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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Vitalizar un sector urbano, logrando un proyecto totalmente factible, proporcionando al 

¨distrito I¨ de la ciudad de El Alto una ¨Central de Abastos¨ cómodo y ampliamente 
abastecidos , que permita establecer comunicación, relación, encuentro y tradición, 

donde se pude tener el control de asentamiento, seguridad, higiene,  diseño, función, y 

tecnología. Incorporando un patio de comidas, estacionamiento de carga pesada, para el 

usuario, guardería, sobre todo áreas  verdes.  
 

Logrando que la construcción del presente proyecto influya  de manera trascendental en 

la organización y estructura económica de la zona, de tal manera que se convierta en un 

medio de impacto de crecimiento económico del lugar. 

 RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 
  
En el tipo de relacionamiento social se darán capacitaciones sobre el manejo de la 

limpieza e higiene y el manejo de los productos.  
Sobre todo el cuidado, y falta  de  vegetación,  ya este es un arma para contrarrestar   la 

contaminación atmosférica. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO RURAL 

  
El área  favorecida  se encuentra en el distrito 1 de la ciudad del Alto, ya que no cuentan 

con un equipamiento destinado al comercio. 

 

El impacto causante es la de  Contribuir al desarrollo urbano mediante una propuesta 
arquitectónica que pretende crear una Central de Abasto (prototipo). Para satisfacer las 

necedades del productor al consumidor, el cual esta genere un reordenamientos  

Vehicular, así también con los asentamientos de comercio informal  en vías peatonales y 
vehiculares. 

 

 

   



PRODUCTO ESPERADO 

PLANIMETRIA 

 

PLANIMETRIA GENERAL 

         

         

         



ÍNDICE  

INTRODUCCION………………………………………………………………………8 

METODOLOGIA DE LA INTRODUCCIÓN………………………………………….9 

           CAPITULO I 

1.1. CONCEPTUALIZACION  DEL TITULO DE PROYECTO …………………10 

1.1.1 CENTRAL DE ABASTOS……………………………………………..10 

1.2. ANTECEDENTES……………………………………………………………...10 

1.2.1  RESEÑAS HISTORICAS – LINEA DEL TIEMPO……………………..10 

CAPITULO II 

2.1. CARACTERISTICAS DEL COMERCIO …………………………………….13 

2.2. CARACTERISTICAS DEL COMERCIO EN LA PAZ Y EL ALTO…………..14 

2.3. TIPOLOGIA DEL COMERCIO………………………………………………14 

           CAPITULO III 

3.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA…………………….………………….15 

3.1.1 DETERMINANTES DE LA SITUACION ACTUAL………………..….15 

3.2. PROYECTOS ANALOGOS………………………………………………….16 

3.3. JUSTIFICACION DEL TEMA………………………………………………... 18 

CAPITULO IV 

4.1. OBJETIVOS………………………….…………………….…………………. 19 

4.1.1 OBJETIVO GENERAL………………………………………………… 19 

4.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO……………………………………………... 19 

4.1.3 OBJETIVO ACADEMICO…………………………………………… 19 

4.2. USUSARIO……………………………………………………………………. 19 

 

