
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 del  de la Ciudad de TarijaMercado Central
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 mercado central de la ciudad y su area inmediata, que parte de lo siguiente:

PROBLEMAS:

- Ineficiente acción y control 
gubernamental.

- Conflicto entre circulaciones 
peatonales y vehiculares.

- Venta informal que entorpece el uso 
del espacio público.

- Espacio insuficiente y organización 
deficiente de las actividades 

comerciales.
- Deficiente articulación del Mercado 

con el espacio público.
- Falta de higiene e inseguridad.

OBJETIVO GENERAL:  

Optimizar los usos 
dentro de 

Mercado Central 
y su Entorno 
inmediato.

- Normalizar el uso del suelo urbano.
- Organizar circulaciones peatonales y 

vehiculares, tanto públicas como 
privadas.

- Organizar rubros comerciales.
- Lograr el uso racional eficiente del 

espacio comercial.
- Generar espacios de uso comunitario.
- Mejorar la higiene y el control dentro 

del Mercado Central.

OBJETIVOS  
PARTICULARES:

SOLUCIONES: 
Se encuadran en los principios organizativos.

Creemos que el nivel de consolidación del Mercado Central no permite soluciones radicales que desestimen 
lo existente. Por ello esta propuesta se centrará en la organización del espacio a modos de esquemas y 

superficies de uso. 

PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS.
Espacio comunitario.

Comercio al paso.
Fluidez espacial entre interior y exterior.

Organización por rubros comerciales.

=

Carnicería

“venta ambulante”

Panadería

Verdulerías

Electronica

Oficinas

Turismo

Abarrotes

Comedor

ACCIONES:
- Consolidar los ejes peatonales Sucre/Gral. Trigo y 

Bolívar/Domingo Paz (este ultimo  al aire libre)  dentro del Mercado.
- Reorganizar el Mercado en tres niveles.

- Semi-peatonalizar la calle Sucre entre Domingo Paz y Bolívar.
- Reubicar el rubro comedor en el Primer Nivel.

- Reorganizar los comercios por rubro en las diferentes 
plantas.

PB: Frutas y verduras; Carnes; Panadería; Abarrotes.
PP: Venta al turismo; Comedor.

SP: Administración; Oficinas y servicios.
- Disponer de alturas de niveles optima según rubros 

comerciales siendo:
PB: 5 metros.

PP: 4 metros, con excepciones del rubro comedor que 
contara con 8 m.

SP: 4 metros
- Consolidar como eje cívico - comercial la calle Gral. Trigo, 

a partir de Domingo Paz .
- Establecer horarios de uso según actividades: 

Abastecimiento: 5:00 a 6:30. 
Apertura y cierre del mercado: 7:00 a 22:00

Limpieza: 23:00 en adelante. 
- Utilizar al “changaje” como medio del Estado para el 

control de la actividad comercial informal.
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Circulaciones verticales.

Circulaciones horizontales.

ENTORNO INMEDIATO:  

EL MERCADO:  

Distribución funcional:  

Planta baja Primer piso Segundo piso
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OBSERVACIONES:  
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