erosión

Precipitación 
media 250 - 
750mm

512 mm 
annual, enero 
mes mas 
lluvioso

Lluvia de temporal unos meses 
al año

Concentrar en agua en 
canales y presas

Almacenamiento

Precipitación 
baja 250mm

Lluvias esporádicas de 
temporal

Prever presas. Perforaciones 
profundas. Obras de 
captación de agua

Captación

Alta 60 - 
100%

71% Asoleamiento bueno muy 
lluvioso

Procurar sombra y ventilación 
cruzada. Espacios grandes, 
claros y altos

Ventilación

Mediana 30 - 
60%

Asoleamiento bueno poco 
lluvioso

Provocar ventilación Asoleamiento

Baja 30% Muy asoleado poca lluvia Procurar sombras. Espacios 
pequeños y oscuros

Evaporación

So
ni

do Más de  90dB 
peligroso

Mercado con 
tráfico 
vehicular 
produce 70db

Ambiente animado, con tráfico 
vehicular, donde la 
comunicación se realiza a 
gritos o en voz alta

Materiales adecuados 
pueden direccionar las ondas 
sonoras y reducir los d B. Acústica

Fuente: Manual de criterios de diseño urbano - Jan Bazant 

Diapositivas Arq. Miguel Mercado

Elaboración propia
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CUADRO 12 Valorización del clima 

ELABORACIÓN PROPIA 
 

Lluvia constante todo el año pluviales y área grandes 
techadas volados, aleros en 
las construcciones; pórticos

Lluvia de temporal unos meses Concentrar en agua en 
canales y presas

Lluvias esporádicas de Prever presas. Perforaciones 
profundas. Obras de 
captación de agua

Asoleamiento bueno muy 
Procurar sombra y ventilación 
cruzada. Espacios grandes, 
claros y altos

Asoleamiento bueno poco Provocar ventilación

Muy asoleado poca lluvia Procurar sombras. Espacios 
pequeños y oscuros

Ambiente animado, con tráfico 
vehicular, donde la 
comunicación se realiza a 

Materiales adecuados 
pueden direccionar las ondas 
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4.2 Ponderación de terrenos

CUADRO 13 PONDERACIÓN DE TERRENOS 

 FORMATO ARQ. UZIN DATOS ELABORACIÓN PROPIA 

V.Fátima Minasa Merced Ex surt.

Menor a la mínima requerida 0 0
Próxima a la mínima requerida 1 10 10 10
Mayor a la mínima requerida 0,5
Adecuado a las necesidades del proyecto 1 10 10 10 10
Por encima de las necesidades 0,5
Por debajo de las necesidades 0
Los requeridos por el proyecto 1 5 5 5
Por debajo de los requeridos 0
Por encima de los requeridos 0,5
Aislada 1 5 5
Centro de manzano 0
Cabecera de manzano 0,5 2,5 2,5
Terreno de propiedad del promotor 1 5 5 5
Terreno en venta 0,5
Terreno sin opción de compra 0 0
Adecuado a las posibilidades económicas 
del promotor

1 10 10 10

Por encima de las posibilidades económicas 
del promotor 0 0

Buenas, aceptables condiciones 1 10 10

Malas condiciones, riesgo 0 0
Condiciones regulares 0,5 5
Comparable 0,5
Complementario 1 15 15
Condicionado 0,5 7,5 7,5
Adecuada a los requerimientos del proyecto 1 5 5
Inadecuada a los requerimientos 0 0 0
Necesita acondicionarse al uso 0,5
Adecuado a los requerimeintos del proyecto 1 5
Inadecuado a los requerimientos 0
Necesita acondicionarse al uso 0,5 2,5 2,5 2,5
Altas o inmanejables 0
Medias y manejables 0,5 2,5
Ausencia de vulnerabilidades 1 5 5 5
Posibilidad alta 0 0 0 0
Posibilidad media 0,5 2,5
Ausencia de toda posibilidad 1
Existe apoyo de la comunidad al proyecto 1 10 10 10
Existe oposición de la comunidad 0
Es indiferente para la comunidad 0,5 5

80 82,5 60 70

5

5

10

PRESENCIA DE VULNERABILIDADES

POSIBLE GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES

VOCACIÓN DEL SUELO IMAGINARIO DE LA COMUNIDAD

55

10

35

INSUMOS PARA 
POSIBILITAR UN ÓPTIMO 
DISEÑO DEL PROYECTO

SUPERFICIE Y FORMA DEL TERRENO

POTENCIAL DE USO DEL TERRENO COS, CUS, ALTURA

NÚMERO DE FRENTES QUE POSEE EL TERRENO

POSICIÓN DEL TERRENO EN EL MANZANO

PROPIEDAD DEL TERRENO

COSTO DEL TERRENO (se aplica si el predio no es de 
propiedad del Promotor del proyecto)

CONDICIONES FÍSICAS DEL SUELO, CLIMA, ALTURA 
…Capacidad portante, nivel …, calidad de suelo

IMPACTO DEL 
PROYECTO SOBRE EL 
ENTORNO (IMPACTO 

URBANO DEL 
PROYECTO) E IMPACTO 
DEL ENTORNO SOBRE 

EL PROYECTO

POSICIÓN Y VISIÓN DE 
LA COMUNIDAD

COMPATIBILIDAD CON EL USO DE SUELO PRINCIPAL, no se 
admite la categoría uso de suelo prohibido, porque 

anularía toda posibilidad de emplazamiento del proyecto

VIALIDAD TRANSPORTE

JERARQUÍA Y ESCALA DEL SERVICIO, RADIO DE 
INFLUENCIA

10

10

15

5

5

10

10

5

5

5

100 PARÁMETROS A CONSIDERAR

PONDERACIÓN DE TERRENOS

PONDERACIÓN DEL PESO DEL PARÁMETRO
FACTORES A 

CONSIDERAR EN EL 
ANÁLISIS

ESTIMACIÓN DEL PESO DEL 

PARÁMETRO DENTRO DE LA 

VALORACIÓN

TERRENOS SUJETOS A 
COMPARACIÓN

SUPERFICIE Y FORMA DEL TERRENO

POTENCIAL DE USO DEL TERRENO COS, CUS, ALTURA

NÚMERO DE FRENTES QUE POSEE EL TERRENO

POSICIÓN DEL TERRENO EN EL MANZANO

PROPIEDAD DEL TERRENO

COSTO DEL TERRENO (se aplica si el predio no es de 
propiedad del Promotor del proyecto)

CONDICIONES FÍSICAS DEL SUELO, CLIMA, ALTURA CONDICIONES FÍSICAS DEL SUELO, CLIMA, ALTURA 
…Capacidad portante, nivel …, calidad de suelo…Capacidad portante, nivel …, calidad de suelo

COMPATIBILIDAD CON EL USO DE SUELO PRINCIPAL, no se 
admite la categoría uso de suelo prohibido, porque 

anularía toda posibilidad de emplazamiento del proyecto

VIALIDAD TRANSPORTE

JERARQUÍA Y ESCALA DEL SERVICIO, RADIO DE 
INFLUENCIA
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Nro Macrodistrito……………………….3 

Distrito Municipal…………….……….13 

Macrodistrito………………….Periférica 

Ha…………………………………….…952.21 

Km2……………………………………..…9.52 

Población 2013……………………48198 

Densidad por Ha…………………..50.62 

Densidad por Km2……………5061.71 

Las opciones que se consideraron en 
la ponderación de terrenos son los 
lugares donde ya hay mercados. 
Inicialmente se tomó en 
consideración el lugar donde 
actualmente está el Mercado.

