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canasta familiar, un espacio donde exista comodidad y atracción, tanto para el comprador 

como para el ofertante de los productos agroalimentarios. 

Este equipamiento contempla una determinante básica, se establece la necesidad de implantar 

un sistema de relación funcional “abierto”, esto quiere decir que todas las áreas propuestas 

dentro del proyecto están conectadas a través de espacios abiertos y recorridos. Dentro de los 
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IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL: 

El efecto inmediato que ocasionará por la funcionalidad tendrá como beneficiaria directa a la 

población asentada al interior de su área de influencia, las repercusiones en los espacios 

urbanos adyacentes no se harán esperar; además que regionalmente esta infraestructura acogerá 

a productores y comerciantes al por mayor. 
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MERCADO DE ABASTECIMIENTO POPULAR DE PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS – EX FÁBRICA SAID – 

INTRODUCCIÓN. 

Como consecuencia de profundos cambios sociales y económicos, 

experimentados por el país, durante la última mitad del siglo XX, la actividad 

comercial – a manera de una válvula de escape – se ha constituido como 

principal actividad que abarca a vastos sectores de la población. 
 

 En torno a este hecho económico, y de forma espontánea, la visión urbana 

se ha modificado paulatinamente hasta convertirse en un  gran mercado, donde el 

comerciante ofrece sus pocos o muchos productos a los consumidores en las 

calles, siendo esta la característica más evidente en el sector central de la ciudad 

de La Paz. 
 

 Es por esto que los espacios que acogen a las actividades de intercambio 

han sido objeto de interés y estudio por parte de arquitectos, sociólogos y otras 

disciplinas profesionales, debido a las extraordinarias interrelaciones que se dan 

entre actores estables y periódicos, actividad desarrollada en espacios apropiados 

o no, pero adaptados para estos fines, ya sea por la demanda de los consumidores 

o por la oferta de los comerciantes. 
 

Este hecho urbano aparentemente incontrolable, ha creado su propia 

escala de valores y su universo cultural, el interpretarlo y lograr re-estructurarlo 

representa sin duda un verdadero desafío. 
 

PROCESO METODOLÓGICO. 

Todo propósito que culmina en la obtención de logros, demanda la 

adopción de un proceso metodológico, que nos guíe paso a paso. Para el caso del 

proyecto – MERCADO DE ABASTECIMIENTO POPULAR – en el área 

urbana, se recurre al análisis del proceso de abastecimiento, que nos permita 

obtener una concepción integral sobre el conocimiento del tema, mediante la 

identificación de los diferentes factores y justificaciones que enriquezcan la 

propuesta, visualizando las bondades que la deben destacar en su 

funcionamiento, aspectos de capacidad, tiempo y lugar  
 

(Ver: Esquema Proceso Metodológico). 
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1. FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.- 

Conceptualmente, el abastecimiento de productos es “el proceso de 

producción de los elementos agrícolas y pecuarios en las zonas de cultivo 

y su posterior acarreo a las unidades de abasto en los centros poblados, 

sean estos urbanos o rurales”1, lo cual genera todo un proceso de 

comercialización del producto, cubriendo verdaderos caminos críticos según sean 

sus características. 

 

1.1 EL PAPEL DEL MERCADO COMO ACTIVIDAD 
ECONÓMICA.- 

 

MERCADO = SERVICIO PÚBLICO 

 Básicamente el propósito de los mercados –equipamiento urbano- es el de 

prestar un servicio a la comunidad, al recibir alimentos perecederos de una 

variedad de abastecedores (medianos agricultores y comerciantes-transportistas) y 

distribuirlos a un número mayor de compradores que incluyen minoristas, 

grandes o pequeños, almaceneros, vendedores ambulantes y, al consumidor final 

en general.  

 Se califica al mercado como un componente del rubro comercio 

considerado como el más dinámico de los sectores económicos de un país, y del 

crecimiento urbano, por cuanto demanda la ocupación de importantes superficies 

urbanas, requiriendo una infraestructura viaria y de servicios indispensables, 

generando tráfico y movimiento en las ciudades. 

En su conjunto, la actividad que tiene lugar en el mercado presenta un 

cuadro complejo, ello es el reflejo de la existencia de un comercio mayorista 

combinado con un comercio al detalle, estimulando una cadena de 

intermediación; donde la presión por ocupar espacios provoca situaciones 

conflictivas, que generan un desbordamiento del mercado, efecto de una 

defectuosa comercialización de los productos, en sus precios y en el alto 

porcentaje de pérdida o merma. 

                                                           
1
 Congreso Internacional de Mercados Mayoristas – Sao Paulo – Brasil 18.2 – 22.2 / 1979. 
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 En la actualidad, al estar inmersos en una economía liberal donde los 

precios se ajustan al juego de la oferta y la demanda, el Estado no interviene con 

políticas de mercadeo y regulación de precios y medidas que faciliten una 

distribución equitativa de beneficios entre el productor y el consumidor, a esto se 

debe añadir que no existe una organización del mercadeo a nivel productor, por 

lo que el campesino comercializa sus productos en forma individual, 

inmediatamente después de efectuada la cosecha, lo cual no restringe la 

emergencia de la intermediación en los niveles mayorista y detallista, como 

agentes que se encargan de elevar el costo agregado del producto que debe pagar, 

posteriormente, el consumidor final. 

 La transferencia de bienes del productor al consumidor, requiere de cierto 

número de funciones a realizar, las que originan el Intercambio dentro del 

proceso de comercialización: 

- La transferencia de derecho (compra y venta). 

- El movimiento físico de las mercancías a través del espacio (transporte). 

- El movimiento del producto a través del tiempo (almacenaje y clasificación 

del producto). 

 

1.2 TIPOLOGÍAS DE CENTROS DE ABASTECIMIENTO. 

La comercialización de productos agropecuarios, en la Ciudad de la Paz, es 

considerada como la relación que existe entre productores y compradores de un 

bien objeto de consumo a través del tiempo y el espacio, generando un sistema 

de intercambio, que se efectúa siguiendo hábitos y canales enmarcados dentro de 

lo tradicional, con la falta de infraestructura de apoyo institucional y física que 

coadyuve en el mejoramiento del actual proceso de comercialización. 

En nuestro medio, el funcionamiento de mercados no responde a un sistema 

racional y normativo de distribución, adquisición y de otros aspectos que rigen la 

actividad del comercio de productos agropecuarios como en otras latitudes de 

Sur América (Brasil, Colombia, Argentina). 
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A. EL COMERCIO MAYORISTA: 

 

El sistema actual de comercialización al por mayor, se caracteriza por los 

elevados volúmenes de productos a comercializar, destinados a proveer a un 

determinado sector poblacional urbano, cuya necesidad de abastecimiento se 

presta, además, a la sub-comercialización de los productos, provocando mermas 

importantes. 

(Ver Planos Nº 1, 2 y 3 : Tipologías de centros de abastecimiento). 

  

A.1.- FERIAS DE LOS MERCADOS URBANO-ZONALES: 

 Debido a la expansión de la ciudad de la Paz y a la necesidad creciente de 

abastecimiento, se han instituido las feria Zonales, que funcionan uno o dos días 

a la semana, las que no disponen de tipo alguno de infraestructura. Estas 

concentraciones de población que propician el intercambio, cuentan con la 

afluencia de vendedores al detalle, existiendo también la presencia de contados 

pequeños productores que logran llegar hasta estas ferias; la principal ventaja se 

da en la rebaja de los productos debido a la competencia en los precios y 

calidades, hecho que genera gran expectativa y afluencia de compradores. 

 Considerando que los vendedores se abastecen directamente de: los 

camiones, los tambos o de los Mercados: Rodríguez, Uruguay, Villa Fátima y 

otros, para su expendio al detalle, se ha visto que genera incrementos adicionales 

en el precio del producto a nivel del consumidor final. 

A.2.- LOS TAMBOS: 

Los tambos son fuentes principales de abastecimiento, sobre todo en el 

rubro de frutas; estos establecimientos están constituidos e identificados 

corrientemente por inmuebles de propiedad particular provistos de un patio 

interior, hasta donde llega el acarreo de la mercadería, al descubierto, sin contar 

con medida alguna para salvaguardar sus condiciones de calidad e higiene; 

alrededor de este espacio central, se dispone de varias habitaciones donde se 

depositan las frutas, tanto en cajas de madera (jabas), envases de paja con cuero 

entrelazados (chipas), o al granel, sin envase alguno. 
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 Estos inmuebles destinados al almacenaje, contienen también puestos de 

venta y que, al estar ubicados en el centro de la ciudad, son de difícil acceso 

debido al intenso tráfico vehicular, donde además en su entorno se encuentran 

alojamientos y almacenes. El mayorista alquila los puestos por periodos, hasta 

terminar la venta total del producto que procede del área rural; estos 

establecimientos disponen de infraestructura adecuada, careciendo 

principalmente de baños. La ciudad de la Paz en la actualidad cuenta con 42 

tambos entre mayoristas y semi-mayoristas. 