4.3. VALORACION DE LAS POSIBLES AREAS DE INTERVENCION………... 20 

4.3.1 JUSTIFICACION DEL AREA DE INTERVENCION DIS.1 EL ALTO…21 



4.3.2 AREA DE INTERVENCION……………………………………………22 

4.4. ANALISIS FISICO NATURAL…………………………………………………23 

4.4.1 TOPOGRAFIA………………………………………………………….23 

4.4.2 CLIMA…………………………………………………………………..23 

4.4.3 PRECIPITACION PLUVIAL…………………………………………….23 

4.4.4 ASOLEAMIENTO………………………………………………………24 

4.4.5 VEGETACION………………………………………………………….24 

4.5. ANALISIS FISICO TRANSFORMADO……………………………………….24 

4.5.1 PERFIL URBANO……………………………………………………….24 

4.5.2 ACCESIBILIDAD……………………………………………………….25 

4.5.3 USO DE SUELO………………………………………………………...25 

4.6. PREMISA DE DISEÑO………………………………..………………………25 

4.6.1 ESENCIA DEL DISEÑO ………………………………………………..25 

4.7. PROGRAMA………………………………………………………………….26 

4.7.1 PROGRAMA CUANTITATIVO………………………………………..26 

4.7.2 PROGRAMA CUALITATIVO..………………………………………..27 

4.8. ORGANIGRAMA FUNCIONAL…………………………………………….28 

4.8.1 PLANTA SUB-SUELO…………………………………………………..28 

4.8.2 PLANTA BAJA………………………………………………………… 29 

4.8.3 PLANTA PRIMER PISO……………………………………………….. 30 

4.8.4 PLANTA SEGUNDO PISO…………………………………………….30 

 

4.9. HIPOTESIS FORMAL………….………………………………………………31 

4.9.1 GENERACION FORMAL……………………………………………..31 

 

4.10. PROYECTO………...………….……………………………………………...32 



4.10.1 PLANO DE SITIO Y TECHOS..……………………………………..32 

4.10.2 PLANTA SUB-SUELO………………………………………………..33 

4.10.3 PLANTA BAJA……………………………………………………….34 

4.10.4 PLANTA PRIMER PISO………………………………………………35 

4.10.5 PLANTA SEGUNDO PISO…………………………………………..36 

4.10.6  ELEVACION…………………………………………………………37 

4.10.7 SECCION…………………………………………………………….38 

4.10.8 PERSPECTIVA………………………………………………………..39 

4.11. CONCLUSIONES......………….…………………………………………….40 

4.12. BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………….40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION    

 

 

FUENTE; RECUPERADO DE FACEBOOK 

 

Los espacios destinados a las activadas comerciales, en muchas de las  

ciudades de nuestro país, han conformado a lo largo de la historia, un gran  

Vacío dentro del crecimiento urbano, y ha dejado originar o desarrollar 

espacios "silvestres”, como mercados espontáneos en áreas no adecuadas 

o simplemente no planificadas para esa actividad. 

 

 

Después de la implantación del decreto supremo 21060, con diversas e  

Importantes modificaciones en las actividades comerciales, originando  

Problemas urbanos, resultado principalmente de las leyes de la  oferta y 

demanda. 

 

 

En consecuencia, la demanda de espacios comerciales se hizo notoria y la  

Respuesta que la arquitectura brindó y continua brindando a esta 

situación, se la puede denominar como soluciones " parche" con la  

Re funcionalización de edificaciones inicialmente previstas para otro tipo 

de actividades y/o construcciones de nuevos "pequeños" equipamientos  

Comerciales, que no siempre llegan a satisfacer las necesidades urbanas. 

 

 

 

 



METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 
 

 

 
 

 

 

 



CAPITULO I 

 

1.1   CONCEPTUALIZACION DEL TITULO DE PROYECTO 

 
1.1.1 CENTRAL DE ABASTOS 

 

Se denomina mercado de abasto o también plaza de abastos a unas 

instalaciones cerradas y normal mente semi cubierta, situadas en las 

ciudades donde diversos comerciantes suministran a los compradores todo 

tipo de alimentos merecedores tales como carne, fruta, verdura y hortalizas 

etc. 

 

Es una unidad comercial de distribución de productos alimenticios, que  

Proporciona a la población de servicios de abastecimiento de productos  

Básicos al mayor, atreves de instalaciones que permiten concentrar los 

productos.  

  

1.2. ANTECEDENTES: 
 

1.2.1  RESEÑAS HITORICAS – LINEA DEL TIEMPO  

 

 

     
FUENTE; WIKIPEDIA  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

En este periodo empieza a surgir 

importantes rutas comerciales 

transcontinentales que intentan suplir 

la alta demanda europea de bienes 

y mercancías. Se crean rutas de 

importación muy frecuentadas. El 

establecimiento de rutas sirve para 

reactivar la economía de numerosas 

regiones. 

