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“Cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona; 
cuando la alimentación es buena, la medicina no es 
necesaria”.
Proverbio: Ayurveda
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DESCRIPCION  DEL PROYECTO:  
Es importante destacar que se plantea un Mercado caracterizado por la venta de 
producto fresco y orgánico, un producto de calidad y saludable. Queremos crear 
una imagen de salud tanto para las personas, como para el medio ambiente. Así 
pues, tras el análisis de la oferta de este tipo de productos se verifica que en el 
Distrito 5 Villa Esperanza  carece de este tipo de productos. 

Este proyecto no pretende  cambiar el ritmo de vida de las personas, sino ofrecer 
una mejor y más sana alimentación, que demuestre las diferentes alternativas de 
alimentos sanos y nutritivos que se realizara dentro de mi equipamiento 
incentivando la agricultura urbana de alimentos orgánicos libres de transgénicos 
que estén al alcance del consumidor, “un mercado es el estómago de la ciudad “   
y se debería dar importancia porque es una base fundamental en la vida diaria. 

Con el presente proyecto pretendo de alguna manera resolver los problemas 
actuales de un Mercado; la falta de higiene, el caos y la basura.  

El proyecto consiste en: 
El área de semisótano: Es donde se supervisa el producto, con la debida higiene 
antes de llegar al consumidor. 

                           JESSICA DORINA ALBA MACHACA 
PROYECTO DE GRADO 

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO:       SOCIAL 
TEMA:                                           ECOMERCADO 
                                                                                 
UBICACIÓN:                                   DISTRITO:     5  VILLA ESPERANZA
                                                      MUNICIPIO: EL ALTO         
                                                      PROVINCIA: MURILLO 
                                                      DEPARTAMENTO: LA PAZ 
                                                      

DESCRIPCION  DEL PROYECTO:  
Es importante destacar que se plantea un Mercado caracterizado por la venta de 
producto fresco y orgánico, un producto de calidad y saludable. Queremos crear 
una imagen de salud tanto para las personas, como para el medio ambiente. Así 
pues, tras el análisis de la oferta de este tipo de productos se verifica que en el 
Distrito 5 Villa Esperanza  carece de este tipo de productos. 

Este proyecto no pretende  cambiar el ritmo de vida de las personas, sino ofrecer 
una mejor y más sana alimentación, que demuestre las diferentes alternativas de 
alimentos sanos y nutritivos que se realizara dentro de mi equipamiento 
incentivando la agricultura urbana de alimentos orgánicos libres de transgénicos 
que estén al alcance del consumidor, “un mercado es el estómago de la ciudad 
y se debería dar importancia porque es una base fundamental en la vida diaria. 



La planta baja: Esta dividido en dos sectores que son el área húmeda donde 
están tubérculos y verduras y el área seca de abarrotes, el ingreso principal con 
un amplio lugar donde familias pueden degustar de jugos, refrescos y el aroma 
floral.  
La primera planta: Presenta el comedor, degustaciones de diferentes tipos de 
carnes, áreas de exposiciones artesanal.  

La segunda planta : Exclusivamente para el área de administración del 
Ecomercado, el 80 % de mi equipamiento son mujeres y se brindara una guardería 
y sala de auxilios ; también una área exclusiva para invernaderos , donde en 
pocos meses dará abastecimiento de verduras , hiervas , que son productos sanos 
a los consumidores , por ultimo un patio descubierto exclusivo para las 
vendedores para que realicen diferentes labores respetando sus usos y 
costumbres como la elaboración de charque , secado de chuño , tunta , okka ,etc. 

Lo más destacable fue el representar a una señora de pollera comerciando y al 
consumidor llevando su producto en un aguayo, un símbolo que destaco la 
morfología y la identidad de los mercados de la ciudad de El Alto, facilitando  una 
respuesta del comportamiento de los habitantes y comerciantes. 

 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

Concientizar a la gente de la ciudad de El Alto sobre la importancia de alimentarse 
bien y  consumir alimentos sanos, libres de agentes químicos. Las ferias son una 
forma de circuito corto, y que tiene la particularidad de acercar al productor con el 
consumidor, es por lo tanto necesario aprovechar este acercamiento de manera 
que el consumidor  vea como un importante aliado al productor para poder tener 
una alimentación más sana y natural 

 
IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 
El impacto será de importancia para promover futuros mercados ecológicos que 
son aun inexistentes en la urbe alteña, donde se optaran muchas formas de 
contribuir considerablemente a la nutrición de muchos hogares que padecen de 
mala alimentación,   beneficio para el medio ambiente, y generar fuentes de 
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INTRODUCCIÓN:  

 

La alimentación es el derecho humano fundamental más importante y esencial para el 

desarrollo social y económico de una persona.  

La Seguridad Alimentaria no es la misma en los distintos países del mundo. Si bien en 

los países desarrollados los principales problemas se relacionan con deficiencias en 

la producción, manipulación o conservación; en los que se encuentra en vías de 

desarrollo se vinculan con el acceso a agua potable, dietas pobres o escasez de 

alimentos.  

Las dimensiones de la Seguridad Alimentaria se sustentan en cuatro fundamentos:  

Disponibilidad física de los alimentos para todo el 

mundo, que depende del nivel de producción nacional o 

de la importación de alimentos. 

Acceso a los alimentos, que garantiza el diseño de 

políticas, destinadas a alcanzar los objetivos de 

seguridad alimentaria.  

Uso de alimentos es decir, la manera en el que el cuerpo 

aprovecha distintos nutrientes de los alimentos.  

Estabilidad, que la disponibilidad de alimentos seguros 

sea periódica, en este caso influye las condiciones 

climáticas o factores económicos. 1
Según el instituto de nutrición para 
Centroamérica y Panamá (INCAP), la 
Seguridad Alimentaria Nutricional ¨es un 
estado en el cual todas las personas 
gozan, en forma oportuna y permanente, 
de acceso físico, económico y social a los 
alimentos que necesitan, en cantidad y 
calidad, para su adecuado consumo y 
utilización biológica, garantizándoles un 
estado de bienestar general que coadyuve 
al logro de su desarrollo”.
 

 1. Publicado por el Programa CE-FAO « La Seguridad Alimentaria:
Información para la toma de decisiones » Pag.1 - 2011
Sitio web: http://www.foodsec.org/
Email: information-for-action@fao.org

La Seguridad Alimentaria no es la misma en los distintos países del mundo. Si bien en 

los países desarrollados los principales problemas se relacionan con deficiencias en 

la producción, manipulación o conservación; en los que se encuentra en vías de 

desarrollo se vinculan con el acceso a agua potable, dietas pobres o escasez de 

Las dimensiones de la Seguridad Alimentaria se sustentan en cuatro fundamentos:  

física de los alimentos para todo el 

mundo, que depende del nivel de producción nacional o 

de la importación de alimentos. 

a los alimentos, que garantiza el diseño de 

políticas, destinadas a alcanzar los objetivos de 

de alimentos es decir, la manera en el que el cuerpo 

aprovecha distintos nutrientes de los alimentos.  

que la disponibilidad de alimentos seguros 

sea periódica, en este caso influye las condiciones 

climáticas o factores económicos. 1
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El Municipio de El Alto conjuntamente con 
la FAO y el Reino de Bélgica, salió 
publicado en un artículo de noticias en 
Bolivia.com "MIcrohuertas desafiaran la 
altura en El Alto" y "Alcaldía impulsa 
proyecto de microhuertas urbanas". 
En la ciudad de El Alto existen muchas 
carpas solares familiares donde se practica 
la hidroponía, se producen más de 35 
hortalizas en una agricultura orgánica, es 
decir cero químicos. 
Ahora los alteños tenemos hortalizas sanas 
y muy limpias para el consumo diario, 
además podemos cultivar hortalizas por 
pisos, utilizando todos los espacios, con 
macetas y algunas maderas, como se ve en 
la fotografía. 

VER ANEXO 10 PAG: 65

En la actualidad, casi toda la alimentación está atravesada por una lógica 

productivista y competitiva basada en agrotóxico y transgénicos. La producción a gran 

escala de alimentos cargados de químicos, contamina la tierra y enferma a los seres 

vivos.  

Con este fin se elaboró el proyecto, teniendo en cuenta esta concepción y la visión 

acerca de la importancia de la seguridad alimentaria. 

EL PRESENTE PROYECTO  “ECOMERCADO” APORTARÁ:  

 La posibilidad de Comprar alimentos saludables 

libres de transgénicos. 

 Porque Su aporte nutricional es más completo 

que el convencional y sus efectos en el 

organismo siempre será positivo. 

 Fomentar los ciclos biológicos agrarios. 

 Ayudará  con la economía de las personas ya que  

se consumirá calidad y no cantidad de alimentos. 

 Fomentar una sociedad más justa, favoreciendo 

la interrelación “productor – consumidor”. 

Contribuye a la práctica de un comercio más 

justo. 
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1. PROBLEMA:  

El hambre, la pobreza y la desnutrición, son un problema que aqueja a muchos países 

y uno de los peores problemas en el planeta, qué depende de la disponibilidad, 

acceso y uso adecuado de los alimentos. Debería ser una prioridad de los países 

combatir, desarrollar capacidades productivas y de comercio internacional de 

alimentos, con la finalidad de promover una población saludable, lo que representa un 

importante factor de desarrollo para cualquier país.2

Con el pasar de los años la Seguridad Alimentaria en el mundo fue mejorando en 

cuanto a campañas contra el hambre. 

El número de personas hambrientas en el mundo se ha reducido a 795 millones (216 

millones menos que en 1990-92), lo que supone casi una persona de cada nueve, 

según datos de la última edición del informe anual sobre el hambre de la ONU.3

En Bolivia se redujo la Inseguridad Alimentaria a través de políticas que permitieron 

que el porcentaje de personas desnutridas baje del 38% (1990-1992) al 19,5% (2012-

2014). 4

“A pesar de los avances logrados en los últimos años 

con ayuda de la cooperación internacional, un cuarto 

de la población boliviana (alrededor de 2.5 millones de 

habitantes) aún sufre del azote del hambre y de la 

malnutrición”. (Anexo 1) 

2. Tesis de proyecto de grado de “Mercado Ecológico 2013 “Pág. 8

3. La organización de las naciones unidas para la alimentación y         agricultura (FAO).27 de mayo de 2015 

4. Periódico La Razón  Por Wilma Pérez 16 / 09 / 2014
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5. Programa: “Agricultura Sostenible como alternativa para mitigar 
los efectos del cambio climático en regiones de alta vulnerabilidad 
de Bolivia y Perú”  ECOCLIMA 2011 -2014  pág. 14 – 15.

 

Es preocupante, objetivamente se aprecia que la disponibilidad en los mercados en 

barrios marginales y de pueblos es muy reducido y ante todo sin diversidad, además 

con gran porcentaje de productos importados; respecto al acceso, el índice de 

pobreza todavía no se ha superado sigue con márgenes altos, la desocupación ha 

crecido, el subempleo se ha puesto de manifiesto en todo el país, existe un 

desequilibrio entre el ingreso económico de las familias con el costo de la canasta 

familiar. 

1.1 CRISIS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: 
La Seguridad Alimentaria corre riesgo debido a los efectos del cambio climático, no 

sólo del país, sino también a nivel mundial, para ello, varios expertos sugieren a las 

autoridades y población en general asumir medidas que contribuyan en la 

preservación del medio ambiente. 

Las estimaciones mundiales indican que la agricultura se reducirá un promedio del 7% 

si no se preparan respuestas adecuadas a los impactos del cambio climático.5 

En lo que se refiere a la Seguridad Alimentaria, en Bolivia en el año 2003 el 

crecimiento de la producción agrícola fue de tan solo 1.6 % muy inferior a la tasa de 

crecimiento poblacional de 2.74 % registrada el año 2001. Manifiesta el riesgo  

existente en la disponibilidad interna de alimentos. A ello se suman sequias, 

inundaciones, deforestaciones que restringen la disponibilidad de alimentos.5 

La población boliviana gasta el 62 % de su sueldo para alimentarse. 

