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INTRODUCCIÓN.-  
El  comercio surge  desde tiempos pasados, es el que  genera  la creación de pueblos 
donde  el comercio  el principal  sustento. Donde el  intercambio o el trueque  se  
realizaban en  lugares centrales de  los  pueblos, en espacios  abiertos donde exponen  
sus productos   del productor  al consumidor.   Los comerciantes, al manifestar su 
admiración de que una ciudad grandes donde cada mañana apareciese abastecida de 
alimentos y artículos de primera necesidad, como si una «mano invisible» lo hubiera 
organizado todo. 
 
La actividad comercial en Oruro en los últimos años ha sido la principal fuente de 
generación de recursos económicos,  obteniendo un sitial preferencial a nivel nacional 
por la variedad de productos de exportación que ofrece. 

JUSTIFICACIÓN  DEL TEMA 

EL proyecto tiene   como  finalidad de  una problemática  de abastecimiento  
dentro del comercio en el área urbana  distrito 5  de Oruro. 

Es muy importante un centro de abasto   para  un radio urbano para el   
descongestiona miento de la  gente en lugares urbanos saturados con espacios 
para la comercialización y abastecimiento, particularmente de un mercado 
propio,  constituyéndose en un nodo de desarrollo por su ubicación estrategia 
conectada a las vías principales de transporte.  

La finalidad del presente proyecto es lograr introducir al problema, mediante la 
aplicación de la Construcción  que solucione y planifique, el demanda de 
abastecimiento para el distrito cinco.  

La rehabilitación  urbana que la municipalidad establece, en reubicar el 
mercado Roberto Young,  en los predios destinados por la municipalidad  de 
Oruro por lo tanto los  espacios urbanos, están protegiendo por  alcaldía.  
 

EL  PROBLEMA.-                                                                                                                                         
Falta  de un equipamiento de  un mercado  de abasto   no cubre  todas  las  
zonas  de cuidad ,  este  hecho  hace que el mercado de abasto priorice y tome  
todo la  responsabilidad  de enfrentar y asumir  para  la construcción de un 
mercado con espacios adecuados  con los requerimientos necesarios de 
acuerdo a normas establecidas.  

 

 



OBJETIVOS  DE ESTUDIO                                                                                                  

 OBJETIVOS GENERAL  
Dotar  de un diseño  arquitectónico por el medio del  cual se brinde espacios 
adecuados  de   Mercado de abasto en el Distrito Cinco, considerando lograr 
una infraestructura práctica y moderna que disponga de las condiciones 
apropiadas para  el ejercicio del mercado de  abasto complementariamente se 
facilite  a través de esta infraestructura otros servicios importantes y de 
necesidad social y comunitaria para el beneficio de todos los agentes 
económicos que acudan a desarrollar actividades de comercialización. 

 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
• Solucionar  con  una adecuada distribución de espacios requeridos   

para un mercado  de abasto  de acuerdo  a normas establecidas.     
• Proponer una arquitectura que sobresalga en el contexto urbano, y 

tenga un lenguaje que identifique al hecho arquitectónico. 
• Lograr  una armonía contextual arquitectónica del  distrito 5 
• Diseñar los espacios de venta  para que estas sean muy confortables,  

tanto para  el  vendedor  comprador. 
• Elevar el nivel y calidad  de vida de los vendedores y compradores   
• Implementar servicios básicos como buena iluminación,  de luz de, agua 

potable, instalación de gas natural. 
• Proporcionar al equipamiento de todos los ambientes y sectores 

necesarios para el buen funcionamiento y que le dé un carácter de un 
centro de abasto en el distrito cinco 

CIUDAD 
Los mercados existentes  en la  ciudad son  insuficientes por  lo que  se  
realizara un proyecto arquitectónico del mercado  del distrito 5  logrando cubrir 
la demanda del distrito. 
 
HIPÓTESIS 
El tema mercado de abasto se realizara diversos estudios por el derecho a un 
mercado adecuado. Estas nos darán una muestra clara de la calidad de vida de 
los asentamientos y constituyendo un tema de suma importancia en el 
desarrollo social, económico.  

MÉTODO.-  
 Para la elaboración del proyecto se utilizó el método de triangulación múltiple que 
emplea los procedimientos cuantitativos, cualitativos, y técnicas descriptivas: Análisis 
de la estructura urbana del distrito 5. Por la relevancia se hace referencia al Análisis 
urbano del distrito 5, por ser sus indicadores los determinantes de la valoración del 
sitio y sus funciones específicas para realizar el proyecto  de mercado. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 
La etapa de relevamiento y análisis, investigación operativa  encuestas, datos, 
relevamiento físico, etc. para establecer un diagnóstico, se realizó con datos actuales 
del distrito 5 de Oruro, lo cual permite la valoración de todos los indicadores, físicos, 
funcionales y de uso. Para luego establecer como respuesta un modelo teórico que 
contrastado con modelos análogos permite la adecuada programación y 
procesamiento de los requerimientos de diseño del mercado. 