CUADRO 14 Datos del distrito 

 Fuente: ANUARIO ESTADISTICO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 2013 
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4.3 Ubicación del mercado actual

El terreno es lo 
suficientemente grande 
para albergar a los 
comerciantes y atenerse a 
una posible expansion. Las 
visuals son muy buenas y 
variadas, los aspectos 
climaticos y la accesibilidad 
tambien es favorable.

7957m2 

Terreno de intervención  54 
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5 PREMISAS DE DISEÑO
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5.1 Esquema metodológico

Esquema 9 Metodología de diseño
Fuente:Exposición metodologías de diseño Taller H
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5.2 Programa de necesidades

Esquema 10 Programa de necesidades
Fuente: Sedesol – Comerico y Abasto
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5.3 Programa cuantitativo

Administración Maestrazas 6 Representante de cada Espacio de reunion 1

Atención al público Secretaria 1 Atención al vendedor y Recepción 1

Información

Reuniones 1

oficina 1

control de peso

Baño damas Baño damas 2 Servicio sanitario Baño 1

Baño varones Baño varones 1 Servicio sanitario Baño 1

Archivo Administrador 1 Guardar documentos depósito 1

13 312,88

Rubro frutas Vendedor 90 Variedad de frutas Puesto 90

Rubro carnes Vendedor 40 Venta de carnes rojas y blancas Puesto 20

Rubro verduras y legumbres vendedor 84 Vefduras y legumbres Puesto 84

Rubro pescados y mariscos Vendedor 11 Venta pescados y mariscos Puesto 11

Rubro Abarrotes Vendedor 79
Venta de abarrotes, enlatados, 

etc
Puesto 79

Rubro lacteos, huevos y 

embutidos
Vendedor 12

Venta de lácteos, huevos y 

embutidos
Puesto 12

Rubro Artefactos varios Vendedor 24 Venta de ollas, platos, vasos. Puesto 24

Rubro Cerrajerias Vendedor 10 Cerrajero Puesto 10

Rubro Florerias Vendedor 6 Venta de planta y flores Puesto 6

Rubro Cosmeticos Vendedor 16
Venta de pinturas, y articulos 

de belleza
Puesto 16

Rubro ropa Vendedor 10 Venta de ropa Puesto 10

Rubro librerias Vendedor 4 Venta de cuadernos, etc Puesto 4

Rubro zapaterias Vendedor 4 Venta de zapatos Puesto 4

Cocinera 25 Servicio de comidas, almuerzos Puesto 25

Vendedor 20 Venta de comida al paso 20

Rubro Jugos Vendedor 12 Venta de jugos batidos, etc Puestos de jugos 12

Sanitarios  públicos Cobrador 1 Atención de servicios Varones 3

Mujeres 6

Discapacitado 3

Portería Portero 1 Cuida el mercado y se encarga Portero 1

447 3440,19

m2

PROGRAMA CUANTITATIVO

Sub totalPersonal

AMBIENTESPERSONAL ACTIVIDADNRO NROZONA SUB-ZONA

Controlar el peso, calidad, 

cantidad e higiene

Sala de reuniones Sala de reunión 1
Area social, reunión 

informativa sobre rubros

Unidad de control jefe de ventas 1

Personal Sub total
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3440,19
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Rubro comidas

CUADRO 14 Programa Cuantitativo 

 ELABORACIÓN PROPIA 

Baño damas 2 Servicio sanitario

Baño varones 1 Servicio sanitario

Administrador 1 Guardar documentos

13

Vendedor 90 Variedad de frutas

Vendedor 40 Venta de carnes rojas y blancas

vendedor 84 Vefduras y legumbres

Vendedor 11 Venta pescados y mariscos

Vendedor 79
Venta de abarrotes, enlatados, 

etc

Vendedor 12
Venta de lácteos, huevos y 

embutidos

Vendedor 24 Venta de ollas, platos, vasos.

Vendedor 10 Cerrajero

Vendedor 6 Venta de planta y flores

Vendedor 16
Venta de pinturas, y articulos 

de belleza

Vendedor 10 Venta de ropa

Vendedor 4 Venta de cuadernos, etc

Vendedor 4 Venta de zapatos

25 Servicio de comidas, almuerzos

Controlar el peso, calidad, 

cantidad e higiene

Sala de reunión 1
Area social, reunión 

informativa sobre rubros

jefe de ventas 1

Personal
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Enfermería 1

Espera 1

Recepción 1

Control 1

Area de lactancia 1

Sala de cunas 1

Cambiador 2

Aula polifuncional 1

Cocina 1

6 315,82

Sanitarios servicios Limpieza y aseo personal Vestidor 4

Varones 1

Mujeres 1

Casilleros

Depósitos Guardado de mercancia Depositos 27

Camaras frigorificas Carnes rojas camara1 1

Carnes blancas camara2 1

Control control 3 Controlar la llegada y salida de 1

monitoreo Uso de cámaras 1

baño 1

Cuarto de máquinas 1

Laboratorio informes 1

Análisis 1

Basura Recojo de basura Contenedores 4

Reciclado y Almacenaje de Contenedores 6

P
ar

q
u

e
o

Parque de vehiculos temporales 50 1698,98

3 3776,94

4849,22

Fuente: Elaboración propia

TOTAL           7957,75       M2

Personal Sub total

CIRCULACIÓN

1
Primeros auxilios de 

emergencia

2077,96

Sub totalPersonal

315,82
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Enfermería Enfermera
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rv

ic
io

s 
co

m
p

le
m

e
ta
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Guardería Parbularias 5 Atención en guardería

Personal del 

mercado

Mantener el producto en buen 

estado

CUADRO 14 Programa Cuantitativo 

 ELABORACIÓN PROPIA 

6

Limpieza y aseo personal

Guardado de mercancia

3 Controlar la llegada y salida de 

Uso de cámaras

Recojo de basura

Reciclado y Almacenaje de 

3

Personal

CIRCULACIÓN

Personal

Parbularias 5 Atención en guardería

Personal del 

Mantener el producto en buen 

estado
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Sanitarios 
públicos

Servicios 
sanitarios Portero Servicios 

generales Administración Atención al público Sala de reuniones Unidad de control

Tipo de vía sobre la que debe emplazarse: secundaria, 
terciaria, autopista u otra tipología específica Secundaria Interior Interior Interior interior secundaria interior secundaria
Tipo de emplazamiento aislados, centralizados, periféricos, 
patios, retiros aislados aislados patios perifericos centralizado centralizado centralizado centralizado
Número de ingresos que requiere 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda vías alternativas para acceder al edificio si no no si si si no no
Requiere relación directa o indirecta con vía pública directa indirecta indirecta indirecta indirecta directa indirecta directa
Requiere acceso exterior de vehículos, especificar tipo, 
número y frecuencia de vehículo, turismo, carga, bomberos, 
ambulancias, carros fúnebres, carros basureros, buses, 
equipos especiales, especificar qué tipo de vehículos 
deberán ser filtrados (parqueos periféricos, parqueos no no no no no no no no
Número y tipos de parqueos que requiere no requiere no requiere no requiere no requiere
Acceso de personas desde el exterior, especificar: 
empleados, ejecutivos, personal de seguridad, visitas, etc.

