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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el diseño de un Mercado Municipal basándose en los 

principios de una nueva tipología, la cual surge de la necesidad de renovar estos mercados 

para evitar su extinción. De esta manera, se explotan los recursos de gastronomía, turismo, 

ocio, cultura y cuidado ambiental, por lo cual se le denomina como Mercado Gastronómico. 

La atención personalizada que ofrecen estos mercados son indispensables para fomentar las 

relaciones y la identidad del entorno en el que se encuentra. 
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1.Introducción 

Actualmente, los mercados se han convertido en sinónimo de olvido, descuido, falta de 

higiene y calidad. En respuesta a estas carencias aparecen los supermercados como 

sinónimo de “mercado moderno”. Pero, estos establecimientos no refuerzan las relaciones 

entre los habitantes de una región. Por ello, los mercados tradicionales se reinventan y 

adoptan las tecnologías de sus sucesores, pero conservando su tradicionalidad  a través de 

la atención personalizada. Además, fusiona y promueve la gastronomía, las ferias, turismo, 

ocio, cultura y cuidado ambiental para atraer a un público más variado y joven. A este 

conjunto de componentes se le denomina “mercado gastronómico”. 

 

Para que este mercado logre su objetivo debe estar rodeada de equipamientos de carácter 

comercial, cultural y recreativo (Centro Comercial Abierto) y su diseño interior debe estar 

enfocado en la centralidad de su espacio y sus puestos. Por ende, éstos deben funcionar 

como una sola unidad y complementarse unos a otros.  
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2. CAPÍTULO I. Metodología 

a) Título y subtítulo: 

 

ARQUITECTURA COMERCIAL 

"MERCADO MUNICIPAL SOSTENIBLE GASTRONÓMICO DE LA CULINARIA DE 

LA REGIÓN PIURA" 

b) Definición del problema general y específico 

En la actualidad la gastronomía de la ciudad de Piura ocupa el primer lugar en el norte y el 

segundo puesto a nivel nacional, pero no hay centros o lugares que se encarguen de 

difundirla. Entonces, con este dilema se plantea la siguiente interrogativa:  ¿Cómo diseñar 

un proyecto arquitectónico de un mercado municipal bajo los conceptos de mercado 

gastronómico de la culinaria de la región Piura que incluya los principios de espacios 

centrales y que a la vez sea sostenible y turístico?  

c) Definición de las variables: 

Con la definición del problema explicado previamente, se plantea solucionar y resolver esa 

interrogativa con las siguientes variables y sub variables :   
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1

2

3

Uso de los conceptos del modelo de mercado gastronómico para diseñar un mercado municipal 

Uso de los principios de la teoría de los espacios centrales de los arquitectos Christian Schittich y Blanca 

Arriola para diseñar un mercado gastronómico

Uso de los conceptos de sostenibilidad para el diseño de un mercado gastronómico 

OBJETIVO ESPECÍFICO

d) Definición de los objetivos específicos: 

Para poder solucionar la pregunta planteada en un principio, es necesario resolver estas 

variables de manera específica, basándose en teóricos o expertos en el tema que puedan 

colaborar en el desarrollo de esta tesis. Estos son los siguientes objetivos específicos: 

 

 

 

 CUADRO RESUMEN 
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3. CAPÍTULO II. La Gastronomía 

a) Qué es la gastronomía? 

"La palabra gastronomía está ligada a la relación del 

ser humano con los alimentos y con su entorno, sin 

embargo, se hace indispensable incorporar a los 

cocineros, comensales, productores, antropólogos, y 

todas las disciplinas que nos muestran el camino al 

conocimiento de nuestra cultura, nuestras tradiciones 

y en consecuencia a la evolución."1  

Así como la infraestructura del mercado evolucionó, la gastronomía también lo hizo con el 

aporte de nuevas herramientas tecnológicas. La difusión de la gastronomía ha logrado un 

prestigio a nivel internacional y el desarrollo de ciudades enteras. Esto significa que el nivel 

culinario a nivel social y cultural como una experiencia gastronómica se ha multiplicado 

dentro de los mercados. Los mercados gastronómicos son un espectáculo de olores, colores, 

formas y sabores. Son considerados puntos de reunión de día y de noche, referencia 

gastronómica y cita turística ineludible. 

I. El boom de la gastronomía 

A través de los años, la gastronomía en el Perú ha sido resultado de la evolución y fusión de 

varias culturas y costumbres que conforman este Perú cosmopolita que fue hogar de una 

variedad de población. Pero, también, así como el Perú y esta fusión tiene una historia, cada 

plato que conforma el conjunto regional también la tiene. Por ello, se están realizando 

campañas en todo el país para promover nuestra comida como parte del orgullo nacional en 

el extranjero y en nuestro propio país que tanta falta le hace reforzar este sentimiento de 

identidad. 

                                                 
1 Flavian, C. 2011:45-46 

FUENTE: FLORIANOPOLIS 
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Según el artículo "El boom de la gastronomía peruana"2, en la actualidad la gastronomía es 

un inmenso recurso potencial para el desarrollo económico del país para generar empleos e 

ingresos en los diversos sectores que cubre este mercado a cargo de la difusión de varios 

especialistas y de centros educativos como institutos, carreras universitarias y técnicas de 

formación en cocina. Además, es un generador y una herramienta de tracción para el 

turismo nacional e internacional, exportación de franquicias, mano de obra y bienes 

En el transcurso del S XXI, se ha dado mayor importancia a la difusión de este sector 

mediante la realización de eventos como la "Feria Gastronómica Internacional de Lima, 

Mistura 2009". La realización de esta feria tuvo un enorme impacto en el país y confirmó la 

aceptación que tiene nuestra gastronomía en todos los sectores, debido a la enorme cantidad 

de personas que acudieron a este evento. Por esta y otras razones, poco a poco se va 

formando y consolidando una identidad nacional colectiva de ser peruano, alegato que 

antes no era tan cierto. Según un estudio por la Universidad San Martín de Porres, " el 95% 

de los peruanos afirma sentirse orgulloso de ser peruano por su gastronomía y sus paisajes 

naturales"3  

 

Así como se encarga de reforzar la cohesión 

e identidad de un país, también se debe 

encargar de cumplir su mayor compromiso 

que es reconocer el papel que cumple en 

esta tarea el trabajo de los agricultores, 

pescadores y vendedores en esta cadena de 

producción y hacerlo presente en la mejora de sus condiciones de vida, como lo dicen las 

palabras de Gastón Acuario: 

"No existiría gastronomía peruana sin agricultores ni pescadores"4 

 

                                                 
2 APEGA 2009:4 

3 Ibid 
4 Ibid 
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II.La gastronomía en Piura: 

El resultado de la mistura de platos que hoy tiene esta 

gastronomía regional es el resultado de la evolución de 

la confluencia de una variedad de civilizaciones tanto 

de los andes y de la costa como de la española y la 

europea. Esto se debe a que a mediados del SXIX la 

ciudad recibe una gran cantidad de inmigrantes de 

Inglaterra, España y Alemania que combinan sus alimentos con los de los nativos como el 

frejol, el plátano, frutos del mar, etc. (Correa Gutierrez, Yanina. 2004:354) 

Piura es conocido en el Perú por su gastronomía y sus playas. La comida de Piura es una de 

las más variadas y deliciosas, puesto que ocupa el primer puesto en el norte y el segundo a 

nivel nacional. Además, de sus platos típicos, también es reconocido por su variedad en la 

repostería de sus dulces típicos. La mayoría de platos que se ofrecen en la ciudad son de 

procedencia marina y el plato regional es el seco de chavelo. En la pag.10 del Expediente 

Urbano se puede ver la variedad de restaurantes que hay en la zona, de sus platos y dulces, 

además de la presencia de 2 rutas gastronómicas que dirigen a las otras provincias de Piura. 

III. El rol de los mercados y los restaurantes en la gastronomía 

"El boom de la gastronomía ha originado un eco en la aparición de restaurantes, 

específicamente una tasa de 18% como promedio y que a la vez ha elevado la tasa de 

empleo directo e indirecto"5. Esto también se ve reflejado en los mercados que cumplen un 

rol muy importante en su difusión. El Perú se encuentra hoy en pleno boom del turismo 

gastronómico, pero el turista no sólo se conforma con una buena comida, sino que buscar 

transmitir una experiencia a sus amigos. Por ello, para experimentar esa experiencia, el 

turista gastronómico se va a la búsqueda de insumos en mercados o ferias, especialmente en 

las antiguas picanterías y restaurantes periféricos.  

 

                                                 
5 APEGA 2009:18 

FUENTE: PROMPERU 
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"El incremento de oferta hacia los mercados entre mayo 

del 2007 a mayo del 2008 fue de un sorprendente 10%"6. 

Por esta razón, se puede deducir que los mercados siguen 

siendo el punto de compra preferido por los usuarios por 

ser tradicionales. Además, los restaurantes, también ven 

como proveedor favorito al mercado, ya que le asegura la 

venta de productos frescos en sus menús. Los mercados 

municipales gastronómicos también juegan un rol muy importante en esta tarea, aunque el 

margen de ganancias son muy elevados, resultan unos centros excelentes de difusión de la 

gastronomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 APEGA 2009:30 

FUENTE: APEGA 
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4. CAPÍTULO III Los Mercados Municipales en el Perú y el Extranjero 

a) Evolución de los Mercados Municipales 
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I.El proceso de comercialización en los mercados municipales 

A lo largo de los años, uno de los principales centros de distribución alimentaria han 

sido los Mercados de Abastos. Sus orígenes se remiten al de las ciudades y la 

civilización, puesto que estos núcleos se encontraban alejados de las zonas de 

producción agrícola. Por esta razón, había la necesidad de un intermediario que podían 

ser los comerciantes o agricultores que tuvieran la facilidad de ir a la ciudad para llevar 

estos productos. 

"La concentración de la oferta en unos determinados lugares del tejido urbano da lugar 

a los mercados minoristas que, por la función de abastecimiento de la población, pasan 

a denominarse también mercados de abasto"7 

Hasta finales del s XIX, estos mercados se organizaban al aire libre una o dos veces por 

semana y concentraban una numerosa cantidad de puestos en el centro de las ciudades. 

Con la llegada de la Revolución Industrial, se da un incremento de la población y es 

necesario aumentar el abastecimiento a la ciudad. 

Para Guaita(1950), "el origen de los mercados Municipales se encuentra en las 

políticas dirigidas al control de la higiene y la calidad de los alimentos, con el fin de 

asegurar tanto el abastecimiento como una calidad promedio en las grandes ciudades 

desde mediados del siglo XIX"8 

Luego, con el descubrimiento del hierro, los mercados de abastos son edificaciones 

cubiertas que albergan una variedad de productos alimenticios. En la década de 1930 y 

1960, los mercados minoristas españoles tuvieron su máximo esplendor, según  

Juste(1993), "...debido al crecimiento de las ciudades y a las políticas autárquicas del 

régimen que dificultaban tanto el abastecimiento como el desarrollo de ofertas 

comerciales. En los 60's, los Mercados observaron impasibles el proceso de cambio en 

la distribución comercial, aparecieron nuevos formatos importados que ampliaban las 

ofertas para los consumidores y que fueron un éxito en otros países de Europa. Es en 

ese momento cuando los Mercados Minoristas inician su retraso respecto a la 

                                                 
7 Molinillo Jiménez, S. 2002:204-205 
8 Ibid 
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evolución de las formas comerciales y los cambios en los hábitos y costumbres de los 

consumidores"9 

Pero a pesar de que los mercados inician una etapa de retraso y olvido, se mantiene el 

proceso del sistema de comercialización. Los productos (materia prima), ya sea de 

cultivo, artesanal o industrial son llevadas a las centrales de mayoreo, en donde son 

intercambiadas por intermediarios minoristas que se encargan de distribuir al por menor 

a los mercados municipales y a otros centros de abastos. 

 

 

 

 

 

 

II.La comercialización en los mercados gastronómicos 

Según la institución española Mercasa, encargada de vigilar por el correcto 

funcionamiento de estos mercados, define este proceso de la siguiente manera: el 

proceso de comercialización en un mercado gastronómico es un poco diferente al de los 

mercados de abastos general. En primer lugar, estos mercados son "el templo de la 

comida" y como su sobrenombre lo amerita y sobre todo si están orientados a un 

público turístico, los productos que venden deben ser elaborados de forma tradicional 

y artesanal.  

En segundo lugar, los puestos que se encuentran en estos mercados son sucursales de 

una cadena de tiendas y por lo general son "las mejores" en su rubro. Además, sus 

productos son elaborados de manera sostenible y artesanal, por ello es que los 

ingredientes para elaborar sus productos son obtenidos directo del área de cultivo o a 

través de un intermediario que garantice que su obtención no esté alterada con 

pesticidas u otros productos contaminantes. También, se puede encargar a un 

                                                 
9 Ibid 

FUENTE: RASHJAL, CRISTIAN  
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FUENTE: Coronado, María   

especialista del área administrativa del mercado (jefe de comerciantes) que haga un 

listado de sus pedidos y obtenga estos productos a través de referencias que ellos 

tengan o que el comerciante les proponga sobre productores que sigan y tengan un 

certificado de este tipo de elaboración y cuidado con los cultivos. 

Finalmente, los comerciantes que requieran elaborar sus alimentos, a través del 

procesamiento de materias primas, pueden hacerlo en el área de cocina en el servicio del 

mercado o en las cocinas compartidas que tengan sus puestos. Los productos que 

requieran una elaboración muy compleja, deberán ser traídas desde las sucursales de sus 

tiendas, con inspección previa antes de proceder a su venta. Todos los alimentos deben 

ser frescos e inspeccionados por el área de control y calidad.  

III.Las primeras etapas 

En la antigüedad, el mercado era considerado un ambiente de lujo, puesto que era el 

centro de intercambio de productos a través de un sistema de trueque y negociaciones. 

No eran edificaciones diseñadas, ya que eran puestos desmontables al aire libre que se 

reunían alrededor de los templos por la cantidad de personas que acudían a los eventos, 

especialmente en celebraciones religiosas.  

 En la conquista y la colonia de las ciudades hispanas, 

aparece la Plaza mayor como parte de una adaptación 

de un trazado prehispánico heredado de los indígenas 

en el cual se adaptaban las viviendas y otras 

instituciones alrededor de un espacio central. La ciudad 

colonial estaba conformada por la plaza mayor, los cuarteles y el barrio; era un lugar 

abierto y centro de reunión donde se realizaba un trato común  con los vecinos y otras 

actividades como procesiones religiosas, llegada del correo, etc. y un día a la semana se 

destinaba como plaza de mercado en donde se intercambiaban los productos.  

Después con la aparición de la moneda, la venta de productos adquiere un nuevo valor y 

sistema al requerir de zonas de intercambio comercial como los mercados de abastos 

"Los mercados de abastos actuales tienen sus orígenes en los "bazares" de medio 

oriente, los "zocos" musulmanes o las "ferias" medievales, aunque el paso decisivo fue 
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la sustitución de los mercados al aire libre (Por esa razón se les denominó "mercados 

de hierro")."10  

Con la revolución industrial, era necesario un mayor abastecimiento, ya que se 

sobrepasaba la capacidad de oferta de productos por el crecimiento de la ciudades y su 

población. Entonces, el mercado de abastos varia su distribución y tipología al requerir 

de un diseño de edificación cubierta dedicada propiamente al comercio y venta de 

productos. Sus variaciones estaban relacionadas según el entorno en el que se 

encontraba, puesto que cada sociedad tiene diferentes tradiciones, culturas y variedades 

de productos. Los mercados que aparecen en este periodo estaban destinados a tener un 

uso transitorio y efímero de distribución de grandes volúmenes de mercancías.  

IV.Las grandes campañas 

"En la primera mitad del siglo XX, paralelamente al desarrollo de las ciudades en un 

entorno de industrialización, surgen los edificios más significativos que han de acoger 

los mercados de abastos, fruto de la necesidad de racionalización del abastecimiento de 

alimentos a la ciudad, y también de la necesidad de mejorar las condiciones higiénicas 

de dicho abastecimiento. De este modo, aparecen mercados tan conocidos como el de la 

Boquería, el de San Miguel en Madrid, etc. conocidos como mercados 

gastronómicos"11.  

Para ello, España invirtió gran cantidad de dinero para promocionar campañas de 

relanzamiento de los mercados municipales de la ciudad. 

 En 1981 y 1982, se lanzó la campaña institucional bajo el título de "Compre de 

primera mano. Vaya al mercado" para reactivar la compra de productos en estos 

establecimientos. 

 En 1986, el PECAB (Plan especial de equipamiento alimentario en la ciudad de 

Barcelona) nace como punto de arranque de una verdadera política de ordenación 

comercial dirigida al sector alimentario. El PECAB es un instrumento de 

planeamiento urbanístico para dirigir los mercados municipales.12 

                                                 
10 Casares Ripol, Javier 2011:16 
11 Plan de mercados municipales de jerez 201*2011:3 
12 J, Juan Alfredo. 2011:37 
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 Más tarde, en 1986 y 1987, se lanzó la promoción de "Ven al mercado, reina" para 

dar a conocer los mercados municipales y mantener su preponderancia como 

principales puntos de distribución del producto fresco. 

 En 1987 y 1988, se montó la campaña "Ven a clase, reina" para revalorizar la 

variedad y calidad de los productos en oferta de los mercados. Incluía clases de 

cocina y, una vez al mes, figuras populares o profesionales muy conocidos de la 

cocina presentaban sus recetas. La promoción concluyó con un recital de Miguel 

Bosé en la plaza de toros Monumental, bajo el lema "Ven al concierto, reina". 

 En 1989, la FEGRAM (Federación de Gremios de Detallistas de Productos 

  Alimenticios) organizo "La escuela en el Mercado" para promover visitas 

escolares al mercado y darlo a conocer como lugar de actividad dentro del 

barrio y como forma de distribución. Asimismo, esta entidad también está 

presente en el carnaval de Barcelona con desfiles de carrozas, concurso de 

disfraces, premios, animación en los mismos mercados y bailes. 

 En 1990 y 1991 se realizó una nueva campaña, titulada "El amarillo te 

favorece". Esta promoción consistió en una amplia variedad de ofertas, 

degustaciones y obsequios en un día de la semana, los jueves, y 

representados por un color, el amarillo.  

 En el 2011, el portal de arquitectura ARCHMEDIUM lanza un concurso 

 para diseñar un nuevo concepto de restaurante denominado "Market lab", 

donde la cocina adquiere un carácter público de manera menos convencional. 

Es una propuesta de restaurante, mercado y escuela. 

 Estas fueran las campañas previas a la formación de los mercados 

gastronómicos en España y todo el mundo 

 

 

 

 

 



21 

 

b) Evolución de su tipología 

I.Por su ubicación, planta y funcionalidad. 

 

En Italia, el mercado de Carne Japelli y Quincy 

Boston, eran puestos cercados con arcadas 

recargadas recubiertos de granito en los pórticos 

toscanos.  

En París, el mercado Les Halles, tenía la planta 

cuadrada y pórticos. Organizada alrededor de un 

patio central, con tres pisos y nueve arcadas. El área 

de mercado se ubicaba abajo y encima estaba el almacén de grano; las plantas eran 

simétricas.  

En el s.XIX, en Londres, el mercado de pescado 

Hungerford Fish Market (1835) amplia la luz de los 

techos (9.60m) y la cubierta tenía una inclinación, de 

modo que la lluvia podía evacuar por las columnas 

centrales. 

En el s.XX-s.XXI, el comercio organizado inició su 

expansión. En la actualidad, los mercados se han 

convertido en almacenes y casas comerciales donde 

la instalación y venta de productos son más rápidos y eficientes. De este siglo destacan 

el Mercado Billingsgate (1989) de Richard Rogers & Associates ubicado en Londres, 

Inglaterrra y el Mercado Larrys (1990) de Carlson/Ferrin Arquitectos en Washington, 

EE.UU. 

En 1916, aparece la primera cadena de 

supermercados llamado Piggy Wiggly, como 

respuesta a la problemática de la higiene y la 

venta a escala, además de la introducción de 

alimentos no perecederos. 

FUENTE: Navarro, Félix  

FUENTE: Veloso, Bryan   

FUENTE: Roger, Richard   

FUENTE: Roger, Richard   

FUENTE: Gerard, Juan 

FUENTE: JSAH     

FUENTE: Clunders, Clarence   FUENTE: Brendan   
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En 1945, Sam Walton abre un supermercado que copila todos los elementos como 

la caja registradora, el carrito de la compra y la cámara refrigeradora, el 

autoservicio, etc. Hace uso además de distintas y variadas técnicas de marketing 

para llamar la atención de los clientes y aumentar aun mas sus ingresos. 