 A.3.- MERCADOS AL DETALLE: 

Estos mercados se dan expresamente con criterio de improvisación por lo que 

acusan acentuada falta de infraestructura comercial adecuada, que permita un 

abastecimiento regular de todo tipo de productos a la población de una zona o 

villa, como área de influencia inmediata. Los vendedores se ubican junto a sus 

productos en áreas más o menos céntricas del espacio público, obteniendo con 

ello la mayor accesibilidad para proveer al poblador o consumidor final. 

 Su aparición es espontánea y precaria, con muy poca organización: 

careciendo de agua potable, energía eléctrica e instalaciones sanitarias, exhibiendo 

sus productos a nivel del suelo o sobre pequeñas tarimas. La venta de los 

productos se realiza en malas condiciones higiénicas, a la intemperie, y sin el 

control de las autoridades que regulen la venta de los alimentos de origen 

agropecuario. 

 A.4.- MERCADOS MUNICIPALES DE ABASTO: 

 Si bien estos componentes del equipamiento urbano construidos durante 

el periodo comprendido entre las décadas del cuarenta al sesenta del siglo pasado, 

se daban como infraestructura con capacidad de servicio acorde en alguna 

medida con la población usuaria y provista de algunos elementos 

complementarios (comisaria, servicios sanitarios, agua, luz, etc.), de los cuales 

habrá que destacar a los mercados: Camacho, Lanza, Rodríguez, Calama, Villa 

Victoria, Sopocachi y Miraflores; para esta época, todos han sido consolidados y 

algunos de ellos ampliados en su capacidad, sin embargo la falta de continuidad 

en la creación de este tipo de infraestructura en las áreas de expansión urbana, ha 

determinado la saturación en su capacidad y haya dado lugar a un comercio 

informal en su entorno vial. 
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 El mercado, fuera de ser un equipamiento en algunos casos de uso diario, 

periódico y ocasional, también denota su carácter ferial que se advierte con 

mayor fuerza los fines de semana, persistiendo la costumbre de vender los 

productos en el suelo, sobre un mantel, colocando la Chiwiña o toldo como 

cubierta para proteger la mercancía del sol u otro agente atmosférico (lluvia). 

 Los productos que ofrecen a la venta lo hacen por unidad o montón, esto 

se observa en el 50% de las vendedoras, otro 30% tiene las condiciones 

anteriormente descritas con un cambio, los productos que venden están en 

exposición sobre una pequeña mesa, llegando a usar en algunos casos unidades 

de peso para la venta; el 20% restante tiene ya otra característica, pues el 

vendedor está establecido en un kiosco o caseta, pero sin abandonar en parte lo 

tradicional. Los mercados que existen actualmente en nuestra ciudad cuentan con 

puestos divididos según el tipo de expendio, pasillos y recorridos largos, comedor 

popular y baños públicos insuficientes, con una total ausencia de organización 

funcional y espacial. 

B. EL COMERCIO MINORISTA.- 

El comercio minorista en la ciudad de la Paz se caracteriza por el 

abastecimiento en pequeña escala, presentando problemas de calidad y 

conservación de los productos; su organización extremadamente dispersa y el 

número de operadores muy elevado determinan dos tipos principales: los 

minoristas con puestos fijos en los mercados municipales (36% de las ventas 

totales al detalle), los minorista eventuales y ambulantes que operan en las calles 

(34%) o en las ferias (30%). 

B.1.- MINORISTAS DE MERCADOS MUNICIPALES: 

En la actualidad existen 36 mercados bajo control de las autoridades 

municipales, distribuidos en las distintas zonas de la ciudad de La Paz; en forma 

general son mercados importantes, puesto que incluyen en promedio 190 puestos 

de venta, de los cuales, el 70% se dedica al comercio de frutas, hortalizas y 

tubérculos; las condiciones de la infraestructura es regular, con excepciones en 

muy pocos casos donde se ha realizado reacondicionamiento de sus funciones, 

predominando la ausencia de mantenimiento. Este sistema de comercialización 

abarca una parte importante de las ventas al por menor, ya que estimativamente 

representa un 35% del volumen consumido por la población de la ciudad. 
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Debido al sistema de compra de los minoristas (a granel) las mermas de 

comercialización, si bien son reducidas, se debe a que los mayoristas absorben las 

mermas producidas por el transporte; es en esta fase donde se realiza una primera 

selección del producto. Por lo general, las mermas son ocasionadas 

principalmente por la baja dinámica en las ventas y consiguientemente al mayor 

tiempo de permanencia del producto en los puestos de venta; se concluye que la 

calidad de los productos es regular, como consecuencia de la ineficiencia del 

sistema de comercialización. 

Los mercados minoristas también se clasifican según su área de influencia en: 

- Mercados centrales: abasteciendo a la población asentada en el núcleo 

urbano, abarcando en su área de influencia a las zonas intermedias. Los 

factores que posibilitan la atracción de consumidores a estos mercados 

son: la diversidad de productos puestos a la venta, pese a que el precio es 

mayor para algunos de ellos en comparación al de otros mercados alejados 

del centro, lo cual deviene de que el vendedor endosa los costos agregados 

del transporte al consumidor. 

 

- Mercados seccionales: son los que abastecen la demanda de productos 

en las zonas y sectores de expansión urbana donde la oferta de mercancía, 

varía con relación a los mercados centrales, pues no existe la misma 

variedad aunque su precio es menor; con su funcionamiento diario salva 

de algún apuro a las amas de casa. 

 

- Mercados de barrio: realizan la distribución de productos en cantidades 

menores y en determinadas especialidades, tales como frutas, tubérculos y 

otros productos que el comerciante advierte que son demandados con 

mayor frecuencia por el usuario consumidor. 

 

B.2.- MINORISTAS EN VIAS PÚBLICAS: 

Se localizan a lo largo de las calles de mayor afluencia, y expenden sus 

productos sin equipo alguno, la oferta se realiza en el piso, sobre telas, en 

condiciones higiénicas nada aconsejables; estos vendedores se abastecen también 

de los tambos, mercados mayoristas, camioneros, así como también de los 

minoristas de los mercados municipales; lo paradójico es que este sistema de 
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distribución minorista asegura aproximadamente el 36% del consumo de frutas, 

hortalizas y tubérculos que demanda la población citadina. 

La casi totalidad de los minoristas en vías públicas transformadas en 

peatonales son mujeres; en esas condiciones, este sistema de comercialización 

surge como una forma de paliar un problema social (subempleo) más allá de una 

economía de subsistencia y/o aporte de la mujer al ingreso familiar. 

Las mermas de los productos son pequeñas, puesto que este sistema de 

comercialización se orienta sobre todo a las amas de casa de menor ingreso, que 

se deciden más por el precio que por la calidad. 

C. SUPERMERCADOS: 

Adoptan esta denominación, los recientes centros de distribución y oferta de 

productos, en cantidades menores y en determinadas especialidades, en cierto 

modo, en este tipo de establecimiento se pierde tanto la interacción personal 

como la comunicación o relación humana, entre vendedor y comprador, de 

modo que el consumidor se guía por los precios de productos expuestos al paso 

y a vista del comprador, higiénicamente envasados. 

La construcción y funcionamiento de estos mercados margina y pone en duda 

el ingreso de los consumidores de escasos recursos; mas, la comodidad y la rápida 

elección de los productos, hace que estos establecimientos sean visitados con 

frecuencia, donde el factor tiempo de compra es ponderado debido a la 

organización espacial de los stands según tipología y características del producto. 

El aprovisionamiento de la mercancía a ofertar se realiza en la mayoría de los 

casos directamente de los productores, y en otros de los vendedores mayoristas, 

realizando la clasificación del producto, tomando en cuenta la calidad y el peso, 

parámetros que determinan su precio. 

 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 La Ciudad de La Paz, al igual que otras ciudades latinoamericanas, México, 

Bogotá, Lima y otras del Tercer Mundo, muestran una marcada diferenciación en 

la utilización de métodos y técnicas de producción y comercialización; por una 

parte se tiene un sector “moderno”, generalmente intensivo en capital, orientado 

a la producción de bienes y servicios de consumo para los estratos de mayores 
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ingresos y/o para la exportación, y por otra, se tiene un sector “tradicional” que 

incorpora lo informal, con poco capital de inversión y trabajo, usando métodos y 

técnicas tradicionales de producción y comercialización, orientado a la generación 

de bienes y servicios de consumo para los estratos de ingresos medios y bajos. 