Cobrador y 
compradores

comerciantes y 
limpieza empleado comerciantes Maestranza Visitas Comerciantes Intendencia

Requiere filtrar el acceso interior del público no si si si si no si si

Las diferentes componentes demandan posiciones aisladas, 
intermedias, agrupadas aislados intermedios intermedios intermedias agrupado agrupado agrupado agrupado
Las actividades son complementarias, compatibles, pueden 
coexistir o deben ser aisladas aislados complementario complementario complementario complementario complementario complementario complementario
Jerarquía de cada componente: importante, intermedia, 
menos importante, los recursos de jerarquización podrán ser: 
tamaño, ubicación, recursos de expresión intermedio intermedio intermedio intermedio intermedia intermedia Importante Intermedia
Demanda equipo especial(especificar) no no no no no no no no
Requiere mobiliario estandar, especial (especificar) estándar estándar estándar estándar estándar especial estándar estándar

Requiere altura estándar, especial, especificar estándar estándar estándar estándar estándar especial especial estándar
Demanda luces estándar, especiales especial estándar estándar estándar especial especial estándar estándar
Demanda pisos antideslizantes, pisos estándar impermeable permeable estándar impermeable estándar estándar estándar estándar
Pisos duros no no no no no no no no
Muros estándar, especiales impermeable impermeable estándar impermeable estándar especial estándar estándar
Requiere plafones técnicos no no no no no no no no
Demanda instalaciones especiales si si no no no si no no

Requiere aislamiento acústico no no no no no no si no
Demanda aislamiento térmico no no si no si si si si
Requiere ventilación natural, artificial si si si no si si si si

Requiere la posibilidad de cambio y expansión no no no si no no si no
CRECIMIENTO

COMPONENTES
REQUERIMIENTOS SERVICIOS GENERALES AREA ADMINISTRATIVA

UBICACIÓN Y OCUPACIÓN DEL LUGAR

FUNCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMACIÓN CUALITATIVA

AMBIENTALES Y DE PERCEPIÓN

CUADRO 15 Programa Cualitativo 

 ELABORACIÓN PROPIA 

sanitarios generales

Interior Interior Interior

aislados patios perifericos
1 1

no si
indirecta indirecta indirecta

no no
no requiere no requiere no requiere

comerciantes y 
limpieza empleado comerciantes

si si

intermedios intermedios intermedias

complementario complementario complementario

intermedio intermedio intermedio
no no

estándar estándar estándar

estándar estándar estándar
estándar estándar estándar
permeable estándar impermeable

no no
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Guardería Enfermería Cámara 
frigorífica Laboratorio Selección y 

lavado Depósitos

terciaria secundaria secundaria interior secundaria secundaria

aislado retiro centralizado centralizado centralizado centralizado
1 1 1 1 1 2

si si si si si si
indirecta indirecta directa indirecta indirecta directa

no no camion de carga no no
camiones de 
carga

no requiere no requiere no requiere no requiere

parvulario empleados comerciantes empleados comerciantes comerciantes
si si si si si si

intermedio intermedio agrupado agrupado agrupado agrupado

complementario complementario compatible complementario compatible compatible

intermedia intermedia intermedia intermedia importante importante
no no si si no no
estándar camilla mobiliario sometido a enfriamientomeson de lab. estándar estándar

estándar estándar altura específica para su usoestándar estándar más alto de lo normal
especial estándar especial estándar estándar estándar
estándar estándar impermeable impermeable impermeable impermeable
no no si no si si
estándar estándar especial impermeable impermeable impermeable
no no si no no no
no no si si si no

si si no no no no
si si si no no no
si si no no si no

no no si no no si
CRECIMIENTO

COMPONENTES
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

UBICACIÓN Y OCUPACIÓN DEL LUGAR

FUNCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMACIÓN CUALITATIVA

AMBIENTALES Y DE PERCEPIÓN

CUADRO 15 Programa Cualitativo 

 ELABORACIÓN PROPIA 

secundaria interior secundaria

centralizado centralizado centralizado
1 1 1

si si si
directa indirecta indirecta

camion de carga no no
no requiere no requiere

comerciantes empleados comerciantes
si si si

agrupado agrupado agrupado

complementario compatible complementario compatible

intermedia intermedia importante
si si no
mobiliario sometido a enfriamientomeson de lab. estándar

altura específica para su usoestándar estándar
especial estándar especial estándar estándar estándar
estándar estándar impermeable impermeable impermeable impermeable

FUNCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
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Carnes y 
pescados Abarrotes Artículos de 

bazar Flores y plantas Comidas y 
refrescos Friales Legumbres y 

frutas Varios

secundaria
primaria, 
secundaria

primaria, 
secundaria secundaria secundaria secundaria secundaria

primaria, 
secundaria

aislado centralizado centralizado aislado centralizado, aisladoaislado centralizado centralizado
3 3 2 2 2 2 3 2

si si si si si si si si
directa directa directa directa directa directa directa directa

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes
si, no si, no si, no si, no si, no si, no si, no si, no

intermedio agrupado agrupado intermedio agrupado intermedio agrupado agrupado

complementario compatible compatible complementario complementario complementario compatible compatible

importante importante importante importante importante importante importante importante
si no no no si si no no
si si si si si si si si

específica específica específica específica específica específica específica específica
especiales especiales especiales especiales especiales especiales especiales especiales
antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes
si si si si si si si si
impermeable especiales especiales especiales especiales impermeables especiales especiales
si no no no no si no no
si no no no no si no no

no no no no no no no no
si no no si si si si no
si si si si si si si si

si si si si si si si si
CRECIMIENTO

COMPONENTES
ABASTECIMIENTO

UBICACIÓN Y OCUPACIÓN DEL LUGAR

FUNCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMACIÓN CUALITATIVA

AMBIENTALES Y DE PERCEPIÓN

CUADRO 15 Programa Cualitativo 

 ELABORACIÓN PROPIA 

secundaria secundaria secundaria

aislado centralizado, aisladoaislado
2 2

si si si
directa directa directa

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

vehiculos de 
carga, carros 
basurero

comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes comerciantes
si, no si, no si, no

intermedio agrupado agrupado intermedio agrupado intermedio agrupado agrupado

complementario compatible compatible complementario complementario complementario compatible compatible

importante importante importante importante importante importante importante importante
no si si
si si si

específica específica específica específica específica específica específica específica
especiales especiales especiales especiales especiales especiales especiales especiales
antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes antideslizantes

si si si
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5.5 Esquemas funcionales

ESQUEMA FUNCIONAL EN SEMI SOTANO 

 

Esquema 11 Esquemas funcionales
ELABORACIÓN PROPIA
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ESQUEMA FUNCIONAL EN PLANTA BAJA 

 
Esquema 12 Esquemas funcionales
ELABORACIÓN PROPIA
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ESQUEMA FUNCIONAL EN PRIMER PISO 

 

ESQUEMA FUNCIONAL EN PLANTA SEGUNDO PISO 

 