En el 2001, en Barcelona se remodela el mercado 

de La Boquería para convertirlo en un punto de 

atracción turística. Surge el concepto de "mercado 

gastronómico" tomando de partido el Bourought 

Market, en Londres  

En el 2009, el Gastrónomo de San Miguel resucita el 

mercado tradicional de San Miguel con una 

renovación arquitectónica y funcional que introduce el 

factor gastronómico y turístico al nuevo mercado 

En el 2010, el Mercado Eataly abre sus 

puertas  en la ciudad de Nueva York con un 

concepto renovado de mercado que incluye 

modernidad y servicio de calidad, además de 

promover la gastronomía con puestos de comida, gustación, clases de cocina y un bar de 

cervecería artesanal  con terraza en el último nivel. 

En el 2011, se comienza la remodelación del 

Mercado de San Antón, en el barrio de Chueca, 

Madrid para convertirlo en un mercado 

gastronómico con una mayor inclinación a eventos 

culturales, ya que alberga una sala cultural en su interior. 

c) Los mercados municipales en el Perú 

"En la antigüedad, en el Perú, el intercambio comercial se realizaba dentro de la propia 

comunidad y posteriormente se fueron creando ferias y mercados que se establecían en 

las plazas o cerca de las calles principales de los pueblos, donde se exponían los 

productos dedicados al trueque. Los productos se intercambiaban en las plazas, este 

concepto se mantuvo muy similar hasta la colonia cuando las plazas eran los lugares 

FUENTE: Rofret, Jorge   

FUENTE: MistyLook   

FUENTE: Ciutat Vella   

FUENTE: Perez, Jesús 

FUENTE: Perez, Jesús 
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principales de las ciudades y por ende pasaron a ser lugar de reunión, tránsito y 

comercio."13  

Estos eran lugares de comercialización al aire libre en el que se ofrecían productos, pero 

sin consideración en la higiene, limpieza y conservación. Ésta conserva el concepto de 

tianguis (puestos al aire libre), con influencia oriental traída de Europa. Los principales 

mercados se establecieron en la Plaza de las Nazarenas, El Baratillo, el antiguo colegio 

de Santo Toribio y la Plaza Mayor. 

En 1615-1673, el sacerdote católico Francisco del Castillo 

congregaba multitudes en plaza mercado del Baratillo, en 

donde negros e indios realizaban sus compras. 

Durante la época virreinal, en el frente norte de la plaza Bolívar se 

encontraba un mercado de abastos que en 1822 se traslada por la 

instalación del Congreso. 

En 1888,  aparece la tienda de departamentos más 

antigua llamada Oeschle que fue inaugurada en la 

Plaza Mayor de Lima. 

 

En 1908, se inaugura el mercado del Baratillo 

hecha con una estructura de hierro a dos aguas. 

En 1924, se construye el mercado municipal de 

Barranco. Tiene un estilo art-decó y fue concedido al 

grupo Wong en el 2003, sin alternativa de negociar 

on sus comerciantes de antaño. (Fuente:El Comercio) 

 En 1953, aparece el primer supermercado en el Perú 

llamado Supermarket cuyos propietarios eran los 

hermanos Aldo y Orlando Olcese. 

                                                 
13 Tesis Sangalli de los Ríos, Benedetta 2003:14 

FUENTE: Coronado, María   

FUENTE: Luoman   

FUENTE: Vivanda   

FUENTE: Yopes   

FUENTE: Filter   

FUENTE: Arqandina  
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En 1954, abrió sus puertas el supermercado 

Monterrey, del mismo dueño de Oeschele,  en el jirón 

de la Unión. 

 

En 1955, aparece la tienda Sears que se dedicaba a la 

venta de artículos para el hogar y ropa al menudeo. 

 

En 1958, aparece la tienda Scala ubicada en la Plaza 

de Armas, en la misma cuadra que la tienda Oeschle. 

 

En 1967 se construyó el actual Mercado Central de 

Lima con sus 08 niveles. Sufrió un incendio en 1964, 

lo que obligó a los comerciantes a deambular por sus 

alrededores, por lo que estuvo en esos tiempos en el 

olvido. Tiene un estilo moderno y en la actualidad se ha aceptado el proyecto de 

convertirlo en un mercado gastronómico. 

 

Construido en 1977, pero recientemente una parte ha 

sido remodelada en el 2007. Este mercado, es un lugar 

de ocio por la variedad de tiendas que tiene alrededor- 

Además, tiene una plaza como ingreso previo 

 

El 16 de Febrero del 2010 se inaugura el Boulevard 

de la Gastronomía como extensión del remodelado 

mercado nº2 de Surquillo. Tiene una cubierta 

abovedada y una planta cuadrangular con los puestos 

organizados como galerías. Actualmente está en propuesta convertirlo en un mercado 

gastronómico  

FUENTE: Yopes   

FUENTE: Yopes   

FUENTE: Yopes   

FUENTE: Yopes   

FUENTE: Bosco, Raul   

FUENTE: Oli   

FUENTE: Municipalidad de Magdalena del Mar   
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d) Conclusiones: 

 Los mercados de abastos tienen sus orígenes en zonas de comercialización no 

planeadas o diseñadas, puesto que se forman a partir de un área de concentración 

masiva de pobladores de una ciudad. En ese lugar, se realizaban actividades y 

eventos importantes como la plaza de mercado. Por lo tanto eran puestos al aire libre 

que se concentraban en esta plaza cada cierto tiempo, era un establecimiento 

ocasional de intercambio de productos a través del trueque. 

 Con la aparición de la moneda, la revolución industrial y el hierro como material de 

construcción se plantea un establecimiento de comercio cerrado que albergue 

variedad de productos. Debido a esto, se piensa el mercado ya como un lugar 

planeado y diseñado, pero con las diversas tipologías que aparecen se va dejando de 

lado el carácter de relación social basada en las costumbres y tradiciones de cada 

población al ver este local como abastecedor de productos a escala masiva.  

 Los mercados se van convirtiendo en lugares de paso de concentración masiva de 

personas y deja de ser un punto de atracción a otras actividades además de comprar 

productos para la canasta familiar. Por ende, con la aparición del supermercado, 

entendido como un mercado moderno con un sistema de autoservicio con mayor 

higiene y calidad de alimentos, impide que se logra una atención personalizada entre 

consumidor y vendedor y así se evita las relaciones sociales en comunidad. 

Entonces, para rescatar la ideología de una plaza de mercado, en España se 

empiezan a lanzar campañas a la población para promover la compra de sus 

productos en los mercados juntándolo con una serie de festividades y lo conviertan 

en un punto de reunión en la ciudad 

 Se busca atraer a consumidores de todos los sectores, se introduce la variable de 

promoción gastronómica con puestos de venta de comida propios de la región, 

conferencias, talleres, clases de comida, exhibiciones, etc. con la finalidad de 

convertir al mercado como un escenario, una vivencia y un punto de llegada para los 

turistas.   

 Con respecto a su diseño arquitectónico, la aparición de nuevas tecnologías permitió 

a los arquitectónicos explayarse en formas y diseños por la flexibilidad del material. 

También, se pudo ampliar las luces y las alturas, ya que el material lo permitía. 
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 En cuanto al diseño de las plantas, los mercados pasan de ser vistos como una 

sucesión de puestos consecutivos (galerías) a separarlos y concentrarlos en núcleos. 

Se agrupan los puestos en áreas de diferentes tamaños (según la demanda del 

puesto) y como resultado se puede tener una libre circulación y a la vez poder jugar 

con los recorridos y circulaciones, ya que se busca la permanencia de los visitantes 

en los mercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Serrano, Rafaael   FUENTE: Elaboración propia   

GALERÍA   NÚCLEOS   MAYOR LUZ Y ALTURA   
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FUENTE: Bonilla, David     

5.CAPÍTULO IV. El Mercado como integrador del 

medio urbano 

a) El impacto del supermercado sobre el comercio urbano de 

proximidad y los mercados minoristas 

 

El concepto moderno de mercado es un 

supermercado, la cual es un reflejo de un centro 

comercial no planificado entendido como una 

sucesión de tiendas de todo tipo en una calle 

determinada próximas al mercado. Entonces, al tener 

tiendas contiguas se convierte en un centro comercial y cuyos principios para atraer al 

consumidor son el tamaño del establecimiento, la mezcla comercial con variedad de 

secciones y múltiples referencias y la localización. Estos pilares de tienda ideal se 

emplean en los nuevos supermercados. Además, se añade la proximidad a la vivienda. 

Estos centros no planificados facilitan que la compra se haga a pie 

"Se busca hacer la compra en los establecimientos cercanos al domicilio, con precios 

razonables y un surtido amplio con varias marcas y referencias...El supermercado 

cada vez se asimila más a un centro comercial de pequeñas dimensiones para las 

compras cotidianas. Las tiendas vecinas completan la oferta comercial tan apreciada 

por los nuevos consumidores preocupados cada vez más por el precio y la calidad de 

los productos que adquieren."14  

Estas ideas dan validez a la propuesta de convertir los mercados municipales y las 

plazas de abastos en centros especializados en productos de la compra cotidiana con el 

desarrollo de una gestión global y unitaria que integre los intereses de los comerciantes 

para ofrecer al consumidor el producto y el servicio que se merece y demanda. 

                                                 
14http://www.mercasa.es/noticias/post/los_mercados_municipales_celebran_su_gran_cita_nacional_en_zaragoza_bajo

_el_lema__nuevos_barrios__nuevos_mercados 
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FUENTE: Chávez, David     

Pero, con la aparición de esta nueva tipología de edificación comercial, se pierde la 

atención personalizada y el contacto que había entre el vendedor y el consumidor. Esto 

se debe, al servicio automatizado que ofrecen para poder abastecer al flujo y cantidad de 

personas que requieren este servicio  

b) Centro Comercial abierto. Un modelo de emplazamiento 

Para ubicar un mercado gastronómico en un entorno urbano se basa en el modelo de 

Centro comercial abierto (CCA) para poder garantizar un éxito, crecimiento y desarrollo 

comercial a futuro. 

Dioscórides Casquero define el Centro Comercial Abierto como una "agrupación 

espacial de establecimientos comerciales en un entorno urbano, que ofrecen una 

imagen unitaria de la oferta global de la zona mediante: la prestación común de 

servicios, el cumplimiento de un mismo horario, el uso del mismo logotipo, la 

implantación de un mobiliario urbano que la identifique, la prestación conjunta y 

unitaria de las actividades de ocio y animación cultural, etc. Dicha zona deberá estar 

dotada de una infraestructura urbana que por un lado la individualice como una 

entidad propia (peatonalización, etc.) y, por otro, le proporcione fácil accesibilidad y 

aparcamiento. La oferta comercial, de servicios y de ocio debe ser equilibrada y la 

gestión centralizada en los aspectos comunes". 

Según el profesor Alfredo Rubio afirma que para que un área comercial se convierta en 

un CCA y funcione como locomoción debe estar dimensionado e integrado a la 

trama urbana mediante las siguientes condiciones en forma resumida 

"Preexistencia de un área de comercio denso". Entendiendo por tal 

"una concentración significativa de comercios, con una fuerte 

semantización en relación o en comparación con otras áreas urbanas". 

"Una delimitación precisa y reducida". Parece lógico suponer que 

una superficie reducida permitirá una mejor optimización de los 

recursos a emplear en la transformación positiva del espacio urbano de las actividades 

comerciales allí desarrolladas. 
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El área colindante de este tipo de centro, debe tener equipamientos de recreación, ocio y 

cultura. Además de contar con viviendas de uso mixto para poder desarrollar comercio 

en la planta baja. Este sistema funciona como regenerador de las zonas colindante al 

reforzar la centralidad del establecimiento como actividad estructurante y alrededor 

puestos comerciales como tiendas que refuerzan el pequeño comercio y sirvan de 

complemento. Entonces, se cierra el círculo de núcleo central comercial en una ciudad 

al extender el proceso de compra y venta de productos al exterior del establecimiento. 

Además, motiva al ciudadano a seguir un circuito alrededor del mercado para prolongar 

su estadía. 

FUENTE : Rebollo Arévalo, A.2011:40 
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FUENTE: 

http://planetatierraentusmanos.blogspot.es/ 

6. CAPÍTULO V. Un Nuevo Modelo de mercado 

a) El pilar de la alimentación fresca 

 

La forma de adquisición de alimentación fresca más utilizada 

para ciertos sectores siguen siendo los mercados municipales y 

las tiendas especializadas tradicionales, mientras que los 

supermercados lo son para la alimentación seca. El comercio 

tradicional tiene una ventaja con el supermercado en este 

aspecto. 

"Se trata de seguir siendo un comercio pequeño pero cada vez más profesionalizado, 

moderno no inmovilista. Conservar lo bueno, pero muy abierto a lo nuevo. La clave 

está en evolucionar hacia un modelo de pequeño comercio profesionalizado, asociado, 

especializado, posicionado y fidelizado"15 

Los mercados tradicionales tienen como compromiso principal el ofrecer productos 

frescos, elaborados de forma orgánica sin haber tenido contacto alguno con sustancias 

contaminantes que puedan alterar la salud de sus consumidores. Por ello, se hace un 

llamado a estos productores artesanales para que se conviertan en los principales 

abastecedores de los mercados municipales. Además, con estos establecimientos se 

fomenta el no consumo de productos envasados, puesto que algunos contienen 

sustancias muy dañinas o con repercusiones en el futuro. Por estas razones, los 

mercados y sus comerciantes evolucionan de forma eficiente, sostenible y con 

conciencia.    

 

 

 

                                                 
15 Gordón, R. A. 2003: 27 
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FUENTE: www.lainformación.com 

b) ¿Qué es un mercado gastronómico? 

 Los mercados gastronómicos son puntos de reunión que 

fusionan el intercambio de productos con la difusión de 

la gastronomía regional de una ciudad para llegar a un 

sector turístico y a la vez lograr una cohesión social, a 

través de la sinergia de varios conceptos. Se basan 

principalmente en las plazas de mercado tradicionales 

por ser de carácter municipal minorista. Pero, con la 

aparición de los supermercados, se combina su 

tecnología. Además, usa el sentido de recorrido, 

experiencia y satisfacción de los centros comerciales, ya 

que hay restaurantes y tiendas. Finalmente lo fusiona con la gastronomía para 

atraer el turismo y, a la vez, incentivar una regeneración urbana del área en que se 

encuentra. La difusión lo realiza a través, de de la organización de una feria 

gastronómica para promocionar los platos regionales o nacionales y de un buen 

manejo del marketing promocional. 

Begoña Ubierna, responsable financiero del mercado de San Miguel lo define de la 

siguiente manera: "Una reconceptualización del propio mercado, readaptando su 

actividad comercial hacia usos más culturales. Ahora, el producto, el ocio y la cultura 

están integrados en el mismo escenario y la gastronomía es su principal pilar. A los 

ideólogos del mercado les gusta definirlo como una comunidad de comerciantes, un 

templo del producto fresco, un colmado a gran escala con degustaciones informales, 

un espacio con horario nocturno acorde con las necesidades del consumidor, un sitio 

de interés cultural y una plaza pública donde darse encuentro y recrearse haciendo la 

compra"16  

En este mercado se puede decir que durante el día, los alimentos son los que cobran 

protagonismo y en la noche, es una aventura para los sabores con la degustación de 

productos regionales que se ofrecen en las barras de degustación en el que sólo toca 

elegir y comer. También se busca atraer a un público más joven y ser un punto de 

interés turístico a través de la situación estratégica y la fama gastronómica de la región. 

                                                 
16 Gonzales, M. .2012 



32 

 

"Se debe luchar contra el envejecimiento de la clientela y llegar a un público más 

amplio. Así pues, los mercados tienen que variar sus estrategias y acercarlas a las de los 

supermercados, y así poder captar el segmento más joven. Para modernizar los sistemas 

de atención al público, deben seguirse potenciando las tres líneas de actuación básicas: 

la variedad de artículos, los buenos precios y la venta de alimentos frescos. 

Además, se deben incorporar nuevas estrategias, entre las que habría que incluir: un 

servicio telefónico, ampliar la oferta, facilidades de pago mediante tarjetas de 

crédito, racionalizar el tiempo necesario para hacer la compra, alargar el horario 

de atención al público y generar una mayor movilidad de las ofertas 

comerciales."17  

Para poder recuperar el sentido de formato de plaza de mercado tradicional se basa en 

dos conceptos: el carácter y la función. Carácter es el sistema de valores, costumbres, 

tradiciones o asociaciones sentimentales que rodean a una institución, en la mente de 

sus miembros. Función es el papel integral que cumple un mercado en nuestra cultura. 

Su evolución no llega a perder la identidad tradicional, puesto que hay una proximidad 

con el consumidor: su identificación, trato personalizado y contacto directo con el 

entorno urbano 

En resumen, según el Gastródomo de San Miguel, un mercado gastronómico debería 

basarse según los siguientes principios para lograr un éxito: 

 Ser una comunidad de empresarios. Cada uno experto en su campo y entusiasta de 

su producto. 

 Ser el templo de los productos frescos donde el protagonista no es el cheff, sino el 

género. 

 Permitir recuperar la "temporalidad" de la oferta de los mercados, restituir el 

protagonismo a los cambios estacionales. 

 Ser un colmado a gran escala. Con degustación, es decir, comida informal. 

 Tener un horario acorde a las actividades y a las necesidades de los consumidores, 

es decir muy amplio. 

                                                 
17 Fabregat, A.2011:41-42 
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 Disponer de medios humanos, técnicos e industriales para realizar análisis 

sensoriales, catas y juicios gastronómicos. 

 Hacer hincapié no sólo en la información del consumidor, sino en su formación.  

 Ser un reflejo de la pluralidad gastronómica. 

 Tener una presencia constante de la cultura gastronómica, mediante cursos, 

presentaciones, ferias, etc.  

 Estar incorporado a la visita cultural con un espacio para conferencias, recitales, 

conciertos, etc. 

I.Creación de una marca clase 

 

La proyección de una buena imagen en un mercado es un 

factor de atracción. Por ello, la localización y el tamaño 

de las tiendas son muy importantes para la elección de 

un establecimiento para guiar la conducta de compra de 

los consumidores. 

"El valor de la marca de cada mercado dependerá de cuatro factores: la fidelidad, el 

reconocimiento, las asociaciones y la calidad percibida. Para dar al negocio una 

personalidad pública hay que crear una enseña sólida, coherente y atractiva pensada 

para el público objetivo, que le genere: confianza, familiaridad, identificación personal 

y sentimiento de pertenencia y diferenciación."18 

II. Las barras de degustación  

Para reforzar la promoción de la gastronomía en 

los mercados a través de la degustación, se deben 

implementar nuevos sistemas que consoliden esta 

idea. Uno de ellos son las barras de degustación 

que pueden ser una extensión de los puestos del 

mercado. También, puede ubicarse agrupada en 

una sola área para que sirva como un comedor  

                                                 
18 Gordón, R. A. 2003: 28 

FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es 

FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es 
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público o se pueden combinar estos estilos. Es la zona más transitada y ofrece variedad 

de opciones para la presentación y venta de productos. 

"El mercado de San Antón, tiene una gran mesa con mantel que se puede compartir al 

mediodía y que por la noche se convierte en una barra donde se pueda cenar junto a 

una copa de vino.. Hay una variedad de restaurantes de todo tipo."19 

III. Presentaciones de cocina o showcooking  en vivo 

Dentro del mercado gastronómico, hay puestos de 

restaurantes que han incorporado un nuevo concepto: el 

showcooking. Es decir, el cliente escoge los alimentos 

que le apetece comer mientras pasea por los puestos del 

mercado. Los productos que adquirió son envasados a 

pedido y después se procede a subir donde se encuentran 

los restaurantes y pedir que se los preparen en una 

cocina abierta al público.  