A fíneles de la edad media surge la 

banca como establecimiento 

monetario que presta una serie de 

servicios y facilita mucho el 

comercio. 

 

COMERCIO NEOLÍTICO  (9000 a.c - 

4000 a.c)        

El “trueque”, era la manera en que 

las antiguas civilizaciones empezaron 

a comerciar. Se trata del cambio 

directo de un producto por otro, 

surgió por la necesidad del hombre 

primitivo por obtener aquellos 

productos que no tenía y que otros 

producían, entonces fue el trueque 

la primera forma de comercio 

 

EL TRUEQUE 

 



                  
FUENTE; WIKIPEDIA  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
FUENTE; WIKIPEDIA 

 

 

COMERCIO TRANSATCOMERCIO TRANSATLÁNTICO (SIGLO XVII)      LÁNTICO 

(SIGLO XVII)       

 

 

 

 
 

Históricamente ha habido muchos tipos 

diferentes de dinero, desde, dientes de cerdo o 

dientes de ballena, cacao o determinados tipos 

de conchas marinas. Sin embargo, el más 

extendido sin duda a lo largo de la historia es el 

oro. 

Aparece la primera moneda acuñadas con 

carácter oficial Edad Antigua 3000 a.c - finales 

del siglo V d.c. Las mercancías como medio  

de pago resultaban ser pocos prácticos, ya que 

muchas de ellas eran parece doras y difíciles de 

acumular. Por ello se fueron sustituyendo por 

objetos o metales preciosos, que iban tomando 

formas variadas dependiendo del lugar (ladrillos, 

arcos, placas, 

EVOLUCION DE LA MONEDA (600 a.c)      

En este periodo empieza a surgir importantes rutas 

comerciales transcontinentales que intentan suplir 

la alta demanda europea de bienes y mercancías. 

Se crean rutas de importación muy frecuentadas. 

El establecimiento de rutas sirve para reactivar la 

economía de numerosas regiones. 

A finales de la edad media surge la banca como 

establecimiento monetario que presta una serie 
de servicios y facilita mucho el comercio. 
 

EDAD MEDIO (SIGLO V d.c - siglo XV d.c)     

LA ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS (SIGLO XV d.c)      COMERCIO TRANSATLÁNTICO (SIGLO XVII)       

La búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia 

la India propicio el descubrimiento de América, lo 

que supuso otros importantes pasos a la evolución 

del comercio, favoreciendo el crecimiento de la 

banca. las redes de comercio y la capital 

europeas se consolidaron con el nuevo flujo de 

oro proveniente de América del Sur, 

Fortaleciendo el crecimiento de la banca 

europea y el surgimiento de las bancas europeas 

(banco de Ámsterdam, banco de Suecia, banco 

de Inglaterra, etc. 

La búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia la 

India propicio el descubrimiento de América, lo 

que supuso otros importantes pasos a la evolución 

del comercio, favoreciendo el crecimiento de la 

banca. Las redes de comercio y la capital 

europeas se consolidaron con el nuevo flujo de oro 

proveniente de América del Sur, Fortaleciendo el 

crecimiento de la banca europea y el surgimiento 

de las bancas europeas (banco de Ámsterdam, 

banco de Suecia, banco de Inglaterra, etc. 



                
FUENTE; WIKIPEDIA  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
COMERCIO TRA 

 

 

 

 

Las innovaciones en el trasporte revitaliza 
noblemente el comercio, ya que con la 

mejora del trasporte de mercancías, estas 
pueden ser manufacturadas de forma 

barata o todos los puntos de consumo. 
Una de las primeras aportaciones de la 

revolución del trasporte fue el ferrocarril en 

la primera mitad del siglo XIX. Transporte 
fluvial también tuvo mucha importancia en 

algunos lugares de Europa y América. Por 
último el Fran avance lo constituyo la 

aparición de automóvil con la construcción 

de carreteras. 
 