El porcentaje de población boliviana con niveles de consumo menores al costo de una 

canasta alimentaria es de 40%, y está concentrada en el área rural. 

desequilibrio entre el ingreso económico de las familias con el costo de la canasta 

1.1 CRISIS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: 
La Seguridad Alimentaria corre riesgo debido a los efectos del cambio climático, no 
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preservación del medio ambiente. 

Las estimaciones mundiales indican que la agricultura se reducirá un promedio del 7% 

si no se preparan respuestas adecuadas a los impactos del cambio climático.

En lo que se refiere a la Seguridad Alimentaria, en Bolivia en el año 2003 el 

crecimiento de la producción agrícola fue de tan solo 1.6 % muy inferior a la tasa de 

crecimiento poblacional de 2.74 % registrada el año 2001. Manifiesta el riesgo  

existente en la disponibilidad interna de alimentos. A ello se suman sequias, 

inundaciones, deforestaciones que restringen la disponibilidad de alimentos.

La población boliviana gasta el 62 % de su sueldo para alimentarse. 

El porcentaje de población boliviana con niveles de consumo menores al costo de una 

canasta alimentaria es de 40%, y está concentrada en el área rural. 
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6. Revista de actualizaciones “Clínica Investiga “La Paz mayo 2011 www.revistasbolivianas.org.bo

7. El ISAAA (Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas) 2014

 

Han aumentado las peticiones de ayuda debido a los conflictos de desastres 

naturales, catástrofes realizadas por el hombre y aquellas de origen natural, 

intensifican la crisis y causan problemas como: 

1.1.1 DESNUTRICIÓN: La prevalencia más alta de desnutrición crónica se encuentra 

en el altiplano (32%) y en los valles (30%); en los llanos es de (18%), donde el 1.3 son 

menores de 5 años, y mueren con facilidad.6

1.1.2 LA ANEMIA :(carencia nutricional) es de alta prevalencia en Bolivia, afectando 

en mayor grado a los menores de 5 años (59,8%) y a mujeres en edad fértil (33%).  

La gran demanda de alimentos para contrarrestar el hambre, la pobreza y la 

desnutrición ha respondido satisfactoriamente a las necesidades de la población, pero 

el proceso de crecimiento de los alimentos ha sido de manera alterada 

genéticamente, a estos alimentos se derivan transgénicos u organismos modificados 

genéticamente (OMG). 

1.1.3 ALIMENTOS TRANSGÉNICOS:  

Los alimentos transgénicos son alimentos derivados de organismos modificados 

genéticamente introduciendo modificaciones en su ADN mediante la ingeniera 

genética.

En el 2015 que la agricultura familiar de 80 % disminuyó a un 37 %  dando lugar a la 

agroindustria. 

En el año 2014 crece el número de agricultores que trabajan con alimentos 

modificados genéticamente, un total de 18 millones de agricultores han cultivado 

transgénicos, el 90% de ellos eran pequeños productores. 7 
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Ese mismo año el cultivo de transgénicos, ha batido récord en la producción de 

alimentos transgénicos. Según el informe: “en el año 2014 se han cultivado unos 

181’5 millones de hectáreas con alimentos modificados genéticamente, es decir 6’5 

millones más que en el año 2013”. (Ver gráfico 1-2 pág. 13)

Los OMG refuerzan el control de la alimentación 

mundial por parte de unas pocas empresas 

multinacionales. Los países que han adoptado 

masivamente el uso de cultivos transgénicos son 

claros ejemplos de una agricultura no sostenible.

La industria de los transgénicos utiliza su poder 

comercial e influencia política para desviar los 

recursos financieros que deberían destinarse a 

proteger las verdaderas soluciones a los problemas agrarios y alimentarios del 

mundo.8

8 .Greenpeace - Guía Roja y Verde de Alimentos Transgénicos – 5ta. Edición –
Actualización 3 Agosto 2012 – Pág. Nº 2 
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GRAFICO 1:Mapa de transgenicos del año 2009 Bolivia 

esta con 0.8 millones de hectáreas.

 

GRAFICO 2: Mapa de transgénicos del 2014 Bolivia 
creció a 1.0 millones de hectáreas.

GRAFICO 1:Mapa de transgenicos del año 2009

esta con 0.8 millones de hectáreas.
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1.1.4 EL PELIGRO DE LOS TRANSGÉNICOS 

Medio ambiente: Contaminan genéticamente a las variedades tradicionales, 

acabando con ellas y provocando una grave pérdida de la biodiversidad.  

Además de dañar los suelos, la agricultura industrializada desperdicia energía, agua y 

otros de los preciados recursos naturales y atrapa a los agricultores en un círculo 

vicioso del uso de más y más sustancias químicas.  

La salud: Estudios muestran que incluso una exposición muy leve a las sustancias

químicas agrícolas comunes puede inducir abortos o que los fetos las absorban de la

madre.

Cuando los niños tienen una exposición excesiva al glifosato, especialmente mediante 

el consumo de los alimentos transgénicos, sus probabilidades de desarrollar 

reacciones adversas a las vacunas también aumentan. 

Pueden provocarnos nuevas alergias, tumores cancerígenos o hacernos resistentes a 

los antibióticos. Aunque no hay datos concluyentes que despejen las dudas, ya los 

estamos consumiendo en grandes cantidades.  

La economía: La industria agroquímica tiene ganancias con las semillas

transgénicas, los agricultores pierden dinero cultivándolas y no pueden mantenerse

en el negocio sin los subsidios gubernamentales.

1.2 LLUVIA DE PROBLEMAS

 Bolivia no cuenta con normas que exijan el etiquetado de alimentos importados 

(en el que se detalle su composición transgénica), de modo que es difícil 

reconocerlo. No obstante, la mayoría de estos productos ingresa mediante el 

contrabando.  

 los preciados recursos naturales y atrapa a los agricultores 
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 El único comestible modificado genéticamente y que fue autorizado para el 

consumo, mediante el Decreto Supremo 24676, es la soya. Con ésta se 

elaboran varios subproductos como el aceite y leche de soya. El total de la 

siembra de soya, el 90% es producto genéticamente modificado.9

” Es una pista de que la ley no prohíbe los transgénicos…”

 Pero esta es solo una de las dificultades que frena el desarrollo de la producción 

ecológica en el campo ya que existen por detrás intereses políticos y 

económicos a nivel mundial que tienen también su efecto en Bolivia. Las 

grandes empresas de agroquímicos y productoras de semillas y otros insumos 

han llevado a imponer un sistema productivo, que es muy agresivo con la vida”.

 En Bolivia es contradictorio, si por un lado crean normas para incentivar el 

cuidado del medioambiente en la producción agrícola, en la práctica, se apuesta 

por la producción con agroquímicos.  

Dado los casos de Inseguridad Alimentaria en nuestro país, es importante la 

construcción de un establecimiento comercial, dedicado a la venta de producto fresco 

y orgánico, y del resto de productos del hogar. 

Asimismo, en la ciudad del Alto presenta una oferta muy escasa en cuanto a producto 

fresco se refiere, y la poca que encontramos, es considerada de mala calidad. Si 

analizamos el producto ecológico, vemos que la misma es completamente nula, pues 

es un tipo de producto todavía desconocido para la mayoría de la población, pero que 

debe empezar a darse a conocer puesto que es considerado como el producto de 

moda, que actualmente está empezando a coger importancia. 

9. Datos de la asociación de proveedores de 
insumos agropecuarios (APIA) 2011
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 10. La revista del PNUMA para los jóvenes -Por Maurice Odera  2010 pág. 11   

1.3  QUE ES UN ALIMENTO ORGANICO? 

Se consideran orgánicos aquellos productos agrícolas que en ninguna etapa de su 

producción intervienen fertilizantes, herbicidas o pesticidas químicos, con el objetivo 

de obtener alimentos saludables, protegiendo al medio ambiente.10

1.4  CONSUMO RESPONSABLE 

 Un consumidor informado y consciente busca productos con el menor impacto 

negativo posible sobre el medio ambiente y con un efecto positivo en la 

sociedad. 

 Un consumo responsable es un concepto que defiende que los seres humanos 

deben cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales 

y a las del planeta, y escogiendo opciones que favorezcan el medio ambiente y 

la igualdad social. 

Los alimentos orgánicos comienzan a tener una presencia cada vez más importante 

en la dieta de las personas alrededor del mundo, en Bolivia tenemos la ventaja de 

poder producir los alimentos más puros y saludables gracias a los distintos pisos 

ecológicos, lo cual quiere ser aprovechado por los productores para poder introducirse 

a los mercados nacionales e internacionales. 

"Los productos saludables y orgánicos representa el 17% del mercado en Bolivia”10

En la actualidad, gran parte de productos saludables están ubicados en las  ciudades 

de La Paz y el Alto, algunos en Cochabamba y Santa Cruz, y hay menor o nula 

presencia en otros departamentos.  

9. Datos de la asociación de proveedores 
de insumos agropecuarios (APIA) 2011
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11. Félix Quispe Flores, presidente de las franquicias IRUPANA, una de las pioneras en productos 
ecológicos, naturales y orgánicos.
12 .SANTA CRUZ - BOLIVIA • 2015 • Nº 230 • PUBLICACIÓN DEL INSTITUTO BOLIVIANO DE 
COMERCIO EXTERIOR  pág. 4  www.ibce.org.bo

1.5 VENTAJAS  DE LOS ALIMENTOS ORGÁNICOS

“Los productos orgánicos tienen la capacidad de mejorar la salud al reducir hasta un 

89 % el nivel de agentes de pesticidas dañinos en la sangre”.11

 Sólo regeneradas y fertilizadas orgánicamente tienen auténtico aroma, color y 

sabor, permite redescubrir el verdadero gusto de los alimentos originariamente 

no procesados. Se usa fertilizante orgánico para los vegetales. 

 La práctica de la agricultura ecológica, el agua potable es una garantía 

permanente de obtención de agua para el futuro. 

 El equilibrio entre la agricultura y la forestación y la rotación de los cultivos, 

permite la preservación de un espacio rural capaz de satisfacer a las futuras 

generaciones.  

1.6 PRODUCTOS ORGÁNICOS EN BOLIVIA

La producción de alimentos orgánicos en nuestro país cuenta con 

más de un millar de diferentes artículos envasados en calorías, 

cajas y atractivas bolsas, esto promueve a la apertura de nuevas 

empresas que apuestan por un producto. 

Los Andes con su altiplano inmenso producen uno de los granos 

más importantes y reconocido a nivel mundial por su  valor

nutritivo y es la quinua.

El grano se exporta en más de 30 países.12

Carlos Ortuño dijo que la 
agricultura orgánica es 
sostenible y solo abarca 
el 3%  de la producción 
del país.

La poca producción se 
consume en el ámbito 
internacional y en menor 
medida en el ámbito 
interno.
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1.6.1 PRODUCTOS ORGÁNICOS QUE EXPORTA BOLIVIA: 

NOTICIAS DE PERIÓDICOS: 

 “Suiza es líder mundial en consumo de alimentos ecológicos “VER ANEXO 2 PAG. 54”

 “Latinoamérica apuesta por alimentos sanos y ecológicos para conquistar 

mercados de EE.UU. “VER ANEXO 3 PAG. 55”

 “El presidente Evo Morales remarcó el domingo que el estado está en la 

obligación de apoyar la producción de alimentos orgánicos o ecológicos en el 

país. “VER ANEXO 4 PAG. 56”

 En Bolivia se festeja el día mundial de la alimentación: “VER ANEXOS 5 PAG. 57”

A nivel político  el apoyo interno  a la producción orgánica y especializada  por 

regiones agroecológicas aportaría fundamentalmente  a la lucha contra la pobreza  y 

se estaría encaminando al país hacia el fin de la exclusión económica del 

campesinado boliviano. 