 

Los mercados de abasto, antes llamados “recoba”, existentes en la actualidad 

en todos los barrios, ofrecen artículos alimenticios y a precio módico, es espacios 

coloridos por la abundante fruta de los Yungas, las polleras y las mantas de las 

cholas paceñas, y su manera peculiar de proteger sus puestos y productos del sol 

y la lluvia con toldos de nylon de diferente color, las populares chiwiñas. 

 

Entre estos dos tipos de mercado, transita la clase media compuesta por 

trabajadores en servicios, sobre todo maestros, empleados de oficinas públicas y 

privadas. Desde el punto de vista de los consumidores, la clase media constituye 

el nexo de unión de la actividad económica tradicional y moderna. 

 
2.1. FLUJOS DE ABASTECIMIENTO. 
 

El Departamento de la Paz, produce variedad de productos particularmente 

agroalimentarios en correspondencia a la diversidad de climas con que cuenta su 

geografía, por lo que el abastecimiento se realiza por medio de sus ejes de 

vinculación de la región con las zonas de consumo. 

- La producción agrícola de los Yungas es intensa, y se incrementa 

mientras más cerca estén las propiedades rurales de la Localidad de 

Caranavi (tanto más alejadas más forestales); siendo los cultivos principales 

–entre otros-: arroz, maíz y yuca, así como los cultivos perennes más 

destacados: plátanos, mangos, cítricos y paltas, en menor grado: se 

produce cebolla, tomate, walusa, frijol, sandía y lechuga. El cultivo 

industrial de mayor interés es el café. 

El aprovisionamiento se efectúa según la forma tradicional de 

comercialización, es así que los productos llegan a acopiarse parcial e 

inicialmente en Caranavi de donde luego se los transporta a la ciudad. 

La región de los Yungas, abastece a la ciudad de La Paz en un 70%, y el 

30% restante a otras regiones (principalmente el Altiplano), excepto el café 

y el cacao que se distribuye a nivel nacional. Eje La Paz –Caranavi. 
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- La producción de los Valles, con la variedad de verduras y hortalizas 

cual ocurre con Achocalla, cobra bastante importancia por su cercanía a la 

ciudad; de igual manera los valles de Sorata y Río Abajo, son los que se 

encargan de abastecer con su aporte agrícola, sin descartar la carne que se 

produce en pequeño volumen (pollos, chanchos, conejos). 

Del Valle de Río Abajo, se abastece la ciudad de La Paz en un total del 3% 

de su producción, ya que el saldo es para el consumo del propio sector. 

Eje La Paz – Mecapaca – Río Abajo. 

 

- La zona del Altiplano, provee a la ciudad de todo tipo de tubérculos y 

cereales, siendo los principales entre otros la cebada y la quinua, puesto 

que abarca muchos de los suelos más pródigos de la región. Eje La Paz – 

Huarina – Batallas – Achacachi – Copacabana. 

El aprovisionamiento de la carne de res es mayor, en comparación con los 

valles, así como la producción ovina cuyo consumo ha cobrado 

importancia, además del pescado que se encuentra siempre presente en la 

dieta familiar. 

Eje la Paz – Laja – Tiahuanaku – Guaqui – Desaguadero; toda la 

producción que ingresa del sector Altiplánico y adyacentes, en sus 

diferentes variedades, como: los tubérculos, carnes, hortalizas y frutas, está 

orientada al consumo urbano de la Ciudad de La Paz con un flujo de 

abastecimiento del 37%.2 

 

2.2. RED VIAL.  
 

A nivel urbano, el ingreso y la posterior distribución de los productos 

agropecuarios provenientes de los centros de producción, se realiza a través de 

las siguientes vías troncales de comunicación regional: 

 

A. La producción agrícola de la región del Altiplano y el ingreso de productos 

importados por vía carretera se la efectúa a través de la Av. Juan Pablo II, 

la carretera Panamericana y la Av. Naciones Unidas, que ingresan a la 

ciudad de La Paz por la ceja de El Alto hacia los centros de abastecimiento 

                                                           
2
Fuente.- Modelo de Ordenamiento Territorial de la Micro-región integrada de La Paz. 
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–Camino Antiguo-, y en porcentaje menor por la Autopista La Paz – El 

Alto. 

 

B. Los productos provenientes de la región: Río Abajo, Palca, y los 

alrededores, caracterizados como cabecera de valle, ingresan por la zona 

Sur de la ciudad, utilizando las Avenidas: Jorge Muñoz Reyes. Ballivian, 

Hernando Siles, Libertador, Kantutani o la Av. De Los Leones, 

conectándose luego a la vía troncal de la ciudad. 

 

C. Los productos que provienen de la región de los Yungas y Alto beni, 

acceden a la ciudad por Chuquiaguillo, Av. De las Américas o 

Av.Periférica, Av. Tejada Sorzano o Av. G. Busch, para luego conectarse 

con la red vial central. 

 

D. Finalmente, aunque en forma reducida, algunos productos del sector de 

Chicani, Callapa, Chinchaya y adyacentes, ingresan por el sector de 

Pampahasi, la Av. Esteban Arce, luego el denominado Cruce de las Villas 

San Antonio y Copacabana, la Av. Pasoskanqui y la Av. Busch.3 

La dinámica de la población, en constante crecimiento (vegetativo y 

migratorio), que día a día requiere de su traslado inter-zonal, ya sea por motivos 

de trabajo, abastecimiento, servicios u otros, ha derivado en un enorme 

crecimiento vehicular; el que no ha tenido respuestas adecuadas y oportunas en 

su estructura vial, que con cambios muy lentos mantiene su carácter lineal de un 

eje troncal como estructura básica; ya que fundamentalmente el plan de 

reestructuración vial se lo realiza bajo el concepto de desarrollo pasivo. 

La distribución de productos, una vez al interior de la ciudad, toma algunas 

veces las vías de mayor jerarquía determinadas según reglamento de tránsito o 

capacidad de flujo vehicular, estado y/o pendiente topográfica, lo que ocasiona 

que algunos sectores de la urbe se beneficien en forma óptima en el 

abastecimiento de los productos, dejando a otras zonas en relativa desventaja, 

básicamente en cuanto a la variación de precios y calidad de los productos. 

(Ver plano Nº 4: Abastecimiento de productos Ciudad de la Paz) 

                                                           
3
 Instituto de Investigación y Planificación Municipal – 1998. 
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 Entre las principales deficiencias de la estructura vial urbana se citan las 

siguientes: 

- Insuficiente capacidad para el flujo vehicular. 

- Infraestructura deficiente; pese a que en los últimos tiempos se puso en 

boga el asfaltado de las vías, sensiblemente éstas por su pendiente y por la 

falta de mantenimiento periódico, se encuentran en regular o precario 

estado de uso. 

- El conjunto de vías, como estructura vial de la red, no obedece a un 

estudio previo jerarquizado y a un  trazado orgánico y sistemático que 

cubra la totalidad del contexto urbano, acorde con su carácter de 

organismo en constante crecimiento y expansión. 

 

2.3. PRINCIPALES PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS. 
 

La agricultura de la altiplanicie, se encuentra enteramente sujeta a lo fortuito 

de los fenómenos naturales, la casualidad es la que depara beneficios y compensa 

los esfuerzos que el agricultor ha hecho en cultivar sus tierras; de esta manera la 

cosecha de la amplia gama de productos agropecuarios procede del área 

tradicional, que se comercializa en todo el país, en condiciones muy precarias, 

dados los elevados costos agregados, asignados a la producción, transporte, 

intermediación y manipuleo o estibaje. 

 

La región de La Paz en su zona altiplánica produce: papas, quinua, oca, habas, 

kañahua, arveja, cebada, pastos cultivados y una variedad de maíz y avena. El 

micro clima del Lago Titicaca, permite el desarrollo agrícola de su zona de 

influencia en condiciones muy ventajosas; con referencia a la fauna acuática, el 

Lago Titicaca posee variedad de especies nativas, mas con la producción de 

truchas, varias especies han reducido su población (ispis, Karachi, pejerrey). 