Esquema 13 Y 14 Esquemas funcionales
ELABORACIÓN PROPIA
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5.6 Comercialización de la mercancía 

 

 VIDA ÚTIL FORMA DE VENTA

Minoristas Medio m y m* Perecedero/No perecedero/Ambas Directa/Indirecta

FRUTAS x x Perecedero Directa

VERDURAS Y LEGUMBRES x x Perecedero Directa

CONDIMENTOS Y PREPARADOS x Ambas Directa

ABARROTES ABARROTES x x No perecedero Indirecta

CARNES x Ambas Directa

PESCADOS Y MARISCOS x Perecedero Directa

LACTEOS HUEVOS, LACTEOS Y EMBUTIDOS x x Ambas Indirecta

ARTEFACTOS VARIOS x x No perecedero Indirecta

CERRAJERÍAS x No perecedero Indirecta

FLORES Y PLANTAS FLORERÍAS x Perecedero Directa

COMIDA RAPIDA x Perecedero Directa

JUGOS x Perecedero Indirecta

COMIDA x Perecedero Indirecta

COSMETICOS x No perecedero Indirecta

ROPA x x No perecedero Indirecta

ZAPATERÍAS x x No perecedero Indirecta

LIBRERÍAS x No perecedero Indirecta

*Medio minoristas y mayoristas

Fuente: Elaboración propia

CARNES Y PESCADOS

VARIOS

COMIDAS Y REFRESCOS

ARTICULOS DE BAZAR

COMERCIALIZACIÓN DE LA MERCANCIA

RUBRO SUB RUBRO

LEGUMBRES Y FRUTAS

CUADRO 16 Comercialización de la mercancia 

 ELABORACIÓN PROPIA 

Minoristas Medio m y m*

x x

x x

x

x x

x

x

HUEVOS, LACTEOS Y EMBUTIDOS x x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

COMERCIALIZACIÓN DE LA MERCANCIA
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5.7 Origen de la mercancía 

 

Llegadas de: oct-02
LOCALIDAD CAMIÓN CAMIONETAS CARGA qq DISTANCIA TIEMPO TOTAL VEHICULOS
Unduavi 4 8 180 40,2km 1hr(53min) 12

Chojlla 3 4 230 84,2km 2hr15min(136min) 7

Puente Villa 9 4 450 89,7km 2hr15min(131min) 13

Chulumani 42 22 4300 114,4km 3hr(185min) 64

Irupana 20 5 2150 141,1km 4hr(242min) 25

Coripata 10 8 1470 110,5km 3hr(181min) 18

Asunta 15 3 1150 18

Yolosa 5 7 730 1,6km 1hr(50min) 12

Coroico 5 30 1135 100,6km 2hr15min(133min) 35

Arapata 8 8 815 120,4km 3hr(183min) 16

Caranavi 40 35 3865 160,1km 3hr30min(202min) 75

Guanay 10 40 1215 229,2km 5hr(308min) 50

Quiquibey 20 1 6550 21

Bella Vista 10 1 4530 11

Sapecho 5 4 4820 218,1km 3hr(295min) 14

Palos Blancos 5 2 2850 228,1km 3hr15min(313min) 7

Alto Beni 10 1 75 6

Yucumo 5 1 870 24,5km 1hr(55min) 11

San Borja 8 5 945 357,2km 8hr20min(497min) 10

Rurrenabaque 5 2 1815 412,4km 9hr(522min) 10

Reyes 10 - 760 430,7km 9hr(539min) 5

Santa Rosa 10 - 915 502,9km 11hr(654min) 10

TOTAL 259 191 41820 450

Fuente: Mercado la Merced / Rendon Reynaldo y Elaboración propia

ORIGEN DE LA MERCANCIA
MOVIMIENTO VEHICULAR DE CARGA (7 DÍAS)

CUADRO 17 Origen de la mercancia 

 Fuente: Mercado la Merced / ELABORACIÓN PROPIA 

4 230 84,2km 2hr15min(136min)

4 450 89,7km 2hr15min(131min)

22 4300 114,4km 3hr(185min)

5 2150 141,1km 4hr(242min)

8 1470 110,5km 3hr(181min)

3 1150

7 730 1,6km 1hr(50min)

30 1135 100,6km 2hr15min(133min)

8 815 120,4km 3hr(183min)

35 3865 160,1km 3hr30min(202min)

40 1215 229,2km 5hr(308min)

1 6550

1 4530

4 4820 218,1km 3hr(295min)

2 2850 228,1km 3hr15min(313min)

1 75

1 870 24,5km 1hr(55min)

5 945 357,2km 8hr20min(497min)
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5.8 Estudio de la mercancía 

7 

 

PRODUCTOS
Saquillo Amarre Palets Rejillas Caja de madera Caja de carton Caja pequeña Ollas/Fuentes

FRUTAS x x x x x x
VERDURAS Y LEGUMBRES x x x x
CONDIMENTOS Y PREPARADOS x x

ABARROTES ABARROTES x x x
CARNES x
PESCADOS Y MARISCOS x

LACTEOS HUEVOS, LACTEOS Y EMBUTIDOS x x
ARTEFACTOS VARIOS x x x
CERRAJERÍAS

FLORES Y 
PLANTAS FLORERÍAS x

COMIDA RAPIDA x x x
JUGOS x x x
COMIDA x x x
COSMETICOS x x
ROPA x
ZAPATERÍAS x
LIBRERÍAS x x

Fuente: Elaboración propia

ESTUDIO DE LA MERCANCIA

ARTICULOS 
DE BAZAR

LEGUMBRES 
Y FRUTAS

CARNES Y 
PESCADOS

VARIOS

COMIDAS Y 
REFRESCOS

CATEGORÍA EMPAQUES

CUADRO 18 Estudio de  la mercancia 

 ELABORACIÓN PROPIA 

Amarre Palets Rejillas Caja de madera
x x
x

x
x
x

x

x
x

x
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6 CONCLUSIONES
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6 CONCLUSIONES

Los mercados se encuentran concentrados en el sector central de nuestra ciudad, el mercado por si mismo es 
un equipamiento concentrador en lo social y en lo económico. El consumo necesario de los: habitantes, familia, 
zona censal y distrito, para dimensionar varios de los requerimientos.
Si no se realiza la construcción del Mercado seguiremos consintiendo al crecimiento de comerciantes en vía 
pública, tenemos predio, tenemos predisposición de los comerciantes y hay la necesidad del sector.

seguiremos consintiendo al cre
redio, tenemos predisposición de los comerciantes y
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El 76% de los paceños compra en mercados
Encuesta. El popular Rodríguez es el preferido

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 
macrodistritos. El primero se destaca porque el 14% de sus compradores provienen del Macrodistrito Sur, 
porcentaje que se incrementa al 42% en el caso de los pobladores del macro de Mallasa. Asimismo, se observa 
que 23% de los consumidores de clase alta adquiere sus productos en este centro de abasto. Según el secretario 
municipal de Planificación para el Desarrollo, Marcelo Arroyo, esta investigación “da cuenta de la relación de los 
hábitos de consumo en los diferentes hogares en La Paz y las capacidades en términos de oferta del municipio”. 
El estudio devela que el 87% de estos centros de abasto abre sus puertas cinco días a la semana, mientras el 
resto lo hace también sábados y domingos. Importancia. “Esta información es vital para planificar los cinco años 
(de gestión). Nos permite conocer cuáles son las necesidades específicas de nuestros mercados, el estado de la 
infraestructura”, destacó el alcalde de La Paz, Luis Revilla, durante el acto de entrega de estadísticas sobre 
turismo, deporte, mercados y educación técnica. “Podemos saber cuántos recursos necesitamos para invertir en 
mejoras y sabemos en qué tiempo planificar esas intervenciones”, agregó.
82 mercados en La Paz

Puestos

Existen un total de 82 mercados en la ciudad de La Paz, de los cuales el 60%
(49) tiene menos de 50 puestos.
Vendedoras
El estudio demostró que actualmente hay 6.412 vendedoras en los mercados
de abasto y las dos ferias itinerantes de la ciudad; el 92% son mujeres.