INNOVACIONES EN EL TRASPORTE  (SIGLO 

XIX)        

 
Tendencias a la creación de zonas de libre 
comercio a nivel internacional. la 

globalización nace como consecuencia de 
la necesidad de rebajar costos de 

producción con el fin de dar la habilidad al 
producto de ser competitivo en el entorno 

global. 

Este proceso económico, tecnológico, social 
y cultural permite a los distintos países dl 

mundo unificar sus mercados, sociedades y 
culturas atreves de una creciente 

comunicación e interdependencia.  
 

GLOBALIZACIÓN  (SIGLO XX - XXI)      

ERA TECNOLOGICA  Y COMERCIO  (SIGLO 

XXI)   

Tendencia a la compra - venta de 
productos y servicios a través de medios 

electrónicos e informáticos.  

La cantidad de comercios llevada a cabo 
electrónicamente ha crecido de forma 

extraordinaria en estos últimos tiempos 
debido a las propagación del internet y uso 

de innovaciones, tales como la trasferencia 
de fondos electrónicamente, en marketing 

en internet. 
 



CAPITULO II 
 

2.1.  CARACTERISTICAS DEL COMERCIO 

 

   

 

 

EL crecimiento del comercio formal e informal, en diferentes puntos de nuestro 

país, representan una prueba clara del ingreso de nuestra sociedad a una 

sistema de consumo. 

Tres tipos de fases: Desde finales de los años 80, el tema del comercio informal 

ocupa un lugar importante en diferentes puntos de nuestro país, representan 

una prueba clara de ingreso de nuestra sociedad a un sistema de consumo. 

- la primera fase abarca desde las primeras décadas del presente siglo hasta 

1960, Caracterizándose por una ocupación restringida del espacio urbano por 

parte de los comerciantes. 

 

- La segunda fase que comprende desde 1960 hasta 1980 se relaciona con el 

primer período de la crisis económica del país. Esta fase se caracteriza por una 

ampliación de los espacios urbanos de venta que desde finales de los años 80, 

el tema del comercio informal ocupa un lugar importante cuando el comercio 

callejero se instala en puestos improvisados en las aceras y se aumenta el 

comercio ambulante. La especialidad de venta se diversifica y agudiza el 

proceso de diferenciación social entre los comerciantes que se convierten en  

Medianos o grandes empresarios y aquellos para los cuales el comercio 

informal es un modo de sobrevivencia siempre y cuando hablamos del sector 

con capital reducido.  

 

- La tercera etapa que abarca la década del 80 hasta los 90 y ahí se puede 

distinguir dos sub fases 1980-1985 y 1986-1991 se caracteriza por un auge 

explosivo del comercio informal, Simplificándose los requisitos de ingreso a la 

actividad con una masiva participación de las mujeres y de la fuerza de 

trabajo juvenil, infantil y anciana. 

 

Se amplían los espacios de venta y se multiplican los puestos de venta en 

forma dispersada en las calles, avenidas y zonas periurbanas. El comercio 

informal sufre un crecimiento en cuanto al número de ocupados, siendo la 

mujer mayoritariamente incorporada a esta actividad. 

MERCADO CAMPESINO         

SUCRE 

MERCADO CAMPESINO         

COCHABAMBA 

MERCADO CAMPESINO EL ALTO VILLA 

TUNARI 



 

2.2.  CARACTERISTICAS DE COMERCIO EN LA PAZ Y EL ALTO 

 

A partir de la observación que se hace del comercio urbano en diferentes 

puntos de la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto se puede  

identificar características similares a las de otras ciudades de nuestro país; 

las modalidades de comercialización, sus intermediaciones en el proceso 

de distribución y su relación con el comportamiento socio económico; se 

observa que pese a que al tenor de la evolución de las coyunturas 

políticas conserva una estructura permanente caracterizada por las 

funciones bajo diferentes formas y modos de expendio, cuyo expresión 

particular se refleja en los mercados formales e informales, como la venta 

de puestos en ¨tambos¨ , en camiones, en quioscos, castas en tiendas o 

súper mercados y la venta ambulatoria en las calles. La mayoría de los 

mercados no cuenta con las condiciones más elementales de higiene; los 

productos están en contacto con el suelo en algunos casos se encuentran 

próximos a basurales y se puede constar la presencia de canes 

vagabundos durante el día y roedores durante la noche 

 