También posee abundantes recursos naturales ganaderos como los camélidos en 

el Altiplano: llamas, alpacas, vicuñas, de los que se aprovecha la lana y la carne, 

esta última es utilizada para el consumo familiar en forma natural o procesada 

(embutidos). 
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A continuación se describe, los volúmenes de productos agropecuarios que 

ingresan y el consumo per cápita de la Ciudad de la Paz:4 

 

CUADRO Nª 1 

 

CONSUMO PER CAPITA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 FRUTAS    89,00 KG/AÑO  15,2% 

 HORTALIZAS   60,22 KG/AÑO  10,3% 

 TUBÉRCULOS         143,33 KG/AÑO  24,4% 

 ABARROTES         152,44 KG/AÑO  26,0% 

 LÁCTEOS    89,43 KG/AÑO  15,2% 

 PESCADO     1,27 KG/AÑO    0,2% 

 CARNE    50,81 KG/AÑO 8,7% 

 

 TOTAL   586,50 KG/AÑO 100% 

 

El listado de componentes alimentarios a nivel de consumo per 

cápita, permite deducir la norma de proporcionalidad (porcentaje) que 

debe plantear la oferta al interior de todo mercado de abastecimiento 

en la ciudad de La Paz y que garantice a la demanda una leal 

competencia y beneficio en términos de calidad y precio. 

 

2.4. AGENTES DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN. 
 

La comercialización de productos agrícolas en nuestro medio, se define como 

la relación que existe entre los agentes que intervienen en la transacción de un 

bien de consumo, a través del tiempo y del espacio. 

Los componentes de este proceso de comercialización, se definen en: 

 El productor del bien de consumo. 

                                                           
4
Fuente: Revista Pro – Campo. 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, 1997. 
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 El intermediario (rescatista y/o proveedor urbano). 

 El consumidor final (usuario consumidor). 

 

2.4.1. EL PRODUCTOR DEL BIEN DE CONSUMO.- 

La producción forma la base de la cadena de comercialización de los 

productos agropecuarios; el productor del bien de consumo, es el componente de 

mayor jerarquía e importancia, y a la vez el gran ausente en el proceso de 

comercialización, tiene pocas oportunidades y alternativas para acceder 

directamente al consumidor, al haber sido desplazado por una gran cantidad de 

“rescatistas” o intermediarios. 

Generalmente, vende en la feria local cantidades que no sobrepasan una 

“carga” (máximo 100 Kg), o en punta de camino a los rescatadores, los cuales 

hacen el acopio y el transporte hasta los centros de consumo. 

2.4.2. EL INTERMEDIARIO.- 

Existen dos tipos de intermediarios: 

- Intermediario rescatista: poseedor de los medios de transporte, y el que 

rescata los productos directamente del productor, para luego distribuirlos 

o revenderlos a los otros intermediarios. 

- Intermediario vendedor: es aquel comerciante urbano que adquiere los 

productos del intermediario rescatista en su gran mayoría, y en pequeña 

escala del productor llegado a la ciudad; para luego mediante la transacción 

de compraventa pasar el producto a poder del consumidor. 

 

2.4.3. EL CONSUMIDOR FINAL.- 

Es el usuario consumidor, receptor final del proceso de comercialización. 

Entre las características del consumidor final urbano, tomando como referencia 

con mayor significación, la actividad que se realiza en el mercado Rodríguez y 

zonas adyacentes, se establecen:5 

                                                           
5
Fuente:  Estimación de las necesidades de energía y proteínas de la población boliviana. 1980 – 2000. 

Ministerio de Planeamiento y Coordinación. 



16 
 

o Población usuaria: del total de personas que concurren al mercado, un 

75% son personas del sexo femenino, mientras que el 25% corresponde a 

varones. 

o Medio de transporte: el 75% de usuarios utilizan el transporte público 

(buses, minibuses, taxis), el 17% se transporta en vehículos propios y el 

10% se moviliza a pie, como usuarios que viven en la zona. 

o Frecuencia de uso: el términos de periodicidad de los consumidores que 

concurren a un centro de abastecimiento popular, se detectó que un 78% 

acuden en forma semanal, un 18% concurre quincenalmente y el 1% 

restante acede en forma mensual, existiendo además un 3% de los 

consumidores que realiza sus compras ocasionalmente.6 

 

2.5. ALIMENTACIÓN Y CONSUMO FAMILIAR. 
 

Una de las premisas para el mantenimiento y preservación de la salud, es una 

alimentación correcta; se sostiene que la alimentación bien preparada y 

condimentada, ricamente variada y apetitosa que, en épocas de normal 

suministro, puede cumplir todas las exigencias que se han establecido en materia 

de alimentación. 

El consumo de los principales productos que corresponde a una familia 

promedio de cinco miembros, se detalla en la siguiente tabla que comprende los 

productos para la región altiplánica, según una clasificación más desagregada con 

relación al Cuadro Nº 1 –Consumo per cápita Ciudad de la Paz-. 

  

                                                           
6
Fuente: Ver Cuadro Nº 2 – ANEXOS - Ficha técnica: conteo de coches y población usuaria. Fecha 28/09/02 

(Elaboración propia).  
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CUADRO Nº 37 

RACION DIARIA EN GRAMOS DE DIETAS ESTABLECIDAS 

ALIMENTOS     ALTIPLANO 

 

     1990  1995  2000  % 

1.- Cereales y derivados 298,5  299,5  304,5  34,4 

2.- Verduras   132,4  129,0  128,9  14,8 

3.- Raíces y Tubérculos 214,3  215,3  221,3  24,7 

4.- Leguminosas     39,0    38,9    22,0    4,5 

5.- Frutas      15,1    16,1    21,1    1,9 

6.- Carnes y Pescado    71,8    75,3    87,0    8,6 

7.- Leche y derivados    15,6    16,1    36,7    1,8 

8.- Huevos        1,0      1,0      3,0     0,2 

9.- Aceites y grasas     11,7    14,1    17,2    1,6 

10.- Misceláneas      65,7    65,7    30,9     7,5 

 Se observa que los datos comprendidos en la década /1990 – 2000), existe 

una tendencia ascendente hacia el incremento en los rubros de: cereales y 

derivados, raíces y tubérculos, leguminosas, frutas, carne y pescado, leche y 

derivados, huevos, aceite y grasas, y una tendencia descendente en los ítems de 

verduras y misceláneas. 

 Los datos que consignan los Cuadros 1 y 3, sobre consumo alimentario 

per cápita y ración diaria de dietas establecidas, permiten conocer en forma 

                                                           
7
Fuente: Estimación de las necesidades de energía y proteínas de la población boliviana. 1980-2000. 

Ministerio de Planeamiento y Coordinación. 
Organización Mundial de la Salud – Informe técnico -. 
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proporcional los hábitos alimentarios que asume la población urbana de La Paz, 

los mismos que sirven de base para plantear la cantidad porcentual de puestos del 

mercado según especialidades, acorde con la demanda de la población 

consumidora. 

 

2.6. PROBLEMAS MEDIO-AMBIENTALES. 
 

 El medio ambiente está considerado, como todo lo que rodea al ser 

humano, que comprende: elementos naturales (tanto físicos como biológicos), 

elementos artificiales, elementos sociales, y las inter-relaciones entre todos ellos; 

por lo tanto, es todo aquello que afecta la calidad de vida del hombre. 

 Así, la ciudad, o ecosistema urbano, se relaciona con el sistema natural del 

cual forma parte y con el cual intercambia un flujo importante de materia y 

energía, sin embargo, los requerimientos cada vez mayores por parte de la ciudad 

que deviene del crecimiento poblacional la convierten en ecosistema consumidor 

originando desequilibrio y consiguientes problemas con respecto al sistema en el 

que se halla inmerso. 

 Se considera problemas ambientales cuando se producen desajustes 

entre las actividades y necesidades humanas y el medio ambiente, es decir, 

cuando la confrontación entre los recursos naturales, y la infraestructura y los 

servicios que introduce el ser humano determina una tendencia hacia la 

degradación. 

 Se distinguen dos tipos de problemas: 

 Los que se derivan del desarrollo, consistente básicamente en actividades 

humanas que depredan el medio natural (contaminación del agua, suelo, 

aire). 

 Los derivados del sub-desarrollo, originados principalmente en la 

insuficiencia de la dotación de servicios, de infraestructura básica, 

equipamiento, vivienda, salud, lo que genera una tendencia al deterioro y 

desestabilización del medio ambiente, que devienen en los más de los 

casos de la falta de educación e información en el poblador urbano o rural.  
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La acción humana en los procesos de urbanización y el acelerado crecimiento 

de las demandas sociales frente a la oferta brindada por el medio natural, han 

generado desequilibrios medio ambientales y ecológicos; entre los que se 

destacan: 

- Asentamientos no controlados, tendientes a la invasión de terrenos en 

áreas de alto riesgo por inestabilidad y la constante depredación y 

destrucción de especies forestales. 

- Utilización de las aguas de los ríos, para la eliminación de desechos cual si 

se tratara de colectores naturales. 