Concurrido. Vista del mercado Rodríguez, al 
que acuden pobladores de todos los estratos
sociales. La Razón-Archivo.

Pese al auge de las cadenas de supermercados, en la ciudad de La Paz 
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 

ores, 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 
macrodistritos. El primero se destaca porque el 14% de sus compradores provienen del Macrodistrito Sur, 
porcentaje que se incrementa al 42% en el caso de los pobladores del macro de Mallasa. Asimis
que 23% de los consumidores de clase alta adquiere sus productos en este centro de abasto. Según el secretario 
municipal de Planificación para el Desarrollo, Marcelo Arroyo, esta investigación “da cuenta de la relación de los 

umo en los diferentes hogares en La Paz y las capacidades en términos de oferta del municipio”. 
El estudio devela que el 87% de estos centros de abasto abre sus puertas cinco días a la semana, mientras el 
resto lo hace también sábados y domingos. Importanc
(de gestión). Nos permite conocer cuáles son las necesidades específicas de nuestros mercados, el estado de la 
infraestructura”, destacó el alcalde de La Paz, Luis Revilla, durante el acto de en
turismo, deporte, mercados y educación técnica. “Podemos saber cuántos recursos necesitamos para invertir en 
mejoras y sabemos en qué tiempo planificar esas intervenciones”, agregó.

de 82 mercados en la ciudad de La Paz, de los cuales el 60%
(49) tiene menos de 50 puestos.
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Alcaldía propone desconcentrar a 3 zonas las actividades del centro
La Alcaldía de La Paz busca reordenar las zonas de San Pedro, Villa Fátima y Achumani para crear en ellas 
nuevas “centralidades urbanas”, es decir, nuevos nodos estratégicos que permitan desconcentrar las actividades 
que por ahora se focalizan en el centro histórico.

La Razón / Guadalupe Tapia / La Paz
01:29 / 26 de marzo de 2012

“Hemos realizado un análisis ambiental, vial, turístico, económico y cultural que nos ha permitido identificar 
polígonos con mucha concentración de población y planificar un reordenamiento con obras a corto, mediano y 
largo plazo en San Pedro, Villa Fátima, y Achumani”, explicó el oficial mayor de Planificación del Desarrollo edil, 
Álvaro Blondel. En esencia se pretende crear nuevos nodos urbanos en las citadas zonas, que concentren 
actividades productivas, comerciales, de servicios y de esparcimiento. El eje de la planificación del ordenamiento 
territorial que propone la Alcaldía es impulsar estas nuevas centralidades urbanas y para ello el Gobierno edil 
propone realizar Grandes Proyectos Urbanos (GPU) a fin de fortalecer las áreas intervenidas. En el caso de San 
Pedro, se propone crear un Complejo de Mercados y un Centro Ferial Recreativo. En Villa Fátima y Achumani, 
la sugerencia es construir megamercados. “En esta fase se toma como base el concepto de ciudad compacta, 
cuya base es la dotación de espacios públicos de alta calidad para la efectiva desconcentración de actividades 
del centro histórico”, explicó Blondel. Para materializar este plan, se prevé que la comuna impulse la inversión 
mixta —pública y privada— y ejecute políticas de suelo con miras a generar esta infraestructura.

La Razón / Guadalupe Tapia / La Paz

“Hemos realizado un análisis ambiental, vial, turístico, económico y cultural que nos ha permitido identificar 
ígonos con mucha concentración de población y planificar un reordenamiento con obras a corto, mediano y 

largo plazo en San Pedro, Villa Fátima, y Achumani”, explicó el oficial mayor de Planificación del Desarrollo edil, 
Álvaro Blondel. En esencia se pretende crear nuevos nodos urbanos en las citadas zonas, que concentren 
actividades productivas, comerciales, de servicios y de esparcimiento. El eje de la planificación del ordenamiento 
territorial que propone la Alcaldía es impulsar estas nuevas centralidades
propone realizar Grandes Proyectos Urbanos (GPU) a fin de fortalecer las áreas intervenidas. En el caso de San 
Pedro, se propone crear un Complejo de Mercados y un Centro Ferial Recreativo. En Villa Fátima y Achumani, 
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San Pedro, Villa Fátima y Achumani, las zonas identificadas para convertirse en nuevas centralidades urbanas, 
tienen en común un alto movimiento económico, por los negocios concentrados en esos lugares. “Como ya se 
identificó estos puntos, la Alcaldía realizó una propuesta de reorganización. Buscamos que esto sea enriquecido 
con sugerencias del Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Ingenieros de La Paz. Son propuestas que se van 
a ir ejecutando de manera gradual”, explicó. Si el planteamiento se aprueba, será incluido en el Plan de Desarrollo 
Municipal (PDM) La Paz 2040.
En el centro —según el Jayma (PDM 2005-2011)— se concentra la mayor densidad de actividades político 
administrativas locales, departamentales y nacionales; servicios financieros, administrativos, educativos, 
culturales, estatales y privados, que generan gran cantidad de empleo formal e informal y, al mismo tiempo, 
movimientos masivos de población flotante y de vehículos. “La actividad económica atrae diariamente hacia esta 
área a una población flotante estimada en 274.400 personas”, dice el citado diagnóstico. Además, a diario circulan 
por sus calles y avenidas unos 130 mil vehículos, lo que representa un 77% del parque automotor de la ciudad. 
“Esta concentración de actividades y de movimiento de población yvehículos sobre una estructura física y 
funcional con capacidad limitada de absorción ha atraído una economía informal que se instala de forma 
desordenada, generando conflictos en el uso del espacio, el hacinamiento y degradación del centro de la ciudad 
y la expulsión de las actividades económicas formales del centro”, agrega.
El presidente del Colegio de Arquitectos de La Paz, Álvaro Careaga, señaló que el proyecto de crear nuevos 
nodos urbanos es una de las opciones para reordenar la ciudad. Sin embargo, señaló que antes se debería 
realizar un estudio específico que permita ver el comportamiento del desarrollo urbano en la ciudad.
Articular lo urbano y lo rural
Según David Barrientos, especialista en planificación urbana, los cambios demográficos que se están dando en 
los continentes y en el planeta determinan que las ciudades se conviertan en concentradoras de población. “Por 
eso es recomendable que la forma de entender el territorio a partir de la dicotomía urbano-rural se transforme en 
una visión articuladora del territorio a partir de la planificación que lo integre”, explicó. En ese contexto, el 
especialista sugiere que a corto plazo se desarrollen programas de movilidad urbana y comunicaciones, que se 
consolide una conciencia regional metropolitana en todos los residentes y ciudadanos que transitan y habitan la 
ciudad. 
5 megaobras cambiarán Villa Fátima, San Pedro y Achumani
La propuesta el Gobierno Municipal de La Paz de crear tres nuevos centros urbanos está acompañada de cinco 
megaobras que permitirán la consolidación de San Pedro, Villa Fátima y Achumani como nuevas centralidades.
Según el relevamiento de la Alcaldía, San Pedro fue identificada como un área potencialmente turística. Por ello, 
dentro de la propuesta de reordenamiento está la construcción de circuitos turísticos que se enganchen con las 
áreas de la Sagárnaga o San Francisco. También se prevé desarrollar un gran espacio verde entre la plaza y el 
penal de San Pedro.