2.3.   TIPOLOGIA DEL COMERCIAL 

 

 

 

 

 

     
   

      MERCADO CAMPESINO                           MERCADO RODRIGUEZ                            MERCADOS DE ACOPIO 

             DE SANTA CRUZ 

  

                             
                              MERCADO LANZA                                   MUPER MERCADO (TORRE KETAL) 

                        

CENTRO DE COMERCIO VECINAL       

CENTRO DE COMERCIO DISTRITAL 
 

MERCADOS CENTRO DE 

ACOPIO Y 

DISTRIBUCIÓN 

CENTRO DE 

COMERCIO   

METROLOLITAN

O 

MERCADOS 

DE FERIAS 



CAPITULO III 

 
3.1.   IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
3.1.1  DETERMINANTES DE LA SITUACION ACTUAL  

 

El problema principal identificado es: La falta de equipamiento destinado 

a la comercialización al por Mayor de los productos agrícolas, y por ende 

la mala distribución de la misma. 
DIAGNOSTICO  -  identificación del problema en la ciudad del alto 

                                     

                           
  FUENTE; FACEBOOK                                         FUENTE; LA RAZON 

 
 

         
    

 

  

 

  

                               
 

El crecimiento poblacional a 
sobre  Pasado la capacidad de 

algunos  centro de 

abastecimiento y su  
Correspondiente inhabitabilidad,  

Obligando a que esta actividad 
se  desarrolle en plena vía publica 
 

Av. 6 de marzo  
La ubicación de 

comerciantes en las vías 

principales interfiriendo la 
circulación vehicular y 

peatonal.   
Usurpación de veredas 

 
 

Expuestos a las 
inclemencias del tiempo 
 

No cuentan con un 
control de sanidad de 

los alimentos que 
consume la población 
 

La mala distribución de los  
Productos que llegan de  área  

Rural, que lo comercializan en 
las calles sin control ni higiene. 
 

La falta de depósitos 
adecuados para 
carga y descarga 
 

Dificultada de 
carga y descargas 
de alimentos 
 



3.2.  PROYECTOS ANALOGOS 
 

  
FACHADA FRONTAL  

 
PATIO DE COMIDAS 

   
 

 

     
FUENTE; http://es.slideshare.net/jheisonflores/gestion-municipal-desconcentrada 

                                   

 

 

MERCADO: SANTA CATERINA 
 

ARQUITECTOS E INGENIEROS  
 

ARQ. ENRIC MIRALLA Y BENEDETTA TAGLIABUE  

TECHO ARTISTA: TOMI COMELLLA 

CARGO DE LA CONSTRUCCION: ING. JOSE MARIA 

VELASCO RIVAS 

 

 
 

AÑO DE CONSTRUCCION:  
 

MERCADADO 1848          RESTAURACION  1997 - 

2005 
 UBICACIÓN 
 
Distrito de ciutat vella (BARCELONA)    

IDEOLOGIA 
 

 

La esencia de este proyecto se basa en el diseño de 

su cubierta, la cual parte de la metáfora de un 

inmenso mar coloreado por el recuerdo de frutas y 

verduras. Se recuperan en él también elementos ya 

empleados en la Escuela de Música de Hamburgo. 