- Incremento constante y desmesurado del parque automotor, sin considerar 

las limitaciones de una infraestructura vial ni medianamente apropiada. 

- Limitaciones en cuanto a la oferta de servicios naturales: grandes grupos 

poblacionales sin agua ni desagüe sanitario; productos agrícolas para el 

consumo urbano contaminados por el agua utilizada para el riego, 

disminución relativa de la cantidad de oxígeno en la atmósfera debido al 

poco mantenimiento del transporte vehicular. 

Para el tema que se desarrolla, los principales problemas ecológicos que 

se advierten en el funcionamiento del mercado de abastecimiento popular, se 

refieren a: 

- La acumulación de basura y desechos sólidos de productos en mal estado 

luego de finalizado el periodo cotidiano de venta; 

- La falta de servicios para las vendedoras asentadas en la vía pública, que en 

la mayoría de los casos están acompañadas por sus hijos; 

- El expendio de los productos a la intemperie, generalmente en el suelo o 

en tarimas, ocasionando que se cubran de polvo debido a la circulación 

constante de los compradores; peor aun cuando la vía no cuenta con 

infraestructura; 

- En el entorno al mercado popular, casi siempre se advierte el 

embotellamiento de vehículos, tanto públicos como privados, que expiden 

gases y bocinazos, atentando contra la salud de los transeúntes y la 

población usuaria. 
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3. DIAGNÓSTICO. 

La ciudad de La Paz, se presenta con una excesiva concentración de 

actividades en las zonas Central y del Gran Poder, especialmente de tipo 

comercial, persistiendo además sistemas tradicionales de comercialización y 

abasto de productos agropecuarios y perecederos, manteniendo modalidades 

antiguas de distribución, 

Efectuando un somero análisis sobre las condiciones bajo las cuales se 

desenvuelve el equipamiento mercado en nuestra ciudad, podemos señalar los 

siguientes aspectos: 

(Ver Plano Nº 5: La Comercialización de productos agroalimentarios a 

nivel urbano). 

- Por lo general, la infraestructura del equipamiento mercado de 

abastecimiento en la ciudad de La Paz se identifica con antiguos edificios 

que fueron construidos en predios adquiridos más por oportunidad que en 

función a una planificación urbana, de ahí que no se previeron áreas de 

expansión para ampliaciones lo que ha originado gran desproporción entre 

las superficies comerciales y los volúmenes de productos introducidos 

(sobresaturación); por esa razón progresivamente se fueron instalando en 

sus alrededores locales de venta, depósitos y almacenes, congestionando y 

desorganizando esta actividad aún más. 

 

- Se observa asimismo que los mercados antiguos o nuevos no han previsto 

espacios destinados a parqueos vehiculares para el usuario consumidor; 

como también no se tomaron en cuenta espacios para el descargue de los 

vehículos de abastecimiento al interior del mercado. 

 

- Se advierte un deficiente e inadecuado sistema de mercadeo, pensado y 

ejecutado para una población mucho menor y con bajos índices de 

consumo, por lo que este sistema ha demostrado su incapacidad para 

adaptarse a las exigencias de la sociedad que debe abastecer, provocando 

graves transtornos en lo comercial y lo urbano. 
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- Los actuales mercados no presentan espacios para áreas de 

almacenamiento (depósitos), control y peso de productos, así como 

también la carencia de áreas para el lavado y seleccionado del producto, 

como requerimientos elementales de funcionamiento. 

 

- Una característica central de los operadores en la comercialización 

agroalimentaria nos demuestra que las facetas de la actividad que 

desarrollan dentro del mercado les ha modelado todo un “estilo de vida” 

estático en el tiempo; a semejanza de vendedores pasivos, preocupados 

solo en recibir y vender productos, sin interesarse en incorporar nuevas 

técnicas que les permita mejorar su nivel económico y brindar mejores 

servicios a la comunidad. 

 

- Manifiestan un singular apego a las viejas costumbres y prácticas, por cuyo 

motivo se muestran reticentes a aceptar el ordenamiento y modernización 

de sus actividades, cuya aplicación les permitiría mayores utilidades. 

 

- El problema de saturación por falta de espacio, provoca un 

estrangulamiento al flujo de abastecimiento, altos costos de operación y 

pérdida de productos, que el comerciante carga al consumidor final. 

 

- El problema de congestión de tráfico y la paralización del mismo en 

arterias adyacentes al mercado, viene causando graves conflictos que rayan 

en el caos los fines de semana. 

 

- Como factor de distorsión en la comercialización de productos, se 

presenta la falta de seguridad y orden necesarios para la actividad a 

realizarse en el mercado, a lo cual se adiciona la carencia de servicios 

básicos y limpieza. 

 

- Como problema urbanístico, el mercado tradicional vigente, genera 

básicamente problemas de: tránsito vehicular y peatonal, contaminación 

acústica y ambiental, higiene y eliminación de residuos sólidos. 
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3.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ACTUAL MERCADO A     
NIVEL URBANO.- 

Socialmente, los mercados suelen ser lugares de animación que 

proporcionan una tremenda vitalidad a los entornos donde se emplazan; así se 

observa los fines de semana, que estos espacios se convierten en lugares de 

reunión, donde se produce la interacción entre compradores y vendedores, en un 

ámbito con una gran cantidad de gente de distintos niveles sociales, todos con el 

fin de abastecer su despensa para la semana. 

La actividad del mercadeo como todo factor creado por el hombre presenta 

ventajas y desventajas, entre las que se pueden mencionar: 

- La compra en un mercado tradicional, es más que una acción mecánica de 

adquirir semanalmente alimentos, se halla llena de circunstancias sociales, 

de comunicación, de información y de calor humano. 

- Con la competencia, se produce un control de precios automático, y existe 

la posibilidad de elegir los productos de diferentes procedencias según la 

preferencia familiar. 

- Existe relativa organización, ya que se observa que cada vendedor ocupa 

un espacio que puede estar físicamente marcado y fácilmente identificado. 

- Despierta curiosidad e interés el recorrer y observar todo aquel recinto 

donde ocurre lo anecdótico y lo humano. 

Sin embargo: la administración se hace mucho más compleja cuanto mayor es 

el número de vendedores autónomos. 

- Las transacciones son relativamente lentas, se regatea y se paga por 

separado cada compra. 

- El control de calidad no está lo suficientemente garantizado. 

- La circulación de vehículos, peatones, descarga y acarreo de la mercancía, 

no están adecuadamente organizadas y diferenciadas, produciéndose un 

movimiento lento y caótico. 
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4.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.- 

 4.1.- OBJETIVOS GENERALES.- 

- Crear a nivel de proyecto Piloto, una infraestructura de mercadeo 

popular agroalimentario, de alcance urbano-regional, capaz de 

contrarrestar las limitaciones y deficiencias del actual régimen y sitio de 

oferta que abarca un gran sector del núcleo central de la ciudad de La Paz. 

-  Implantar un equipamiento mercado, de carácter mixto – mayorista y 

detallista – de nivel urbano, como alternativa para desconcentrar la 

excesiva aglomeración comercial a nivel sectorial y urbano, donde se dan 

conflictos de carácter: comercial, vehicular, saneamiento ambiental, 

especulación del suelo, depredación de espacios públicos abiertos, 

apropiación de aceras y calzadas, aspectos que agudizan aún más la falta de 

organización imperante en esa zona, proclive a incorporar nuevas áreas a la 

mancha de aceite que representa este fenómeno creciente. 

-  Introducir mejoras de organización espacial e imagen ambiental al 

equipamiento mercado “modelo” de abastecimiento popular, que 

representen mayor capacidad de atención, mayor disponibilidad en la 

variedad y calidad de productos ofertados, con precios más competitivos, 

lo cual contribuirá a que se haga perceptible la superación de las actuales 

condiciones de vida de la población servida en el rol de consumidor final. 

  

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 En el propósito de rescatar aquellas perceptibles ventajas del mercado 

tradicional actual, además de subsanar los inconvenientes que éste presenta en su 

funcionamiento, se pretende lograr mediante la elaboración de este proyecto es: 

- Lograr una zonificación conveniente tanto para el comprador como para 

el vendedor, de manera que repercuta en las relaciones humanas entre 

estos dos agentes de comercialización. 
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- Crear las condiciones más óptimas de almacenamiento de productos, con 

sistemas ideales de temperatura y humedad, para ofrecer productos de 

mejor calidad y con mínimo de desperdicio. 