Bolivia exportó un total de 196,6 
millones de dólares en valor 
equivalentes a 29,8 mil toneladas 
durante el 2014, registrando un 
crecimiento del 28% con respecto al 
2013. Cabe destacar que casi la 
totalidad del volumen exportado es 
quinua certificada orgánica.

Durante el 2014, se importó en valor 
30,9 mil millones de dólares de café 
tostado/ sin tostar, descafeinado/sin 
descafeinar equivalentes a 7,7 
millones de toneladas en volumen; 
registrando un crecimiento del 10% 
con respecto al valor importado del 
2013. El 42,2% del total importado lo 
representan los Estados Unidos, 
Alemania y Francia.

NOTICIAS DE PERIÓDICOS: 

“Suiza es líder mundial en consumo de alimentos ecológicos 

“Latinoamérica apuesta por alimentos sanos y ecológicos para conquistar 

mercados de EE.UU. “VER ANEXO 3 PAG. 55”

“El presidente Evo Morales remarcó el domingo que el estado está en la 

obligación de apoyar la producción de alimentos orgánicos o ecológicos en el 
“VER ANEXO 4 PAG. 56”

En Bolivia se festeja el día mundial de la alimentación:
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totalidad del volumen exportado es 
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13.  Agricultura Ecológica En Bolivia PDF www.aopeb.org

2 ANTECEDENTES  

En 1972 se crea la federación mundial se movimientos orgánicos. 

Bolivia en 1990, se inicia la exportación a mercados orgánicos y solidarios (FAIR 

TRADE), como el café, quinua, cacao y castaña, que requieren certificación ecológica 

bajo normas internacionales.  

En 1991, Organizaciones de productores, ONG’s, forman la “asociación de 

organizaciones de productores ecológicos de Bolivia”, el 24 de septiembre de 1991.

1998, la AOPEB promueve la firma convenios con el Ministerio de Agricultura y el 

Ministerio de Desarrollo Sostenible, que en el año 2002 y 2004. Dentro este marco se 

conforma la “comisión de coordinación técnica” (CCT), como instancia para generar 

políticas y normas para el fomento de la producción ecológica en Bolivia. 

En 1999, la AOPEB, impulsa el “movimiento agroecológico en Bolivia” (MAEB) 

buscando involucrar a actores públicos y privados (universidades, gobierno, 

consumidores y ONG’s). A partir del año 2000, la AOPEB implementa su plan 

estratégico y la participación en ferias nacionales e internacionales y el 

relacionamiento interinstitucional. 

El desarrollo de la producción orgánica, ha sido protagonizada por la” Asociación de 

Organizaciones de Productores Orgánicos de Bolivia “(AOPEB), promueven la 

producción ecológica en base al rescate y la revalorización de sistemas de producción 

tradicional.13
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14. http://es.m.wikipedia.org/wiki/marketing_verde
15. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 31 de 
marzo del 2016. 

2.1 CONCEPTO DE UN ECOMERCADO

Es una rama de mercado social, busca adaptar los esfuerzos en esta área de la 

empresa de darle un enfoque ambiental, tanto social como empresarial. 

Es la comercialización de productos naturales y libres de transgénicos que brindan un 

grado alimenticio de calidad. El Ecomercado incorpora un gran rango de actividades, 

incluyendo el diseño del producto, diseño del proceso, producción y empaques para 

los productos de tal manera que no contaminen en la última etapa del ciclo de vida.14

Busca concientizar a las personas, que las acciones cotidianas, como el consumo y 

generación de residuos tienen un fuerte impacto en el medioambiente. 

Es un proyecto de desarrollo sustentable en el que se toma en consideración para su 

diseño, urbanización, construcción y gestión, para lograr que sus ocupantes sean 

enriquecidos por el entorno con espacios saludables y confortables.  

 La reducción de basura y menos contaminación y 

degradación del medio ambiente. El respeto al 

medio ambiente. 

 El uso eficiente de luz, agua y otras energías.

 El acceso a la infraestructura, equipamientos, 

servicios básicos y espacios públicos. 

 La protección de la salud mediante controles 

autorizados como el SENASAG.15
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3 MARCO INSTITUCIONAL, SOCIAL Y TEORICO  

Un Ecomercado es de importancia social, la Asociación de Organización de 

Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) promueve el desarrollo involucrado a 

actores públicos y privados (universidades, gobiernos, consumidores). 

El presidente Evo Morales promulgó la Ley de Promoción de Alimentación Saludable 

Nº 775 que contribuirá a resolver los problemas de desnutrición y fomentará una 

alimentación sana, tomando en cuenta que con la norma obligará a las empresas a 

identificar sus productos en los envases o etiquetas y el contenido de sodio, azúcar y 

diferentes tipos de grasas. 16

El GOBIERNO PROMULGA LA LEY 3525 

Esta Ley de interés y necesidad nacional, 

declara la importancia de promover a nivel 

nacional la producción ecológica para 

Bolivia, que dará impulso a la producción, 

transformación, certificación y consumo de 

productos ecológicos, el cuidado del medio 

ambiente, la conservación de la 

biodiversidad, la revalorización del saber 

campesino e indígena, y el comercio justo y 

equitativo. 17

FAO: La organización mundial de la salud junto con el estado plurinacional de Bolivia 

ayudo a introducir invernaderos y microhuertos a 4000 m.s.n.m. en el municipio de el 

Alto unas 1500 personas recibieron capacitación y el resultado es una gran mejoría en 

la nutrición infantil y ahorros para la familia. 18

16 .Publicado 8 de enero 2016  www.paginasiete.bo
17. Documento PDF  www.del.org.bo 2006
18. FAO:  www.fao.org   2010
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4. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto Ecomercado incentivara y promoverá el consumo de productos ecológicos 

y ayude a mejorar la salud de las personas siendo esta la imagen que deseo 

transmitir y por la cual un mercado así, debería ser reconocido y recordado.  

El 70 % de la ciudad de El Alto vive en extrema pobreza y 40 % de niños menores de 

cinco años padece de mal nutrición. 19

“El 46% de los ciudadanos que viven en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto 

asegura que se preocupa por su salud, el 63% de esa población admite que no se 

alimenta bien. 20

“La Organización Mundial de la Salud – OMS considera que el bienestar de los 

bolivianos ya no depende del aumento de los alimentos, sino de la mejora en la 

calidad de la alimentación”

Es un establecimiento dedicado a la venta de producto fresco y ecológico. Este es el 

punto fuerte de mi proyecto, que atraería a las personas hasta nuestro mercado, 

puesto que éstas buscan calidad en los productos que consumen, donde poder 

comprar el resto de productos de la “compra semanal”, sobretodo, productos del 

hogar. El ritmo de vida actual es rápido, donde la gente dispone de poco tiempo libre, 

y ofrecer a la población esa comodidad tan deseada al realizar sus compras, es decir, 

ofrecer todos los productos necesarios en un mismo lugar.

La agricultura ecológica puede contribuir considerablemente la nutrición de millones 

de hogares que padecen de seguridad alimentaria.

19. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) www.fao.org formato PDF pág. 9  
20. Periódico la RAZON “ciudadanos de cuatro urbes admiten 
que no comen bien”
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Un estudio realizado por la universidad Politécnica de Madrid, junto con CIDES –

UMSA en «jornadas de investigación sobre Agroecología y soberanía alimentaria»

una encuesta realizada en la ciudad de La Paz en las ferias ecológicas: 

Perfil del consumidor, sus gustos y preferencias. 

 Los consumidores son mujeres (79%), con una edad promedio de 40 años. 

 Tienen ingresos que varían entre los 1.000 a 10.000 Bs, pero un mayoría entre 

3.000 a 5.000 Bs. 

 Sus gastos por la compra de productos no supera los 100 Bs. 

 El 66% considera que los precios son normales (ni caros ni baratos). 

 La principal razón de compra: sanos y naturales (62%), mayor calidad (45) y 

por apoyar al productor (12%).21

Respecto a los consumidores, un primer resultado que llama la atención es la edad 

promedio de mujeres visitantes a la feria (37años), probablemente se debe a que son 

las familias más jóvenes las que tienen mayor conciencia de la importancia de 

consumir no solamente productos propios del área rural, sino producidos bajo un 

sistema más saludable para la familia. Además, el nivel de ingresos parece también 

ser un factor determinante para preferir estos productos.21

5. BENEFICIOS Y RENDIMIENTO:  

- El proyecto busca eliminar la mala nutrición en niños y personas. 

- Beneficiar a las vendedoras ayudándolas a vender productos frescos, sanos e 

higiénicos y respetando sus usos y costumbres. 

- Dar lugar a que otros comerciantes que se dedican a las ferias ecológicas. 

21. Postgrado De Ciencias Del Desarrollo  CIDES UMSA  - La Paz enero 2013  
www.etsia.upm.es/www.cides.edu.bo
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Agricultura urbana, lideradas por mujeres de El Alto: 

Un 90% de los productores de esta iniciativa son mujeres y madres de familia y el 

10% está a cargo de hombres. 

“Nos dimos cuenta de que nos favorecemos al comer los alimentos que nosotros 

mismos producimos; ahora sabemos cultivarlos de forma orgánica”. Eugenia Casilda Flores, 

agricultora urbana. 

Como podemos observar son dos tipos de usuarios productor y consumidor a los que 

estoy respondiendo con mi propuesta y con el tiempo se pueda considerar de lo 

importante que es la seguridad alimentaria. 

Según la FAO, los invernaderos de El Alto han demostrado ser altamente productivos, 

ya que los horticultores obtienen anualmente seis cosechas de acelga y rabanito y 

cinco de tomate. Los estudios demuestran que, en un año, un invernadero de 24 m2 

produce casi una tonelada de tomates, 460 kilogramos de lechuga y 260 kilogramos 

de pimentón.22

6. OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL 

Disminuir la desnutrición.

OBJETIVOS ESPECÍFICO

Realizar un mercado con una infraestructura adecuada para la venta de productos 

sanos e higiénicos a alcance del consumidor.

OBJETIVO ACADÉMICO 

Sustentar en un proyecto todos los conocimientos adquiridos en los diferentes 

campos de nuestra disciplina. 

22. FAO:  www.fao.org 2010
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Ubicación y Limites Municipio de El Alto 
 

7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN:       
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El Municipio de El Alto, geográficamente y administrativamente, es distribuido en 

distritos municipales y de acuerdo a normativas legales, es jurisdicción territorial está 

constituida por catorce distritos. Ver anexo 7

8.2 DATOS DEMOGRÁFICOS 

Población Actual

El INE calcula que del 2001 al 2015 El Alto duplicará su población. En cambio La Paz, 

con 1,1% promedio anual de crecimiento, la duplicaría en 64 años. Esto muestra la 

dimensión de la presión inmigratoria en la urbe alteña que, de no mejorarse las 

condiciones de vida en el área rural, continuará incrementándose. 

De acuerdo al estudio de demografía se ha determinado que para el año 2036 que es 

el horizonte del PMM El Ato tendrá una superficie de 18.684,58 Has, y una población 

de 2.627.760 Habitantes, estos crecimientos van a generar una serie de impactos 

ambientales entre negativos y positivos. VER ANEXO 7 PAG. 61

Distrito Municipal de El Alto Población de la ciudad de El Alto
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el horizonte del PMM El Ato tendrá una superficie de 18.684,58 Has, y una población 

de 2.627.760 Habitantes, estos crecimientos van a generar una serie de impactos 

ambientales entre negativos y positivos. VER ANEXO 7 PAG. 61
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8.3 CLIMA  

La ciudad de El Alto tiene un clima de 

tipo continental, saludable y seco; con 

perceptible diafanidad atmosférica, 

intensa radiación solar y gran amplitud 

térmica, diaria y estacional. La mayor 

precipitación pluvial en general son en 

los meses de Diciembre, Enero y 

Febrero. 