Municipal (PDM) La Paz 2040.
gún el Jayma (PDM 2005-2011)—

administrativas locales, departamentales y nacionales; servicios financieros, administrativos, educativos, 
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funcional con capacidad limitada de absorción ha atraído una economía informal que se instala de forma 
desordenada, generando conflictos en el uso del espacio, el hacinamiento y degradación del centro de la ciudad 
y la expulsión de las actividades económicas formales del centro”, a
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“Aquí estamos hablando de proyectos a largo plazo, que todavía tienen que ser consensuados, con el Gobierno 
nacional por ejemplo en el caso del penal”, dijo Álvaro Blondel, oficial mayor de Planificación de la Alcaldía.
En la zona de San Pedro también se prevé la construcción de un Complejo de Mercados y un Centro Ferial 
Recreativo. En el caso de Villa Fátima, considerada zona comercial y como núcleo de unión entre La Paz y los 
municipios del norte del departamento, se prevé consolidar un área cultural, con la construcción de un gran 
bulevar en la plaza Villarroel.
También se plantea la edificación de un nuevo mercado y de una gran estructura administrativa en predios de 
la ex Fantul (Fábrica de Tubos) y la consolidación de una gran área verde a la altura del puente Minasa. En 
Achumani se propone la construcción del nuevo mercado de Achumani, la habilitación de una bicisenda y un 
gran paseo comercial peatonal.

bulevar en la plaza Villarroel.
También se plantea la edificación de un nuevo mercado y de una gran 

Fantul (Fábrica de Tubos) y la consolidación de una gran área verde a 
Achumani se propone la construcción del nuevo mercado de Achumani, la 

omercial peatonal.
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Conflictos impiden la mejora del
mercado de Villa Fátima
María José Peña Ocampo / 29 abril, 2015
Las condiciones en las cuales se encuentra el mercado, son el resultado de conflictos entre las vendedoras, los 
comerciantes minoristas, la Junta de Vecinos y la Subalcaldía Periférica. El mercado de Villa Fátima fue 
construido en 1995 y desde aquel entonces hasta la actualidad no se hizo ninguna remodelación en él. “Desde 
2010 existe un proyecto de modernización del mercado, pero no se pudo realizar por diferentes motivos, entre 
ellos: la falta de coordinación entre las maestras mayores del mercado, los comerciantes minoristas y la Junta de 
Vecinos de la zona”, señaló el subalcalde Julio Tinkuta. Sin embargo, el presidente de la Junta de Vecinos, Víctor 
Acarrunz, dijo que dicho proyecto no se ejecutó porque se aprobó una maqueta sin realizar una consulta previa 
con las vendedoras. Una de las deficiencias más grandes está en la estructura, ya que la misma es precaria y no 
puede albergar a las 1.500 vendedoras que actualmente expenden sus productos. Por estos motivos, se pretende 
construir un mercado abierto. “No nos ha ido muy bien con el tema del mercado Lanza, cerrado, la gente no 
ingresa (…)”, afirma el jefe de Unidad de Promoción y Administración de Actividades Económicas, José Chávez.
Tinkuta explicó que dicho proyecto de mejoramiento está presupuestado en un millón de bolivianos, que será 
invertido en la construcción de la nueva estructura, el reordenamiento de los puestos de venta y en la mejora de 
los servicios de agua y luz.
Ascarrunz dijo que además de los problemas que impiden que se construya el nuevo mercado, existe un factor 
muy importante; el mercado actual se encuentra construido sobre un río, por eso, si se llegará a construir la nueva 
estructura, el terreno no aguantaría todo ese peso y se derrumbaría.
Sin embargo, las autoridades afirman que se han realizado los estudios de suelo correspondientes. “Para mí –
dijo Chávez- son pretextos, o sea que nos diga un técnico, ¿no es cierto? Si no por qué estaría tanto tiempo 
construida esta infraestructura de esa manera. Solamente es frenar el trabajo de la Unidad Municipal”.
Tinkuta señaló que a pesar de todos los conflictos, el proyecto de mejoramiento será ejecutado dentro de la 
gestión 2015, porque no se permitirá que se revierta el presupuesto ya aprobado.
Por todo lo sucedido en esta gestión, la Junta de Vecinos de Villa Fátima espera el posicionamiento del nuevo 
alcalde para comenzar un nuevo diálogo en torno al proyecto de modernización del mercado, puesto que han 
perdido la confianza enlas autoridades. “Vamos a esperar al nuevo Subalcalde, con él vamos a organizarnos, 
con él vamos a coordinar, con personas serias y responsables”, expresó Ascarrunz.

construido en 1995 y desde aquel entonces hasta la actualidad no se hizo ninguna remodelación en él. “Desde 
2010 existe un proyecto de modernización del mercado, pero no se pu
ellos: la falta de coordinación entre las maestras mayores del mercado, los comerciantes minoristas y la Junta de 
Vecinos de la zona”, señaló el subalcalde Julio Tinkuta. Sin embargo, el presidente de la Junta de V
Acarrunz, dijo que dicho proyecto no se ejecutó porque se aprobó una maqueta sin realizar una consulta previa 
con las vendedoras. Una de las deficiencias más grandes está en la estructura, ya que la misma es precaria y no 

s 1.500 vendedoras que actualmente expenden sus productos. Por estos motivos, se pretende 
construir un mercado abierto. “No nos ha ido muy bien con el tema del mercado Lanza, cerrado, la gente no 
ingresa (…)”, afirma el jefe de Unidad de Promoción y Admini
Tinkuta explicó que dicho proyecto de mejoramiento está presupuestado en un millón de bolivianos, que será 
invertido en la construcción de la nueva estructura, el reordenamiento de los puestos de venta y en 

Ascarrunz dijo que además de los problemas que impiden que se construya el nuevo mercado, existe un factor 
muy importante; el mercado actual se encuentra construido sobre un río, por eso, si se llegará a construir 
estructura, el terreno no aguantaría todo ese peso y se derrumbaría.
Sin embargo, las autoridades afirman que se han realizado los estudios de suelo correspondientes. “Para mí 

son pretextos, o sea que nos diga un técnico, ¿no es cie
construida esta infraestructura de esa manera. Solamente es frenar el trabajo de la Unidad Municipal”.
Tinkuta señaló que a pesar de todos los conflictos, el proyecto de mejoramiento será ejecutado dentro de la 