"Lo mejor de este novedoso concepto es que tu compras cualquier producto fresco y 

nosotros te lo cocinamos a tu gusto". Siempre habiendo hecho una reserva previa", 

expone Cristina Ortega, directora de comunicación del local. Una nueva modalidad de 

experiencia gastronómica que "atrae a la gente que tiene debilidad por el arte de la 

gastronomía..."20 

Además, hay talleres de clases que enseñan este nuevo estilo a los interesados en 

conocer cómo se desarrolla la prestación del servicio de un restaurante, la velocidad de 

la preparación de los platos, el servicio de atención y servido del plato, todo esto para 

deleite del público. También, hay extensiones de estos espacios como terrazas para la 

degustación de los productos adquiridos, comedor o barras de degustación, un 

área de lounge para celebrar o tomar cocteles, talleres de cocina y salas multiusos 

para futuras exposiciones. 

c) El turismo gastronómico 

                                                 
19 Gonzales, M. .2012 
20 Gonzales, M. .2012 

FUENTE: Navarrete, Antonio 
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FUENTE: Eviajando 

La inclusión de un sector gastronómico en un circuito 

turístico es un fuerte atractivo y motivación primordial 

entre los turistas que buscan satisfacer diversas 

necesidades. Las actividades que fomenta la gastronomía 

incorpora componentes de entretenimiento, placer, 

función social y colabora en la comprensión de la 

diversidad cultural. Estos factores fomentan el intercambio social basado en la 

gastronomía  

"Según algunas investigaciones previas, parece existir una fuerte relación entre 

gastronomía y cultura (Ryenolds,1993). Los turistas están interesados en aprender 

sobre nuevas culturas y estilos de vida del destino, y la manera más fácil de 

experimentar otra cultura es a través de su gastronomía. Debido a que algunos 

turistas cuando viajan a un destino buscan la cocina tradicional o lo auténtico del 

lugar, este hecho se convierte en un factor muy importante de satisfacción con el 

viaje."21 

"En este sentido, para gestionar eficazmente la promoción de los destinos, se 

utiliza como base la aportación de Hall y Mitchell (2000), quienes contextualizan la 

gastronomía en el turismo en la siguiente imagen:"22 

Integración de recursos, actividades y servicios en el turismo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Flavian, C. 2011:45 
22 Flavian, C. 2011:45-46 

Rubros a implementar para 

promover el turismo dentro 

del mercado municipal 

FUENTE: Flavian, Carlos. 2011: 46 
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d) Las ferias gastronómicas y regionales 

Para promover y animar una zona comercial como 

los mercados municipales es necesario la 

realización de campañas o ferias cuyos objetivos 

son: publicitar los Mercados, aumentar el 

número de clientes, aumentar las ventas y 

participación de los Mercados en el volumen 

global del comercio alimentario, incorporar a 

los vendedores como protagonistas de esta 

animación, interacción cultural, social y comercial de productos. En la antigua 

plaza de mercado se realizaban ferias comerciales, ya que era un lugar de 

exposición de productos y de gastronomía. Los espacios de venta y promoción de 

productos al aire libre simulan a los "tanguis" (puestos temporales).  

Rafael Muñoz las ferias de la siguiente manera:..."Las ferias son mercados vivos 

de operaciones comerciales. En ellas se encuentra concentrada "en vivo y en 

directo" la mejor fuente de información del sector, y son además el mayor centro 

neurálgico para poder intercambiar opiniones y tendencias."23 

Una de las ferias más conocidas en el Perú es Mistura, que se celebra todos los 

años como un incentivo de inclusión social y promoción de la gastronomía 

peruana. Los alimentos que se ofrecen son platos bandera que provienen de todas 

las ciudades y sus respectivas provincias. Pero, así como se realizan este tipo de 

ferias en el Perú también las hay en el mundo. Éstas tienen distintos tipos de 

diseño como los siguiente: 

La Feria de Paris tiene un diseño arquitectónico radial. 

Se caracteriza por su entrada en anillo que conduce hacia 

las zonas de exposición, las cuales se extienden también de 

forma radial.  

La Feria de Leipzig adopta el concepto de ‘feria humana’. 

Para ello, se da una importancia al paisajismo y las 

zonas ajardinadas y restar valor a la construcción en 

altura. Asimismo, crearon unos cursos de agua –como 

                                                 
23 Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición :: CAPÍTULO 5. La distribución. Mercado y clientes 2010 

FUENTE: Angulo, Wilfredo 

FUENTE: Cornejo, Angela 

FUENTE: Leipzieger, Messe 
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atracción– para almacenar tanto agua de lluvia como energía.  

La estrella  de la feria –obra del arquitecto Maximiliano 

Fuksas–. Se trata de un complejo con seis salas, de un 

piso, y dos salas más, de dos plantas; en un recinto al aire 

abierto. Estas salas se distribuyen a lo largo de un eje 

lineal central. Se trata de una construcción arquitectónica 

que define ahora la ciudad.24 

 

                                                 
24 La arquitectura como instrumento del marketing ferial 2011 
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7. CAPÍTULO VI. Metodologías de intervención 

a) La espacialidad de un mercado gastronómico.  

I. Teoría de los espacios centrales 

La teoría de los espacios centradas elaborada por Los 

arquitectos CHRISTIAN SCHITTICH Y BLANCA ARRIOLA 

presentan como se debe organizar y diseñar una mercado 

municipal gastronómico. Sus principales factores son la 

distribución, colocación de las mercancías y la atmósfera. 

Para poder definir esta teoría es necesario relacionarla con todos 

sus componentes desde la tienda hasta el mercado en sí. 

En primer lugar, aparece la tienda como primer tipo de comercio y para atraer al 

consumidor se debe colocar las llamadas "tiendas gancho" en los extremos del 

mercado para captar su atención y prolongar su estadía. Además, el recorrido y diseño 

de las tiendas o puestos debe ser una experiencia para el visitante.  

"El cliente se mueve libremente por el espacio de venta, dejándose llevar por estímulo 

exteriores: la identificación inequívoca de la tienda por su arquitectura, color, 

publicidad y letrero de la entrada: la percepción de la oferta mediante escaparates, 

vitrinas o pantallas de video; la distinción de la entrada y la desaparición del efecto 

umbral gracias a una generosa abertura iluminada...La distribución sigue la tendencia 

de movimiento no lineal de las personas, comunicando todo el espacio para evitar 

ejercer una presión en la conducta de los consumidores. La luz del interior del 

inmueble debe mostrar su efecto y no su fuente para conseguir una sutil manipulación 

en los clientes. Para tener éxito, es imprescindible el empleo de los elementos de 

atracción psicológica en el diseño de las tiendas, junto a la combinación de la luz, 

colores, olores, sonidos y tonos"  

"...se realiza una mezcla de surtidos con diferentes superficies de alquiler. La variedad 

de tiendas (especiales y las llamadas "tiendas gancho") aumenta el tiempo de estancia 

del visitante... La estructura resultante de la integración de las tiendas gancho y del 

FUENTE: http://www.zam.it 
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resto de las tiendas se conoce como "modelo de hueso de perro" y se destaca por la 

distribución horizontal, debido a la gran superficie de las tiendas de tiendas gancho en 

los extremos. El rendimiento optimizado implica la elevada concurrencia de 

público."25. 

Estas tiendas puede ser una que compatibilice con la función que desempeña el 

mercado. Una de las características de estos mercados es la variedad, por ello, pueden 

colocarse tiendas de ropa, zapatos, peluquerías, etc. de tamaño pequeño pero que sean 

conocidas para que se puedan generar viajes para llegar a ellas desde otros lugares y 

además, aumentar la estadía de los visitantes. También, pueden ser restaurantes 

especializados de un tamaño un poco mayor que los puestos del mercado, cuya área de 

comedor se puede extender a la plaza o terraza y así disfrutar del ambiente.  

Para lograr que el mercado sea una experiencia, es necesario complementarla con otras 

actividades..."...cada vez se juega más con la escenificación de una experiencia y la 

influencia de efectos secundarios. La atracción del lugar de compra se eleva con la 

oferta de eventos y actividades de tiempo libre"26 

Este tipo de mercado también se relaciona con la distribución de los almacenes y las 

galerías comerciales debido a la implementación de precios fijos, beneficios según la 

venta en grandes cantidades y el autoservicio en donde las estanterías son expuestas con 

productos y el cliente se puede mover con libertad. Para lograr esto, los estantes deben 

estar organizados a través de núcleos que funcionen como stands y clasificarlos según el 

tipo de producto a exponer 

"El acceso a las plantas altas no debe resultar molesto, por lo que las escaleras se 

convierten en un medio de diseño fundamental...hay una centralidad espacial, 

funcional y urbana. Siempre se trata de edificios de destacada arquitectura, de varias 

plantas y ubicados en el centro de la ciudad. Por esta razón, la distribución es fluida y 

la separación de espacios sólo se realiza mediante elementos secundarios, como el 

mobiliario reunido y clasificado según el tipo...se vuelven a escenificar los patios de 

luces, se acentúan las entradas, se articulan las superficies de venta"27.  

                                                 
25 Broto, C. 2004: 150 
26 Broto, C. 2004: 146 
27 Broto, C. 2004: 148 
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FUENTE: Elaboración propia  FUENTE: Encinar, Jesús  FUENTE: www.teveoenmadrid.com  

FUENTE: Mupsicosocial  

Algo característico de un mercado es el manejo de la luz interior, por lo general, cenital 

con amplios ventanales para reflejar la función interior en el exterior y no caer en el 

error de los supermercados que no se define su tipología sin el gran cartel del nombre de 

la empresa en la fachada, "...se trabaja con luz natural y generosas alturas (3.75m en 

lugar de 3.00m). Las superficies libre de fachada de vidrio se cubren puntualmente con 

mostradores y paredes de presentación, ordenadas por marcas..La luz natural facilita 

la selección de los colores... La arquitectura desempeña aquí una función del 

marketing globalizado"28. Arquitectos de gran renombre, como Richard Meier y Renzo 

Piano, marcan el carácter individual de sus diseños comerciales usando estos conceptos. 

 

 

 

 

II.Sostenibilidad social 

"....sin embargo, proyectar de forma sostenible también significa crear espacios 

saludables, viables económicamente y sensibles a las necesidades 

sociales."29  

Richard Rogers expuso un principio útil: "...el bienestar social y la responsabilidad 

medioambiental son esenciales para lograr la excelencia del diseño"30 

Con el surgimiento de nuevas tecnologías, la 

deshumanización de la arquitectura moderna y de la 

población, la producción en masa de productos 

resultado de la revolución industrial, es necesario aplicar 

el concepto de sostenibilidad social para la creación de 

espacios públicos que valoren la identidad y tradición de una población. Además, 

causar un impacto social con beneficios para la comunidad, el conjunto de la 

sociedad, los puestos de trabajo directos e indirectos, la salud y la seguridad.  

                                                 
28 Broto, C. 2004: 149 
29 EDWARDS, BRIAN. 2005:3 
30 EDWARDS, BRIAN. 2005:43 

PATIO CENTRAL  ESCALERA PREDOMINANTE  TIENDAS GANCHO-MODULOS CENTRALES  
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"...la arquitectura social solía obviar el poder del proyecto y de la tecnología para 

resolver los problemas humanos. La sostenibilidad, sin embargo, une ambos 

enfoques: no solo revitaliza la arquitectura, sino que otorga nueva validez moral a 

la creación de asentamientos humanos, proporciona una nueva base ética para la 

profesión de la arquitectura y, finalmente, da nueva forma al paisaje estético y 

cultural."31 

Se deben realizar edificaciones que reúnan a todos los sectores de una población 

para lograr una cohesión social, que tenga en cuenta las necesidades humanas, 

tanto físicas como psicológicas, además de las exigencias de la eficiencia 

energética y así promover una vida armoniosa en comunidad para mejorar la 

calidad de vida. "...las plazas y los parques, ofrecen la posibilidad de conectar la 

sostenibilidad con el mundo social, económico y tecnológico."32 

"...También es preciso reconocer que la sociedad es, además, un recurso y que el 

buen diseño de las ciudades ayuda a generar cohesión social. El concepto de 

sostenibilidad social vincula el valor cultural y el social con el buen diseño"33 

Según Edwards, Brian para lograr un proyecto sostenible arquitectónicamente, es 

necesario verlo desde lo macro hasta lo micro para poder abarcar todos sus 

componentes. 

Un edificio público 

en el que se pueden reunir todos estos aspectos es un mercado, ya que al ofrecer el 

establecimiento de productos vitales para una población y ser un capital económico 

                                                 
31 EDWARDS, BRIAN. 2005:11 
32 EDWARDS, BRIAN. 2005:19 
33 EDWARDS, BRIAN. 2005:25 

EN LA CIUDAD: 
-Compactación 
-Calles liberadas de 
tráfico 
-Incremento de la 
densidad de la zonas 
suburbanas 
-Mayor diversidad de 
uso del suelo en las 
zonas con fácil acceso al 
transporte público 
(nodos y subnodos) 
-Edificios de viviendas 
de cuatro plantas 
-Legibilidad 

EN EL BARRIO: 
-Diversidad de usos de 
suelo 
-Calles seguras y 
agradables 
-Conservación de los 
edificios históricos 
-Carriles para bicicletas 
-Rutas/corredores para 
tranvías 
-Utilización de fuentes 
de energía local 

 
 
 

EN EL ÁMBITO 
LOCAL: 
-Proyectar teniendo 
en cuenta la 
naturaleza (parques, 
calles, etc.) 
-Utilizar primero los 
terrenos o edificios 
abandonados 
-Reforzar los 
cinturones y 
corredores verdes 

EN EL EDIFICIO: 
-Proyectar para producir un bajo impacto 
ambiental (local, regional y global) 
-Proyectar para la durabilidad 
-Proyectar para la reutilización 
-Maximizar el consumo de energía 
renovable 
-Distribuir el edificio de forma que se 
autoproteja de los elementos 
-Permitir a los usuarios gestionar 
directamente el consumo de energía 
-Proyectar teniendo en cuenta el clima 
-Proyectar para proteger la salud de los 
usuarios 
-Aprender de las prácticas vernáculas 
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dentro de una ciudad, es un punto de atracción y reunión de personas. Pero, para 

recuperar el valor tradicional sin perder la identidad de una población que se puede 

sumergir en el olvido, es necesario adaptar un nuevo concepto, como el mercado 

gastronómico, que revitalice y regenere tanto al mercado como su entorno.  

"En el mercado, puede uno conocer a todos los 

artesanos del distrito, se da uno cuenta de las 

industrias locales o foráneas que alimentan el distrito, 

y sobre todo, uno puede conocer a la gente de los 

poblados circunvecinos y los productos agrícolas".34 

Los compradores tienen en los mercados la posibilidad 

de hacer sus compras con la posibilidad de discutir los 

precios, de establecer relaciones amicales, de encontrarse con vecinos e intercambiar 

gustos en un espacio propicio para la solidaridad y la inclusión   

III. Sostenibilidad ambiental 

Con el aumento de la población humana, su 

urbanización y consumismo se generan cada vez más 

residuos, por lo tanto se aumenta la contaminación. 

Para contrarrestar este efecto, es necesario variar el 

proceso de diseño, gestión y construcción de las 

edificaciones con el uso de los recursos naturales y 

tecnologías limpias y eficientes que ayuden a aminorar el impacto de la implementación 

de nuevos equipamientos en una ciudad. 

"En la actualidad, existe una creciente preocupación por la generación y tratamiento 

de residuos, consumo de energías renovables, control de ruidos, utilización de 

productos tóxicos o nocivos. etc. En este sentido, los mercados municipales, que se 

constituyen como uno de los principales canales de comercialización de productos 

perecederos, deben integrar medidas encaminadas a una correcta gestión 

medioambiental, estableciendo nuevas estrategias que favorezcan una mejora de la 

imagen y una mayor competitividad en el sector"35 

                                                 
34 Economía de un sistema de mercados en México 1957:19 
35 Calidad, F. V. 2010:60 

FUENTE: Organicsa 

FUENTE: Rod, Augusto 
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FUENTE: Zasada  

Según el capítulo de sostenibilidad medioambiental de la Guía de Buenas Prácticas en 

Mercados Municipales (Ver anexo 3) en los que se basa la empresa Mercasa, encargada 

de renovar los mercados gastronómicos en España, derivado del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente con respecto a la distribución comercial 

llamado "Tiendas verdes y grandes ahorros" publicado en el 2007 se basa en tres 

principios: gestión de residuos, ahorro energético, ahorro de agua y confort 

ambiental. 

Con respecto a la gestión de residuos, un mercado es uno de los mayores generadores 

de residuos en una ciudad por tener una concurrencia pública, carácter colectivo y 

actividad diaria. Para ello, se deben tener medidas preventivas que no amenacen la salud 

de las personas ni la calidad de los productos con la utilización de la política de las 

"Tres R"36: reducir, reutilizar y reciclar. 

Reducir: Se debe reducir el volumen de productos consumidos y 

rechazar los productos envasados superfluos o empaquetados que no 

contribuyan a la conservación, facilidad de traslado o consumo.  

Reutilizar: Volver a utilizar la mayor cantidad de productos posibles 

para evitar el exceso de residuos y evitar la fabricación de nuevos. 

Reciclar: Devolver los materiales, especialmente los residuos a su 

ciclo productivo. A través de un tratamiento que le permita 

incorporarse a la producción y así se evitar consumir materias primas y energía.  

En el ahorro energético, se puede decir que es un factor primordial de funcionamiento 

en un mercado; para evitar el consumo excesivo de energía que afecte su entorno y 

economía se deben aplicar prácticas ambientales que optimicen el consumo de energía. 

Una buena opción es el uso de energías renovables para la iluminación y 

climatización, además del uso de maquinarias con consumo de energía eficiente. 

 

                                                 
36 Calidad, F. V. 2010:61-62 
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En el aspecto de uso de "energías renovables"37 se refiere a la energía solar que es 

inagotable y no es contaminante. Se pueden usar dos tipos como la energía solar 

fotovoltaica y las instalaciones solares térmicas y establecer un plan de ahorro en el 

consumo energético. 

Energía solar fotovoltaica: Captar la energía solar y 

transformarla en energía eléctrica con paneles fotovoltaicos. 

La energía eléctrica se almacena en acumuladores, para su 

posterior utilización fuera de las horas de luz. Instalaciones 

solares térmicas: Existen dos tipos de instalaciones para 

generar agua caliente sanitaria:  

 Instalaciones de circuito abierto: El agua de consumo 

pasa directamente por los colectores solares y la calienta. El 

depósito se encuentra en el exterior. 

 Instalaciones de circuito cerrado: Se utiliza líquido 

anticongelante, se calienta en las placas solares a través de un intercambiador de 

calor y se transmite el calor al agua hasta un depósito. Este proceso es automático a 

través de un sistema de control 

Cuando se habla de ahorro de agua, se habla de un 

bien escaso que es necesario preservar, optimizar y 

controlar su consumo excesivo para reducir las aguas 

residuales. Para realizar esto, es necesario contar con 

un plan de ahorro de consumo de agua. 

Con respecto al confort: "...empieza desde épocas muy antiguas, en el pensamiento 

clásico y renacentista de Vitruvio. Para Vitruvio, el confort y el clima formaban parte 

del modelo tripartito de firmitas, vetustas y utilitas. En su opinión, los factores 

medioambientales deberían determinar el emplazamiento de las ciudades, la 

distribución de las calles y la orientación de los edificios."38Sugería que el proyecto 

arquitectónico era el agente mediador entre el confort interior de los espacios y el 

entorno exterior.  

                                                 
37 Calidad, F. V. 2010:70 
 
38 Hawkes, Dean, The environmental tradition:studies in the architecture of environment 1996:10-11 

FUENTE: Pijamasurf  

FUENTE: Imagenesss.com  
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En el interior de un mercado municipal se debe garantizar 

un ambiente de confort para todos los usuarios. Esto tiene 

repercusiones positivas, ya que tanto personal interno como 

los comerciantes tendrán un ambiente de trabajo con 

condiciones favorables. "El confort ambiental en los 

mercados municipales está basado en los siguientes 

parámetros: la temperatura y humedad, iluminación, calidad de aire y control del 

ruido."39 

El concepto de control de la tecnología medioambiental es nueva y muchos arquitectos 

aplican sus principios, entre ellos se encuentran: Richard Rogers, Nicholas Grimshaw y 

Norman Foster. Al usar estos conceptos contribuyen a una difusión entre las personas 

interesadas en estos temas y ayudan a la vez a desarrollar una conciencia 

medioambiental y tecnológica.  

En los supermercados también se introducen estos 

conceptos y un buen ejemplo de proyecto ecológico que 

introduce estas variables y que se asemeje a la tipología de 

arquitectura comercial elegida es el supermercado 

Sainsburry en Greenwich (Reino Unido), de Chetwood 

Architects cuyas cuestiones medioambientales estuvieron 

presentes desde las primeras fases del proyecto, haciendo que su integración fuese 

posible desde el comienzo. 

 

                                                 
39 Calidad, F. V. 2010:74 

FUENTE: Carrasco, Alberto 

FUENTE: Chetwood architechs 
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FUENTE: Chetwood architechs  

Finalmente, el mercado gastronómico se caracteriza por un uso mixto de funciones. 

Este también se encuentra dentro de la sostenibilidad."...Las ciudades dispersas, donde 

el suelo se destina a un único uso, generan gran cantidad de CO2 mucho mayor que los 

barrios tradicionales donde se combinan usos mixtos. El transporte privado y la 

construcción de edificios aislados, mucho menos eficientes en cuanto al consumo de 

energía, aumentan el consumo de combustibles fósiles, y, por tanto, la producción de 

CO2"40 

b) Conclusiones: 

 En primer lugar, para poder localizar un mercado gastronómico dentro de la trama 

urbana de una ciudad para que funcione como agente locomotor de la zona y se 

produzca una regeneración urbana, esta se debe basar en los principios del centro 

comercial abierto en el que debe estar rodeado por una zona comercial densa en el 

que el mercado sea la actividad central y en su entorno hayan comercios 

complementarios. Pero, es necesario delimitar esta zona para crear un núcleo 

comercial dentro de la ciudad que acoja al pequeño comercio. 