Es frío y húmedo en verano y en 

invierno se manifiesta como frio y 

seco, típico de montaña, con 

ocasionales nevadas, en invierno es 

seco mientras que en el verano 

(diciembre, enero, febrero y marzo) 

llueve frecuentemente. No obstante, 

en la extensión de la urbe a través de 

sus 14 distritos se puede observar lo 

siguiente:

La parte norte del distrito 13 se caracteriza por tener un clima de alta montaña con 

temperaturas mensuales que oscilan entre 0°C y -8°C, en la medida que la pendiente 

desciende la región se caracteriza por un clima templado con invierno seco y verano 

frío (parte sur del distrito 13 y norte de los distritos 5 y 6), y finalmente impera el clima 

templado con invierno seco y verano suave en distritos 1,2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 

y parte de los distritos 5 y 6.23

23. www.educa.com.bo 2013
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 Temperaturas entre -2ºC a máximas de 17ºC.  

 Humedad relativa de 30%.  

 La precipitación promedio anual 230 mm. 

 Presión medio anual 493,5 mm Hg.  

En los últimos años se ha observado una tendencia hacia una mayor precipitación. La 

presión barométrica es el 65% de la presión media al nivel del mar. Los vientos son 

constantes, aunque más intensos en el mes de agosto. La velocidad de los vientos 

varía entre los 7 a los 77 km por hora. Los índices de insolación y radiación solar son 

altos por efecto de la altura y el aire enrarecido y diáfano con escasa humedad, lo que 

evita la difusión del calor, por lo que la amplitud térmica o las variaciones de 

temperatura en condiciones de sol y sombra, y de día y de noche son muy altas.24

8.4 ALTITUDES 

El municipio del alto se asienta en una especie de balcón natural, a una altura 

promedio de 4.050 m.s.n.m se encuentra a los pies de la Cordillera Oriental en el 

sector llamado Cordillera de La Paz rodeada 

de montañas.  

8.5 RELIEVE 

El terreno sobre el que descansa la ciudad 

presenta diferentes pisos de altitud que se 

caracterizan por tener una variedad de 

paisajes, con su clima flora y fauna.  

24 Datos obtenidos de: Las Sub-Alcaldías Municipales Gobierno 
Autónomo Municipal de El Alto, 2014.
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8.6 TOPOGRAFÍA 

Es una meseta y cuenta con un campo de visión 

de 360 grados de superficies planas y onduladas 

accesibles, y corresponde a las llanuras de 

sedimentación de la Cordillera Oriental de los 

Andes. 

En este contexto el radio urbano del Municipio 

de El Alto se encuentra entre pendientes de 0% 

a 10%, las cuales van en incremento en la parte 

norte (distrito 13), con inclinaciones superiores a 

50%, en el sureste del municipio, en el valle de 

Kaque Marka del distrito 10 las inclinaciones llegan hasta el 75 % de inclinación. VER 

ANEXO 9 ACERCA DE DISTRITOS EN RIESGOS DE DESLIZAMIENTOS.

8.7 VEGETACION 

La vegetación es la cobertura de plantas (flora) 

salvajes o cultivadas que crecen 

espontáneamente sobre una superficie de suelo 

o en un medio acuático.

En la ciudad de El Alto, por efectos de 

asentamientos humanos la vegetación es 

escasa, en pocos lugares se puede observar la 

vegetación original. En la región del Altiplano 

Norte, la cobertura vegetal original corresponde 

a los pisos latitudinales que se caracterizan por 

su clima y a la exposición del sol. 

sedimentación de la Cordillera Oriental de los 
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de El Alto se encuentra entre pendientes de 0% 
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8.8 ETNICIDAD E IDIOMA 

De acuerdo al último censo del INE 2001 el 74,25% de 

la población mayor de 15 años se reconoce de origen 

Aymara, el 6,34% quechua, el 18,71% no se identifica 

con ningún pueblo originario, mientras que otros 

grupos étnicos como el Guaraní, Mojeño y Chiquitano 

tienen un porcentaje bajo de identificación, aunque 

tienen presencia en esta ciudad.25

8.9 ECONOMÍA 

La población en El Alto aprovecha y transforma los 

recursos locales. El Alto es una ciudad en crecimiento 

que se mueve al ritmo del mercado de alimentos, ropa 

confeccionada en pequeñas unidades industriales, 

ropa usada, etc. De hecho, los mercados son una 

característica imperante de El Alto, la feria 16 de julio 

que se realiza los jueves y domingos, en donde se 

vende desde un tornillo oxidado hasta un automóvil último modelo, incluso terrenos y 

casas, también mercados como La Ceja, muestran un panorama típico comercial e 

industrial de la ciudad. Lamentablemente en la Ceja también se puede observar 

bares, lenocinios y percances como grandes embotellamientos de tráfico, basura 

abandonada y muy altos niveles de delincuencia. Ello resume los principales 

problemas con las que tiene que lidiar esta joven ciudad.25

25. Fuente www.wikipedia.org – La Paz
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  9. DETERMINACIÓN DEL SITIO DE INTERVENCION 

Modelo elaborado: Arq. . Ricardo Uzin Vargas
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    10. NORMAS DE UN MERCADO  
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La ciudad del Alto presenta índices de producción ecológica y se encentran repartidos 

en los diferentes distritos , gran parte de ellos están produciendo en zonas alejadas 

del radio urbano , pero sus productos los venden a los diferentes mercados , 

supermercados de la ciudad de La Paz , tiendas ecológicas y los demás son 

exportados a otros países.  

Significa que las personas de la ciudad de El Alto tienen poco acceso a un producto 

sano y orgánico.  

Alrededor de 100 familias cultivan y venden verduras y hortalizas como parte de un 

proyecto para garantizar su alimentación y mejorar su economía familiar.  

Desde la perspectiva económica, los mercados de alimentos ofrecen la posibilidad de 

crear una dinámica positiva entre el desarrollo y la salud.

La ciudad del Alto presenta índices de producción ecológica y se encentran repartidos 

en los diferentes distritos , gran parte de ellos están produciendo en zonas alejadas 

del radio urbano , pero sus productos los venden a los diferentes mercados , 

supermercados de la ciudad de La Paz , tiendas ecológicas y los demás son 

exportados a otros países.  

Significa que las personas de la ciudad de El Alto tienen poco acceso a un producto 
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11.  ÁMBITO GEOGRÁFICO ESPECÍFICO 

El lugar a intervenir es el Mercado Bartolina 

Sisa.se encuentra ubicado en el Distrito 

Municipal No. 5, de la zona Villa Esperanza,

al norte entre la calle 5 de Tupac Katari, al 

este con la avenida Gutiérrez, al oeste con 

la avenida Vásquez, y al sur con la avenida 

Nery. Siendo este de fácil accesibilidad.

Cuenta con una superficie de 7246,69 m2

TRANSPORTE PÚBLICO 
El transporte es bastante fluido ya que este 

es punto de referencia.  

SERVICIOS BASICOS 
El área de influencia del proyecto cuenta 

con los servicios de:  

 Agua Potable  

 Alcantarillado Sanitario  

 Energía Eléctrica  

 Alumbrado público  

 Red Telefónica  

 Recolección de residuos sólidos  

 

 

 

 

Sisa.se encuentra ubicado en el Distrito 

Municipal No. 5, de la zona Villa Esperanza

al norte entre la calle 5 de Tupac 

este con la avenida 

la avenida Vásquez,

Nery. Siendo este de fácil accesibilidad.

Cuenta con una superficie de 7246,69 m2

TRANSPORTE PÚBLICO 
El transporte es bastante fluido ya que este 

es punto de referencia.  

SERVICIOS BASICOS 
El área de influencia del proyecto cuenta 

con los servicios de:  

 Agua Potable  

 Alcantarillado Sanitario  

 Energía Eléctrica  

 Alumbrado público  

 Red Telefónica  
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PROBLEMAS QUE PRESENTA EL MERCADO 

El Mercado Bartolina Sisa no cuenta con la infraestructura adecuada, tiene malos 

ambientes, a simple vista no es acogedor. Un mercado debe mostrar salud, limpieza, 

y los productos que se compra deben ser limpios, sanos, etc.  

Tiene poca predisposición de parte de las vendedoras en mejorar las condiciones de 

venta de sus productos.  

El condicionar el Mercado Bartolina Sisa seria facilitarles todo el material, y asumir las 

mejoras como responsabilidad de ellas.  

El distrito 5 presenta al Mercado Bartolina Sisa único abastecedor y es la única 

infraestructura en el distrito, lo cual es necesario intervenir. 

 Ingresando al mercado se observa  que el 

clima azota a las vendedoras están expuestas 

al sol, vientos y la lluvia.

 No solo a ellas, también sus niños,

muchas de ellas los llevan porque son madres 

de familia.

 La higiene es mucho más alarmante 

porque productos como la fruta y verduras 

están expuestos a polvo y a muchos agentes 

contaminantes.

Tiene poca predisposición de parte de las vendedoras en mejorar las condiciones de 

venta de sus productos.  

El condicionar el Mercado Bartolina Sisa seria facilitarles todo el material, y asumir las 

mejoras como responsabilidad de ellas.  

El distrito 5 presenta al Mercado Bartolina Sisa único abastecedor y es la única 

infraestructura en el distrito, lo cual es necesario intervenir. 

 Ingresando al mercado se observa  que

clima azota a las vendedoras 

al sol, vientos y la lluvia.

 No solo a ellas

muchas de ellas los llevan porque son madres 

de familia.
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 Los puestos de venta no son aptos para la 

higiene ni para la comodidad de la vendedora, 

observando son puestos viejos e improvisados.

 Pese a que el mercado se encuentra en un 

lugar de fácil acceso u ubicación no cuenta con 

un buen aspecto de impacto al comprador ni a la 

zona.

 Prácticamente es antihigiénica mucha 

basura, bolsas plástico, plumas etc. se ven en el 

paso. 

 La exposición de la carne está en pésimas 

condiciones  higiénicas, y no cumple con la 

óptima refrigeración. Tampoco se observa que 

los módulos sean óptimos para una vendedora 

de carne blanca y roja.

 El mercado no cuenta con un andén de 

descarga y tampoco de depósitos adecuados 

para las verduras, frutas tubérculos y carne.

 La Maestra Mayor sugiere una nueva 

remodelación del mercado el cual están 

buscando financiación al Gobierno porque la 

Alcaldía les rechazo la petición.

 Pese a que el mercado se encuentra en un 

lugar de fácil acceso u ubicación no cuenta con 

un buen aspecto de impacto al comprador ni a la 

zona.

 Prácticamente es antihigiénica mucha 

basura, bolsas plástico, plumas etc. se ven en el 

paso. 

 La exposición de la carne está

condiciones  higiénicas, y no cumple con la 

óptima refrigeración. Tampoco se observa que 

los módulos sean óptimos 

de carne blanca y roja.

 El mercado no cuenta con un andén de 

descarga y tampoco de depósitos adecuados 

para las verduras, frutas tubérculos y carne.
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El sitio de estudio cumple con los 

requerimientos necesarios para el 

desarrollo del proyecto los cuales 

son climático, entorno ecológico, 

vialidad, área de influencia, 

equipamiento urbano, aspecto 

social etc. 