 

http://es.slideshare.net/jheisonflores/gestion-municipal-desconcentrada


 
FACHADA FRONTAL  

 
MAGNITUD DE PROYECTO 

 
 

 

      

 

    

FUENTE; http://es.slideshare.net/jheisonflores/gestion-municipal-desconcentrada 

 

CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

ARQUITECTOS  
 

ARQ: ABRAHAM  ZABLUDOVSKY 

 
 AÑO DE INAUGURACIÓN 
 

22 DE NOVIEMBRE DE 19822005 
 

UBICACIÓN 
 

Delegación Iztapalapa, cerca de las estaciones del metro 

Apatlaco y Aculco 

IDEOLOGIA 
 

La misión del proyecto es de garantizar las abasto 

suficientes, oportunas y en las mejores condiciones 

de higiene, de productos alimenticios a los 

habitantes del Valle de México y productos 

alimenticios a los habitantes del Valle de México y la 

regulación del flujo de producto. 

http://es.slideshare.net/jheisonflores/gestion-municipal-desconcentrada


3.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  
 

La Ley 4081 promulgada por Evo Morales en el  artículo 1º declara como 

prioridad departamental la necesidad de construir mercados campesinos 

en la ciudad de El Alto del Departamento de  La Paz, por favorecer tanto a 

la canasta familiar como al productor campesino, en Virtud a que el 

comercio se realiza del productor al consumidor, por lo que se abaratan 

los gastos diarios de consumo: Y en el artículo 2º se autoriza a la prefectura 

del Departamento de La Paz,  ejecutar los estudios de pre-inversión y la 

construcción de los referidos, los mismos que deberán contar con áreas de 

acopio, comercialización y venta directa al consumidor de la producción 

agrícola que realicen las 20 provincias del Departamento de La Paz. 

Con objetivo de facilitar la provisión de alimentos producidos tanto en el 

altiplano como en los Yungas, del productor al consumidor. Luego de la 

reunión sostenida entre ambas autoridades, se supo que concretarán 

proyectos para mejorar la calidad de los mercados: el primero ubicado en 

la zona Santa Rosa Distrito 1 y el segundo en Villa Tunari Distrito10. 

 

 

   
 
Mercado Rodríguez  (La Paz)                                          Mercado La Pampa  (Cochabamba)                        

 

                          
 

 
                                      Mercado  (Tarija)                                           
 



CAPITULO IV 

 
4.1 OBJETIVOS 

     4.1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al desarrollo urbano mediante una propuesta arquitectónica 

que pretende crear una Central de Abasto (prototipo). Para satisfacer las 

necesidades del productor al consumidor, el cual esta genere un 

reordenamientos vehicular, así también con los asentamientos de 

comercio informal  en vías peatonales y vehiculares. 

 

      4.1.2  OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Vitalizar un sector urbano, logrando un proyecto totalmente factible, 

proporcionando al ¨distrito I¨ de la ciudad de El Alto una ¨Central de 

Abastos¨ cómodo y ampliamente abastecidos , que permita establecer 

comunicación, relación, encuentro y tradición, donde se pude tener el 

control de: asentamiento, seguridad, higiene,  diseño, función, y 

tecnología. Incorporando un patio de comidas, estacionamiento de carga 

pesada, para el usuario, guardería, sobre todo áreas  verdes. 

 

Logrando que la construcción del presente proyecto influya de manera 

trascendental en la organización y estructura económica de la zona, de tal 

manera que se convierta en un  

Medio de impacto de crecimiento económico del lugar.  

 

       4.1.3.  OBJETIVO ACADEMICO  

 

Obtener un proyecto alternativo, acorde al contexto del lugar y a las 

necesidades     de la población cuya     respuesta arquitectónica sea 

totalmente factible y novedosa.  

 

       4.2. USUARIO  

 

El usuario al cual está dirigido el proyecto, se ubica en la ciudad de El Alto, 

cuya población según censo 2001, era de 649.958 habitantes y se 

proyecta, según su tasa de crecimiento para el año 2025 llegar a una 

población de 2.144.620 hab. Dentro de los cuales existen 3 grupos 

importantes que obtendrán beneficio directo del presente proyecto estos 

son:  

- Los usuarios ¨compradores¨ cuya permanencia en el equipamiento 

  Será  temporal. 

- Los usuarios ¨vendedores¨ cuya permanencia será continúa. 



- Los usuarios ¨trabajadores técnicos¨; cada grupo, con sus diferentes  

  Sub -usuarios y actividades. 