 

- Proponer la organización en cuanto a: circulación vehicular–descargue-, y 

usuarios –compradores, personal administrativo-, recolección de basura; 

circulación peatonal, tanto al interior de los bloques diseñados como al 

aire libre; limpieza del establecimiento, mediante la determinación de 

espacios apropiados para instrumentos de aseo, distribución de basureros 

para el uso público, vehículos de limpieza y ante todo reeducar al público, 

de manera que se minimicen los costos de mantenimiento. 

 

- Plantear en el proceso de diseño: la construcción diferenciada de 

sanitarios, según sexo, tanto para los vendedores estables como para el 

público visitante; atención a los niños de los vendedores, mejorando de 

esta manera la salud y calidad de vida en la relación madre-niño. 

 

5.- EL MERCADO DE ABASTECIMIENTO POPULAR.- 
 

Este equipamiento, al constituirse en un componente primario del comercio 

en general, tiene suma importancia por la alta dinámica que desarrolla dentro de 

la economía urbana, orientando, estimulando y rigiendo la comercialización de 

importantes volúmenes de mercancía regional de consumo y el movimiento de 

población –relación vivienda-mercado-, demandando ubicación estratégica 

respecto a la estructura viaria y la dotación de servicios básicos, ya que una de sus 

características es la generación de tráfico vehicular y peatonal en concordancia 

con el flujo económico que genera, además que implica la implantación de 

servicios conexos para tener en su funcionamiento enfoque integral. 

 

5.1.- ELECCIÓN DEL SITIO.- 

El mercado de abastecimiento por lo general, en su rol de servicio comunal, 

demanda para su implantación y funcionamiento, significativas extensiones de 

terreno que deben responder a criterios de adecuada y estratégica localización. 
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Teniendo como premisa la desconcentración de esta actividad en el centro 

urbano, se postula planificar y organizar por el método inductivo –proyecto 

piloto- un sistema de abastecimiento para la ciudad de La Paz, que permita la 

implantación de mercados y/o centros de acopio en zonas estratégicas, que 

respondan a las tendencias de expansión de la ciudad (Zona Sur – Mallasilla, 

Ovejuyo-, Zona Sur –oeste- Achocalla-, Zona Nor-este –Ciudad del Niño-, Zona 

Norte –Kalajahuira-). 

Más, para lograr a mediano plazo, nuestro objetivo principal, debemos tomar 

en cuenta el radio de acción que conserva hasta el momento el Mercado 

Rodríguez, y las áreas próximas que puedan captar parte de su influencia; para 

ello, se analizó los mercados de barrio circundantes: 

- Mercado Villa Victoria – Villa Victoria -. 

- Mercado El Carmen – El Tejar -. 

- Mercado Sagrado Corazón de Jesús – Alto Chijini _. 

- Mercado Strongest – Tembladerani -.  

- Mercado Yungas – Villa Pabón -. 

Esta infraestructura comercial es limitada para cierto número de puestos, 

además de no contar con un área de expansión, mucho menos que albergue una 

doble función como se pretende (mayoreo y detalle). 

Al margen de predios municipales, existen algunas áreas que en alguna medida 

pueden adecuarse a uso de equipamiento mercado y que pertenecen a la iniciativa 

privada, infelizmente la ubicación y los factores de sitio no son los más 

aceptables debido a su topografía, forma del terreno y restricción en cuanto a la 

accesibilidad vehicular y peatonal; se puede mencionar como ejemplo entre otros: 

la Ex – Fábrica Manufacturas Textiles Forno y Ex – Fábrica Soligno S.A. 

 

Factores que influyen sobre la localización: 

- En primer lugar, debe ser conveniente y apropiado para recibir mercancías. 

Los vehículos que entregan estos productos, normalmente serán grandes y 

tienen necesidad de llegar al mercado sin atravesar la ciudad, es importante 

que los vehículos de entrega puedan llegar al mercado, por ejemplo, por un 

camino circundante, sin necesidad de cruzar zonas urbanas altamente 
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pobladas, así se establecen horarios de circulación para el transporte 

pesado. 

 

- El tráfico, es un problema ambiental por las vibraciones, ruido y polución 

que ocasiona; el tráfico para el mercado tiene la desventaja adicional de 

circular, en la mayoría de las veces, durante la noche y el amanecer. Por lo 

tanto, la localización del mercado debe ser tal de evitar que sus rutas de 

acceso principales no pasen por áreas residenciales. 

- Los servicios de transporte público para el mercado, tienen que ser 

adecuados y regulares, para transportar a aquellos usuarios compradores 

que no poseen o utilizan sus propios medios de transporte. 

Concluyendo este análisis, el área elegida para la implantación de un centro de 

aprovisionamiento de productos agroalimentarios, se identifica con el predio 

denominado “Ex – Fábrica Said”, terreno que se encuentra ubicado en el sector 

Nor-Oeste de la ciudad, en la zona de Bajo Pura-Pura; cuenta con una superficie 

aproximada de 51.900 mts2. 

En la actualidad no cumple rol específico, puesto que anteriormente fue de 

uso industrial, luego fue utilizado como campo ferial de comercio de productos 

agropecuarios, esta actividad fue interrumpida dejando sin otra opción tanto a 

productores como a los usuarios que concurrían a esta feria; aparentemente este 

predio pertenece a una asociación de comerciantes CECOLAP que según 

conversaciones con sus dirigentes, poco a poco trata de rehabilitar este espacio 

otorgándole un uso comercial de artículos suplementarios (ropa, juguetes, 

adornos, etc.). 

- Ventajas: 

 

1.  Terreno con área adecuada para el uso de mercado de concentración y 

abastecimiento de productos agroalimentarios con año horizonte 

apropiado, basado en la implantación de sucesivas ampliaciones que 

permitan aumentar su capacidad de funcionamiento en un lapso 

superior a los diez años. 

2. La estructura vial circundante existente, responde en gran medida a los 

requerimientos de flujo vehicular de descarga, abastecimiento y re-

expedición de la mercancía de consumo ofertada. 
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3. La implantación de esta infraestructura permitirá la renovación y 

revitalización de la zona, reponiendo y/o superando lo que antes 

aportaba con el uso industrial. 

4. El uso forestal que existe en áreas próximas, al ser preservado significa 

una barrera a la especulación sobre el valor del suelo y una garantía para 

restringir la contaminación atmosférica. 

5. Su implantación y funcionamiento permitirá una organizada 

desconcentración del aglomerado comercial del núcleo urbano, 

propiciando simultáneamente el descongestionamiento vehicular. 

6. Implica en sus inicios la creación de un sistema de abastecimiento 

claramente identificado, reduciendo el actual camino crítico que recorre 

el producto. 

7. Recuperar el espacio, que fue utilizado en forma experimental como 

centro de venta de productos directamente al consumidor. 

8. El funcionamiento de terminales del servicio urbano de pasajeros 

(minibuses y micros) en las proximidades al predio, facilita el arribo y 

desconcentración de usuarios consumidores. 

 

- Desventajas: 

 

1. Área, cuya infraestructura implantada para uso industrial no puede ser 

adaptada a uso de mercado, se trata de galpones en mal estado, su 

rehabilitación implicaría mayor presupuesto. 

2. Limitación en orden de infraestructura vial, requiriendo la 

regularización en cuanto a sus anchos y definición de rasantes. 

3. Se corre el riesgo, de que organizaciones gremiales con actividad en el 

comercio de artículos de uso, o que una inmobiliaria, adquieran 

derechos sobre el terreno, destinándolo a la creación de un complejo 

comercial o de vivienda. 
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5.1.1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ENTORNO INMEDIATO.- 
 
5.1.2 UBICACIÓN.- 
 

Los linderos del terreno se determinan: hacia el Nor-Este, con la ex línea 

férrea Antofagasta-Bolivia, actualmente en desuso, y con la calle Daniel 

Salamanca (10.00 mts. de ancho); al Nor-Oeste, con la ex línea férrea Guaqui-La 

Paz y la calle 1 del sector de Pura-Pura (6.00 mts. de ancho) con desarrollo 

ocupando el derecho de la vía férrea -20 mts. A cada lado del eje-; y al Sur con 

parte de la calle Daniel Salamanca y la Avenida Quintanilla Zuazo, ésta con un 

ancho de 18.00 mts., vía que comunica con la ciudad de El Alto. 

En el aspecto altimétrico, el terreno presenta: un primer nivel o plataforma 

que además de contar con áreas verdes ya consolidadas, se encuentran tinglados 

eventuales con cubierta de calamina plástica, y un segundo nivel superior donde 

se ubican las construcciones de la Ex – Fábrica SAID S.A. Un muro de 

contención constituye el elemento separador de estos dos niveles, con una 

longitud de 200 mts. aprox. –dirección Sur-Oeste a Nor-Este-, donde alcanza una 

altura máxima de 4.00 mts., en tanto que hacia las colindancias Sur-Este a Nor-

Este se presenta un talud con acentuada pendiente en sentido descendente, por 

lo que la superficie útil del terreno solamente alcanza a 47.800 mts.2. 