Mercado Bartolina Sisa

Fundado el 18 de noviembre de 1978

Es el único Mercado del Distrito 5 albergando a 156 puestos minoritas, tienen días de 
feria los días miércoles y sábado de 6:30 am -  2:30 pm (Datos de la Maestra Mayor) 

TOPOGRAFÍA  

El proyecto se localiza en un área prácticamente plana a una altura de 4000 msnm, 

en donde se puede desarrollar un proyecto horizontal.  

Área del terreno: 7224  m2  
Pendiente: 0 – 4 %  

vialidad, área de influencia, 

equipamiento urbano, aspecto 

social etc. 

Mercado Bartolina Sisa

Fundado el 18 de noviembre de 1978

Es el único Mercado del Distrito 5 albergando a 156 puestos minoritas, tienen días de 
feria los días miércoles y sábado de 6:30 am -  2:30 pm (Datos de la Maestra Mayor) 

El proyecto se localiza en un área prácticamente plana a una altura de 4000 msnm, 

en donde se puede desarrollar un proyecto horizontal.  

Área del terreno: 7224  m2  
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NORMATIVA  APLICABLE AL SITIO

USPA EL ALTO

AML 1000 M2 7247,50 M2 

AME 250%

AMC 60%

RETIROS   De acuerdo 
al uso 
precisado 

ALTURA 

AMF NO MAYOR 
A 12 MTS 

ESTACIONAMIENTOS 15 M2 POR 
CADA 200 
M2 

36
PARQUEOS 

De acuerdo 
al uso 
precisado 

NO MAYOR NO MAYOR NO MAYOR 
A 12 MTS 

15 M2 POR 15 M2 POR 15 M2 POR 
CADA 200 CADA 200 CADA 200 

36
PARQUEOS 
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12. PREMISAS DE DISEÑO  

El contexto fue una proposición importante para el 

desarrollo del proyecto, lo que logro transmitirme 

eran las distintas componentes del lugar, como ser 

los colores de los cholets, el movimiento de la gente. 

En las laderas, la manera que elaboran el chuño, 

tunta, charque, okka. 

En los mercados las señoras de pollera que van con 

sus aguayos y cargan sus alimento. 

Todo esto me inspiro para formar espacios de 

acuerdo al perfil de usuario; el aguayo con su gama 

de colores, fue una parte que identifica al proyecto. 

Adquiriendo estas componentes se emplazó el 

proyecto a partir de tres volumetrías cubicas, una de 

ellas es el centro que une a los otros dos volúmenes, 

como concepto principal es el vínculo entre 

volúmenes aunque tengan diferencias, estas 

seguirán unidas con el mismo propósito. 

En las laderas, la manera que elaboran el chuño, 

En los mercados las señoras de pollera que van con 

sus aguayos y cargan sus alimento. 

Todo esto me inspiro para formar espacios de 

acuerdo al perfil de usuario; el aguayo con su gama 

de colores, fue una parte que identifica al proyecto. 

Adquiriendo estas componentes se emplazó el 

proyecto a partir de tres volumetrías cubicas, una de 

ellas es el centro que une a los otros dos volúmenes, 

como concepto principal es el vínculo entre 

volúmenes aunque tengan diferencias, estas 

seguirán unidas con el mismo propósito. 
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13. PREMISAS TECNOLOGICA:  

1. Un mercado necesita grandes luces cosa que al momento de circulación de 

las personas no exista obstrucción y tenga fácil acceso a los diferentes 

espacios.  

2. La determinación de la estructura se optó por hacer juntas de dilatación de 

hormigón armado para ampliar el espacio.  

Existen dos áreas que se diferencian entre húmedas y secas:  

1. En la áreas húmedas se necesita impermeabilización y que sean de fácil 

lavado; y se optó por colocar baldosas y plastimadera como material de 

reciclaje que lo realiza EMA VERDE.  

2 La transparencias que presenta el Ecomercado se determinó de acuerdo al 

clima frio que presenta la ciudad de el Alto y se optó utilizar termo paneles para 

reducir las pérdidas de calor 

y reducir el efecto de muro 

frio. Y como aislante 

acústico consiguiendo 

interiores más gratos.  

3.  El área de la guardería se 

optó colocar ladrillos 

ecológicos.  

4.  En los exteriores como 

parte ornamental se 

utilizara el vidrio reciclado.  

CORTE DE BORDE 

 La determinación de la estructura se optó por hacer juntas de dilatación de 

hormigón armado para ampliar el espacio.  

Existen dos áreas que se diferencian entre húmedas y secas:  

 En la áreas húmedas se necesita impermeabilización y que sean de fácil 

lavado; y se optó por colocar baldosas y plastimadera como material de 

reciclaje que lo realiza EMA VERDE.  

2 La transparencias que presenta el Ecomercado se determinó de acuerdo al 

clima frio que presenta la ciudad de el Alto y se optó utilizar termo paneles para 

reducir las pérdidas de calor 

y reducir el efecto de muro 

frio. Y como aislante 

acústico consiguiendo 

interiores más gratos.  

  El área de la guardería se 

optó colocar ladrillos 

  En los exteriores como 

parte ornamental se 

utilizara el vidrio reciclado.  



45 
 

 
MERCADO Univ. : Jessica Dorina Alba Machaca 

FAADU - UMSA

El tipo de modulo para los puestos deventa se determino según las 

medidas de una señora de pollera. 

La razon fue porque en la ciudad de el Alto son mujeres de pollera 

donde la mayoria cargan bultos ,sus polleras son amplias y ocupan 

mas que una mujer promedio 0.75 X 0.75. 

Según el tipo de puesto se opto por colocar el material, 

impermeabilizar lo que son las áreas húmedas. 

El ambiente del mercado está compuesto por circulaciones 

principales, secundarias y terciarias.  

0.75 

1.60 

Plazola volumen 7:pág. 619 MERCADOS 

mas que una mujer promedio 0.75 X 0.75. 

Según el tipo de puesto se opto por colocar el material, 

impermeabilizar lo que son las áreas húmedas. 

El ambiente del mercado está compuesto por circulaciones 

principales, secundarias y terciarias.  
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14. RESULTADOS Y EFECTOS:  

A partir del perfil de usuario y la cultura, respeté sus usos y costumbres a través de 

ello identifiqué los espacios adecuados, donde la arquitectura se identifique con el 

usuario y sea ameno.  

Haciendo un punto central donde la sociedad, familias realicen con total libertad sus 

actividades y que genere empleo, otorgando al distrito un espacio de plaza donde se 

incentiven ferias y exista la relación 

habitual entre comerciante y 

productos y/o vendedor.  

El equipamiento se considera 

ecológico por el reciclado de basura, 

el ahorro y aprovechamiento de 

agua de lluvia para los invernaderos, 

el ahorro de energía a través de los 

materiales empleados.  

Y lo más relevante que productos 

orgánicos estén al alcance del 

consumidor. 

actividades y que genere empleo, otorgando al distrito un espacio de plaza donde se 

incentiven ferias y exista la relación 

habitual entre comerciante y 

productos y/o vendedor.  

El equipamiento se considera 

ecológico por el reciclado de basura, 

el ahorro y aprovechamiento de 

agua de lluvia para los invernaderos, 

el ahorro de energía a través de los 

materiales empleados.  

Y lo más relevante que productos 

orgánicos estén al alcance del 
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15. PROGRAMA CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 

SEMISOTANO CUANTITATIVO 
m2 

CUALITATIVO 

SENSACIÓN DE 
IMPACTO 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

Patio de maniobras 385.8 amplitud externa 

Anden de carga y descarga 2.19 amplitud externa 

Bodegas de refrigeración de res – 
marranearía - cordero 

37.58 asepsia ninguno 

Frigorífico  para carne blanca 26.32 asepsia ninguno 

Viseras y pescado 12.56 asepsia ninguno 

Antecámara 60.87 asepsia ninguno 

Cuarto de troceado , embalaje , lavado 68.20 asepsia ninguno 

Bodega de frutas verduras y 
tubérculos 

34.25 asepsia ninguno 

Área de trabajo 35.58   

Inspector de descarga y descarga 8.5 ninguno ninguno 

Control estacionamiento y cuarto 22.6 seguridad ninguno 

Control balanza 27.8 asepsia ninguno 

Laboratorio y sanidad 35.46 asepsia ninguno 

Archivo de sanidad y balanza 8,4 ninguno ninguno 

Archivos de supervisor de descarga 10 ninguno ninguno 

Bodega de herramientas 4.42 ninguno ninguno 

Productos en cuarentena 20.13 ninguno ninguno 

Depósito de basura 17,2 ninguno ninguno 

Guardar Lácteos y huevos 23.56 asepsia ninguno 

Baños y vestidores mujeres 17 ninguno ninguno 

Baños y vestidores hombres 20.50 ninguno ninguno 

Dormitorio cuidador  15.60 seguridad ninguno 

Taller de mantenimiento  22.6 ninguno  

Cocina  10.9 asepsia ninguno 

Comedor  12.9 asepsia ninguno 

electrógeno  14.6 ninguno  

2.19 amplitud

Bodegas de refrigeración de res – 37.58 asepsia

Frigorífico  para carne blanca 26.32 asepsia

12.56 asepsia

60.87 asepsia

Cuarto de troceado , embalaje , lavado 68.20 asepsia

34.25 asepsia

35.58

Inspector de descarga y descarga 8.5 ninguno

l estacionamiento y cuarto 22.6 seguridad

27.8 asepsia

35.46 asepsia

8,4 ninguno

Archivos de supervisor de descarga 10 ninguno

4.42 ninguno

20.13 ninguno

17,2 ninguno

23.56 asepsia

17 ninguno
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Circulación  164.84 ninguno  

BLOQUE NORTE SOTANO  

Baño y vestidores mujer  20 ninguno ninguno 

Baño y vestidores hombres  19,5 ninguno ninguno 

Cuarto de bombas  6,3 ninguno ninguno 

Control balanza  24.36 control Ninguno 

Bodega y empaquetado de abarrotes  33 asepsia ninguno 

Bodega de productos secos  32.9 asepsia ninguno 

Telas y papel  9.7 ninguno  

Comedor  18.3 asepsia ninguno 

Plástico y otros  13.6 guardar ninguno 

Bodega de herramientas  6 guardar ninguno 

Archivos  3.7 guardar  

Laboratorio sanidad  23.5 asepsia ninguno 

Depósito de basura  14.15 ninguno exterior 

Productos en cuarentena  15 ninguno ninguno 

Cocina y despensa  17.4 ninguno ninguno 

Taller de mantenimiento  18.3 ninguno ninguno 

Grupo electrógeno  10.3  

Estacionamiento de camiones  444 ninguno 

Superficie construida  3212.86 

PLANTA BAJA CUANTITATIVO 
M2 

CUALITATIVO 

SENSACIÓN DE 
IMPACTO 

VISUAL 
PAISAJÍSTICA 

35 Puestos de verduras  159.12 asepsia Interna y externa 

8  Puestos de frutas  46.8 asepsia Interna y externa 

22 Puestos de tubérculos  232.2 asepsia Interna y externa 

4 Puestos Plantas medicinales y arreglos florares  47.35 asepsia Interna y externa 

ZONA SECA  

19 Puestos de abarrotes  139.43 asepsia Interna y externa 

18 Puestos de Conservas y enlatados  123 asepsia Interna y externa 

6 Puestos condimentos  37.10 asepsia Interna y externa 

Bodega y empaquetado de abarrotes 33 asepsia

32.9 asepsia

9.7 ninguno

18.3 asepsia

13.6 guardar

6 guardar

3.7 guardar

23.5 asepsia

14.15 ninguno

15 ninguno

17.4 ninguno

18.3 ninguno

10.3

Estacionamiento de camiones 444 ninguno

3212.86

PLANTA BAJA CUANTITATIVO
M2

SENSACIÓN DE 
IMPACTO

159.12 asepsia

46.8 asepsia
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4 Puestos Venta de pan  30.60 asepsia Interna y externa 