 Se denomina mercado gastronómico a un establecimiento que cumple la función 

primordial de un mercado como el abastecimiento de productos perecederos a un 

sector de la población. Pero, también ofrece productos no perecederos y lo combina 

con la tecnología de un supermercado. Además, ofrece al consumidor que su visita 

se volverá una experiencia al convertirse en una zona de ocio e intercambio cultural 

mediante la creación de espacios públicos interiores y exteriores que logren una 

                                                 
40 EDWARDS, BRIAN. 2005:6 
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cohesión social, similar a un centro comercial pero con el concepto de plaza de 

mercado en el que predomina la tradición. Pero, se diferencia de estos dos tipos al 

tener un trato personalizado basándose en una relación directa entre el comerciante y 

el cliente. Para reforzar la promoción del mercado mediante campañas, es necesario 

realizar ferias gastronómicas e incluirlo como destino primordial en el sector 

turístico para dar a conocer la gastronomía y productos de la región. 

 Para introducir las ferias dentro del mercado gastronómico es necesario que el 

diseño de estos puestos tengan una psicología de atracción al cliente y que sigan el 

concepto de espacios centrales. Esto se puede deducir en los proyectos referenciales 

de ferias gastronómicas que se realizan en estos mercados ya sea colocando los 

stands alrededor de un sistema radial o a partir de un eje central. 

 Para poder organizar un mercado gastronómico se usa la teoría de los espacios 

centrales. Cuando estos tienen un sólo nivel, los puestos deben colocarse a través de 

núcleos centrales clasificados según el producto de venta y que la circulación que 

realice el consumidor sea alrededor de los stands, puesto que esta no debe ser lineal, 

los stands deben estar ubicados de forma aleatoria y así formar un recorrido. Si el 

mercado tiene varios niveles, ésta debe funcionar como un centro comercial, en el 

que se mantiene los stands como núcleos centrales en los primeros niveles, pero 

debe haber un espacio central que ubique las tiendas en los laterales y así mantener 

la idea de recorrido desde el primer nivel. Además, las escaleras deben tener un 

diseño especial para invitar al consumidor a seguir el recorrido tal como funciona en 

un centro comercial. 

  Hablar de un espacio público sin una sostenibilidad social no tiene caso. Entonces 

para que logre el cometido de ser un punto de reunión de la población es necesario 

introducir esta variable para fomentar la cohesión social, la identidad, tradición, 

costumbre, cultura y la vida en comunidad. Se debe diseñar un mercado 

gastronómico que considere la realidad de su entorno y que produzca beneficios en 

su comunidad tales como calles seguras, ciclovías, etc. 

 Finalmente, el proyectar y diseñar un mercado sin tener en cuenta el medio ambiente 

en el que se encuentra, no es algo válido. Ya que si la ciudad te ofrece recursos 

naturales debes aprovecharlos para aminorar el impacto de implementar un nuevo 

equipamiento a la ciudad. En este caso, se usa los principios de confort, ahorra de 
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energía, de agua y un control de residuos. En el rubro de ahorro de energía se 

fomenta el uso de energías renovables dentro de la tecnología de un mercado 

gastronómico. 
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8.CAPÍTULO VII. Aspectos Reglamentarios. 

a) Pautas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

El RNE tiene un compendio de normas necesarias para poder proyectar el mercado 

gastronómico y asegurar la calidad y seguridad de los integrantes. Las normas que 

intervienen son las siguientes: 

A.070 COMERCIO.................. (Anexo 1) 

A.040 EDUCACIÓN................ (Anexo 2) 

A.050 SALUD...........................(Anexo 3) 

A.080 OFICINAS......................(Anexo 4) 

A.090 SERVICIOS COMUNALES................... (Anexo 5) 

A.120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.(Anexo 6) 

A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD............ (Anexo 6) 

b)Parámetros y normativa del terreno en el distrito de 

Castilla, Piura 

Todas las ciudades tienen sus normativas y parámetros de diseño para poder empezar a 

proyectar. En el caso de Piura, el terreno se ubica en el distrito de Castilla. El terreno 

está ubicado dentro de una Zona de Reglamentación Especial (ZRE) por estar en un 

centro urbano y tener una función comercial. 

NORMAS DE EDIFICACIÓN. ZONA DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL (Anexo 

7) 

c) Calidad y salubridad de alimentos 

Toda edificación que se dedique a la comercialización de productos no perecederos 

deben seguir normas de certificado ISO. En este caso, predomina el certificado 

ecológico de la procedencia de los alimentos. Además, de ser elaborados 

artesanalmente. Por esta razón, se rige de estas dos normativas: 



50 

 

ISO 22000:SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS (Anexo 

8)  

ISO 9000: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD............ (Anexo 8) 

d) Principios de gestión y diseño medioambiental 

Para desarrollar la variable de sostenibilidad ambiental en el proyecto, es necesario 

introducir parámetros de diseño y gestión para el funcionamiento del mercado. Se basa 

en las siguientes normas: 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN MERCADOS MUNICIPALES..(Anexo 9) 

ISO 14000. INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL SXXI (Anexo 

10) 
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9.CAPÍTULO VIII. Proyectos Referenciales 

a) Mercado de Santa Catarina 
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b) Mercado de la Barceloneta 
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c)Mercado de San Antón 
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d)Mercado de San Miguel 
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d)Eataly 
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e)Mercado La Laguna 
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f)Matriz General  
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g)Conclusiones Proyectos Referenciales 
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FUENTE: 

http://superpiura.galeon.com 

10.CAPÍTULO IX. El Usuario 

a) Características 

Según la zona donde se encuentra el usuario aparecen una serie de características, ya 

que el tipo de población es distinta a la de otras ciudades al tener una diversidad de 

factores de influencia tales como (OCÉANO.2008:304):  

 PROVINCIA: Piura 

 DEPARTAMENTO: Piura  

 DISTRITO: Castilla 

 POBLACIÓN CENSADA 200741: 1 676 315 hab 

 SUPERFICIE: 35 892 km2 

 DENSIDAD POBLACIONAL42: 107.22 hab/km2  

 LOCALIZACIÓN:  

Latitud: 4º 5´ y 6º 22´ S 

Longitud: 79º 00´ y 81º 7´ O 

 ALTITUD: 25 m.s.n.m. 

 CLIMA: Tropical y seco 

Temperatura promedio: 24°C 

Lluvias: Enero a Marzo 

Alteraciones climáticas: Fenómeno del Niño  

 LIMITES: 

NORTE: Tumbes y República de Ecuador 

ESTE: República de Ecuador y región de Cajamarca 

SUR: Departamento de Lambayeque 

                                                 
41 INEI: CENSO 2007 
42 Ibid 
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OESTE: Océano Pacífico 

 MEDIOS DE TRANSPORTE: Terrestre 

 FLORA: Suculenta, algarrobo, higuera, suche, molle, ponciana, huarango. 

 FAUNA: Garza blanca, pepitero amarillo, golondrina migratoria, zorro costeño, 

pelícano, aguilucho común. 

 AGRICULTURA: Principal productor de arroz, algodón, maíz amarillo duro, 

mango, limón y plátano  

 PESCA: Anchoveta, sardina, jurel y caballa 

 COSTUMBRES:  

FESTIVIDADES: Bajada de reyes, Fiesta de Carnavales, 

Día de San Valentín, Semana Santa, Ceremonia de los siete 

potajes, Corpus Cristi, Las Tres Cruces, Semana de la 

Identidad Cultural, Semana Turística.  

GASTRONOMÍA: Ocupa el primer puesto en la gastronomía 

norteña y el segundo puesto en el ámbito nacional. 

Promocionado a través de ferias y festividades, cuya sazón 

se ha trasladado de forma empírica a través de las generaciones. Sus principales 

platos son: el cebiche, chilcano, sudado, malarrabia, adobo, seco de cabrito, rachi 

rachi, seco de chabelo, chifles, natilla y la chicha. 

ARTESANÍA: Existen dos centros artesanales muy 

importantes cuyo conocimiento se ha trasladado de 

generación en generación de forma tradicional. Catacaos 

y La encantada en Chulucanas que trabajan el oro, la 

plata, la paja, madera, cuero y prendas de ropa. Se 

promocionan principalmente a través de ferias y festividades.  

FERIAS: Son una forma en que la población puede 

ofrecer sus productos en zonas en la que habitualmente 

no lo hace. Las principales ferias son: Feria de 

Integración Peruano-Ecuatoriana, Feria del Limón, Feria 

artesanal de Pesca Artesanal, Feria del Coco, Feria del 

FUENTE: REVISTA CORREO, PIURA 

FIESTA DE CARNAVALES 

FERIA DEL LIMÓN 

FUENTE: DOMINGUEZ, CARLOS 

FUENTE: ANDREA 
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PANORAMA PIURA PLAYA MANCORA ARTESANOS AGRICULTORES 
FUENTE: PEÑAHERRERA, NELSON 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CASTILLA 

Señor de los Milagros y la Feria de Navidad. 

Con respecto al distrito de Castilla, donde se ubica el terreno del actual Mercado de 

Castilla, estos son sus datos generales (OCÉANO.2008:307): 

 POBLACIÓN CENSO 2007: 123 692 hab. 

 SUPERFICIE: 662. 23 km2 

  DENSIDAD POBLACIONAL: 186.8 hab/km2 

 LOCALIZACIÓN:  

Latitud: 5º11´5” 

Longitud: 80º57´27” 

 ALTITUD: 32 m.s.n.m. 

 LÍMITES: 

NORTE: Distrito de Tambogrande 

ESTE: Distrito de Chulucanas  

SUR: Distrito de Catacaos 

OESTE: Río Piura  

 TOPOGRAFIA: Plana, con algunas ondulaciones sin desniveles significantes. 

TIPO DE SUELO: Franco arenoso 

 

 

 

 

b) Eventual 

Los usuarios que asisten a un mercado tienen mucha variedad, pero al agregarle la 

variante gastronómica, hay una mayor influencia de turistas, chefs, estudiantes de 

escuelas culinarias y personas jóvenes. Precisamente esta variedad de personas permite 
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reforzar la variable de cohesión social, puesto que se amplia la posibilidad de establecer 

relaciones amicales y así reforzar la identidad y la vida en comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Tipo y funciones 

A continuación se explicarán los usuarios más importantes, las actividades que realiza y 

su relación espacial. 

PROOVEDOR O ABASTECEDOR DE PRODUCTOS 

Y ESTIBADORES: Encargado de implementarlo con los 

productos adquiridos en el campo. Tiene una relación con el 

administrador, puesto que se encarga de llevar los productos 

hacia la zona de carga y descarga del área de servicio y el 

administrador. Los estibadores son los encargados de llevar 

los productos hacia el área de almacenamiento. Realiza las siguientes actividades: 

 

 

 



81 

 

ACTIVIDADES                                                             RELACIÓN ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITORES: Encargados de dar las charlas eventuales y 

clases en los talleres para informar y culturizar a la población 

sobre  los productos y la gastronomía de su región. bre la 

gastronomía de la región Piura. Entonces, habrán expositores 

para presentar estos temas. Realiza las siguientes actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente Elaboración propia 

 

 

 

 Fuente Elaboración propia 

 

 

 Fuente Elaboración propia 

 

Este usuario se relaciona con el área 

de estacionamiento, servicio, la 

administración para poder 

comunicarse con la oficina de eventos. 

Además, puede hacer uso de las 

otras áreas del mercado, pero su 

función se limita a los espacios 

gastronómicos del mercado como los 

restaurantes, talleres y sum. 

 Fuente Elaboración propia 
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CONSUMIDORES 

CHEFS: Con el crecimiento de la gastronomía, estos 

usuarios son muy importantes, puesto que ellos atienden a 

estos mercados para probar los platillos en el área 

gastronómica, ya que por lo general ya tienen sus 

abastecedores en caso de contar con restaurantes propios 

ESTUDIANTES DE ESCUELAS CULINARIAS: Al 

igual que los chef, estos estudiantes visitan los mercados 

para adquirir conocimientos sobre los productos y sus cualidades. Además, también 

pueden realizar sus prácticas 

 NIÑOS Y ESTUDIANTES ESCOLARES: Dentro de estos 

mercados gastronómicos hay talleres de cocina para niños y como hay 

una variedad de escuelas, además se realizarán ferias gastronómicas y 

eventos promocionales en la que los niños pueden atender.  

PCD: Siempre en un proyecto se tiene que tomar en consideración a 

los discapacitados y en el tema del mercado se debe de tener muy en 

cuenta los accesos y circulaciones necesarias para que puedan 

desplazarse con facilidad dentro y fuera del mercado.  

TURISTAS: Son atraídos en busca de la típica comida regional 

de sabor regional y de mano de un vendedor propio de la zona. 

Además, los precios son más asequibles que en otros restaurantes 

y la calidad, venta y frescura de los alimentos son un factor muy 

importante para que atiendan al mercado.  

CARPINTEROS, PINTORES, OBREROS, 

ELECTRICISTAS, GASFITEROS, ZAPATEROS Y 

OTROS OFICIOS: Llegan por la necesidad de implementos en el 

mercado de sus herramientas de trabajo. Además, la zona donde actualmente se localiza 

el mercado es un centro urbano que se proyecta con el crecimiento de nuevos  negocios. 
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Estos usuarios al llegar al mercado tienen una 

diversidad de espacios para escoger.Según el 

espacio que escojan, pueden realizar las 

siguientes actividades: 

En los restaurantes especializados para realizar 

los showcookings en vivo y preparar platillos con 

productos que los clientes les traigan y puestos de 

comida : 

 

 

 

 

 

 

En las tiendas comerciales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente Elaboración propia 

 

 

 Fuente Elaboración propia 

 

 Fuente Elaboración propia 
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En los demás espacios:  

 

 

 

 

II.Hoja de cálculo 

Para realizar el cálculo de abastecimiento del mercado, se trabaja con la cifra de 

abastecimiento de un mercado municipal, ya que éstos deben cumplir su función 

principal y servir como fuente de abastecimiento a una población, en este caso, el 

distrito de Castilla. Se considera una proyección de 10 años, puesto que según la 

Municipalidad de Castilla, para esa fecha ya se deben haber implementado más 

mercados para poder abastecer a toda esta población. Los datos proporcionados en el 

cuadro y en los cálculos, son los datos con los que hoy trabaja el Mercado Municipal de 

Castilla. 

 

 

 

 

 

Para calcular el número de puestos se redime al sistema UBS o Número de Unidades 

Básicas Requeridas por Nivel de Servicio. Para realizar este cálculo, en primer lugar se 

usa el dato de la Población Promedio Demandante Efectiva que ha sido calculada 

según el crecimiento geométrico de la población del Distrito de Castilla y se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

 

LA POBLACIÓN PROMEDIO 

DEMANDANTE EFECTIVA ES EL 

35% DE LA POBLACIÓN 

DEMANDANTE PROYECTADA, 

SEGÚN ENTREVISTAS Y 

ENCUESTAS CON LOS 

DEMANDANTES Y OFERTANTES 

EN EL MERCADO 

FUENTE: MERCADO MUNICIPAL DE CASTILLA 

21 970 

 Fuente Elaboración propia 
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c) Permanente 

I.Tipo y funciones 

El mercado necesita de un personal permanente para poder mantener su funcionamiento. 

A continuación, según el Manual Elemental de Servicios Municipales se explicarán las 

funciones y actividades de los más importantes: 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

 

ADMINISTRADOR: Encargado de mantener las instalaciones en 

un óptimo estado y las relaciones con su personal a cargo y el 

municipio. Realiza las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

Según el SISTEMA NACIONAL DE 

EQUIPAMIENTOS URBANOS 

(SISNE) se establece un indicador 

nacional que permite calcular el N° DE 

PUESTOS x MÓDULO que es 130 

habitantes x UBS 

Éste es el número que actualmente el Mercado Municipal de Castilla propone, 

en mi caso, yo comparto este criterio  

Entonces:  

N°Hab/N° Vendedores = 21 970/404 = 54 

hab/vendedor 

169 puestos 

130 puestos interior 
39 puestos exterior 
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RELACIÓN ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD: Está encargado de 

programar, organizar, dirigir, coordinar y elaborar 

oportunamente los estados financieros de acuerdo a los principios 

de contabilidad. En caso de necesitar un responsable más en este 

área, tendrá a cargo a un auxiliar de contabilidad. Realiza las siguientes funciones43: 

 

 

 

                                                 
43 García, Leonardo. 2003: 117 
 

Fuente Elaboración propia 

 

Este usuario utiliza y supervisa 

todos los servicios del 

mercado para poder control el 

funcionamiento del mercado 

gastronómico. 
Fuente Elaboración propia 
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Realiza las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

RELACIÓN ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

INSPECTOR SANITARIO: Es el encargado de revisar 

detalladamente los productos que se venden en el mercado para 

poder garantizar una calidad al producto. Se realizan 

examinaciones en el puesto de control y selección del mercado en 

el área de servicio. Realiza las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

Este usuario se relaciona con el 

área de estacionamiento, 

servicio y administración. 

Además, puede hacer uso de 

las otras áreas del mercado, 

pero su función se limita al área 

administrativa de contabilidad 

junto a un auxiliar de apoyo para 

llevar el estado financiero del 

mercado. 
 

 Fuente Elaboración propia 

 

Fuente Elaboración propia 



88 

 

RELACIÓN ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE SERVICIO  

Este personal está dedicado a mantener, ordenar, limpiar y garantizar la seguridad del 

mercado. Tiene una relación con todas las áreas del mercado, puesto que necesita 

acceder a ellas para realizar su trabajo. 

MANTENIMIENTO: Su función es conservar, 

revisar y reparar los daños en la infraestructura del 

mercado en el área de instalaciones tanto eléctricas 

como sanitarias e hidráulicas, atención de los 

sanitarios públicos y la recolección de basura de los 

puestos. 

LIMPIEZA: Se encarga durante todo el día de realizar la limpieza 

y mantener el orden en el  mercado. 

SEGURIDAD MUNICIPAL: Su función es garantizar la 

vigilancia dentro del mercado en caso de presencia de actos 

delictivos. Además, de velar por la seguridad y confianza del consumidor al transmitir 

un ambiente tranquilo. 

 

 

Este usuario se relaciona con el 

área de estacionamiento, 

servicio y administración. 

Además, puede hacer uso de las 

otras áreas del mercado, pero su 

función se limita al área de control  

y selección de alimentos. 

Área de control y 

selección 

 Fuente Elaboración propia 
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Realizan las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

EVENTOS: Es el encargado de realizar todo el calendario de eventos gastronómicos en 

el mercado. Elegir a los expositores que se encargarán de repartir los talleres y charlas 

gastronómicas y culturales para promover su desarrollo y difusión dentro de la región. 

Estos datos deben ser informados con frecuencia al administrador y se deben realizar 

reuniones frecuentes con él a través de su secretaría. Su ubicación es dentro del área 

administrativa. Realiza las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN ESPACIAL 

 

 

 

 

 Fuente Elaboración propia 

 

 

 Fuente Elaboración propia 

 

Este usuario se relaciona con el 

área de estacionamiento, 

servicio y administración. 

Además, puede hacer uso de las 

otras áreas del mercado, pero su 

función se refleja en los espacios 

gastronómicos del mercado como 

los restaurantes, talleres y los sum. 

 

 Fuente Elaboración propia 
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JEFE DE COMERCIANTES: Según el modelo administrativo del mercado 

gastronómico La Boquería, este funcionario es el encargado de elaborar la lista de 

pedidos de productos por parte de los comerciantes para poder abastecer al mercado. Lo 

lleva a la secretaría de administración y este se encarga de hacer los pedidos. También, 

vela y aboga por los derechos de los comerciantes y por mantener buenas relaciones con 

el personal administrativo. 

COMERCIANTES: Es el locatario o personal que atiende a los compradores y varía 

según su especialidad de atención. Se divide en comerciantes de productos perecederos 

y no perecederos. El perfil de este comerciante es diferente al de los usual mercado de 

abastos por las siguientes razones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es 
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Realizan las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN ESPACIAL 

 

 

 

 

COMERCIANTES DE VENTAS DE COMIDA Y REFRESCOS: Estas personas 

están encargadas de ofrecer desayunos, almuerzos y refacciones a bajo costo. Se 

clasifican según el tipo de puesto. Por lo general, son varias personas las que trabajan en 

estos locales que dependen del tamaño y categoría del restaurante y estos tienen su 

propia actividad. Se considera el organigrama de un restaurante mediano, puesto que es 

un restaurante especializado que funciona como "tienda gancho". Según el libro de 

Plazola, estos son los siguientes organigramas de distribución con sus variantes. 