FISICO NATURAL.- 

La zona de Pura-Pura, se caracteriza por su ambiente frío y húmedo, en 

donde los vientos dominantes siguen las direcciones Este y Oeste. Dentro del 

área “Ex – Fábrica Said”, en sus límites Sur y Sur-Este, existen espacios forestales 

que datan de tiempo atrás, vegetación alta compuesta por eucaliptos de gran 

altura, que a manera de barreras naturales aminoran la velocidad del viento, 

manteniendo un carácter ecológico a la zona, en contraste con el área urbana que 

desciende hacia el centro de la ciudad. 

Como una premisa de diseño, se conservarán estos espacios verdes, 

integrándolos al proyecto del complejo de abastecimiento de productos 

agroalimentarios, creando recorridos peatonales acompañados de espacios 

abiertos y semi-cubiertos. 
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5.1.3 AREA ÚTIL Y NETA.- 

Al tratarse de un espacio que originalmente cumplía el uso industrial, se 

detalla mediante el siguiente cuadro, con data estimativa, tanto en términos 

absolutos como en porcentaje las áreas existentes en el predio: 

AREAS      M2.     % 

A) EDIFICADA   32.529  80,64 

B) LIBRES     5.500  13,63 

C) VERDES     2.310    5,73 

TOTAL    40.339        100.00 

El área a ser utilizada para el proyecto considera como factores limitantes 

el relieve topográfico existente, -muro de contención y talud natural-, en tanto 

que las construcciones datan estimativamente desde la década del veinte, no 

representan ser infraestructura rescatable –ni siquiera parcialmente- debido a que 

responden a una concepción de uso industrial con alto índice de obsolescencia. 

5.2.- EL USUARIO.- 

 5.2.1. POBLACIÓN FAVORECIDA.- 

Tomando como parámetro los Censos de población y vivienda de 1992 y el 

realizado el 2001, que en proyección adoptan una tasa de crecimiento anual de 

3,43% y, considerando como centro de gravedad la localización para el 

emplazamiento de este equipamiento, la población favorecida es toda aquella 

asentada al interior del radio de influencia entre los 800 a 1.600 mts., o sea las 

zonas denominadas Pura-Pura, Achachicala, Villa Victoria y otras zonas 

adyacentes, cuyo crecimiento estimativo al año 2012, da como resultado 127.667 

habitantes. Según la frecuencia de uso que se pretende otorgar al proyecto: 5% 

del total, se tiene como población servida a 6.383 habitantes, cifra que 

determinará el número de puestos con los que contará el mercado a detalle a 

proyectar. 

(Ver Cuadro: CÁLCULO DE POBLACIÓN CONSUMIDORA EN 

FUNCIÓN A RADIO DE INFLUENCIA ADOPTADO – elaboración 

propia-). 
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6.-FORMULACIÓN DE CRITERIOS.- 

Como solución para el nivel de proyecto Piloto, se identifica su jerarquía al 

interior de la escala urbana, que permita un adecuado servicio a la población 

consumidora, considerando entre otras, las variables de: radio de influencia, 

accesibilidad, competencia entre especialidades, seguridad en la adquisición de los 

productos ofertados con efectos en la calidad y el precio. 

La forma del proyecto, fue resultante de la composición geométrica, ordenada 

y en proporción a la escala humana; se toma en cuenta, la centralidad y la 

linealidad adaptándola a las costumbres tanto de los vendedores como del 

usuario comprador, de aquí que nace la forma cilíndrica como eje sobre una 

retícula circular. La parte tecnológica se ajusta a la forma propuesta, como forma 

de expresión y comunicación con el entorno, adaptándolo ya determinado, 

existiendo un equilibrio entre la función y la forma; la propuesta volumétrica, 

pretende expresar el uso del espacio –contraste e identificación del complejo 

Mercado- en relación a la zona edificada circundante. 

Para la elaboración del proyecto se pre-determina: 

- Conservar la unidad de conjunto y el contraste con el entorno inmediato. 

- Mantener la topografía del sector y las áreas verdes consolidadas. 

- En cuanto a la parte estructural, ésta se regirá al criterio funcional del 

proyecto. 

- Elaboración de un diseño flexible, que permita: la jerarquización de los 

elementos componentes y sus accesos, la integración de espacios abiertos y 

cerrados, la sectorización de áreas al interior del mercado de venta al 

detalle. 

- Mantener como premisa de diseño, las costumbres y hábitos de la 

población cuando asiste al mercado actual, dotándolo de mejoras en 

cuanto a organización e infraestructura, bajo el criterio del desarrollo 

horizontal. 

Remontándonos a la formación urbana colonial, el intercambio de productos 

se llevaba a cabo en los mercados o “catus” instalados alrededor de la plaza 
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mayor, área que a la vez se constituía en punto de reunión8, estilizando este 

espacio, todos los elementos integrantes de este complejo, mantienen dentro de 

su estructura funcional el círculo, como punto de distribución y control. 

 

7.  PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS Y ORGANIZACIÓN INTERNA.- 

En base a todo lo descrito y analizado con anterioridad, se concluye que el 

funcionamiento de un Mercado de Abastecimiento Popular implantado en el área 

urbana demanda, no solamente la infraestructura de mercado para la oferta de 

productos agroalimentarios al detalle, sino que plantea como requerimiento el 

diseño de otros elementos auxiliares que garanticen y proporcionen las mayores 

ventajas para los diferentes agentes de comercialización que concurren y 

estimulen su funcionamiento, para lo cual figuran como elementos componentes: 

SECTOR COMERCIAL.- 

1. Mercado de venta al detalle (locales de venta según especialidades), 

objeto de diseño. 

2. Mercado de venta al mayoreo de productos (productor-consumidor). 

3. Feria de productos elaborados (eventual). 

SECTOR ADMINISTRACIÓN.- 

4. Administración general. 

5. Laboratorios y control de calidad. 

SECTOR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.- 

6. Guardería. 

7. Portería y control. 

SECTOR ESPACIOS LIBRES.- 

8. Parqueos. 

9. Espacios libres (circulación peatonal y áreas verdes). 

(Ver: Organigrama de funciones). 

                                                           
8
 Desarrollo Humano en las Montañas. Informe del desarrollo humano en la Ciudad de la Paz. Gobierno 

Municipal de La Paz – Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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     Tomando en cuenta, que por la extensión y condiciones del terreno, se 

pretende implantar todo un complejo de tipo comercial de abastecimiento 

agroalimentario, el cual dentro del plano de sitio general estará diseñado a nivel 

formal y volumétrico; dadas las condiciones para la elaboración del Proyecto de 

Grado, el diseño específico estará referido a la elaboración del MERCADO DE 

VENTA AL DETALLE. 

 

8.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.- 

 Realizando un análisis del comportamiento de los usuarios, desde el punto 

de vista socio-cultural, se establece la necesidad de implantar un sistema de 

relación funcional “abierto”, esto quiere decir que todas las áreas componentes 

de este complejo, estarán conectadas a través de espacios abiertos, generando 

recorridos y lugares de encuentro y descanso de los usuarios compradores. 

 Las actividades que se desarrollan al interior del terreno Ex – Fábrica Said, 

se consideran como generadoras de flujos a detallar: 

- Generado por el público, a nivel de información, aprovisionamiento y 

recorrido. 

- Generado por el abastecimiento, mantenimiento y limpieza respecto al 

producto y al usuario vendedor. 

- Flujo de ingreso, permanencia (parqueos) y salida de vehículos livianos. 

A.- SECTOR COMERCIAL: 

A.1.- MERCADO AL DETALLE: (7.406,49 MTS.2) 

Planta Baja (4.680,80 mts.2): 

El programa de necesidades, establece una capacidad total de 96 puestos 

minoristas de venta, distribuidos según especialidad y producto a ser ofertado 

con una participación porcentual acorde con la norma de proporcionalidad 

detectada en función a la dieta familiar. 

- Población favorecida según radio de influencia: 127,667 hab. = 25.533 

flias. 

- Según frecuencia de uso: 5% del total de población: 6.383 hab. 
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- Para el número de puestos de venta: 1.5% de la población servida:  

95,74 = 96 puestos. 