ón 2015, porque no se permitirá que se revierta el presupuesto ya aprobado.
Por todo lo sucedido en esta gestión, la Junta de Vecinos de Villa Fátima espera el posicionamiento del nuevo 
alcalde para comenzar un nuevo diálogo en torno al proyecto de moderni



 

Pá
gi

na
68

 

Se realizan rigurosos controles en el mercado
Diariamente se realizan controles en el mercado de Villa Fátima, los mismos son realizados para verificar que las 
condiciones en las cuales se realiza la venta de productos sean higiénicas, para ello se tiene una carpa de atención a 
la ciudadanía instalada en la parte exterior del mercado, afirma el Encargado de comunicación de la Intendencia 
Municipal, Miguel Alapati.
Dichos controles constan de la verificación del uniforme de las vendedoras, el control de los puestos de venta y de los 
alimentos, “Ellas tienen todo el conocimiento de que deben tener el uniforme de trabajo todo el tiempo, desde que salen 
en la mañana hasta que empiezan a recoger el puesto de venta. Así mismo dentro del mercado nosotros, como 
Intendencia Municipal, realizamos el control del listado de precios, o sea todo puesto de venta tiene que tener un listado 
de precios a la vista de la clientela…”, comentó Alapati.
Todos estos controles se realizan para evitar enfermedades gastrointestinales. Yovana Blanco, enfermera responsable 
de Prosalud, informó que las más comunes son: salmonelosis, fiebre tifoidea y diarreas.
Existen métodos de prevención para las enfermedades ya mencionadas, estos son: el lavado de manos, tratar en lo 
posible de preparar los alimentos en casa y conservarlos de manera adecuada, aseveró Blanco.
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6 de cada 10 personas enferman por la basura en Villa Fátima
Calle 2 digital / 6 mayo, 2015
Al día, el municipio de La Paz genera más de 500 toneladas de residuos
sólidos. En Villa Fátima, SABENPE recolecta 177 toneladas de basura al mes.
Por: Wendy Azurduy, Arianne Moscoso, Ronald Vásquez, estudiantes

La basura en la avenida Las Américas de Villa Fátima el calor del asfalto provocó sed en Fátima Rojas Gonzales (32). 
Se antojó un vaso de linaza en un puestito ubicado en la calle Yolosa del mercado de Villa Fátima. No se dio cuenta 
en ese momento del fuerte olor que emanaba de la basura acumulada y a los tres días ella enfermó de fiebre tifoidea.
El caso de Fátima es uno de los 6 casos de 10 que son atendidos por mes en el Hospital La Merced. El uso incorrecto 
de la basura por parte de los vecinos y comerciantes en la avenida Las Américas de Villa Fátima produce focos de 
infección ocasionando enfermedades gastrointestinales por la contaminación de alimentos. Gastroenteritis por causa 
de la contaminación de alimentos o mala higiene Fátima se dirigía a realizar sus compras al mercado de Villa Fátima. 
Ella recuerda que el refresco estaba en un vaso de plástico y pensaba que la linaza estaba bien.
Ella sintió fuertes dolores estomacales durante tres días y tuvo que ir al hospital La Merced de emergencia. Allá le 
explicaron que la incubación de la bacteria Salmonella typhi es de más o menos cuatro días.
La Dra. Sara Salas, de medicina Interna del Hospital La Merced, sostiene que los casos más recurrentes son de 
gastroenteritis por causa de la contaminación de alimentos o mala higiene. De 10 pacientes, 6 presentan cuadros de 
gastroenteritis, frecuentemente a consecuencia de la contaminación de los alimentos ingeridos o la falta de higiene de 
la misma persona.
El Dr. Guaricaldo de la Unidad de Pediatría del Hospital La Merced asegura que se atienden cuatro casos a la semana 
por infecciones del tracto digestivo por la ingesta de alimentos expuestos a vectores como las moscas y otras 
infecciones pueden ser del tracto respiratorio.
En niños, la enfermedad más atendida en el Hospital La Merced es la diarrea acompañada de síntomas como la falta 
de apetito, desgano, vómitos y fiebre alta. El tratamiento suele durar entre cuatro y cinco días.
El Dr. en Medicina General, José Luis Huanca Torres, explica que la acumulación de basura a cielo abierto causa 
diferentes tipos de infecciones entre ellas las gastrointestinales por la ingestión de alimentos contaminados, las 
micóticas causadas por hongos que afectan la piel, cabello y uñas; las respiratorias por inhalar aire contaminado con 
virus y bacterias.
Para evitar las infecciones, el Dr. Álvaro Ibáñez recomienda fortalecer la educación y concientización en la población 
sobre la manipulación de la basura y su adecuado desecho. El desecho de un pañuelo contaminado y la propagación 
de los virus en el medio pueden contagiar a personas de resfriados.

de linaza en un puestito ubi
e olor que emanaba de la basura 

El caso de Fátima es uno de los 6 casos de 10 que son atendidos por m
sura por parte de los vecinos y comerciantes en la avenida Las Américas d

infección ocasionando enfermedades gastrointestinales por la contaminaci
ión de alimentos o mala higiene Fátima se dirigía a realizar sus 

que el refresco estaba en un vaso de plástico y pensaba que 
ores estomacales durante tres días y tuvo que ir al hospital La Merced de emergencia. Allá 

ue la incubación de la bacteria Salmonella typhi es de más o menos cuatro días.
La Dra. Sara Salas, de medicina Interna del Hospital La Merced, sostie

or causa de la contaminación de alimentos o mala higien
frecuentemente a consecuencia de la contaminación de los alim

El Dr. Guaricaldo de la Unidad de Pediatría del Hospital La Merced asegura que se 
nes del tracto digestivo por la ingesta de alimentos expuestos a vect
pueden ser del tracto respiratorio.

En niños, la enfermedad más atendida en el Hospital La Merced es la diarrea acompañada de síntomas como 
desgano, vómitos y fiebre alta. El tratamiento suele durar entre cuatro y cin

El Dr. en Medicina General, José Luis Huanca Torres, explica que la acumulación 
de infecciones entre ellas las gastrointestinale

or hongos que afectan la piel, cabell

Para evitar las infecciones, el Dr. Álvaro Ibáñez recomienda fortalecer la educación y concientización en la 



 

Pá
gi

na
70

 