Estos usuarios realizan las siguientes actividades 

 

 

 

 

Relación directa de circulación del 

comerciante con el almacén, carga y 

descarga y el área de basurero 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: http://www.elsur.mx/noticia/23825 
 FUENTE: Elaboración propia 
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RELACIÓN ESPACIAL 

 

 

 

 

 

 

COMERCIANTE DE TIENDAS DE ROPA Y CALZADO: Cuenta con mayor 

capital que todos los comerciantes, generalmente se abastecen de comercios capitalinos, 

además de tener uno o dos empleados para vender. Por lo general, en tiendas pequeñas y 

medias son de 3 a 6 personas. El encargado o gerente, la recepcionista, el personal de 

atención para la venta y el que se encarga de reparar prendas, zapatos o crear nuevas 

prendas. 

Estos usuarios realizan las siguientes actividades: 

 

 

 

NÚMERO DE PERSONAS = 3 
Fuente: Plazola 

NÚMERO DE PERSONAS= 6  
Fuente Plazola 

 

NÚMERO DE PERSONAS = 13 
Fuente: Elaboración propia 

Todos los usuarios se 

relacionan con cinco áreas en 

un restaurante que son cobro, 

atención, preparación y 

servicio. Además, el personal 

usa el área de servicios y 

bodega de almacenamiento 

del mercado  como el almacén 

y el área de cámaras 

frigoríficas. Fuente Elaboración propia 
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ORGANIGRAMAS Y RELACIÓN ESPACIAL 

 

 

 

  

 

 

II.Hoja de cálculo 

El cálculo de los usuarios permanentes se harán por conteo, según el organigrama de las 

distintas áreas con que funciona el mercado.  

ZONA ADMINISTRATIVA: La cantidad de personas, se puede visualizar mejor en 

las unidades funcionales (UFS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NÚMERO DE PERSONAS = 3 
Fuente: Elaboración propia 

ORGANIGRAMA TIENDA PEQUEÑA DE ROPA ORGANIGRAMA TIENDA PEQUEÑA DE CALZADO 

 
NÚMERO DE PERSONAS = 3 
Fuente: Elaboración propia 

Estos usuarios utilizan las 

instalaciones del área de 

servicios del mercado. Pero, 

por lo general funcionan de 

manera independiente y 

tienen su propio diseño de 

funcionamiento, sus 

almacenes de productos y 

disponen de un personal de 

apoyo a cargo. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ZONA DE LOCALES COMERCIALES: Se han considerado de 1 a 2 comerciantes 

por puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE SERVICIO: Se implementa un área de caja y cocina, ya que se tiene un 

cajero por rubro del tipo de puesto para realizar los pagos y así contribuir a la 

modernización de los mercados municipales. El área de cocina es por el servicio de 

preparación de platos para degustación con que los puestos cuentan. por esta razón, se 

necesitan chefs y auxiliares que pueden ser cocineros o practicantes de escuelas 

culinarias, también pueden ser parte del personal contratado por los comerciantes de los 

puestos.  

 

 

 

 

 

TOTAL 

Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Almacenar recursos para limpieza Personal de limpieza
Compradores del 

mercado
Depósito de limpieza

Almacenar herramientas para 

cuidar lod jardines
Personal de limpieza

Compradores del 

mercado

Depósito de herramientas y 

utilerías

Limpiar los recipientes de basura Personal de limpieza
Compradores del 

mercado
Lavado de recipientes

Limpiar los productos perecederos, 

cárnicos y no perecederos
Personal de limpieza

Compradores del 

mercado

Limpieza y preparación de 

alimentos

Garita de seguridad

Cabina de vigilancia

Depósito basura orgánica

Depósito basura inorgánica

Depósito productos 

refrigerados

Depósito productos 

congelados

Depósito de productos secos

Salón oscuro

Cámara ahumado

LI
M
PI

EZ
A

VI
GI

LA
R

Controlar el ingreso y egreso del 

personal y los productos
Personal del Mercado

Compradores del 

mercado

Depositar temporalmente basura 

del mercado y clasificarla

EX
TR

AC
CI

Ó
N

Personal Municipal
Compradores + 

vendedores

Conservar los productos de 

comercialización del mercado

Personal y vendedores del 

Mercado

Compradores + 

vendedores

CO
N
SE

RV
AR

Camiones Vendedores del MercadoCargar y descargar provisiones

CA
R
GA

R 
Y 

DE
SC

AR
GA

R

Andén de recepción de carga

Parqueo camión

Evacuar basura Empleados del Mercado Vendedores del Mercado Parqueo camión de basura

Usuarios en general
Estacionamiento público y 

discapacitados

Personal del Mercado Estacionamiento personal

Taller de cocina 

Taller de cocina en vivo

Asistir a exposiciones Personal del Mercado Usuarios en general Sala de exposición

Asistir a eventos Personal del Mercado Usuarios en general Sala de Usos Múltiples

Leer libros de las librerias 

gastronómicas
Personal del Mercado Usuarios en general Sala de Lectura

Hacer uso de medios multimedia Personal del Mercado Usuarios en general Sala Multimedia

Ver documentales y películas Personal del Mercado Personal del Mercado Sala de proyecciones

Cafetería

Puestos de venta de licor

Venta de cigarros artesanales

Gastrobares

Restaurantes con 

degustaciones de comida 

Dulcerías con degustaciones

Comedor público

Comprar productos del mercado y 

llevarlos a los restaurantes para su 

preparación

Vendedores del Mercado Usuarios en general Restaurantes especializados

Oxigenar ambiente y ornato Plaza con áreas verdes

Presentaciones al aire libre Anfiteatro

Promocionar productos regionales Puestos temporales

CO
M
ER

Vendedores del Mercado

Camiones Vendedores del MercadoCargar y descargar provisiones

ES
TA

CI
O
N
AR

Estacionar vehículos Vehículos

CA
R
GA

R 
Y 

DE
SC

AR
GA

R

Dar clases de cocina

EN
SE

Ñ
AR

CU
LT

U
RI

ZA
RS

E

Usuarios en generalPersonal del MercadoTomar y disfrutar de productos 

SO
CI

AL
IZ

AR

Usuarios en general

RE
CR

EA
CI

Ó
N

Usuarios en generalVendedores del Mercado
Comprar y probar productos y 

platillos

Compradores + 

vendedores
Personal del Mercado

d) Necesidades específicas 

En el cuadro N°1 se puede apreciar detalladamente la función que desarrolla cada uno 

de los funcionarios permanentes que trabajan en este mercado y el agente al cual sirven. 

A través de este cuadro, se definen las áreas previas para poder elaborar el programa 

arquitectónico.  

CUADRO N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN PARTICULAR ACTIVIDAD AGENTES USUARIOS AMBIENTE ESPECÍFICO

Control de Recursos Humanos Administrador Personal del Mercado Oficina Administración

Ayudar al Control de Recursos 

Humanos
Secretaría Personal del Mercado Puesto Secretaría

Discutir opiniones Personal del Mercado Personal y Vendedores 

del Mercado

Sala de Juntas

Oficina Jefe de comerciantes

Auxiliar

Oficina de Contabilidad

Unidad cobrador de puestos

Inspector Vendedores del Mercado Oficina Inspector Sanitario

Jefe de laboratorio Vendedores del Mercado Oficina control y calidad

Personal de análisis y de 

soporte
Vendedores del Mercado Laboratorio bromatológico

Almacenar temporalmente 

productos decomisados
Personal del Mercado

Proovedores del 

Mercado
Bodega de decomisos

Cuidar, mantener el orden, 

ambientar y recrear
Puesto de Policía Municipal

Ambientar Cabina de sonido

Área de archivos

Área de depósitos

Oficina eventos gastronómicos

Unidad de desarrollo y 

promoción

Unidad de Informática

Unidad de Logística

Unidad de Estadística

Cuidar niños Personal del Mercado
Compradores + 

vendedores
Guardería

Personal de Administración
Personal de 

Administración
SS.HH Hombres y Mujeres

Personal del Mercado Personal del Mercado
SS.HH Personal Hombres y 

Mujeres

Personal del Mercado Usuarios en general
SS.HH Público Hombres y 

Mujeres

Almorzar Personal del Mercado Personal del Mercado Cocina + Comedor

Prestar servicio de Primeros 

Auxilios
Personal del Mercado

Compradores + 

vendedores
Tópico

IN
FO

RM
AC

IÓ
N

Reportar información sobre el 

funcionamiento del mercado e 

inscripciones para talleres y 

eventos

Personal del Mercado
Compradores del 

mercado
Información + Sala de espera

Comercialización de productos 

perecederos

Vendedores de productos 

perecederos
Consumidor Final Puestos en área semihúmeda

Comercialización de productos 

cárnicos en general
Vendedores de carnes Consumidor Final Puestos de área húmeda

Comercialización de productos no 

perecederos

Vendedores de productos no 

perecederos
Consumidor Final Puestos de área seca

Comercialización de artículos de 

primera necesidad

Vendedor de artículos de 

primera necesidad
Consumidor Final

Puestos de locales 

comerciales

Cuarto de máquinas

Cuarto de grupo eléctrico

Almacenar recursos de reparación Personal del Mercado
Compradores del 

mercado
Depósito de mantenimiento

Atender los requerimientos, hacer 

listado de productos y abogar por 

los comerciantes

VendedoresJunta Directiva

Vendedores del Mercado
Desarrollar, promocionar y 

programar eventos gastronómicos
Personal del Mercado

Llevar registros financieros y 

cobros

Contador, auxiliar y 

cobrador
Vendedores del Mercado

Vendedores del Mercado
Personal del Mercado y 

operador de radio

Controlar calidad de productos

Realizar necesidades fisiológicas

CO
M
ER

CI
AL

IZ
AC

IÓ
N
 D

E 

PR
O
DU

CT
O
S

Vendedores del MercadoPersonal del Mercado
Llevar conteo y estadísticas de la 

distribución de productos

AD
M
IN

IS
TR

AT
IV

A

Personal del Mercado
Personal del Mercado y de 

Limpieza

Almacenar documentos y utensilios 

de limpieza

M
AN

TE
N
IM

IE
N
TO

Reparar instalaciones y conexiones 

eléctricas y sanitarias
Personal del Mercado

Compradores del 

mercado
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e) Ubicación de los usuarios en el mercado gastronómico 

 
Para poder determinar el flujo de los usuarios, es necesario ubicarlos según los paquetes 

funcionales a definir más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

EVENTOS

COMERCIANTE

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

PERSONAL DE 
SERVICIO

PROVEEDOR

CHEFS

ESTUDIANTES DE 
ESCUELAS CULINARIAS

EXPOSITORES

FAMILIAS

NIÑOS Y ESTUDIANTES 
ESCOLARES

DISCAPACITADOS

TURISTAS

CARPINTEROS,PINTORES,OBREROS, 
GASFITEROS, ZAPATEROS,ETC

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y 
PROFESIONAÑES

ZONA RECREACIÓN

ZONA DE 
COMERCIALIZACIÓN

ZONA INTERCAMBIO GASTRONÓMICO

ZONA OCIO

ZONA CULTURAL
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PAQUETE 

FUNCIONAL
ÁREAS

ÁREA TECHADA 

(m2)

ÁREA TOTAL 

(m2)

959.48

651.02

312.48

1532.39

1293.95

379.59

396.29

509.75

86.21

53.96

437.97

52.72

84.26

287.43

210.86

67.51

349.31

119.13

40.85

ESTACIONAMIENTO 2446.83 2446.83

204.00

548.71

1473.75

414.69

774.69

884.3

909.59

303.14

1090.42

1191.36

667.39

1236.17 1236.17ZONA RECREACIÓN

PROGRAMA MERCADO GASTRONÓMICO

ZO
NA

 D
E 

CO
M
ER

CI
AL

IZ
AC

IÓ
N

ZONA CULTURAL

ZONA GASTRNÓMICA

ZONA DE OCIO

ÁREA SERVICIO

4749.32

ESCALERAS DE EVACUACIÓN

ÁREA COMÚN

752.71

3547.43
TERRAZAS

4161.9

TERRAZAS 

3075.84

49.93 49.93

AMBIENTES

ADMINISTRACIÓN

ZONA DE VENTA

PUESTOS DE COMIDA

ÁREA COMÚN

TALLERES DE COCINA

SECRETARÍA

JEFE DE COMERCIANTES

EVENTOS GASTRONÓMICOS

INFORMÁTICA

LOGÍSTICA

POLICIA NACIONAL

ASESORIA LEGAL

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD Y CAJA

ÁREA HÚMEDA

ALAMEDA

SALAS CULTURALES

ALMACÉN

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

DEPÓSITOS

ANDEN CARGA Y DESCARGA /  CONTROL PRODUCTOS

ESTACIONAMIENTOS 

CÁMARAS FRIGORÍFICA 

CASETA CONTROL Y VIGILANCIA

RESTAURANTE

COMEDOR OCIO

SELECCIÓN PRODUCTOS

AREA BASURA

BASURA TIENDAS

ALMACÉN PRODUCTOS SECOS

PATIO DE MANIOBRAS

ÁREA SEMI-HÚMEDA

ÁREA SECA

ÁREA DE TIENDAS COMERCIALES

BATERÍA DE SS.HH

INSTALACIONES

ÁREA COMEDOR

BARES Y GASTROBARES

ÁREA COMÚN

PAQUETE 

FUNCIONAL
ÁREAS

ÁREA TECHADA 

(m2)

ÁREA TOTAL 

(m2)

959.48

651.02

312.48

1532.39

1293.95

379.59

396.29

509.75

86.21

53.96

437.97

52.72

84.26

287.43

210.86

67.51

349.31

119.13

40.85

ESTACIONAMIENTO 2446.83 2446.83

204.00

548.71

1473.75

414.69

774.69

884.3

909.59

303.14

1090.42

1191.36

667.39

1236.17 1236.17ZONA RECREACIÓN

PROGRAMA MERCADO GASTRONÓMICO

ZO
NA

 D
E 

CO
M
ER

CI
AL

IZ
AC

IÓ
N

ZONA CULTURAL

ZONA GASTRNÓMICA

ZONA DE OCIO

ÁREA SERVICIO

4749.32

ESCALERAS DE EVACUACIÓN

ÁREA COMÚN

752.71

3547.43
TERRAZAS

4161.9

TERRAZAS 

3075.84

49.93 49.93

AMBIENTES

ADMINISTRACIÓN

ZONA DE VENTA

PUESTOS DE COMIDA

ÁREA COMÚN

TALLERES DE COCINA

SECRETARÍA

JEFE DE COMERCIANTES

EVENTOS GASTRONÓMICOS

INFORMÁTICA

LOGÍSTICA

POLICIA NACIONAL

ASESORIA LEGAL

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD Y CAJA

ÁREA HÚMEDA

ALAMEDA

SALAS CULTURALES

ALMACÉN

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

DEPÓSITOS

ANDEN CARGA Y DESCARGA /  CONTROL PRODUCTOS

ESTACIONAMIENTOS 

CÁMARAS FRIGORÍFICA 

CASETA CONTROL Y VIGILANCIA

RESTAURANTE

COMEDOR OCIO

SELECCIÓN PRODUCTOS

AREA BASURA

BASURA TIENDAS

ALMACÉN PRODUCTOS SECOS

PATIO DE MANIOBRAS

ÁREA SEMI-HÚMEDA

ÁREA SECA

ÁREA DE TIENDAS COMERCIALES

BATERÍA DE SS.HH

INSTALACIONES

ÁREA COMEDOR

BARES Y GASTROBARES

ÁREA COMÚN

11.CAPÍTULO X. El programa arquitectónico 

a) Definición de los paquetes funcionales 

Para poder introducir las variables explicadas anteriormente en el marco teórico dentro 

de un mercado, es necesario definir ciertas áreas para poder ordenar los espacios y 

representar en términos arquitectónicos los conceptos que abarca un mercado 

gastronómico como la tradición, cohesión social, gastronomía, turismo, 

comercialización de productos, cultura, ocio, recreación y centralidad. Los paquetes 

funcionales son el resultado del análisis de los proyectos referenciales y son los 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

b) Descripción de áreas y subáreas 

Una vez obtenido los conocimientos del tipo de usuarios, las funciones que realiza y los 

paquetes funcionales, se obtiene el total de ambientes que se necesitan. 

 

 

 

 

 

ZONA

RECREACIÓN

ZONA

COMERCIALIZACIÓN

ZONA

CULTURAL

ZONA

OCIO

ZONA

GASTRONÓMICA

Zona 
gastronómica

FUENTE: Proyectos referenciales

Áreas libres, espacios públicos dedicados a la interacciónsocial, reuniónde personasyreforzar lavidaen

comunidad, identidad ytradición

Áreas dedicadas a informar, enseñar, culturizar, instruir tanto a los 

comerciantes como a los consumidores sobre los productos y gastronomía

Áreas lúdicas, de descanso y entretenimiento para añadir funciones al

mercado,ademásdeser unambientegastronómica.

Espaciosdedicadosal intercambio deproductos, áreasdeservicio yadministración propio deunmercado

Áreas dedicada a la venta de comida,

productos y degustación, como

dinamizador turístico del mercado con

unavariantegastronómica

, estacionamiento y administración del mercado 
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CIRCULACIÓN 

N° NOMBRE ESPECIFICACIONES MARCA FOTO UNIDAD Medidas ÁREA (m2) ÁREA TOTAL

1

Escritorio con 

mueble para 

computadora

Escritorio con superficie de 

melamine de 25mm, con 

columnas de aluminio 

extrusionado y con salidas de 

electrificación 

ACTIU 1 1.60 X 1.76 1.86 1.86

2 Archivo fijo

Armario con doble panel de chapa 

de acero de 0.80 mm de espesor 

con doble rail para colocar 

carpetas suspendidas

ACTIU 2 0.45 x 0.80 0.36 0.72

3
Silla 

secretaria

Silla operativa con altura 

regulable neumática, ajuste de 

tensión y bloqueo de reclinación

OFFICES TO GO 1 0.38 x 0.42 0.96 0.96

4 Silla de visita

Silla con cuatro patas de 

estructura pintada color 

tungsteno con respaldar y 

asientos tapizados en tela negra

SOKOA 2 0.52 x 0.45 1.21 2.42

5 Circulación 2.68 2.68

TOTAL 8.64

SECRETARIA

Interiores de 0.60 a 0.90 cm

I.Gráficos de las unidades funcionales (UFS) 

A continuación se realizan las UFS con una descripción del mobiliario y las 

especificaciones del RNE y las otras normas que mencione previamente. Además, todos 

los muebles de oficina utilizados tienen certificado de ser provenientes de bosques 

reforestados. 

ZONA ADMINISTRATIVA 

OFICINA ADMINISTRADOR: Es el área donde trabaja el funcionario encargado del 

mercado y se relaciona con todos los ambientes de éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA: Un área previa a la oficina del administrador. Se relaciona 

principalmente con él, pero también con los demás funcionarios, los comerciantes y el 

público. 

 

 

 

 

 

CIRCULACIÓN 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

SECRETARÍA NATURAL O ARTIFICIAL 250 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE
Interior: 0.90 m 8.64 m2 2.40-3.00 m 1

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

ADMINISTRACIÓN NATURAL O ARTIFICIAL 250 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA 

DEL AMBIENTE
Interior: 0.90 m 13.39 m2 2.40-3.00 m 1
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ÁREA DE CONTABILIDAD: Comprende al área de contabilidad y caja y al cobrador 

de puestos. Debe tener una aproximación a la secretaria del administrador, pero también 

se relaciona con los demás funcionarios y los comerciantes. 

ÁREA DE INFORMÁTICA, ESTADÍSTICA Y LOGÍSTICA: Ésta área está 

conformada por unidades de puestos que corresponde a cada uno de estos rubros. Deben 

estar cerca al área de contabilidad y administración para poder dar informes sobre sus 

avances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE EVENTOS: Está conformado por dos puestos de trabajo. El primero es el 

puesto de eventos gastronómicos y el segundo el puesto de desarrollo y promoción. 

Deben ubicarse lo más cerca posible a la oficina de administración y su secretaria. 

También, se relaciona con los demás funcionarios y los comerciantes. 