 

PRODUCTO   Nº DE PUESTOS  % 

 

Carne     24    25 

Fruta      15    16 

Verduras y hortalizas   28    29 

Tubérculos     15    16 

Abarrotes       7      7 

Cereales       4      4 

Otros       3      3 

 

TOTAL     96    100 

 

Al interior de este pabellón, constituido en elemento central de este 

equipamiento se encuentra el área comercial propiamente dicha, es decir, puestos 

de venta (12.6 M2./unidad ) incluyendo el depósito al interior ( 5,4 M2.), todos 

ellos organizados en cinco sectores con acceso desde el exterior y circulación 

exclusiva o diferenciada; en tanto que los consumidores disponen de tres accesos 

al mercado con circulación exclusiva de mayor capacidad. El camino crítico que 

recorre el producto ofertado comprende: el descargue de camión próximo al 

acceso vendedor y el acarreo –carretilla- hasta el depósito del puesto de venta 

según horario establecido por reglamento de funcionamiento del mercado –horas 

sin atención al público-. Para el rubro de carnes se lo realiza mediante el 

descargue a plataforma y acarreo hasta el frigorífico y su posterior traslado según 

necesidad del vendedor hasta el depósito del puesto de venta. 

Los servicios sanitarios son diferenciados, tanto por sexo como por 

categoría de agente de comercialización ( 61,92 M2. ), de fácil accesibilidad. Las 

escaleras como elementos de circulación vertical, para el consumidor, se ubican 

en tres sectores estratégicos, con capacidad adecuada respecto al flujo en horas 

pico. Cuenta además, con dos rampas para minusválidos o aquellas personas que 

deseen transitar por estos elementos de circulación vertical. 
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Planta Alta ( 2.612,60 mts.2): 

En esta planta se prevee la instalación del comedor popular, diferenciado 

en áreas para dar cabida a los diferentes servicios: jugos, té – café, preparados y 

comida, se mantiene la circulación diferenciada entre vendedores y 

consumidores, permitiendo una mejor organización espacial, planteamiento que 

se alarga a los servicios sanitarios diferenciados según sexo y categoría. 

Se consulta a este nivel, con acceso desde la escalera central cuyo uso está 

asignado a la Unidad de Control y supervisión del mercado: Comisaria e 

inspectores de control, relaciones humanas, peso, precio y calidad del producto. 

- Mesón de atención al consumidor: 

- Oficina de saneamiento ambiental:   15,75 mts.2 

- Oficina del comisario:     15,00 mts.2 

- Control de peso y calidad:     12,00 mts.2 

- Baños para el personal:     12,50 mts.2 

- Primeros auxilios:      12,20 mts.2 

 

En un tercer nivel( 113,09 mts.2) y solo ubicado en la parte central, se 

prevee el funcionamiento de la administración, propiamente del mercado a 

detalle. 

- Secretaria general:        9,60 mts.2 

- Oficina del administrador:    29,50 mts.2 

- Oficina de contabilidad y estadística:   23,70 mts.2 

- Oficina de organización ferial:    19,30 mts.2 

- Baños para el personal:     15,30 mts.2 

A.2.- FERIA EVENTUAL, VENTA AL MAYOREO DE 

PRODUCTOS.- 

Esta infraestructura de comercialización agroalimentaria tiene el propósito de 

cubrir aquel requerimiento de algunas familias, como de consumidores 

institucionales –restaurantes, cuarteles, hospitales, clínicas, orfelinatos, internados 

y otros-, que demandan cantidades significativas de aquellos productos 

comprendidos en la dieta alimentaria. 
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Elemento, de características formales similares al mercado al detalle; cuya 

actividad de mercadeo al por mayor tiene lugar preferentemente en los fines de 

semana y es cuando debe quedar demostrada la eficiencia de este servicio, tanto 

en su capacidad de operación como en su ubicación al interior del complejo. 

A.3.- FERIA DE PRODUCTOS ELABORADOS.- 

Dentro del complejo, a manera de una gran plaza central, se implanta este 

elemento como un incentivo a la promoción de alimentos elaborados y a nuestras 

tradiciones. 

B.- SECTOR ADMINISTRACIÓN.- 

Este elemento regirá el funcionamiento del mercado en su conjunto, como 

una Unidad operativa de funcionamiento y control, tomando en cuenta las 

atribuciones conferidas al Gobierno Municipal de La Paz, que destaca: “la 

construcción, administración y mantenimiento de mercados, mataderos y 

frigoríficos locales” y “la protección de la economía popular, mediante la 

intervención directa en el abastecimiento y distribución de bienes de 

consumo y la represión del agio y la especulación”. (Ley Orgánica de 

Municipalidades – Art. 9º). 

Dentro de su estructura orgánica, la oficina de Servicios Municipales es la 

encargada de: 

- La administración de mercados públicos, en concertación con el consejo 

de maestras mayores. 

- El mantenimiento de mercados. 

- Control y saneamiento ambiental. 

- Control de precios, a través de su oficina de protección al consumidor. 

- Apoyo de la Intendencia Urbana: referida al control y cumplimiento de 

normas y ordenanzas municipales en vigencia. 

- Recaudaciones: mediante el cobro de licencias y/o patentes anuales, según 

el espacio ocupado. 

Su ubicación, con criterio equidistante respecto a los pabellones destinados a 

la actividad comercial, de manera que el personal integrante de la estructura 

orgánica funcional goce de las facilidades que demanda el cumplimiento de sus 

específicas tareas, en el propósito de cubrir con eficiencia las funciones de 
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control, supervisión y regulación de cuanto concierne a la administración de un 

complejo de esta naturaleza. 

C.- SECTOR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.- 

C.1.- GUARDERÍA: 

El servicio de guardería se estima como indispensable en este tipo de 

equipamiento urbano, dado que, se le asigna mayor grado de libertad a la madre 

que asume el rol de comerciante, al tiempo que se le proporciona un margen de 

seguridad sobre las condiciones de atención que demanda su pequeño hijo, de ahí 

que la capacidad de funcionamiento guarda relación con el volumen de 

vendedoras que desarrollan su actividad al interior del complejo. Su 

incorporación responde en su ubicación espacial al sector con mayor reposo 

respecto a las circulaciones vehicular y peatonal; y su concepción al interior toma 

en cuenta aquellos requerimientos indispensables de funcionalidad y limitaciones 

de previsión acordes con la naturaleza y características generales de los pequeños 

usuarios. 

C.2.- PORTERÍA Y CONTROL: 

El control, tanto de entrada como de salida para vehículos livianos y pesados, 

además de los usuarios que acuden de a pie a este equipamiento mercado, son de 

mucha importancia, de ahí que la ubicación estratégica de los accesos contribuye 

en gran manera a evitar congestionamientos sobre todo en horas pico de 

funcionamiento del mercado, por lo que se prevee: 

- Una puerta de ingreso sobre la rotonda de giro –entre la Av. Quintanilla 

Zuazo y Calle D. Salamanca- para los usuarios de a pie o que utilizan 

transporte de servicio público. 

- Un segundo acceso de ingreso exclusivo para movilidades livianas –

usuarios consumidores-, con ubicación casi adyacente al ingreso peatonal, 

teniendo su salida exclusiva sobre la Calle 1. 

- El transporte pesado de carga que realiza el abastecimiento al mercado, 

dispone de dos acometidas: la primera de ingreso sobre la Av. Quintanilla 

Zuazo y la segunda de salida, sobre la Calle 1. 

El sector comprendido entre los dos accesos para el transporte pesado de 

carga también dispone de una cabina de control, el mismo que cuenta con el 
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equipo necesario para registrar –y/o deducir- el volumen y peso de la mercancía 

internada –báscula electrónica- con fines estadísticos y de contribución 

informativa a los centros de investigación del sector económico-agropecuario. 

D.- SECTOR ESPACIOS LIBRES.- 

D.1.- PARQUEOS: 

El sector destinado a parqueo de coches particulares se ubica en la plataforma 

o primer nivel del terreno, cuya disposición determina tanto el estacionamiento 

como las maniobras a realizar; para la evacuación de esta parque automotor se 

prevé una rampa de acceso al segundo nivel con una pendiente del 9% y 

desarrollo de 50 mts., lo que posibilita entregar a otra área de parqueo para uso 

de usuarios institucionales. 

Se debe destacar que el sistema de control a utilizar en el parqueo destinado a 

los consumidores, debe ser el parquímetro, como mecanismo automático que 

capte recursos económicos destinados al mantenimiento del complejo. 

D.2.- ESPACIOS LIBRES: 

Así como la relación de área ocupada por las construcciones debe guardar un 

equilibrio saludable respecto al espacio libre, de la misma manera resulta 

aconsejable que las áreas destinadas a la circulación peatonal guarden relación 

con espacios destinados a la animación medio-ambiental, mediante paseos, 

pérgolas, espacios abiertos destinados al encuentro y al descanso. 
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