 

LA PAZ: POBLACIÓN POR SEXO Y ÁREA GEOGRÁFICA E INDICADORES 

SELECCIONADOS POR SECCION DE PROVINCIA Y MUNICIPIO 2001 

SECCION DE PROVINCIA

          MUNICIPIO

TOTAL SEXO

HOMBRES MUJERES URBANA

AREA

RURAL

       TASA ANUAL DE

          CRECIMIENTO

INTERCENSAL 1992-2001(%)

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 2.550.400 1.105.170 1.185.337 1.665.455 705.011

PEDRO DOMINGO MURILLO

SECCION CAPITAL - La Paz

PRIMERA SECCION - Palca

SEGUNDA SECCION - Mecapaca

1.454.375

785.240

14.180

11.783

15.11

721.798

370.510

7.223

6.000

7.40

762.53

413.774

6.002

5.713

7.65

1.447.304

760.585

10.300

37.024

3.700

14.180

11.782

4.741

1.11

1.48

2.25

1.54

2.29

649.968

321.527 328.431 647.35 2.608 5.10

 

     I      

        USUARIO VENDEDOR                             COMPRADOR                          TRABAJADORES TECNICOS  
 

4.3.  VALORACION DE LAS POSIBLES AREAS DE INTERVENCIÓN 
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 4.3.1 JUSTIFICACION DEL AREA DE INTERVENCION ¨DISTRITO 1 EL ALTO” 

 

Se ha determinado  la  alternativa "A" en  la elección del sitio por que 

cumple las características para el diseño del proyecto ¨Central  de 

Abastos¨ y sobre todo por ser un centro de distribución  que conecta a los 

distintos equipamientos del lugar. 

Otro  aspecto  importante  es la accesibilidad  que  tiene  el terreno  por  

distintos sectores para el abastecimiento de los productos. 
 

 
VISTA PANORAMICA 

 

   

       ESTRUCTURA DETERIORADA  

     

FALTA DE EQUIPAMIENTO  



4.3.2.  AREA DE INTERVENCIÓN 

 

 



4.4. ANALISIS FISICO NATURAL  

          4.4.1.   TOPOGRAFIA 
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La urbe alteña se emplaza en un terreno homogéneo de superficies 

planas, con leves ondulaciones y pendientes suaves, sin mayores 

accidentes topográficos, a excepción de aquellos lugares formados por las 

erosiones de los lechos de los ríos. 

Existe una ligera inclinación de Norte a Sur. La fatiga admisible del suelo, se 

encuentra a dos metros de profundidad, con un margen de 1.50 Kg/cm 2 

a 2.45 Kg/cm2. 
 

      4.4.2. CLIMA 

El clima es típico de la puna, debido a que las sensaciones térmicas varían 

de una temperatura mínima de -5,7º C hasta una máxima de 16,6º C 

SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLÓGICA mayo 2006 - 

enero 2007 (SENAMHI).  
 

      4.4.3.  PRECIPITACION PLUVIAL 

Las precipitaciones pluviales varían de los 0,0 a 111,8 m.m., con un 

promedio de 55,39 m.m., que se concentran mayormente en los meses de 

Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. En verano la Ciudad 

registra mayor humedad en relación a otras estaciones, debido a las 

masas de aire húmedo provenientes del Norte y del Noreste y por la 

evaporación de las aguas del Lago Titicaca  pero, los días con mayor 

helada se presentan en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto (Cuadro 

No 3 y Gráfico No 4). 

 



      4.4.4. ASOLEAMIENTO  

El promedio de horas - sol al día es de 10 horas, siendo más extenso en 

verano y más corto en invierno. 

50°

73°

82°

Equinoccio de primavera 21 

de septiembre 73 °

Equinoccio de otoño 21 de 

Solsticio de verano 21 de 
diciembre 82°

Solsticio de invierno 21 de 

junio 50°

 

      4.4.5. VEGETACION  

Los árboles de la ciudad de El Alto (4100m  s.n.m.) están expuestos a 

condiciones climáticas extremas. Por tanto, la variedad de especies que 

crece y desarrolla  a esta altura es limitada. Las especies son: Cipres 

amarillo, queñua, retama, olma chino,ciruelo y pino. 