La basura: preocupación de los vecinos
Una vendedora de abarrotes que tiene su puesto ubicado en la calle Yolosa y que pidió no ser identificada expresa su 
preocupación por la falta de contenedores. En los alrededores del mercado existían dos contenedores que la Junta de 
Vecinos hizo “voltear” y, además el que habían puesto era “bien chiquitito”. El puesto de la vendedora está cerca de la 
alcantarilla y de un basural, debido a esto su pequeña hija (4) sufre de diarrea muy a menudo.
Una de las vendedoras ambulantes, Marcelina Pilili (54), que vende más 30 años cerca al mercado de Villa Fátima, 
cuenta que los dueños de casa junto a los de restaurante son los que botan montones de basura, “uno que otrito de los 
dueños de casa manejan correctamente, esperan al carro basurero. Nosotras limpiamos, una que otra compañera no 
escucha, no alzan y botan la basura”.
Ramiro Reque Vía es vecino de la zona desde hace aproximadamente 30 años. Él cuenta que conoce “montón” de 
gente que se enferma por la basura y los niños de las vendedoras, ellas se quejan o ignoran el motivo de la temperatura 
alta y del “mal de estómago” de sus hijos y es porque están “agarrando la basura”. Juan José Bellido quien vive 20 años 
en la zona, dice que para él los vendedores y vendedoras no tienen “un poco de educación”, porque las vendedoras del 
comedor “sacan sus comidas y las echan a la calle”. Todos dejan su basura en la calle y no esperan al carro basurero. 
“Eso no puede ser”.
Causas y síntomas de las diferentes enfermedades
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Regina Cuba va al mercado de Villa Fátima; aunque ella es vecina de Miraflores. Regina quisiera que se eduque a la 
gente para que respete la campana del carro basurero y saque su basura cuando el carro pase por su casa. La gente, 
para la señora Cuba, es muy imprudente en dejar pañales de sus hijos y a ellos “les vale” esperar al carro basurero.
El vecino Eder Luis Villa Alba, cuenta sobre la situación de las calles y testifica que los domingos después de la feria 
son terribles, “cuando termina la feria deja su basura ahí y se van”. Él piensa que cada vecino tiene que botar sus propios 
residuos donde corresponde esperar al carro recolector llegue.
En la zona del mercado las verduleras Justina Condori y Juana Chipana aseguran que los vecinos son los que botan la 
basura en cualquier lugar. Doña Justina Condori dice que los mismos vendedores no cuidan el medio ambiente y botan 
la basura donde sea.
Al día, hasta ocho toneladas de basura. La ruta que se encarga de la recolección de la basura en Villa Fátima es la 308, 
el recorrido comienza a las 7:30 de la mañana desde la Plaza Uyuni luego Plaza Villarroel, Plaza del Maestro, recorre 
todas las calles aledañas, incluido el mercado.
La 308 pasa por la zona de lunes a sábado. Al mes esta ruta recoge aproximadamente 177 toneladas, al día entre siete 
y ocho toneladas. El presidente de la Junta de Vecinos, Víctor Ascarrunz, dice que la atención de SIREMU no abastece 
para toda la zona y que además en el barrio no existen suficientes contenedores, y la basura se acumula cada 20 
minutos, ya que la zona es comercial.
Calle 2 le preguntó a la Ing. Adela Linares Pinaya, Analista Técnico Ambiental del Sistema de Regulación y Supervisión 
Municipal (SIREMU) sobre el manejo de los residuos sólidos, la responsabilidad reside en cada vecino, ellos tienen que 
ver como deshacerse de sus residuos sólidos o entregar al servicio de recolección. La ing. Linares lamenta que las 
personas estén mal acostumbradas a dejar los residuos en puntos de acopio y para eliminarlos se debe concientizar a 
las personas de entregar sus residuos.
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GLOSARIO

 Feria Permanente

Es aquella que funciona en forma continua todos los días de la semana (mercados y tambos).

Mercados: Estos establecimientos también se encuentran en el Área Especial, se diferencian de las ferias en que 
estos están agrupados en un solo lote al interior de la manzana.

Tambos: Son establecimientos, que al igual que los mercados se encuentran al interior de la manzana y cuya 
actividad principal es el comercio de frutas por mayor y/o por menor.

 Feria No Permanente

Que funciona días específicos de la semana, por ejemplo: El Miamicito en La Paz, Barrio Lindo en Santa Cruz.

Ferias: Estos establecimientos se encuentran agrupados en Áreas Especiales. En su generalidad, los puestos se 
encuentran dispersos en varias manzanas y funcionan en días especiales de la semana.

 Feria Especial

Que funciona fechas del año, por ejemplo: La Alasita, las ferias Navideñas, la feria de Todos Santos, etc.

 Mercado Municipal

Este es parte del gobierno, es administrado por la municipalidad y cooperativas de vendedores para usos de 
la comunidad en donde se proveen los suministros principales para el consumo local.

 Mercado Mayoreo

Es el que provee de productos por mayor y abastece a mercados minoristas, partiendo de esté los mercados 
locales de cada lugar.

 Mercado Minorista

El mercado minorista es el que provee de productos por menudeo a la población, que se resumen en 
productos básicos.

 Mercado Privado

La venta y compra de productos se efectúa en tiendas, locales comerciales, abarroterías, supermercados 
etc.

Tambos: Son establecimientos, que al igual que los mercados se encuentran al interior de la manzana y cuya 
actividad principal es el comercio de frutas por mayor y/o por menor.
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 Mercado Formal

Son los que funcionan dentro de los edificios municipales.

 Mercado Informal

Es el conjunto de comerciantes con ventas que se ubican en las calles. Surgen de forma espontánea 
entre las zonas de consumo y los mercados formales, estos no están relacionados físicamente con 
los mercados formales, pero venden los mismos productos.

 Mercados de Productos de Consumo Inmediato

Son aquellos en los que la adquisición de productos por los compradores individuales o familiares 
se realiza con gran frecuencia, siendo generalmente consumidos al poco tiempo de su adquisición. 
Es el caso del pescado, de la carne, las bebidas, etc.

 Mercados de Productos de Consumo Duradero

Son aquellos en los que los productos adquiridos por los compradores individuales o familiares son 
utilizados a lo largo de diferentes períodos de tiempo hasta que pierden su utilidad o quedan 
anticuados, por ejemplo: los televisores, los muebles, los trajes, etc.

 Mercados de Servicios

Está-n constituidos por aquellos mercados en los que los compradores individuales o familiares 
adquieren bienes intangibles para su satisfacción presente o futura, ejemplo: los servicios, la 
lavandería, enseñanza, sanidad, etc.

 Mercado Metropolitano

Es el que provee a consumidores de varios puntos de una ciudad, debido a su ubicación estratégica.

 Mercado Sectorial

Este tiene un radio de influencia de más de un kilómetro, y los usuarios q lo frecuentan podrán 
hacerlo a pie, en vehículo, o transporté público. Su equipamiento podrá ser el mismo que el mercado 
metropolitano, pero se adapta al número de usuarios según el radio de influencia.
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 Mercado Cantonal

Este tiene un máximo de un kilómetro de radio de influencia, y es visitado a pie por los usuarios, 
pudiendo existir más de un sector.

 Directa

Es la población residente dentro de un radio de acción de tres kilómetros del mercado.

 Indirecta

Son sectores de la población bien delimitados por el fácil acceso al mercado por medio de 
trasporte Público.

 Indirecta Dispersa

Cuando la demanda se diluye en toda el área metropolitana.

 Compradores

Eventuales: Son los que asisten en ocasiones esporádicas a la instalación del mercado, para 
abastecerse de productos, son de un barrio cercano y van una o dos veces por semana.

Diarios: Son los que asisten regularmente a las instalaciones del mercado, son los que viven 
aledaños a este.

Minoristas: Son los que realizan sus compras ya sea para consumo propio o venta al por 
menor, van una o dos veces al mes.

Mayoristas: Son los que realizan compras al por mayor para comercializarlas, suelen ir al 
mercado una o dos veces al mes.

 Vendedores

Persona que comercializa su mercancía a cambio de un dinero acordado.
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PROYECTO
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