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

APOYO Y CONTABILIDAD NATURAL O ARTIFICIAL 250 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA 

DEL AMBIENTE
Interior: 0.90 m 22.82 m2 2.40-3.00 m 5

N° NOMBRE ESPECIFICACIONES MARCA FOTO UNIDAD Medidas ÁREA (m2) ÁREA TOTAL

1

Escritorio con 

mueble para 

computadora

Escritorio con archivo bajo, con 

tablero de 30 mm de espesor con 

estructura de aluminio y sistema 

de electrificación 

ACTIU 1 0.80 x 1.60 1.86 1.86

2

Escritorio con 

mueble para 

computadora

Escritorio con archivo bajo, con 

tablero de 25 mm de espesor con 

estructura de aluminio y sistema 

de electrificación 

ACTIU 4 1.60 x 1.60 1.8 7.2

3 Archivo fijo

Armario con doble panel de chapa 

de acero de 0.80 mm de espesor 

con doble rail para colocar 

carpetas suspendidas

ACTIU 2 0.45 x 0.80 0.36 0.72

4
Silla 

secretaria

Silla operativa con altura 

regulable neumática, ajuste de 

tensión y bloqueo de reclinación

OFFICES TO GO 5 0.38 x 0.42 0.85 4.25

5 Silla de visita

Silla con cuatro patas de 

estructura pintada color 

tungsteno con respaldar y 

asientos tapizados en tela negra

SOKOA 2 0.52 x 0.45 0.61 1.22

6 Circulación 7.57 7.57

TOTAL 22.82

CAJA Y CONTABILIDAD

Interiores de 0.60 a 0.90 cm

 FUENTE: Elaboración propia FUENTE: http://www.actiu.com 

ÁREA: 2.56 m
2
 

MÓDULO DE TRABAJO 

FUENTE: Elaboración propia 

ÁREA: 7.08 m
2
 

MÓDULO DE TRABAJO 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

EVENTOS NATURAL O ARTIFICIAL 250 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA 

DEL AMBIENTE
Interior: 0.90 m 14.76 m2 2.40-3.00 m 2
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N° NOMBRE ESPECIFICACIONES MARCA FOTO UNIDAD MEDIDAS ÁREA (m2) ÁREA TOTAL

1

Escritorio con 

mueble para 

computadora

Escritorio con archivo bajo, con 

tablero de 25 mm de espesor con 

estructura de aluminio y sistema 

de electrificación 

ACTIU 2 1.60 X 1.76 1.86 3.72

2 Archivo fijo

Armario con doble panel de chapa 

de acero de 0.80 mm de espesor 

con doble rail para colocar 

carpetas suspendidas

ACTIU 6 0.45 x 0.80 0.36 2.16

3
Silla 

secretaria

Silla operativa con altura 

regulable neumática, ajuste de 

tensión y bloqueo de reclinación

OFFICES TO GO 2 0.38 x 0.42 0.96 1.92

4 Silla de visita

Silla con cuatro patas de 

estructura pintada color 

tungsteno con respaldar y 

asientos tapizados en tela negra

SOKOA 4 0.52 x 0.45 0.61 2.44

5 Circulación 4.52 4.52

TOTAL 14.76

EVENTOS

Interiores de 0.60 a 0.90 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE CONTROL SANITARIO: Conformado por la oficina del inspector 

sanitario y una bodega de decomisos en caso de encontrar alimentos defectuosos y que 

no hayan pasado el certificado de control y calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

CONTROL SANITARIO NATURAL O ARTIFICIAL 250 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE
Interior: 0.90 m 9.25 m2 2.40-3.00 m 1

BODEGA DE DECOMISOS NATURAL O ARTIFICIAL 100 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
NO ES NECESARIO TENER UN 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Interior: 0.90 m 10.29 m2 2.40-3.00 m ………….

FUENTE: Elaboración propia FUENTE: Elaboración propia 
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N° NOMBRE ESPECIFICACIONES MARCA FOTO UNIDAD MEDIDAS ÁREA (m2) ÁREA TOTAL

1 Estantes
Estantería fija con estructura  y 

planchas de acero
Induparck 8 0.40 x 1.13 0.45 3.6

2 Circulación 6.69 6.69

TOTAL 10.29

BODEGA DE DECOMISOS

Interiores de 0.60 a 0.90 cm

N° NOMBRE ESPECIFICACIONES MARCA FOTO UNIDAD MEDIDAS ÁREA (m2) ÁREA TOTAL

1

Escritorio con 

mueble para 

computadora

Escritorio con archivo bajo, con 

tablero de 25 mm de espesor con 

estructura de aluminio y sistema 

de electrificación 

ACTIU 2 1.60 X 1.76 1.86 3.72

2 Archivo fijo

Armario con doble panel de chapa 

de acero de 0.80 mm de espesor 

con doble rail para colocar 

carpetas suspendidas

ACTIU 3 0.45 x 0.80 0.36 1.08

3 Silla 

Silla operativa con altura 

regulable neumática, ajuste de 

tensión y bloqueo de reclinación

OFFICES TO GO 1 0.38 x 0.42 0.96 0.96

4 Silla de visita

Silla con cuatro patas de 

estructura pintada color 

tungsteno con respaldar y 

asientos tapizados en tela negra

SOKOA 2 0.52 x 0.45 0.61 1.22

5 Circulación 2.27 2.27

TOTAL 9.25

INSPECCIÓN SANITARIA

Interiores de 0.60 a 0.90 cm

N° NOMBRE ESPECIFICACIONES MARCA FOTO UNIDAD MEDIDAS ÁREA (m2) ÁREA TOTAL

1

Escritorio con 

mueble para 

computadora

Mueble de melamina de 30 mm 

diseñado y con sistema de 

electrificación

……… …………… 2 1.60 x 1.60 1.6 3.2

2

Escritorio con 

mueble para 

computadora

Escritorio con archivo bajo, con 

tablero de 25 mm de espesor con 

estructura de aluminio y sistema 

de electrificación 

ACTIU 1 0.80 x 1.60 1.28 1.28

3 Silla 

Silla operativa con altura 

regulable neumática, ajuste de 

tensión y bloqueo de reclinación

OFFICES TO GO 3 0.38 x 0.42 1 3

4
Equipos de 

sonido
………………………. CLASIPAR 2 0.89 x 0.80 0.72 1.44

5 Circulación 12.7 12.7

TOTAL 21.62

CABINA DE SONIDO Y VIGILANCIA

Interiores de 0.60 a 0.90 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL Y VIGILANCIA: Está comprendida por dos oficinas. La primera es el 

puesto de seguridad o de la policía nacional, su distribución tiene las mismas medidas 

que la oficina de Inspección Sanitaria. También comprende una cabina con dos puestos 

de vigilancia con pantallas y videocámaras y un puesto de sonido con sus respectivos 

equipos de funcionamiento para poder ambientar el mercado con música típica de la 

región. Debe ubicarse cerca a la zona de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

PUESTO DE POLICIA 

NACIONAL
NATURAL O ARTIFICIAL 250 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL

SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE
Interior: 0.90 m 9.25 m2 2.40-3.00 m 1

CABINA DE SONIOD Y 

VIGILANCIA
NATURAL O ARTIFICIAL 250 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL

SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE
Interior: 0.90 m 21.62 m2 2.40-3.00 m 3

FUENTE: http://www.lacomarcadepuertollano.com 
FUENTE: Elaboración propia 
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INFORMACIÓN Y SALA DE ESPERA: Área destinada a brindar información al 

público sobre inquietudes que se tenga sobre la administración.  

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE JUNTAS: Se realizarán las reuniones de los comerciantes con los 

administrativos con un total de espacio para 14 personas. Debe ubicarse cerca al área de 

informes para que cuando se realicen estas reuniones no haya necesidad de atravesar 

toda el área administrativa. Además, debe contar un proyector. 

 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRE ESPECIFICACIONES MARCA FOTO UNIDAD Medidas ÁREA (m2) ÁREA TOTAL

1
Escritorio de 

recepción

Escritorio con recubrimiento de 

chapa de madera de 10mm de 

grosor con acabado en roble 

natural y estructura de aluminio

ACTIU 2 0.80 X 3.35 2.68 5.36

2 Puerta
Puerta contraplacada con enchape 

de madera
1 0.90 x 2.10 1.89 ……..

3 Ventana

Ventana de vidrio de 10mm, 

altura mínima = 2.10 con persianas 

en caso de insolación

1 2.90 X 2.10 6.09 6.09

4 Silla 

Silla operativa con altura 

regulable neumática, ajuste de 

tensión y bloqueo de reclinación

OFFICES TO GO 2 0.38 x 0.42 0.16 0.32

5
Sofá de un 

cuerpo

Silla con estructura de tubo 

redondo en acero inoxidable, 

tapizado en cuero

DECOROFFICE 3 0.90 x 1.18 1.06 3.18

6
Sofá de dos 

cuerpos

Silla con estructura de tubo 

redondo en acero inoxidable, 

tapizado en cuero

DECOROFFICE 1 0.90 x 1.80 1.62 1.62

7 Circulación 10.84 10.84

TOTAL 27.41

INFORMACIÓN Y SALA DE ESPERA

Diseño propio

Diseño propio

Interiores de 0.60 a 0.90 cm

 FUENTE: Elaboración propia 

CIRCULACIÓN 

FUENTE: Elaboración propia 

FUENTE: Elaboración propia 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

INFORMACIÓN Y SALA DE 

ESPERA
NATURAL O ARTIFICIAL 150 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL

SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE
Interior: 0.90 m 27.41 m2 2.40-3.00 m 1

N° NOMBRE ESPECIFICACIONES MARCA FOTO UNIDAD Medidas ÁREA (m2) ÁREA TOTAL

1
Escritorio de 

recepción

Escritorio con recubrimiento de 

chapa de madera de 10mm de 

grosor con acabado en roble 

natural y estructura de aluminio

ACTIU 2 0.80 X 3.35 2.68 5.36

2 Puerta
Puerta contraplacada con enchape 

de madera
1 0.90 x 2.10 1.89 ……..

3 Ventana

Ventana de vidrio de 10mm, 

altura mínima = 2.10 con persianas 

en caso de insolación

1 2.90 X 2.10 6.09 6.09

4 Silla 

Silla operativa con altura 

regulable neumática, ajuste de 

tensión y bloqueo de reclinación

OFFICES TO GO 2 0.38 x 0.42 0.16 0.32

5
Sofá de un 

cuerpo

Silla con estructura de tubo 

redondo en acero inoxidable, 

tapizado en cuero

DECOROFFICE 3 0.90 x 1.18 1.06 3.18

6
Sofá de dos 

cuerpos

Silla con estructura de tubo 

redondo en acero inoxidable, 

tapizado en cuero

DECOROFFICE 1 0.90 x 1.80 1.62 1.62

7 Circulación 10.84 10.84

TOTAL 27.41

INFORMACIÓN Y SALA DE ESPERA

Diseño propio

Diseño propio

Interiores de 0.60 a 0.90 cm

 FUENTE: Elaboración propia 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

SALA DE JUNTAS NATURAL O ARTIFICIAL 250LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE
1 32.25 m2 2.40-3.00 m 14

CIRCULACIÓN 

FUENTE: Elaboración 

N° NOMBRE ESPECIFICACIONES MARCA FOTO UNIDAD Medidas ÁREA (m2) ÁREA TOTAL

1

Mesa de 

reunión 

apilable tipo 1

Mesa de reunión apilable de 

melamine de 30mm con 

estructura de aluminio y con 

sistema de electrificación

ACTIU 2 1.20 x 1.60 1.92 3.84

2

Mesa de 

reunión 

apilable tipo 2

Mesa de reunión apilable de 

melamine de 30mm con 

estructura de aluminio y con 

sistema de electrificación

ACTIU 1 1.20 x 1.20 1.44 1.44

3 Puerta
Puerta contraplacada con enchape 

de madera
1 1.00 x 2.10 2.1 2.1

4 Ventana

Ventana de vidrio de 10mm, 

altura mínima = 2.10 con persianas 

en caso de insolación

1 3.22 x 2.10 6.76 …….

5 Sillas 

Silla gerencial con respaldo en 

malla negra, asiento en tela negra 

perforada y brazos ajustables. 

OFFICES TO GO 14 0.60 x 0.60 0.36 5.04

6 Circulación 19.83 19.83

TOTAL 32.25

SALA DE REUNIONES

Diseño propio

Diseño propio

Interiores de 0.60 a 0.90 cm

 FUENTE: Elaboración propia 
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TÓPICO: Zona para atender al público y personal en general ante cualquier malestar 

menor. Debe estar cerca de la zona administrativa y la zona pública. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KITCHENNETTE : Es necesario que un área de oficinas tenga un kitchenette y un 

comedor pequeño para que pueda ser utilizados por ellos durante las horas de almuerzo. 

Se ha considerado una mesa de 8 personas, ya que en total son 16 funcionarios los que 

laboran en esta área. Además, algunos almuerzan en el mismo mercado o en sus 

alrededores.  

 

 

  

 

 

 

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

TÓPICO NATURAL O ARTIFICIAL 250 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE
Interior: 0.90 m 12.97 m2 2.40-3.00 m 1

 FUENTE: Elaboración propia 

N° NOMBRE ESPECIFICACIONES MARCA FOTO UNIDAD MEDIDAS ÁREA (m2) ÁREA TOTAL

1

Escritorio con 

mueble para 

computadora

Escritorio con archivo bajo, con 

tablero de 25 mm de espesor con 

estructura de aluminio y sistema 

de electrificación 

ACTIU 1 0.80 x 1.20 0.96 0.96

2 Silla 

Silla operativa con altura 

regulable neumática, ajuste de 

tensión y bloqueo de reclinación

OFFICES TO GO 1 0.38 x 0.42 0.96 0.96

3 Silla de visita

Silla con cuatro patas de 

estructura pintada color 

tungsteno con respaldar y 

asientos tapizados en tela negra

SOKOA 1 0.52 x 0.45 0.96 0.96

4 Camilla
Camilla móvilde dos cuerpos con 

tapizado de cuero
ACTAX 1 0.54 x 1.73 0.97 0.97

5 Lámpara
Lámpara de cuello ganso rodable 

de acero inoxidable 
ACTAX 1 0.33 x 0.32 ……. ………

6 Escalinata

Escalinata metálica de un peldaño 

de acero con recubrimiento de 

material antideslizante

ACTAX 1 0.30 x 0.40 …….. ……….

7 Basurero
Salubral cubo para desperdicios 

de acero inoxidable con palanca 
ACTAX 1

Diámetro 

0.33 m
………. …………..

8 Vitrina

Vitrina de acero inoxidable con 

divisores, armario bajo y puertas 

de vidrio y acero.

ACTAX 1 0.40 x 1.20 0.48 0.48

9 Lavadero

Mesa de concreto con enchape 

cerámico y con una poza circular 

de acero y armario bajo

Diseño propio 1 0.60 x 1.10 0.68 0.68

Silla de ruedas
Silla de ruedas con estructura de 

acero y espaldar de tela 
ACTAX 1 1.40 x 1.60 2.24 2.24

10 Circulación 5.72 5.72

TOTAL 12.97

Interiores de 0.60 a 0.90 cm

 

FUENTE: Elaboración propia 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

KITCHENETTE NATURAL O ARTIFICIAL 150 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE
Interior: 0.90 m 14.60 m2 2.40-3.00 m 8

 FUENTE: Elaboración propia 

N° NOMBRE ESPECIFICACIONES MARCA FOTO UNIDAD MEDIDAS ÁREA (m2) ÁREA TOTAL

1 Mesa

Mesa de cidrio templado de 

10mm para comedor con 

estructura de acero

TECNOPLAZA 1 1.00 X 2.00 2 2

2 Silla 

Silla fija con carcasa de espuma 

integral de poliuretano con 

estructura de acero con acabado 

aluminizado

ACTIU 8 0.46 x 0.51 0.24 1.92

3 Kitchenette

Kitchenette de melamine con un 

lavadero de una poza con 

escurridor y una cocina de 4 

ornillas

CRONOS 1 0.60 x 2.90 1.75 1.75

4 Refrigerador

Con gabinetes de acero 

inoxidable, termómetro con 

display digital y 03 estantes con 

niveles ajustables 

HIRAOKA 1 0.49 X 0.58 0.28 0.41

5 Circulación 8.52 8.52

TOTAL 14.6

KITCHENETTE

Interiores de 0.60 a 0.90 cm

 FUENTE: Elaboración propia 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS: Se consideran servicios higiénicos para el personal 

administrativo. En total son 20 personales administrativos que laboran y según el RNE, es 

necesario 1 lavatorio, 1 urinario y 1 inodoro para hombres y para mujeres 1 lavatorio y 1 

inodoro. 

 

 

 

 

 

 

PUESTOS 

ZONA LOCALES COMERCIALES: Es el área donde se ubican los puestos 

comerciales que sirven como abastecimiento para la población a servir y se divide en 

área húmeda, semihúmeda, tiendas comerciales, área gastronómica y de ocio. Para 

determinar la cantidad de puestos que se plantearán en el mercado gastronómico, se 

mantendrán los 169 puestos que se hicieron según el cálculo de la población 

demandante, 130 puestos de abastecimiento en el interior y 39 puestos al exterior que 

se ubicarán alrededor del mercado para dar vida comercial a la zona. El número de 

puestos de carnes, aves y pescado se mantendrán y la cantidad de puestos perecibles 

se combinarán para implementar los nuevos tipos de puestos que se vinculan con la 

gastronomía.  

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE ESPACIOS CENTRALES 

Para poder cumplir con esta teoría, los puestos son nucleares y ya galerías sucesivas, 

además hay puestos de carácter de restaurantes de degustación de los productos de 

insumo. Por ello se considera la siguiente. 

 

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

SS.HH HOMBRES Y 

MUJERES
NATURAL O ARTIFICIAL 75 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL

CENITAL: SUPERIOR AL 10% DEL 

ÁREA DEL AMBIENTE
Interior: 0.90 m 7.95 m2 2.40-3.00 m ………….

DEPÓSITO NATURAL O ARTIFICIAL 75 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL NO REQUIERE Interior: 0.90 m 1.04 m2 2.40-3.00 m ……………

 FUENTE: Elaboración propia 

N° NOMBRE ESPECIFICACIONES MARCA FOTO UNIDAD MEDIDAS ÁREA (m2) ÁREA TOTAL

1 Lavatorio

Mesa de concreto con enchape de 

granito, lavatorio minbell y 

mueble bajo

TREBOL 2 0.60 x 0.90 0.54 1.08

2 Urinario Urinario Cadet blanco TREBOL 1 0.28 x 0.32 0.36 0.36

3 Inodoro
Inodoro con fluxómetro, modelo 

RAPID JET FLUX
TREBOL 2 0.35 x 0.58 0.77 1.54

4 Depósito

Un área pequeña para guardar 

utilería de limpieza para el 

personal y algunos artículos de 

oficina

Diseño propio ……………… 1 0.90 x 1.00 1.04 1.04

5 Circulación 4.97 4.97

TOTAL 7.95

SS.HH PERSONAL ADMINISTRATIVO

Interiores de 0.60 a 0.90 cm

 FUENTE: Elaboración propia 
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ZONA HÚMEDA: Es la zona donde se encuentran todos los puestos que necesitan 

congelación y requieren un uso constante de agua. Las conclusiones es según los 

proyectos referenciales y las especificaciones son según el RNE y normas previas. Son 

los siguientes: 

PESCADOS Y MARISCOS: El pescado desprende unos olores muy fuertes, por ello 

es necesario que se rodeen con esclusas o cortinas de aire. El suelo y las paredes deben 

estar hechos con un material fácilmente lavable. Estos puestos son atendidos por 1 o 2 

comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE COCINA PEQUEÑA PARA ARMAR LOS PLATOS 

DE DEGUSTACIÓN Y QUE EL PÚBLICO ADEMÁS, PUEDA 

VER COMO SE PREPARAN ESTOS ALIMENTOS

C

O

C

I

N

A

C E R V E C E R Í A

C E R V E C E R Í A

M

A
R  
I  

S
C
O
S

P
E
S
C
A
D
O
S

SE PUEDE COMPLEMENTAR LOS PUESTOS DE 

VENTA DE PRODUCTOS CON LOS DE OCIO Y 

ARMAR UN SOLO PAQUETE.

ÁREA COCINA

PUESTO DE PESCADOS

CERVECERÍA

OSTRAS

FRUTAS Y VERDURAS

ZUMERÍA

COCINA

UNA UNIDAD EN LOS PUESTOS, NO HAY DIVISIONES NI 

PUERTAS QUE LOS DESCONECTEN

DEGUSTACIONES DE LOS PUESTOS

1 

2 

ÁREA DE COCINA PEQUEÑA PARA ARMAR LOS PLATOS 

DE DEGUSTACIÓN Y QUE EL PÚBLICO ADEMÁS, PUEDA 

VER COMO SE PREPARAN ESTOS ALIMENTOS

C

O

C

I

N

A

C E R V E C E R Í A

C E R V E C E R Í A

M

A
R  
I  

S
C
O
S

P
E
S
C
A
D
O
S

SE PUEDE COMPLEMENTAR LOS PUESTOS DE 

VENTA DE PRODUCTOS CON LOS DE OCIO Y 

ARMAR UN SOLO PAQUETE.