 

4.5. ANALISIS FISICO TRANSFORMADO 

      4.5.1. PERFIL URBANO 

La vocación principal es residencial, con densidad alta. Sobre vías matrices 

se acomoda un uso comercial y de servicios. En este barrio se ubica la 
piscina olímpica de El Alto.to. 

          

PISCINA OLIMPICA EL ALTO                                                                           SUB – ALCANLDIA DISTRITO 1 

                                   



     4.5.2.  ACCESIBILIDAD 

El área de intervención está ubicada en la ciudad del alto el cual se 

puede llegar por del centro de nuestra señora de la paz por la vía de 

primer orden que es la autopista por la 6 de marzo a 20 minutos de la ceja, 

por ciudad satélite pasando por la obelisco y tomando la vía de primer 

orden que es la Avenida Cívica “Paseo el Prado del alto” a 10 casi 

terminando el paseo. También va conectada con una vía troncal de es la 

6 de marzo que es una vía del nivel departamental y a 15 minutos del 

aeropuerto. 

      4.5.3.  USO DE SUELO “D.A” 

ARAMETROS DE EDIFICACIÓN 
 Uso de suelo y  actividades permitidas dentro del lote 

        Se considera el uso principal del suelo, el de recepción             

almacenamiento y distribución de puntos de alimento 

 Uso de suelo compartible  

 Viviendas 

 Actividades productivas 

 Actividades productivas terciarias 

 uso de suelo completamente con; 

 Área mínima de lote                   =  100 m2 

 Frente mínimo de lote                 =  25 ml 

 Área máxima cubierta               =  60%  

 Área máxima a edificar             = cuatro veces  el área del lote 

 Altura máxima de fachada       = en relación con los anchos de 

vías y el patrón habitacional dominante. 
 retiro mínimo en la edificación  = de acuerdo al padrón 

habitacional dominante en la zona. 

 

 

4.6. PREMISA DE DISEÑO 

        4.6.1  ESENCIA DEL DISEÑO 

La esencia del diseño formal será la generación de módulos que permita  

establecer, comunicación, relación, encuentro y tradición, donde se pude tener 

el control de asentamiento, seguridad, higiene,  diseño, función, y tecnología. 

Incorporando un patio de comidas, estacionamiento de carga pesada, para el 

usuario, guardería, sobre todo áreas  verdes. 

 



4.7  PROGRAMA  

       4.7.1.  PROGRAMA CUANTITATIVO 

 

 

 
 



4.7.2.   PROGRAMA CUALITATIVO 

 

 

 



 4.8. ORGANIGRAMA FUNCIONA  

        4.8.1. PLANTA SUB-SUELO 

 

 

 

 



      4.8.2.    PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 



     4.8.3.   PLANTA PRIMER PISO 

 

 

 

     4.8.4.   PLANTA SEGUNDO PISO 

 

 



4.9.  HIPOTESIS FORMAL 

         4.9.1.  GENERACION FORMAL 

        CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES ASPECTOS 

        Eje urbano: Ejes de vías principales y segundarios, circulación “usuario  

          y   motorizado”, clima “asoleamiento y vientos, orientación “norte”. 

       Metáfora       

 

        

1
Se toma el eje de la via principal y secundaria

1 Eje predominante

2

2

1

           

2
1 2

2

2 Ejes Perpendiculares

 

            

3
2

2

3 4

3 Ejes de Orientacion

      

           

 



4.11.  CONCLUSIONES  

La Alcaldía del G.A.M.S.A., es un espacio de mucho potencial en todo 

sentido. Aunque su creación es un logro importante del GAMSA. Con una 

adecuada administración dirigida a la generación de ingresos y al 

incremento de la actividad de la alcaldía con impactos positivos a través 

de una estrategia gerencial planificada con participación de la sociedad 

civil y que cuente con indicadores de evaluación periódicos, la alcaldía  
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