2 Puestos Venta de dulces  35.28 asepsia Interna y externa 

11 Puestos Jugos naturales y batidos  82.3 asepsia Interior y exterior 

BAÑO PUBLICO  

Baño hombres  24.36 ninguno ninguno 

Baño mujeres  26.92 ninguno ninguno 

Boletería y deposito  3.76 social  

Cuarto transformadores  26.92 Seguridad 
privada 

 

Medidores  10.6 seguridad  

Cuarto de basura  10.9 asepsia  

SECTOR DEL SEGURIDAD    

Cuidador  32.34 ninguno  

Total  3898.4 m2 superficie construida 

 

PRIMER PISO CUANTITATIVO 
M2 

CUALITATIVO 

SENSACIÓN DE 
IMPACTO 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

28  Puestos de res  242.4 asepsia Interna y externa 

18  Puestos  Carne blanca  183 asepsia Interna y externa 

Marraneria y cordero  53.72 asepsia Interna y externa 

8 Puestos Frial de lácteos y 
huevos  

57.8 asepsia Interna y externa 

5 Puestos pescado  40.54 asepsia Interna y externa 

SECA 

Puestos de Enseres de plástico  54.5 servicio Interna y externa 

Puestos de Artesanías  59.8 servicio Interna y externa 

Puestos de polleras  54.55 servicio Interna y externa 

6 Puestos de bazar  59.8 servicio Interna y externa 

Ropa y zapatos  34.6 servicio Interna y externa 

 8 Puestos Sector desayuno api, 
café , mates  

94.32 asepsia Interior y exterior 

Patio de comida  33.6 asepsia Interior y exterior 

Comedor popular  116 asepsia Interior y exterior 

3.76

26.92 Seguridad 
privada

10.6 seguridad

10.9 asepsia

32.34 ninguno

3898.4 m2 superficie construida

CUANTITATIVO
M2

SENSACIÓN DE 
IMPACTO

242.4 asepsia

183 asepsia

53.72 asepsia

57.8 asepsia

40.54 asepsia

uestos de Enseres de plástico 54.5 servicio

59.8 servicio

54.55 servicio
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12 Puestos Patio de comida  148.3 asepsia exterior 

Área de lavado  13.36 asepsia interior 

BAÑO PUBLICO 

Baño hombres  34, ninguno ninguno 

Baño mujeres  32 ninguno ninguno 

Boletería y deposito  4,48 social  

Cuarto transformadores  26.92 Seguridad privada  

Medidores  10.6 seguridad  

Cuarto de basura  10.9 asepsia  

total  3898.4 m2 superficie construida 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 
SEGUNDO PISO 

CUANTITATIVO 
M2 

CUALITATIVO 

SENSACIÓN DE 
IMPACTO 

VISUAL PAISAJÍSTICA 

Oficina de maestra mayor  18.5  De respeto  Exterior e interior  

Contabilidad  16  respeto  Interior y exterior  

Secretaria  11.41  confiable  Al interior  

Archivos  3.5  ninguno  ninguno  

Deposito  2.25  ninguno  ninguno  

Sala de reuniones  66  amplitud  Interior y exterior  

Sala de espera  23.20  pasible  Interior y exterior  

Baño hombres  9.5  ninguno  ninguna  

Baño mujeres  9.5  ninguno  ninguna  

Cuarto de medidores  12.4  Área restringida  ninguno  

INVERNADEROS DE VERDURAS    

2 Invernaderos  918 

 

GUARDERÍA CUANTITATIVO 
M2 

CUALITATIVO 

SENSACIÓN DE IMPACTO VISUAL PAISAJÍSTICA 

Dirección  7 confianza interior 

secretaria  7 confianza interior 

Archivos  2.9 ninguno interior 

Sala de reunión  19.4 amplitud Interior y exterior 

26.92 Seguridad privada

10.6 seguridad

10.9 asepsia

3898.4 m2 superficie construida

CUANTITATIVO
M2

SENSACIÓN DE 
IMPACTO

18.5 De respeto 

16 respeto 

11.41 confiable 

3.5 ninguno 

2.25 ninguno 

66 amplitud 

23.20 pasible 

9.5 ninguno 

9.5 ninguno 

12.4 Área restringida 

INVERNADEROS DE VERDURAS 

918
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Hall  64 social Interior y exterior 

Medico general  16 confianza Interior y exterior 

Pediatría  15.2 confianza Interior y exterior 

Enfermería  9.7 confianza  

Comedor personal  13.34 tranquilidad Interior y exterior 

Área de mudas y hábitos 
higiénicos  

6.76 limpieza interior 

Cuarto de secado  10.28 limpieza ninguno 

Cuarto lavandería  9.5 limpieza ninguno 

Laboratorio de leche  3.6 asepsia  

Cuarto de Cambio de pañales  4.1 ninguno interior 

Sala cuna  10,8 seguridad interior 

Cuarto de material  3 ninguno ninguno 

Aula lactante  30.7 seguridad exterior 

Aula preinfantes  33.7 tranquilidad  

Aula infantes  21.20 tranquilidad  

Aula escolar   tranquilidad  

Cocina  11.4 ninguno ninguno 

Despensa  2.1 ninguno ninguno 

Comedor  18.8 social exterior 

Patio de juegos  86.7 jugar exterior 

Baños niños y niñas  10.5 ninguno ninguno 

Bañeras  3 ninguno ninguno 

Baño para el publico hombres 20 ninguno ninguno 

Baño público mujeres  14.9 ninguno ninguno 

INVERNADEROS  

Plantas medicinales  223 ninguno  

Material de invernadero  8.7   

Cuarto de medidores  10.6 ninguno  

Cuarto de basura  11   

total  3898.4 m2 superficie construida 
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CONCLUCION 

1. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

COSTO DEL PROYECTO 

COSTO DEL PROYECTO
Unidad - Costo m2 Sup. Total m2 Costo Total $us

1. Terreno 0 6.477.32 M2 0
2. A. Profesionales

Topógrafo 1 $us 6.477.32 M2 6.447.32
Arquitecto

3 $us 14.917.76 M2 44.775300Ingeniero
Ingeniero acústico

3. Construcción
alta calidad 300 $us 14.917.76 M2 4´475.328.00

4. Espacio externo 200 $us 2.545.64 M2 509.128.00

  TOTAL $us 4´984.456.00

  TOTAL Bs 34´691.813.00

BENEFICIOS 

BENEFICIOS
USUARIOS P.U. MES AÑO TOTAL

Adquisición de 
puestos 300 55.5 12 199.980.00 199.980.00

Ferias (eventuales) 150 277 12 4798.600 4798.600
Producción Interna 100 277 12 332.400 332.400
Publicidad de 
empresas 5 ( empresas) 1.190 12 71.400.00 71.400.00

PARQUEOS 12 10 12 205 205

    
TOTAL Bs 608.783.60

    
TOTAL $us 4´261.485.20

COSTO DEL PROYECTO
Unidad - Costo m2 Sup. Total m2

0 6.477.32 M2

1 $us 6.477.32 M2

3 $us 14.917.76 M2

300 $us 14.917.76 M2
200 $us 2.545.64 M2

TOTAL $us
TOTAL Bs

BENEFICIOS
USUARIOS P.U. MES

300 55.5 12 199.980.00

150 277 12
100 277 12

5 ( empresas) 1.190 12
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Los beneficios son internos para el mercado “Bartolina Sisa”

- Los puestos fijos se les dará calidad de comodato con un promedio de 5 años 

según al rubro. 

- Los puestos eventuales de ferias pagaran en calidad de alquiler por m2. 

- Sin mencionar que la organización FAO tiene una política de apoyo a la 

agroproduccion orgánica donde solventara 20 % para la existencia de un 

proyecto que beneficie a la seguridad alimentaria como ser construcción de

huertos urbanos e invernaderos. 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento será por parte de la Alcaldía  Alteña G.A.M.E.A y el Honorable 

Consejo Municipal de dicha ciudad (POA). 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

El mercado “Bartolina Sisa” será administrado por la maestra mayor. 
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PLANTAS

PLANO DE TECHO

PROYECTO ARQUITECTONICO 
 

PLANO DE TECHO
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PERSPECTIVAS INTERIORES

PERSPECTIVAS EXTERIORES

ELEVACION OESTE

ELEVACION ESTE
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

MAPA DE HAMBRE EN BOLIVIA
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ANEXOS 2 

07 de mayo de 2015

SUIZA ES LÍDER MUNDIAL EN CONSUMO DE 
ALIMENTOS ECOLÓGICOS 
 La demanda de alimentos orgánicos en Suiza continúa 
en expansión afianzando su liderazgo país con mayor 
gasto per cápita en este tipo de productos. 
Concretamente el pasado año el mercado ecológico 
suizo alcanzó una facturación de 2.100 millones de €, lo 
que supuso un incremento del 7,5% respecto a 2013. 
Así lo corroboran los datos publicados por la federación 
de productores ecológicos Suizos BioSuisse, que también indican un considerable incremento 
del 30,7% de las ventas de productos bio en la distribución minorista. 
Por categorías los productos ecológicos más demandados fueron los huevos, verdura y fruta, 
carne y comida preparada. "Estamos invirtiendo en nuestra salud", declaró una joven madre 
de tres hijos a swissinfo.ch; "actualmente las personas que no compran orgánico 
probablemente no están convencidos o no se dan cuenta que hay una diferencia en la 
calidad", explicó. 
Así, con un gasto medio por persona y año de 210 €, Suiza se encuentran a la cabeza del 
consumo per cápita de productos ecológicos, seguido de Dinamarca (163 €/año), 
Luxemburgo, Liechtenstein, Austria, Suecia y Alemania. Aún muy lejos de estas cifras, en 
España el gasto anual per cápita ronda los 21 €.
 "Tenemos un montón de clientes habituales de todos los sectores de la sociedad, incluidas 
las personas con bajos ingresos", afirmó NaïmaBlaser, una joven que vende en un mercado 
de Berna los productos orgánicos de su granja familiar en Salavaux. 
Por otro lado, la cuota de mercado interno de productos orgánicos en Suiza se sitúa en torno 
al 6% del total de las ventas en alimentación; el segundo más alto en Europa tras Dinamarca.  
 Alrededor de dos tercios del total de los productos ecológicos alimentarios en Suiza son 
vendidos por las dos grandes cadenas de supermercados del país, Coop y Migros. Ambas 
cadenas incrementaron sus ventas en este sector un 2,5% y un 14,8% respectivamente el 
pasado año. 
Según afirma CorneliaHügi, gerente de una cooperativa local, el hecho de que los principales 
minoristas también hayan comenzado a vender frutas y verduras orgánicas no ha dañado el 
sector, de hecho, incluso ha ayudado; "ha atraído la atención de un importante segmento de 
consumidores que no habían oído hablar de productos ecológicos antes." A nivel global, 
según pronostican los analistas de la empresa TechNavio, la demanda en el mercado  
europeo de alimentos y bebidas ecológicas tendrá una tasa de crecimiento anual del 6,83% 
en el período 2014-2019. 
Fuente: ecoportal.net 
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ANEXO 3 

LATINOAMÉRICA APUESTA POR ALIMENTOS 
SANOS Y ECOLÓGICOS PARA CONQUISTAR 
MERCADOS DE EE.UU. 

Nueva York. Los alimentos sanos, ecológicos y 
tradicionales son la gran apuesta de Latinoamérica 
para conquistar el mercado de Estados Unidos, un 
país cada vez más preocupado por el origen, el modo 
de producción y los beneficios de lo que come. 