ÁREA COCINA

PUESTO DE PESCADOS

CERVECERÍA

OSTRAS

FRUTAS Y VERDURAS

ZUMERÍA

COCINA

UNA UNIDAD EN LOS PUESTOS, NO HAY DIVISIONES NI 

PUERTAS QUE LOS DESCONECTEN

DEGUSTACIONES DE LOS PUESTOS

1 

2 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

DEGUSTACIONES DE LOS PUESTOS
Las degustaciones de estos 

puestos son piqueos que se 

preparan con los mismos 

productos del mercado para 

servicio del público. A la vez, 

se promocionan los productos 

regionales 
FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

PESCADOS Y 

MARISCOS
NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL

CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m ÁREA 8.00 m2 2.40-3.00 m 2

 

 FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es FUENTE: www.mercatsantacaterina.net/ 

 FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es FUENTE: www.mercatsantacaterina.net/ 

Mostrador expuesto

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa o barra de picado

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén

Balanza con pantalla LCD

Acuario pequeño con pescados 

vivos

ÁREA MÍNIMA 6.50 m2

ÁREA MÁXIMA 44.18 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

PESCADERÍA Y MARISQUERÍA

TIPO DE 

USUARIO

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

LUMINARIA

 

FUENTE: Proyectos referenciales 
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AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

CARNE DE AVES NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 8.00 m2 2.40-3.00 m 2

CARNE DE RES Y AVES Y CERDO: También desprende un olor característico, 

pero de menor magnitud, por ello se debe guardar de forma separada en los 

compartimientos de las vitrinas de exposición y en las cámaras frigoríficas. Además, se 

debe prever la colocación de una máquina cortadora pequeña. Los mostradores y 

paredes deben estar recubiertos por materiales lavables como mármol, azulejos, 

mosaicos, etc.  

 

 

 

 

 

 

PUESTO AVES: 

 

 

 

 

 

PUESTO CARNE DE CERDO: 

 

 

 

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

CARNE DE RES NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 10.00 m2 2.40-3.00 m 2

 

Vitrina de exposición

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa o barra de picado grande

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén

Balanza con pantalla LCD

ÁREA MÍNIMA 6.20 m2

ÁREA MÁXIMA 64.00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

TIPO DE 

USUARIO

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

LUMINARIA

CARNICERÍA 
 

FUENTE: www.mercatsantacaterina.net/ 

 

FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es 

FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es 

 

FUENTE: www.mercatsantacaterina.net/ 

Vitrina de exposición

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa o barra de picado

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén

Balanza con pantalla LCD

ÁREA MÍNIMA 6.20 m2

ÁREA MÁXIMA 43.00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

LUMINARIA

AVES

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

CARNE DE CERDO NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 8.00 m2 2.40-3.00 m 2

 

FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es 

 

FUENTE: www.mercatsantacaterina.net/ 

Vitrina de exposición

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa o barra de picado grande

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén

Balanza 

ÁREA MÍNIMA 7.00 m2

ÁREA MÁXIMA 43.00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

CERDO

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03
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ZONA SEMIHÚMEDA: En esta zona se encuentran los productos perecederos que 

necesitan refrigeración o se conservan a temperatura de ambiente. No es necesario el 

uso recurrente de agua. Los puestos que se encuentran en esta zona son las siguientes: 

FRUTAS : Estos productos se deben almacenar en una zona fresca, pero sin 

refrigeración, en estado natural o semipreparados. Su venta debe estar exhibida en cajas 

de suministro (cestas, bandejas, cajas, etc) y funcionar como un módulo individual o 

pueden ser varias estanterías dentro de un área. También se debe prever un espacio para 

una bandeja de recogida de residuos debajo de un estante inferior. 

 

 

 

 

 

VERDURAS Y FLORES: El puesto de verduras puede ser un módulo de refrigeradora 

junto con los lácteos, exhibirse en cajas de suministro o hacer paredes huerto que 

contribuyan al ornato del mercado al igual que el puesto de flores se puede ubicar cerca 

al área del comedor o de la zona de ocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

FRUTAS Y VERDURAS NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 6.00 m2 2.40-3.00 m 1

FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es 

 

FUENTE: http://www.boqueria.info/ 

Vitrina de exposición

Cajones 

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa auxiliar

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén o estantes

Balanza 

ÁREA MÍNIMA 6.00 m2

ÁREA MÁXIMA 22.00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

LUMINARIA

TIPO DE 

USUARIO

FRUTAS

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

 

 

FUENTE: www.mercadosananton.com/ 

FUENTE: www.mercadosananton.com/ 

Vitrina de exposición

Cajones 

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa auxiliar

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén o estantes

Balanza 

ÁREA MÍNIMA 6.00 m2

ÁREA MÁXIMA 22.00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

VERDURAS

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

Estantería

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa auxiliar

Área pequeña de almacén 

Balanza 

ÁREA MÍNIMA 6.00 m2

ÁREA MÁXIMA 10.00 m2

Comerciante - Especialista 

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

FLORES

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

 
Vitrina de exposición

Cajones 

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa auxiliar

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén o estantes

Balanza 

ÁREA MÍNIMA 6.00 m2

ÁREA MÁXIMA 22.00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

VERDURAS

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

Estantería

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa auxiliar

Área pequeña de almacén 

Balanza 

ÁREA MÍNIMA 6.00 m2

ÁREA MÁXIMA 10.00 m2

Comerciante - Especialista 

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

FLORES

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03
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HERBORISTERÍA: En estos puestos se pueden comercializar productos naturales como 

hierbas medicinales o envasados. Los envasados se pueden exhibir y almacenar en 

estanterías y los naturales en una vitrina. 

 

 

 

 

 

LÁCTEOS: En estos puestos, el pan y sus derivados deben ser elaborados de forma 

artesanal, por ello se debe prever una zona de elaboración de pan en el área de servicio. 

 

 

 

 

 

 

PANADERÍA: En estos puestos, el pan y sus derivados deben ser elaborados de forma 

artesanal, por ello se debe prever una zona de elaboración de pan en el área de servicio. 

 

 

 

 

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

HERBORISTERÍA NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 8.50 m2 2.40-3.00 m 1

 

 

FUENTE: http://www.boqueria.info/ 

Estantería

Vitrina de exposición

Refrigeradora pequeña

Mesa auxiliar

Área pequeña de almacén 

Balanza 

ÁREA MÍNIMA 8.50 m2

ÁREA MÁXIMA 10.00 m2

Comerciante - Especialista 

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

HERBORISTERÍA

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 02

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

PANADERÍA NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 6.00 m2 2.40-3.00 m 1

 

FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es 

 

FUENTE: www.mercatsantacaterina.net/ 

Vitrina de exposición

Estantería

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa o barra de picado

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén

Balanza con pantalla LCD

ÁREA MÍNIMA 8.50 m2

ÁREA MÁXIMA 15,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

LÁCTEOS 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

PANADERÍA NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 6.00 m2 2.40-3.00 m 1

 

FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es 

 
Vitrina de exposición

Estantería

Mesa o barra de picado

Área pequeña de almacén

Balanza con pantalla LCD

ÁREA MÍNIMA 6.00 m2

ÁREA MÁXIMA 8,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

PANADERÍA

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA
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FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es 

 

FUENTE: http://www.boqueria.info/ 

HUEVOS: Para su almacenamiento, los huevos deben estar refrigerados, pero para su 

exhibición deben estar a temperatura ambiente. Por ello, se debe exhibir en una vitrina, 

en cajas, cestos, etc. 

 

 

 

 

 

ZONA SECA: Esta área se define de esta manera porque los artículos que se 

comercializan en esta zona no requieren del abastecimiento de agua, ni refrigeración y 

congelación. Por lo general se venden granos y productos no perecibles. También se 

exhiben en cajas de suministro y se almacenan en el puesto mediante estanterías. 

También se venden productos en envases. 

GRANOS: Se consideran la venta de menestras, arroz, soya, etc. 

 

 

 

 

FRUTOS SECOS: 

 

 

 

 

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

HUEVOS NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 6.00 m2 2.40-3.00 m 1

 

 

FUENTE: http://www.boqueria.info/ FUENTE: www.mercatsantacaterina.net/ 

Vitrina de exposición

Estantería

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa o barra auxiliar

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén

Balanza con pantalla 

ÁREA MÍNIMA 6.00 m2

ÁREA MÁXIMA 8,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

HUEVOS

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

GRANOS NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 8.00 m2 2.40-3.00 m 1

 

Vitrina de exposición

Estantería

Mesa auxiliar

Área pequeña de almacén

Balanza con pantalla LCD

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 16.,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

GRANOS

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

FRUTOS SECOS NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 8.00 m2 2.40-3.00 m 1

 

Vitrina de exposición

Estantería

Mesa auxiliar

Área pequeña de almacén

Balanza con pantalla LCD

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 10.,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

FRUTOS SECOS

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

FUENTE: http://www.boqueria.info/ 

Vitrina de exposición

Estantería

Mesa auxiliar

Área pequeña de almacén

Balanza con pantalla LCD

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 10.,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

FRUTOS SECOS

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

FUENTE: http://www.boqueria.info/ 
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Vitrina de exposición

Estantería

Mesa o barra auxiliar

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 15,00 m2

Comerciante

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

ABARROTES

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

ESPECIAS Y CONDIMENTOS: Para poder exhibir estos productos, es mejor 

hacerlos en bolsas o en envases porque en las cajas se puede desperdiciar por estar 

hecho en polvo. Pero, también se pueden vender salsas ya preparadas que si pueden 

estar en cajas pequeñas o también en envases. 

 

 

 

 

 

ZONA DE TIENDAS COMERCIALES: En esta zona están los puestos 

complementarios, por lo general venta de primeros insumos y que no son perecederos. 

Tales como menaje y hogar, abarrotes, etc. 

MENAJE Y HOGAR, BAZAR, PLÁSTICOS Y DESCARTABLES, 

RADIOTECNIA Y ABARROTES: Estos puestos pueden seguir el mismo modelo de 

tienda. Por lo general, es un ambiente pequeño con estanterías para colocar la mercancía 

y una vitrina 

 

 

 

 

 

LIBRERÍA GASTRONÓMICA Y PRENSA: En estos puestos se procederá a vender 

artículos de interés de gastronomía regional así como revistas, libros, etc. Además, 

también se venderán periódicos de marca regional para promover su comercialización. 

Puede complementarse con una pequeña sala de lectura. 

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

ESPECIAS Y 

CONDIMENTOS
NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL

CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 8.00 m2 2.40-3.00 m 1

 

 

FUENTE: http://www.boqueria.info/ 

Vitrina de exposición

Estantería

Mesa auxiliar

Área pequeña de almacén

Balanza con pantalla LCD

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 10.,00 m2

Comerciante

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

CONDIMENTOS

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

UTENSILIOS NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 8.00 m2 2.40-3.00 m 1

 

FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es 

 

FUENTE: http://www.boqueria.info/ 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

LIBRERÍA GASTRONÓMICA Y 

PRENSA
NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL

CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 8.00 m2 2.40-3.00 m 1
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FUENTE:http://mercado-de-la-seda-de-pekin.mundoviajero.net. FUENTE: http://www.decoratrix.com/tag/pasamaneria. 

 

 

 

 

TIENDA DE ROPA TÍPICA Y MODERNA: Para promover los productos regionales 

y artesanales se dedica un puesto a la venda de estos utensilios para los consumidores, 

sobre todos los turistas que desean conocer las costumbres. Se debe prever un pequeño 

espacio de vestidor. 

 

 

 

 

 

PASAMANERÍA Y TELAS: Estos productos se muestran en vitrinas y pueden estar 

almacenadas en estanterías. Las telas también pueden estar en estantes o en rollos. 

 

 

 

 

TIENDA DE ZAPATOS ARTESANALES Y MODERNOS, TIENDA DE 

PIÑATERÍA Y DISFRACES: Se propone además de la tienda de zapatos, una de 

piñatería y disfraces para promocionar también los carnavales y otras fiestas de las 

diferentes regiones de Piura. Además, también sólo se podrán hacer contratos para 

realizar fiestas infantiles, bautizos, etc. y realizar los recuerdos, las tarjetas, etc. 

 

 

FUENTE: www.mercadodesanmiguel.es 

 MOBILIARIO Estantería

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 21,00 m2

Comerciante

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

LIBRERÍA GASTRONÓMICA Y PRENSA

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

ROPA Y TELAS NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 8.00 m2 2.40-3.00 m 1

 

FUENTE: http://www.forosperu.net 

 
Estantería

Mostrador

Vestuario

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 15,00 m2

Comerciante

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

TIENDA DE ROPA

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

MOBILIARIO

 

Estantería

Mostrador

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 15,00 m2

Comerciante

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

PASAMANERÍA Y TELAS

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

CALZADO, PIÑATERÍA Y 

DISFRACES
NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL

CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 8.00 m2 2.40-3.00 m 1
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PELUQUERÍA: En esta peluquería, se podrán realizar peinados, además de caritas 

pintadas, manicure, pedicura, etc. con diseños originales propios de la región. 

 

 

 

 

 

FERRETERÍA, RELOJERÍA, CERRAJERÍA: Estas tiendas son de artículos 

complementarios y que por lo general siempre hay en un mercado. Solo hay una tienda 

de este tipo por rubro o se puede combinar y armar una sola tienda que venda todos 

estos artículos. 

 

 

 

 

 

ZONA DE OCIO 

CAFETERÍA: Esta cafetería tiene una barra para que las personas puedan sentarse a 

tomar un café y se puede complementar con un puesto de venta de café que esté dentro 

de esta cafetería. 

FUENTE: http://www.noctambulosperu.com 

 Estantería

Mostrador

Asientos

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 15,00 m2

Comerciante

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

CALZADO

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

PELUQUERÍA NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 15.00 m2 2.40-3.00 m 3

 

FUENTE: http://perso.wanadoo.es 

 
Estantería

Mostrador

Sofás

Equipamiento de lavado

Sillas para cortar el cabello

ÁREA MÍNIMA 15.00 m2

ÁREA MÁXIMA 25,00 m2

Comerciante

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

PELUQUERÍA

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 04

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

FERRETERÍA, RELOJERÍA, 

CERRAJERÍA
NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL

CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 10.00 m2 2.40-3.00 m 2

 

FUENTE: http://www.bricomart.com 

 Estantería

Mostrador

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 10,00 m2

Comerciante

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

FERRETERÍA, RELOJERÍA, CERRAJERÍA

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 02

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA
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AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

CERVECERÍA NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 35.00 m2 2.40-3.00 m 4

 

FUENTE: http://www.mercadodesanmiguel.es 

 

 

 

 

 

CERVECERÍA: Este puesto se puede complementar con algún puesto de comida o 

alimentos como el puesto de pescados y mariscos, carnes, etc. cuyos platos se pueden 

vender también en la cervecería 

 

 

 

 

 

 

VINACOTECA, VENTA DE CIGARROS, CONSERVAS Y VERMUT: Estos 

puestos deben tener una bodega o almacén pequeño que puede estar en el área de 

servicio o dentro de los puestos que se pueden combinar y tener una bodega compartida 

para poder abastecerse unos a otros, pero siempre con un control de sus mercancías. En 

el caso de las conservas se debe tener una vitrina con refrigeración para poder exhibir 

estos productos. 

 

 

 

 

FUENTE: Peter Forsberg 

 

FUENTE: http://www.boqueria.info/ 

Estantería

Vitrina de exposición

Máquinas expendedoras de café

Lavadero con escurridor

Área de cocina

Mostrador

Mesa o barra

ÁREA MÍNIMA 20.00 m2

ÁREA MÁXIMA 35,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

CAFETERÍA

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
02 - 04

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

 

FUENTE: http://www.mercadodesanmiguel.es 

Estantería

Vitrina de exposición

Máquinas expendedoras de cerveza

Lavadero con escurridor

Área de cocina

Mostrador

Mesa o barra

ÁREA MÁXIMA 35,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

CERVECERÍA

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
4

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

CAFETERÍA NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 20.00 m2 2.40-3.00 m 3

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

VINOS, CIGARROS, 

CONSERVAS Y VERMUT
NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL

CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 35.00 m2 2.40-3.00 m 3

 
Vitrina de exposición

Lavadero con escurridor

Mostrador

Mesa o barra

ÁREA MÁXIMA 36,50 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

VINACOTECA

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
3

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA
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GASTROBAR: Son bares restaurantes que ofrecen platos de calidad a un coso bajo y 

puedes encontrar tanto platos de la región como tragos especializados, por ejemplo: 

licor de algarrobina, rompope, yupisín, etc. Se considera asiento para 18 personas, por 

ser restaurantes de tamaño pequeño. El RNE, indica 10m2 por persona en este tipo de 

establecimientos. 

 

 

 

 

 

COMEDOR PÚBLICO-BARRA DE DEGUSTACIÓN: Dentro del mercado se 

prevé un área para albergar a las personas que requieran de algún asiento o que 

necesiten sentarse en grupos para fortalecer al mercado como un punto de entrada. Se 

considera un público de 34 personas para esta área y según el RNE, es 2.5 m2 por 

persona. 

 

 

 

 

RESTAURANTE ESPECIALIZADO: Es un restaurante de tamaño mediano, con 

platos más especializados y precios un poco más elevados.Se considera para una 

capacidad de 18 personas y según el RNE es 10 m2 por persona. 

 

 

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

GASTROBAR NATURAL O ARTIFICIAL 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
0.60-0.90 m 30.00 m2 2.40-3.00 m 4

 

 

FUENTE: www.mercatdelabarceloneta.com 

Vitrina de exposición

Estantería

Lavadero con escurridor

Mostrador

Área de cocina

Mesa o barra

Congeladora 

ÁREA MÍNIMA 30.00 m2

ÁREA MÁXIMA 40,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

GASTROBAR

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
3

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

BARRAS DE DEGUSTACIÓN NATURAL O ARTIFICIAL MÁS DE 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
CENITAL: SUPERIOR AL 10% 

DEL ÁREA DEL AMBIENTE
30.00 m2 2.40-3.00 m 34

 

 

FUENTE: http://www.mercadodesanmiguel.es 

Barras de degustación

Sillas

ÁREA MÁXIMA 84,00 m2

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

COEMDOR PÚBLICO

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
34

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

Usuario en general

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

RESTAURANTES 

ESPECIALIZADOS
NATURAL O ARTIFICIAL MÁS DE 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL

SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA 

DEL AMBIENTE
0.90 m 180.00 m2 2.40-3.00 m 18

 

 

FUENTE: www.mercatdelabarceloneta.com 

Vitrina de exposición

Estantería

Lavadero con escurridor

Mostrador

Área de cocina

Mesa o barra

Sillas

Área de mesas

Congeladora 

ÁREA MÍNIMA 100.00 m2

ÁREA MÁXIMA 180,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

RESTAURANTES ESPECIALIZADOS

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
6

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA
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FUENTE: http://www.mercadodesanmiguel.es 

ZONA GASTRONÓMICA: En esta zona como expliqué anteriormente están los 

puestos-restaurantes de venta de comida regional. 

JUGUERÍA O ZUMERÍA: Uno de los puestos de este tipo se puede complementar 

con el puesto de venta de frutas. Se pueden exhibir los productos y los de degustación 

en vitrinas con refrigeración. 

 

 

 

 

 

SANDWICHES, COMIDA MARINA, CHIFA, COMIDA NORTEÑA, 

ENSALADAS Y COMIDA VEGETARIANA: Estos puestos pueden tener un diseño 

similar. 

 

 

 

 

 

CARNES Y PARRILLA, POLLERÍA, PIZZERÍA: El puesto de carnes y parrilla y 

pollería se pueden complementar con el de venta de carnes y aves. 

 

 

 

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

ZUMERÍA NATURAL O ARTIFICIAL MÁS DE 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA 

DEL AMBIENTE
0.90 m 11.00 m2 2.40-3.00 m 2

 
Vitrina de exposición

Estantería

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa o barra auxiliar

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 11,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

JUGOS Y REFRESCOS 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

PUESTOS DE COMIDA NATURAL O ARTIFICIAL MÁS DE 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA 

DEL AMBIENTE
0.90 m 10.00 m2 2.40-3.00 m 2

 

 

FUENTE: http://www.boqueria.info/ 

Vitrina de exposición

Estantería

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa o barra auxiliar

Área de cocina

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén

Sillas

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 10,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

SANDWICHERÍA

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

PUESTOS DE COMIDA NATURAL O ARTIFICIAL MÁS DE 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA 

DEL AMBIENTE
0.90 m 12.00 m2 2.40-3.00 m 2

 

 

FUENTE: http://www.boqueria.info/ 

Vitrina de exposición

Estantería

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa o barra auxiliar

Área de cocina

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén

Sillas

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 12,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

CARNES Y PARRILLAS Y OTROS

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA
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COMIDA GOURMET: Para completar las alternativas de puestos de comida, también 

se considera un puesto de comida gourmet para los comensales más exigentes y a un 

precio un poco más elevado. 

