
I WORKSHOP INTERNACIONAL “CIUDAD Y COMERCIO”

NOMBRE INTEGRANTES DEL GRUPO: BORRINI, CAROLINA-GOVER, OLIVIA-PEDROSO, MARIA PIA-GONZALEZ OBREGÓN, CAMILO-CARLÉS, FERNANDO.- 

TEMA DE LA PROPUESTA: MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE TARIJA

Propuesta de organización de la  de la Ciudad de TarijaCalle Comercio
Lo siguiente esta basado en el diagnostico realizado en el marco del I WORKSHOP INTERNACIONAL “CIUDAD Y COMERCIO”  realizado en la ciudad de Tarija del Estado Plurinacional de 

Bolivia, en particular desarrollaremos aqui una propuesta de solución a los conflictos actuales que presenta el eje comercial que se situa sobre la calle comercio sobre el denominado “Mecado 
campesino , que parte de lo siguiente:

OBSERVACIONES:  

EJES DE LA PROPUESTA:
-Peatonalizar la calle e incorporar los puestos ambulantes en el eje central, unificando de esta manera la actividad comercial del área.
-Organizar los rubros de vendedores ambulantes en el eje de la calle comercio mediante el uso de diferentes colores 
descongestionando el Mercado Campesino.
A causa de la peatonalización del eje comercial, se prevé la modificación del recorrido de ómnibus y camiones destinando 
estratégicamente el equipamiento urbano necesario para el uso de los mismos.
-Ubicar los rubros que necesitan del abastecimiento de los camiones en las proximidades del área de carga y descarga del Mercado 
Campesino.
-Destinar un acceso de emergencia sirviendo además de conector de la Calle y el Mercado.
Incorporación de vegetación para mejorar la calidad ambiental urbana.
Para complementar la actividad comercial se propone la implementación de mobiliario urbano (iluminación, cestos de basura, 
puestos ambulantes con protección climática a través de velas tensadas, entre otros)
La expansión de los negocios y marquesinas se permitirán hasta 2.35m desde la Línea Municipal.
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DISTRIBUCION POR RUBROS COMERCIALES

OBJETIVO GENERAL:  

Reorganizar 
espacialmente las 

actividades existentes 
en el sector.
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