La tendencia puede apreciarse de forma clara en el 
"FancyFood Show", la mayor feria de alimentación 
"gourmet" de EE.UU., inaugurada hoy en Nueva York. 

Con 2.700 empresas de medio centenar de países, la cita es una de las grandes puertas de 
entrada para los productos extranjeros a las tiendas y supermercados estadounidenses y a su 
enorme mercado. 

Para los productores latinoamericanos, el creciente interés que se vive en EE.UU. por las 
comidas típicas de otras zonas del planeta y por la alimentación saludable supone una 
oportunidad de oro. 

El ejemplo perfecto es la quinua procedente de varios países del continente y que en los 
últimos años ha vivido un verdadero "boom" en EE.UU., según explica a Efe Jorge Llosa, 
especialista de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. 

"A la gente le encanta la quinua", asegura, por su parte, el chef ecuatoriano Carlos Gallardo, 
quien destaca el interés de los estadounidenses en el grano andino, en especial cuando se 
prepara en combinaciones novedosas. 

Ecuador, que cuenta con 20 compañías en la feria, hace especial hincapié en los productos 
saludables y fruto de una agricultura ecológica y sostenible. 

Café, cacao de la Amazonía, aceites de aguacate o rosas comestibles son solo algunos de 
los productos ecuatorianos.  

Un amplio abanico de alimentos que también ofrecen países como Chile, que presentó en 
Nueva York agua natural de Los Andes, té, snacks deshidratados o vinos, entre otros. 

Y lo mismo Argentina, presente en el "FancyFood Show" con todo tipo de productos, incluido 
el clásico mate, cuya popularidad no ha dejado de crecer en EE.UU., según asegura a Efe 
Milton Kraus, presidente de una empresa familiar dedicada al cultivo orgánico de yerba mate y 
té. 

Según Kraus, los alimentos "típicos" y considerados "exóticos" llaman mucho la atención en el 
mercado estadounidense. 

Los aceites latinoamericanos compiten en la feria con los de países europeos como Italia, 
Grecia o España, que cuenta con un amplio espacio en el que también presta especial 
atención a otros clásicos de su gastronomía como los productos del cerdo ibérico. 
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ANEXO 4 

Domingo, 31 de enero de 2016 

GOBIERNO BOLIVIANO APOYA LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS 
Y ECOLÓGICOS 

El Alto, 31 ene (ABI).- El presidente Evo 

Morales remarcó el domingo que el Estado está 

en la obligación de apoyar la producción de 

alimentos orgánicos o ecológicos en el país, 

garantizando mercados para que desplace 

gradualmente a los productos transgénicos, que 

le hacen daño a la salud de las personas. 

“Nuestra obligación como Estado es apoyar a 

productos orgánicos o ecológicos para que 

tengan mercado, aunque produzcan poco, pero ganen mejor, y seguirá creciendo esta cultura 

de consumir este producto orgánico y no el producto transgénico”, sostuvo.

A su juicio, la producción de alimentos transgénicos sólo se incentiva mirando el beneficio 

económico que se puede adquirir con su comercio, pero el impulso a los productos orgánicos 

es pensando en la vida. 

El Presidente dijo que los alimentos orgánicos están teniendo mejor precio en el mundo y eso 

permitirá incentivar su producción en el país. “Es nuestra obligación otorgar financiamientos”, 

agregó. 

No obstante, aclaró que actualmente es inevitable consumir alimentos transgénicos y pedir su 

completa eliminación es inviable porque la producción orgánica no podría abastecer a toda la 

población. 

“Por ahora habrán unos productos convencionales, pero hay que ir dando pasos importantes 

para productos orgánicos, esa es la Ley de la Revolución Productiva y Comunitaria”, subrayó.

Publicado por Noticias De Bolivia  en 20:20 
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ANEXO 5 

BOLIVIA CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE 
LA ALIMENTACIÓN

En el marco de la Política de Salud 
Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), 
el Ministerio de Salud plantea la 
alimentación como un factor determinante 
para mantener un estado físico saludable, 
previniendo enfermedades no 
transmisibles, promoviendo los buenos 
hábitos alimenticios y garantizando la salud 
alimentaria. 

Desde 1979, cada 16 de octubre, se 
celebra el Día Mundial de la Alimentación, 
con la finalidad de concientizar a todos los habitantes del mundo sobre el tema alimentario y 
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El lema 
oficial del Día Mundial de la Alimentación 2015 es: "Protección social y agricultura, para 
romper el ciclo de la pobreza rural". 

En este sentido, una de las metas de la Agenda Patriótica 2025 es eliminar el hambre, la 
desnutrición y reducir la malnutrición (sobrepeso, obesidad y deficiencias nutricionales de 
vitaminas y minerales) en Bolivia, incluyendo a todas las personas en todos los ciclos de su 
vida, empezando por las poblaciones vulnerables como son las niñas y niños menores de 5 
años, mujeres gestantes y en periodo de lactancia. 

El Ministerio de Salud cuenta con varios programas y unidades que planifican, desarrollan e 
implementan una serie de políticas en beneficio de seguridad alimentaria de diferentes grupos 
etarios que comprende toda la población como: madre, niño, adulto mayor entre otros. 
Además brinda una serie de productos que coadyuvan a una alimentación balanceada como: 
Lactancia materna, Subsidio Universal, Carmelo entre otros. 

Una alimentación adecuada incluye alimentos variados como verduras, frutas, y productos 
lácteos, por lo menos 3 veces a la semana los alimentos de origen animal y se recomienda 
evitar los aceites, grasas y productos azucarados. Además recomienda beber de 6 a 8 vasos 
de agua al día y realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día. 

Con todas estas recomendaciones se pretende evitar todas aquellas enfermedades que se 
van generando por la mala alimentación como es el caso de la insuficiencia renal, 
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, gota, osteoporosis, etc. 

El Ministerio de Salud celebró el Día Mundial de la Alimentación con un acto oficial, previo a 
una marcha de concientización con disfraces de frutas y verduras, con la participación de 
organizaciones sociales, Fuerzas Armadas (FF.AA), Escuela Nacional de Salud, productores 
agrícolas y otros. También se llevó a cabo una Feria en la Plaza de San Francisco que contó 
con la presencia activa de los programas de salud, productores del precio justo. 
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Con todas estas recomendaciones se pretende evitar todas aquellas enfermedades que se 
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hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, gota, osteoporosis, etc. 
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ANEXO 6

Una encuesta  de Nestlé se realizó del 1 al 3 de agosto del 2013, con la participación de 800 

personas de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. Se hizo con motivo 

del “día mundial de la salud”, que se conmemora.

 A través de este estudio se conoció que el 34% de las personas consultadas asegura 

que se preocupa por su salud y un 19% admite que muy poco. 

 Además, el 64% de los encuestados, sobre todo mujeres y jóvenes, opina que el 

desayuno es la comida más importante del día. En segundo lugar citan el almuerzo, 

con un 34% y en último lugar la cena, con un 1%. 

 Con respecto a las comidas que consumen a diario, un 88% afirma que toma 

desayuno, un 99% almuerza sagradamente todos los días y un 74% cena. Más de un 

40% también dijo que no les falta la merienda de la media mañana o de la tarde. 
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 ¿Cuáles son los niveles de conocimiento de la población respecto a los alimentos que 

van a su consumo?   

En el estudio de tesis realizado a consumidores/as bolivianos/as en ferias que por tradición 

son concurridas y en ferias alternativas que son las ecológicas de las ciudades de La Paz, 

Tarija y Cochabamba, sólo un 14% indicó que consumir sano es alimentarse con productos 

sin químicos, en tanto un 82% sostuvo que alimentarse sano es sólo consumir verduras, 

frutas y leche y para un 2% es consumir alimentos limpios. Es decir existe escasa 

preocupación de los consumidores respecto a los químicos en los alimentos 
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frutas y leche y para un 2% es consumir alimentos limpios. Es decir existe escasa 

preocupación de los consumidores respecto a los químicos en los alimentos 

merienda en media
mañana
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 Otra causa es la falta de información respecto a cuáles son los productos ecológicos: 
sólo el 10% de la población (AOPEB, 2009) conoce de los productos ecológicos y 
exige productos sanos. Por lo que gran parte de la población boliviana es vulnerable al 
adquirir  alimentos que no tienen ninguna certificación que garantice la calidad e 
inocuidad, del producto alimentario. 

 Aunque existe un mercado creciente de los productos ecológicos, la incidencia de los 

mismos en la economía de las compradoras de las ferias de los departamentos de La 

Paz, Tarija y Cochabamba es intrascendente. El 57% de las compradoras en las ferias 

ecológicas realizaron un gasto menor a los 50bs y este mismo porcentaje de las 

compradoras tiene un ingreso de 3000 a 5000Bs. Es así que el gasto realizado por la 

compra de los productos ecológicos -como hortalizas y transformados  - no está 

llegando a tener una representación importante en la canasta básica de los alimentos 

de dichas familias. 
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ANEXO 9

Hay 35 zonas vulnerables a riesgos en 4 
distritos de El Alto

Publicado por: RNP en abril 4, 2014 de ciudad de El 
Alto,

Hay 35 zonas vulnerables a riesgos en  los distritos  
5, 7,  8  y 14 de la ciudad de El Alto, según un 
estudio realizado por la Fundación para el 
Desarrollo Participativo  Comunitario (Fundepco). 
Con estos resultados, la Alcaldía alteña    prepara 
un mapa de riesgos como una política de 
prevención. 

Agencias

“Son zonas con probabilidad de riesgo, porque muchas están situadas en áreas con alta 
amenaza a sufrir un determinado evento”, informó el técnico de Fundepco, Sergio Ledezma. 

Esa institución es la encargada de hacer el relevamiento de  datos para el mapa de zonas de 
riesgos de la ciudad de El Alto. 

Según el jefe de la Unidad de Prevención de Riesgo de la comuna alteña, Juan Gabriel Cusi,  
se identificó 35 zonas de riesgo en  los distritos 5, 7, 8 y 14. 
“En estos sectores hemos tenido mayor incidencia de casos de emergencias, como
hundimientos, rebalses, retorno de aguas y pequeñas riadas”, dijo Cusi.

Aclaró que si bien la Alcaldía  tiene estudios técnicos,  Fundepco  actualizó los datos 
mediante  una investigación que recogió  información  de vecinos, personal de escuelas y 
comercios. Los resultados se plasman ahora en un documento. 

Esta información fue socializada ayer ante autoridades de la comuna y representantes de 
barrios para “la validación de datos”, en miras a la elaboración del mapa de riesgos de la 
ciudad de El Alto, que -se prevé- será publicado en el mes de julio. 

“Estamos tratando de concluir este primer mapa borrador. El proyecto dura hasta octubre de 
este año y se trabaja con los vecinos para precisar cuáles son las amenazas con las que 
viven,  para poder elaborar un mapa de riesgo con mayor precisión”, informó  Ledezma. 

Identifican las amenazas  

El mapa de riegos ayudará a identificar cuáles son las zonas que tienen mayores problemas. 
Datos preliminares de la investigación identifican que hay tres  amenazas en la urbe alteña: 
inundaciones, deslizamientos y contaminación.  
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Además,  se identificó las áreas de mayor vulnerabilidad en zonas que no tienen acceso a 
servicios básicos (alcantarillado y agua potable), y donde las viviendas se encuentran en  
condiciones precarias. 

Forman brigadas escolares

Después de la identificación de las zonas con probabilidad de riesgo, la Alcaldía alteña 
conformó brigadas escolares para actuar en situaciones de riesgo. 
“Se tiene dos brigadas escolares, que suman 1.600 alumnos capacitados, entrenados y 
equipados para la atención de emergencias”, informó el jefe de la Unidad de Prevención de 
Riesgo de la comuna alteña, Juan Gabriel Cusi. 