 

 

 

 

 

CHOCOLATES, HELADOS, GOLOSINAS,CHIFLES: En Piura hay una variedad 

de dulces provenientes de todas las regiones para poder promocionar. 

 

 

 

 

PASTELERÍA, DULCES Y BOCADITOS REGIONALES: Estos dulces son más 

especializados y típicos, al igual que los anteriores, están hechos de forma artesanal y en 

el momento. En el área de servicio se puede prever un espacio para prepararlos, o se 

pueden traer desde las tiendas especializadas a cargo del comerciante. Se pueden exhibir 

y almacén en estanterías y en cajas de suministros. En caso de necesitar temperatura se 

exhibirán en vitrinas con refrigeración. 

 

 

 

 

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

COMIDA GOURMET NATURAL O ARTIFICIAL MÁS DE 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA 

DEL AMBIENTE
0.90 m 12.00 m2 2.40-3.00 m 2

 

 

FUENTE: http://www.boqueria.info/ 

Vitrina de exposición

Estantería

Lavadero con escurridor o poza 

Mesa o barra auxiliar

Área de cocina

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén

Sillas

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 15,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

COMIDA GOURMET

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

DULCES NATURAL O ARTIFICIAL MÁS DE 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA 

DEL AMBIENTE
0.90 m 12.00 m2 2.40-3.00 m 2

 

 

FUENTE: http://www.boqueria.info. 

Vitrina de exposición

Estantería

Mesa o barra auxiliar

Área de cocina

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén

ÁREA MÍNIMA 9.50 m2

ÁREA MÁXIMA 19,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

DULCES

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA

 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

PASTELERÍA NATURAL O ARTIFICIAL MÁS DE 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA 

DEL AMBIENTE
0.90 m 13.00 m2 2.40-3.00 m 2

 

 

FUENTE: http://www.boqueria.info. FUENTE: http://www.mercadodesanmiguel.es 

Vitrina de exposición

Estantería

Mesa o barra auxiliar

Lavadero con escurridor o poza 

Área de cocina, horno

 Congeladora grande o pequeña

Área pequeña de almacén

ÁREA MÍNIMA 8.00 m2

ÁREA MÁXIMA 13,00 m2

Comerciante

Chef

Practicante de escuela culinaria

Cajero

Campana colgante industrial

Dicroicos

Ojo de buey

Direccional

PASTELERÍA

MOBILIARIO

NÚMERO DE 

PERSONAS
01 - 03

TIPO DE 

USUARIO

LUMINARIA
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FUENTE: http://adeileen.blogspot.com/2012/02/el-encanto-de-catacaos.html 

MOBILIARIO Estantería

ÁREA MÁXIMA 12,00 m2

TIPO DE 

USUARIO

Comerciante

Dicroicos

Fluorescente

PUESTOS TEMPORALES

NÚMERO DE 

PERSONAS
1

LUMINARIA

PUESTOS TEMPORALES: Para definir los tipos de puestos exteriores, se plantean 

puestos para la difusión del arte regional de Piura, tal como: venta de cerámica, 

filigrana, cestería, pulseras, aretes, sortijas y recuerdos. Son puestos de carácter eventual 

que pueden rotar el tipo de producto que venden. 

 

 

 

 

ZONA DE SERVICIO: Es la zona donde se reúnen todos los ambientes de servicio que 

se ocupan del personal y de la mercadería del mercado para ser entregado a los 

comerciantes para su venta. 

ACOPIO DE BASURA: Se divide en dos áreas una para recogida de basura orgánica e 

inorgánica para reflejar la variable de Sostenibilidad Ambiental e incentivar el 

reciclaje en la población. Esta debe ser una habitación cerrada con ventilación artificial 

y según el RNE es el 0.03 m2 de área de venta. Su almacenamiento será en 

contenedores de basura para asegurar la no fermentación de los desechos hasta proceder 

a su retiro (Leikis: 117). Además en el interior del mercado habrán basureros con 

clasificación de basura. 

 

 

 

 

 

BODEGA DE ALMACENAMIENTO: Esta zona se divide en 5 cámaras y es donde 

se almacenan, guardan y conservan los productos perecederos y no perecederos en el 

mercado. Según el RNE se considera un área de 25% del área de venta. Según cálculo 

sale un total de 877 m2. 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA NÚMERO DE PERSONAS

ARTÍCULOS NATURAL O ARTIFICIAL MÁS DE 500 LUXES NATURAL O ARTIFICIAL
SUPERIOR AL 10% DEL ÁREA 

DEL AMBIENTE
0.90 m 12.00 m2 2.40-3.00 m 1

 

 

FUENTE: DISEÑO DE ESPACIOS PARA GASTRONOMÍA FUENTE: ROLUTEK FUENTE: www.anuncio.cr 
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CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN: En 

esta zona se guardan los productos que necesitan temperatura para su conservación, 

tales como las carnes, conservas, etc. En su interior tienen estanterías perforadas para 

que el frío pueda subir y también tienen una rejilla superior para colgar los productos. 

Pueden ser modulares o según construcción con diseño previo. Las temperaturas para la 

cámara de congelación es de 3°C y para refrigeración es de 7°C. (LEIKIS:41).  

 

 

 

DEPÓSITO O ALMACÉN DE PRODUCTOS SECOS: Este espacio es para 

almacenar víveres, latas envasadas y los que vienen en paquetes como harina, arroz, etc. 

Se almacenan en estanterías y es necesaria una ventilación pero sin iluminación natural, 

puesto que el ingreso del sol puede arruinar la conservación de los alimentos 

(LEIKIS:41). Los siguientes gráficos muestra cómo se pueden ordenar las estanterías. 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS: Para proceder a la venta de los 

productos en el mercado, es necesario lavarlos, cortarlos, etc. antes de ser expuestos. 

Por esta razón, éste es el área encargada de realizar estos servicios. Se subdivide en 4 

áreas: verduras, carnes, lácteos, pescados y mariscos (LEIKIS:43-50) 

 

FUENTE: DIRECT INDUSTRY 

 

FUENTE: DISEÑO DE ESPACIOS PARA GASTRONOMÍA 

ARRIMADO A LA PARED EN PEINE CON SISTEMA DE RODAMIENTO PARA DESPLAZAR LAS 

ESTANTERÍAS 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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PREPARACIÓN DE VERDURAS: En esta área se pelan, lavan y se cortan y se 

procede a venderlos. Según Leikis, tiene un área de 12m2. Se necesita además de una 

mesa de picado, un pelapapas, una procesadora de vegetales y un tacón de grillo y un 

mostrador refrigerador frio (LEIKIS:43-50). 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE CARNES: Se tiene que dividir el área de trabajo en tres grandes 

áreas: carnes rojas, aves, pescados y embutidos para evitar la contaminación por los 

jugos de las carnes. Se procede a quitar la piel, se lavan y se cortan. Tiene un área de 20 

m2 (LEIKIS:43-50). 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE PESCADOS Y MARISCOS: Pueden venir frescos o 

congelados. Se procede a descamar, retirar las vísceras y despinado. Se utilizan tablas 

de corte y piletas para el lavado (LEIKIS:43-50).Tiene un área 20 m2. 

 

 

 

ÁREA DE CARGA Y DESCARGA: Se requieren dos parqueos para camiones según 

RNE  y uno para el de basura. Además, un andén para carga y descarga de productos y 

un patio de maniobras 

FUENTE: DISEÑO DE ESPACIOS PARA 

GASTRONOMÍA 

FUENTE: DISEÑO DE ESPACIOS PARA 

GASTRONOMÍA 

FUENTE: DISEÑO DE ESPACIOS PARA 

GASTRONOMÍA 
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ESTACIONAMIENTOS: Según los parámetros de la Municipalidad de Castilla, 

según el el Reglamento Integral de Abril del 2011 de Piura , especifica que sólo es 

necesario estacionamiento para personal (01 plaza cada 20 personas) dejando a criterio 

del proyectista la cantidad de estacionamientos para el público  

ZONA CULTURAL: En esta zona se ubican todas las áreas que se encarguen de 

difundir y promocionar la gastronomía. 

TALLER DE COCINA: Hay dos salones de talleres de cocina. En estos talleres se les 

enseña a las personas, además de cocinar a desarrollar independencia. Puesto que, en un 

principio cuando se tienen los ingredientes del plato a preparar, se envía a los 

estudiantes a comprar los productos en el mercado acompañados de un profesional. Una 

vez con todos los productos en mano se procede a cocinar el plato y finalmente una vez 

preparados se lo pueden llevar a sus casas. Se considera una capacidad de 10 personas 

por salón y según RNE son 5m2 por persona para estos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE COCINA EN VIVO: Al igual que el salón anterior, también se 

considera una capacidad de 21 personas. Este salón tiene vista al público, en donde las 

personas pueden ser atendidos por los estudiantes en la barra del restaurante. Por ello, se 

les enseña a los estudiantes a cocinar a la velocidad de un cocinero o chef y también se 

ven temas de presentación del plato y atención al cliente.  

 

 

 

FUENTE: http://www.cuinapernens.com 

FUENTE: ARCHMEDIUM 
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SALA DE USOS MÚLTIPLES: Con una capacidad para 100 personas y según RNE 

es 1 m2 por persona. Como su nombre lo dice, es un ambiente para presentaciones que 

requieran una gran cantidad de personas. Esta sala es para diversos usos como 

presentaciones de chefs nacionales o internacionales, también para publicidad de 

productos gastronómicos, etc. 

 

 

 

 

SALA DE LECTURA: Es un área pequeña para unas 10 personas y según RNE se 

considera 4.5 m2 por persona contigua a la librería gastronómica, además es un área 

para fomentar la lectura. 

 

   

  

 

 

 

FUENTE: ARCHMEDIUM 

FUENTE: ARCLINEA 

FUENTE: GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS 

FUENTE: KENNI 

FUENTE: GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS 
FUENTE: CASACOR2009 



122 

 

SALA MULTIMEDIA: Este salón es un servicio complementario que está a 

disposición del público en donde pueden pedir el servicio para ver documentales, 

películas, series sobre eventos de gastronomía u otros temas. El RNE considera 1.5 m2 

por persona y hay una capacidad para 35 personas. 

 

   

 

 

SALA DE PROYECCIONES: Este espacio es para una capacidad de 45 personas y 

según reglamento se considera 3m2 por persona. Se considera una cabina de sonido para 

funciones técnicas de proyección. 

 

  

 

  

 

ZONA DE RECREACIÓN: La plaza o alameda gastronómica es parte del área libre y 

se manejará como una feria temporal para promover los eventos de la región, ya sean 

ferias gastronómicas o de otro rubro. También puede ser un espacio para eventos como 

actuaciones culturales, lugar de juegos, etc. Además, también las festividades que se 

organicen en esta plaza o alameda pueden contribuir a iluminar y alegrar la zona, ya que 

se pueden celebrar y cambiar la temática de los días festivos. Es un centro de reunión 

para congregar a personas de todos los tipos y sectores para lograr una cohesión social y 

una vida en comunidad.  

 

 

FUENTE: ECLECTIC 

FUENTE: GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS 

FUENTE: GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS 

Se puede tener un área polivalente con todas 
estas zonas agrupadas en un sólo lugar 

FUENTE: GUÍA DE DISEÑO DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Cuadro de áreas programáticas. 

El cuadro de áreas o programa, se encuentra en el …ANEXO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.blogyviajes.com 
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12.CAPÍTULO XI. El Terreno: Expediente Urbano 

a) Piura y el distrito de Castilla 
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126 
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136 

 



137 

 

I.Aspectos Generales: 

Ubicación general: 

El distrito de Castilla se ubica en la ciudad de Piura, en la 

parte noroccidental del Perú. Se encuentra dividido. Sus 

límites internacionales son por el norte con el 

Departamento de Tumbes y la   Republica del Ecuador; por 

el sur con el Departamento de Lambayeque; por el este con 

el Departamento de Cajamarca y la República de Ecuador y 

por el Oeste con el Océano Pacifico. 

 

Su división política es de 08 provincias : Piura, Sullana, Talara, Paita, Sechura, 

Morropón, Huancabamba y Ayabaca . A la vez, su jurisdicción incluye 64 distritos y 2 

632 centros poblados (OCÉANO.2008:305):. 

 

 

  

 

División Política 

La provincia de Piura se divide a la vez en 09 distritos que son : 

Piura, Castilla, Cura Mori, El Tallán, La Arena, La Unión, Las 

Lomas y Tambo Grande 

 

 

 

 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CASTILLA 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CASTILLA 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CASTILLA 
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Ubicación estratégica: 

El departamento de Piura es considerado de forma estratégica favorable por las 

siguientes razones (OCÉANO.2008:304):: 

 Se ubica al borde del Océano Pacífico, entre los ejes viales costero y andino  que 

unen Venezuela con Chile y Bolivia y en la intersección de estos con el eje del 

Amazonas (Brasil – Perú). Los esfuerzos programados para la integración vial 

sudamericana a través del IIRSA, favorecerán la ubicación estratégica de Piura en 

relación a mercados internacionales. 

 En su entorno inmediato, Piura y sus puertos ubicados sobre el Pacífico resulta 

estratégica para articular flujos económicos con Tumbes, Lambayeque, Cajamarca y 

Amazonas. 

 En este mismo sentido, la ubicación de Piura, en combinación con sus playas, 

gastronomía y pasado cultural, es estratégica para aprovechar los ejes viales en 

construcción y mejoramiento, en el marco del Plan Binacional inspirado en los 

Acuerdos de Paz Perú – Ecuador. 

Clima y temperatura 

Las temperaturas máximas llegan a 34.2º C y las mínimas a 15ºC que corresponden a 

los meses de febrero y junio respectivamente. La humedad promedio anual es del 66%, 

la presión atmosférica media anual es de 10085.5 milibases en tanto que los vientos que 

siguen una dirección al sur a una velocidad promedio de 3m/s. Las  

precipitaciones pluviales también muestran variaciones en la costa generalmente baja 

dentro de los 100 y 500 m.s.n.m. oscilando en esta parte entre 10 y 200 mm; entre los 

500 y 1500 metros de altura, las precipitaciones llegan entre los 200 y 800 mm y en la 

zona ubicada sobre los 1500 m.s.n.m. el promedio de precipitaciones pluviales es de 

1550 mm (OCÉANO.2008:304): 

 

 

 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DE CASTILLA 
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b) La zona de intervención: 

Para desarrollar la subvariable de emplazamiento de un mercado gastronómico, 

conocida como CENTRO COMERCIAL ABIERTO, se tiene que tener en cuenta un 

área de influencia que funcione como un núcleo comercial. Por ello, se utiliza el área de 

influencia indirecta, aplicado a mercados de categoría municipal, según la 

Municipalidad de Guatemala que también trabaja con este tipo de mercados turísticos. 

Se define de la siguiente manera. 

 Área de influencia Indirecta44: Corresponde a áreas relativamente bien delimitadas 

con fácil acceso al mercado a través del sistema de transporte colectivo. 

El radio que tiene este área de influencia, también categoriza el mercado de la siguiente 

forma: 

 Mercado Sectorial45: Es de influencia indirecta. Su demanda proviene de áreas 

ubicadas desde un kilómetro; el usuario puede llegar a pie o en automóvil; está 

atendido por un sistema de transporte colectivo. Se ubica por lo general en sectores 

residenciales en donde no hay otros mercados formales. 

 

 

 

Fuente: Marlon Romel Monterroso Jolon 

 

 

 

 

Esquema de funcionamiento de los mercados                                               Influencia de mercados municipales 

Fuente: Marlon Romel Monterroso Jolon 

                                                 
44 Nava, Guillermo. 2008: 73  
 
45 Ibid 
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13. CAPÍTULO XII. Premisas de diseño 

a)Toma de partido: 

 

 

 

 

 

 

b) Repercusiones en la arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA MERCADO -PUESTOS Y 

ZONA CULTURAL 

ÁREA DE SERVICIO 

ÁREA DE RECREACIÓN 

MAYOR FLUJO PEATONAL Y 

VEHICULAR 

CALLE DE ABASTECIMIENTO 

3 NIVELES 

1° NIVEL: PUESTOS DE ÁREA DE 
COMERCIALIZACIÓN  
2°NIVEL: PUESTOS 
GASTRONÓMICOS Y ALGUNAS 
SALAS CULTURALES 
3°NIVEL: PUESTOS DE OCIO CON 1 
RESTAURANTE ESPECIALIZADO, 
TERRAZA Y SALAS CULTURALES 

FUENTE GRÁFICOS: GIRÓN, LIDIA 



141 

 

c)Antropometría 

OFICINAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTOS 

Mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULACIÓN : 1.50 m 

FUENTE: Neufert 

FUENTE: Diseño del puesto de trabajo en oficinas y despacho en las Administraciones públicas en España 
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FUENTE: Neufert FUENTE: Neufert FUENTE: Neufert 

FUENTE: Neufert 

Sección puestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pescados y mariscos 

 

 

 

 

Carnes de res 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Neufert FUENTE: Neufert 

FUENTE: Neufert 
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FUENTE: Neufert FUENTE: Neufert FUENTE: Neufert 

FUENTE: Neufert 

 

 

 

 

Frutas y Verduras 

 

 

 

 

 

Panadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Neufert 

 

FUENTE: Neufert 
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14.CAPÍTULO XIII. Sistemas constructivos y materiales 

a)Definición de materiales 

I.Estructura metálica 

Utilizar losas y estructuras metálicas para cubrir grandes luces y disminuir la distancia 

entre las columnas. La cubierta debe ser de un material aislante y liviano para evitar la 

sobrecarga. Se recubrirá de paneles solares fotovoltaicos para aprovechar el clima de la 

ciudad y así poder abastecerse independientemente y almacenar reservas de energía 

cuando se carezca de ellas. 

Para las columnas se utilizaran columnas 

metálicas.  

 

 

Para el soporte se utilizarán tijerales metálicos o 

vigas de acero para poder cubrir las grandes luces y 

las alturas. Puesto que, se proyecta tener 3 niveles y 

un patio central donde se podrá visualizar todos los comercial del mercado 

Para la fachada, algunos de los proyectos referenciales 

utilizan el sistema modular o un tejido para lograr el 

recubrimiento. Entonces, siguiendo esta premisa, se 

piensa proyectar una envoltura de entramado de 

madera o metálico para dar la sensación de un tejido. 

También, puede ser de un material propio de la zona. 

FUENTE: HessTimber 

FUENTE: Binderholz 

FUENTE: Hall, Kim 
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15.CAPÍTULO XIV. Planos 

a)Sótano 01 
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b)Primer Nivel 
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c)Segundo Nivel 
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c)Tercer Nivel 
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d)Cortes 
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e)Elevaciones 1 
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f) Elevaciones 2 
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16. CAPÍTULO XV.VISTAS 

a) Fachada Calle Ayacucho 
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b) Fachada Calle Moquegua 
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c)Vista Alameda Subterránea 
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d)Vista Patio Central 
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e) Vista Segundo Nivel 
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f)Vista Tercer Nivel 
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g) Vista Ingreso Triple Altura 
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18. GLOSARIO DE TÉRMINO 

 ABASTOS: Provisión para el sustento de una ciudad, especialmente de víveres 

 AYUNTAMIENTO: Corporación compuesta de un alcalde y varios concejales para 

la administración de los intereses de un municipio. 

 BAZARES: Corporación compuesta de un alcalde y varios concejales para la 

administración de los intereses de un municipio. 

 ZOCOS: En oriente, calles dedicadas al comercio, se encontraban en el centro de la 

ciudad junto a la mezquita mayor. 

 EFÍMERO: Pasajero, de corta duración 

 ARCADAS: Dícese del conjunto o serie de arcos. 

 PORTICOS TOSCANOS: Galería con arcadas o columnas a lo largo de un muro 

de fachada o de patio. 

 POLARIDAD COMERCIAL: El punto  o  puntos  geográficos  de  la comarca 

donde  preferentemente  deben ubicarse  los equipamientos comerciales. 

 GASTRÓNOMO:  Grupo formado por profesionales liberales entendidos en la 

gastronomía. 

 DIÁFANAS: Que deja pasar a su través la luz casi en su totalidad 

 POLÍTICAS AUTÁRQUICAS: Se refiere a un régimen basado en las dictaduras. 

Al gobierno de un grupo que posee el poder absoluto del estado, decidiendo las 

leyes y cambiándolas de acuerdo a sus intereses. 

 SEMANTIZACIÓN: Intervenir en una obra, mediante la modificación o reemplazo 

de una parte, en donde esta parte, da un significado especial o refuerza al conjunto 

de significados 

 TIENDAS GANCHO: Tienda minorista grande y con buena reputación, la cual 

ocupa el mayor porcentaje de espacio dentro de un centro comercial. 
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 STANDS: Espacio dentro de una feria o salón en el que una empresa expone y 

presenta sus productos o servicios. 