Explicó que los escolares de los distritos de riesgo    han identificado  zonas seguras y  puntos 
de concentración ante cualquier emergencia. 
Luego de una capacitación con base en sus propias vivencias, conformaron equipos de 
rescate, de seguridad, de primeros auxilios y de evacuación. 
Paralelamente a la instrucción  teórica, los brigadistas realizaron simulacros en sus mismas 
unidades educativas. “Han hecho simulacros individuales en situaciones de movimientos 
sísmicos, porque estos eventos puede generar  explosiones, derrumbes  y  lluvias”, dijo Cusi.
Con esta capacitación,  a los escolares les resultará  más fácil la atención de emergencias, 
resaltó  Cusi. 

Según el jefe de Prevención de Riesgos y Operaciones de Emergencias de la Alcaldía alteña, 
Jaime Estaca, hay cinco afluentes en esta ciudad: río Seco, río Seque, río Alcajahuira, río 
Ponicoro y río Negro. Todos ellos ponen  en situación de vulnerabilidad a las zonas por las 
que pasan. 
Pero, además, están los ríos sin nombre, cuyas  aguas corren por debajo de las casas, dijo 
Estaca. 
Otro problema es el sistema de canales de drenaje  pluvial que pueden afectar vías. Tal es el 
caso de las carreteras Viacha y Laja, y de la avenida Arica. “En época de lluvias el caudal de 
las aguas rebasa, lo propio pasa en la cuenca de escarpe (vertiente de roca) de Alpacoma, 
situada en  el límite entre  Achocalla y El Alto. 
Para Estaca, las  inundaciones, riadas  y temas hidraúlicos  “ponen en riesgo a la población”.

El responsable de prevención señaló algunas zonas que están en más riesgo, como  
Alpacoma Bajo y Central, 31 de Octubre y Arco Iris, Exaltación, Bautista Saavedra y Franz 
Tamayo. 
Según Cusi, la zonas con “mayor reincidencia” de riesgo se concentran en el distrito 14. Allí  
confluyen las aguas del río Larcajahuira, afluente que aún no está canalizado. 
Una vez que se tenga el mapa de riesgos, éste servirá para la prevención. Habrá medidas de 
seguridad, por ejemplo, que se exigirán para las construcciones en determinadas zonas. “De 
tal manera que la obra pueda resistir cualquier evento; los más recurrentes son las lluvias y 
granizadas”, dijo Cusi.

El Alto, viernes 4 de abril del 2014 

Fuente: Página Siete 

conformó brigadas escolares para actuar en situaciones de riesgo. 
“Se tiene dos brigadas escolares, que suman 1.600 alumnos capacitados, entrenados y 
equipados para la atención de emergencias”, informó el jefe de la Unidad de Prevención de 
Riesgo de la comuna alteña, Juan Gabriel Cusi. 

Explicó que los escolares de los distritos de riesgo    han identificado  zonas seguras y  puntos 
concentración ante cualquier 

Luego de una capacitación con base en sus propias vivencias, conformaron equipos de 
rescate, de seguridad, de primeros auxilios y de evacuación. 
Paralelamente a la instrucción  teórica, los brigadistas realizaron simulacros en sus mismas 
unidades educativas. “Han hecho simulacros individuales en situaciones de movimientos 
sísmicos, porque estos eventos puede generar  explosiones, derrumbes  y  
Con esta capacitación,  a los escolares les resultará  más fácil la atención de emergencias, 

Según el jefe de Prevención de Riesgos y Operaciones de Emergencias de la Alcaldía alteña, 
Jaime Estaca, hay cinco afluentes en esta ciudad: río Seco, río Seque, río Alcajahuira, río 
Ponicoro y río Negro. Todos ellos ponen  en situación de vulnerabilidad a las zonas por las 

Pero, además, están los ríos sin nombre, cuyas  aguas corren por debajo de las casas, dijo 

Otro problema es el sistema de canales de drenaje  pluvial que pueden afectar vías. Tal es el 
caso de las carreteras Viacha y Laja, y de la avenida Arica. “En época de lluvias el caudal de 
las aguas rebasa, lo propio pasa en la cuenca de escarpe (vertiente de roca) de Alpacoma, 
situada en  el límite entre  Achocalla y El Alto. 
Para Estaca, las  inundaciones, riadas  y temas hidraúlicos  “ponen en riesgo a la población”.

El responsable de prevención señaló algunas zonas que están en más riesgo, como  
Alpacoma Bajo y Central, 31 de Octubre y Arco Iris, Exaltación, Bautista Saavedra y Franz 
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ANEXO 10 
 
Sábado, 26 de enero de 2008  

Publicado por EDICIONES  WARA  

Hortalizas sin distinción de edades  

Para producir hortalizas no es 

necesario ser adulto, los niños 

también pueden producirlos. 

Personas de la tercera edad 

producen sus propias lechugas 

para una deliciosa ensalada, 

además consumir hortalizas 

frescas, recién cosechadas son 

más dulces y ricas.  

Los niños especialmente cosechan las verduras y las consumen como frutas, es decir que 

lavan las hojas de lechuga, acelga, raíces de zanahoria, rabanito, nabo y las consumen. Es 

admirable que los niños consuman hortalizas, porque muchas veces no consumen verduras ni 

en la sopa, pero en El Alto los niños si consumen hortalizas.  

Fuente: Familias Microhuertas Populares de El Alto  

Hace cuatro años se realizó un desafío para producir hortalizas en la ciudad de El Alto, y creo 

que se va cumpliendo ese desafio que realizaron el Municipio de El Alto conjuntamente con la 

FAO y el Reino de Bélgica, eso salió publicado en un artículo de noticias en Bolivia.com 

"MIcrohuertas desafiaran la altura en El Alto" y "Alcaldía impulsa proyecto de microhuertas 

urbanas", luego de tantos años creo que las familias de la ciudad de El Alto están satisfechas 

con este trabajo.  

Ahora los alteños tenemos hortalizas sanas y muy limpias para el consumo diario, además 

podemos cultivar hortalizas por pisos, utilizando todos los espacios, con macetas y algunas 

maderas, como se ve en la fotografía. 
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ALIMENTOS ORGÁNICOS, EXCELENTE ALTERNATIVA 

 

Por Redacción - Los Tiempos - 9/05/2010 

La 1era Feria de exposición de productos orgánicos en Cochabamba, ha 
mostrado la calidad y variedad de los alimentos que se producen en 
Bolivia. 

 CADA VEZ HAY MÁS GENTE QUE DEMANDA PRODUCTOS ORGÁNICOS 
Y NACIONALES 

El mercado de la alimentación saludable 

Domingo, 24 de mayo de 2015 

Natalí Vargas  / La Paz 

Cada día, muy temprano, en una tienda de productos Irupana ubicada en 
la calle Zoilo Flores, en la zona de San Pedro de la ciudad de La Paz,  el 
personal acomoda una serie de artículos  orgánicos que, por no tener 
conservantes, debe ser adquirida en pocas cantidades para un 
determinado periodo. La actividad es ajetreada, pues en medio de todo se 
debe atender a cada vez más clientes interesados en que su alimentación 
sea su medicina. 
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LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA BUSCA EL 
RECONOCIMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Escrito por  IRINA QUIROGA/EL PAÍS   Ene 
31, 2016 

La producción orgánica en Tarija crece 
lentamente pese a que hoy existe  más 
información sobre las ventajas de consumir 
alimentos producidos desde una perspectiva 
ecológica que cuide el medioambiente y la 
salud humana. 

“La producción ecológica no ha logrado aún 
la aceptación necesaria como para motivar 
que más y más productores se animen a 
apostar por este tipo de producción”.

 

 

 26 de mayo de 2014 

ABI

Oruro – Bolivia – el servicio departamental de 
salud (SEDES) inicio el lunes un programa 
de escuelas y mercados saludables en Oruro 
con la firma de un convenio con la dirección 
departamental de educación, además de 
otras instituciones.

 

MÁS DEL 25% DE LOS ALIMENTOS DE 
LOS PACEÑOS SON IMPORTADOS 

26 mar. 2012 /EL DIARIO

Cerca del 25% de los alimentos de la canasta 
fami-liar que consumen los paceños son 
importados de Pe-rú y Chile, sin tomar en 
cuenta el 51% de trigo que importa el país 
para garantizar el consumo de harina en el 
mercado interno. 

Los datos se desprenden luego que un 
equipo de prensa de EL DIARIO, realizara un 
recorrido por los populosos mercados de la 
zona norte de La Paz, co-mo El Tejar, 
Buenos Aires y Rodríguez.
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BOLIVIA POR LA RUTA DE LOS 
TRANSGÉNICOS

Foto: oiedc.blogspot.com 

La Gaceta Jurídica / Sena/Fobomade

04:16 / 15 de marzo de 2013 

Luego de que en 1973 se registrara 
la primera generación de organismos 
genéticamente modificados (OGM) 
en el mundo, han sido muchos más 
los desaciertos, los riesgos e 
impactos negativos que los 
beneficios anunciados a tiempo de 
su creación, al punto de que en la 
actualidad diversos países han 
decidido su prohibición.

 
SOLICITAN CONSTRUCCIÓN DE 
MERCADO PARA AGRICULTORES 
Escrito por Carlos Ramos Dic 22, 
2013

Las afiliadas a la Federación de las 
Mujeres Bartolina Sisa solicitaron a 
las autoridades municipales y 
departamentales la construcción de 
un mercado para que los 
campesinos puedan vender del 
productor al consumidor.

La paz –
Decenas de comerciantes del 
mercado de Achumani de la ciudad 
de La Paz cambiaron por primera 
vez bolsas nylon por biodegradables 
para contribuir con el medio 
ambiente, informó el martes el 
viceministro de defensa de los 
derechos del consumidor Guillermo 
Mendoza
Es el primer mercado popular en 
tener esa iniciativa, y va ser incentivo 
para que los próximos mercados 
asuman esa posición.
Fuente: ABI
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REVISTA: 

 Revista ESCALA - TOMO 8 - Colombia 1972 (Sistemas de Mercados)

PROYECTOS:

CONSULTAS DE PROYECTOS DE GRADO DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD 

DE ARQUITECTURA: 

 AUTOR: Julio Cesar Calisaya Mamani 

          TEMA: Mercado Uruguay 

          DOCENTE: Arq. Urb. J. Germán Sepúlveda flores - 2010 

          CÓDIGO: PG 2872 

 AUTOR: Benito Guaygua 

          TEMA: Mercado Mallasa 

          DOCENTE: Arq. Vásquez Montesinos Samuel  y Ayala Cabrera -  

          CÓDIGO: PG 2872 

 AUTOR: Tarifa Ríos Brigite Soldenka 

          TEMA: Mercado Modelo 

          DOCENTE: Arq. José Miguel Hernández  

          CÓDIGO: PG 3180 

CONSULTAS DE PROYECTOS DE GRADO DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD 

 Julio Cesar Calisaya Mamani 

 Mercado Uruguay 

 Arq. Urb. J. Germán Sepúlveda flores - 2010 

 PG 2872 

 Benito Guaygua 

 Mercado Mallasa 

: Arq. Vásquez Montesinos Samuel  y Ayala Cabrera -  

: PG 2872 

 Tarifa Ríos Brigite Soldenka 

: Mercado Modelo 

: Arq. José Miguel Hernández  

 PG 3180 
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NOMBRE COMPLETO: 
JESSICA DORINA ALBA MACHACA

Nº CELULAR:
69835367

Nº TELEFONO:
2283795

CORREO ELECTRONICO:
Yeko24986@hotmail.com

 

NOMBRE COMPLETO: 
JESSICA DORINA ALBA MACHACA

Nº CELULAR:




