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1. INTRODUCCIÓN:  

 

Desde la antigüedad la arquitectura comercial se ha constituido como un elemento primordial en el 

desarrollo de las ciudades; ya sea estableciéndose en las plazas aledañas a edificios con alta concurrencia 

de público, hasta épocas en las que este tipo de actividad conformó por sí misma una tipología 

arquitectónica. Y es que el comercio le da vida a una ciudad, la dinamiza y revitaliza en algunos casos, 

es por ello que se hace tan necesario. 

Como parte de esta arquitectura comercial, tal vez el elemento más importante de todos es el mercado 

tradicional, ya que no solo constituye una parte primordial en el desarrollo económico de las ciudades, 

sino que cumplen la función de revitalizar los centros urbanos de las ciudades históricas. 

Pero, al ser los mercados los principales centros de abastecimiento en las ciudades y estar ubicados 

generalmente en los primeros lugares donde se ubicaron en las ciudades, se descuidaron de modernizar 

sus instalaciones y solucionar graves problemas de salubridad e informalidad, por lo cual, a partir de los 

años 70´s, cuando comenzaron a aparecer los grandes almacenes y centros comerciales en la periferia de 

la ciudad, los mercados con su forma de comercio tradicional, fueron abandonados poco a poco, al igual 

que los centros urbanos donde se encontraban emplazados. 

Cabe resaltar que esta situación no sólo se dio en Perú o en otros países de Latinoamérica, sino que se 

dio a nivel mundial, los mercados bajaban su clientela y los grandes supermercados, almacenes y centros 

comerciales la aumentaban por lo cual el comercio minorista tradicional en su totalidad comenzó a 

venirse abajo para dar paso al autoservicio. Y es que la ventaja que ofrecía la nueva tipología era grande: 

bajos precios, modernas instalaciones, productos limpios y bien presentados, edificios amplios, 

seguridad, rapidez en las compras, etc. 

Pero, el daño no sólo se hacía en la economía de los dueños de los puestos de los mercados, sino en la 

ciudad: Centros urbanos abandonados para dar lugar a tipologías en la periferia que no ofrecen ninguna 

relación con la ciudad, es decir, se cierran hacia ella. Es por eso que este problema arquitectónico-urbano 

se convierte en una de las principales motivaciones arquitectónicas de esta investigación. ¿Cómo se 

logra repoblar un centro urbano a partir de las mejoras en un mercado minorista tradicional?, ¿Qué 

criterios del diseño arquitectónico-urbano podrían lograr que un mercado se relaciones con la trama 

urbana de forma que lo revitalice? 

Es así que a partir de estas preguntas y la lectura de fuentes bibliográficas confiables, se delimita el tema 

específico de esta investigación y el lugar donde se encontrará ubicado el proyecto. En primer lugar, el 

tema: Un mercado tradicional y especializado (turismo) que revitalice un centro urbano a partir del 

criterio de la permeabilidad (dinamización urbana). En segundo lugar, el lugar: siendo Trujillo una de las 

seis ciudades más importantes del Perú, es recién en el año 2008 cuando aparece el primer gran centro 

comercial, situación que pone en apuros a los mercados. Al principio se pensó que esto se venía dando 

por la novedad de una nueva tipología, pero al ver que la situación no se aplacaba a pesar de 
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innumerables campañas, recién en el año 2011 la Municipalidad se comenzó a preocupar por los 

principales mercados que habían visto afectadas sus ganancias y concurrencia de público (a pesar de 

haber sido hasta antes del 2008 los principales centros de abastecimiento de la ciudad). 

Uno de ellos: El Mercado Zonal Palermo (Ex Mayorista), ubicado en los alrededores del centro histórico 

y que era considerado el principal motor comercial de la ciudad por la gran cantidad de comercio 

complementario y tradicional que se ubicaba a sus alrededores. Así, el tema y el lugar se llegan a 

relacionar porque la configuración arquitectónica de este mercado no ofrece una relación directa con el 

lugar en el que se encuentra emplazado, es el motor comercial del centro urbano comercial más 

importante de Trujillo, la zona en la que se encuentra no se relaciona urbanísticamente con el mercado y 

está bastante deteriorada, pero, ¿Cómo solucionamos todos los problemas arquitectónicos y urbanos de 

este mercado y sus alrededores a partir de su especialización, la permeabilidad y la dinamización de 

este? A continuación los temas se organizan de la siguiente manera: 

Primero, se explican minuciosamente las motivaciones del trabajo, el tema y problema de investigación, 

así como los objetivos planteados para desarrollar el proyecto. Luego, en el segundo capítulo, se 

especifican algunas definiciones básicas y antecedentes que servirán para el completo entendimiento de 

esta tesis de investigación. Después, a partir del tercer capítulo se comienzan a analizar diversos casos 

alrededor del mundo que han tenido la misma situación para analizar las soluciones arquitectónicas 

propuestas con el fin de sacar conclusiones para el desarrollo de la investigación. 

Luego, a partir del cuarto capítulo, comienzan a desarrollarse los temas de investigación en si, apoyados 

de un marco teórico que se realizó a partir de todas las bibliografías revisadas. Dentro de estos temas se 

encuentran los conceptos y referentes necesarios para sustentar de manera objetiva el tema y responder 

la pregunta planteada en el principio de la investigación. 

Para esto se desarrollan temas como el papel de los mercados en la dinamización de las tramas urbanas, 

la permeabilidad y la variedad como conceptos de revitalización y el atractivo en el diseño 

arquitectónico para repotenciar el desarrollo turístico de un espacio urbano. 

Finalmente, se analiza el usuario trujillano a fin de sacar la población que abastecerá este mercado 

especializado con un enfoque turístico; así como los espacios necesarios para cumplir con las 

expectativas e idiosincrasia de estos y la problemática, para de esta forma culminar con el programa 

arquitectónico. Además se analiza minuciosamente el terreno de trabajo geográfico, física y 

funcionalmente con el fin de entender la relación que llegará a tener el proyecto con el entorno donde se 

ubicará. 
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2. METODOLOGÍA:  

 

2.1. TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 

 

 ¿Qué quiero hacer? 

 

Un MERCADO: 

Conjunto de establecimientos que forman parte del comercio organizado, por disponer de una 

estructura fija. Etimológicamente se deriva del latín MERCATUS: Sitio destinado en ciertas 

poblaciones a la venta y compra de mercancías. Su función principal es la de albergar transacciones 

comerciales, entre el comprador y el vendedor, principalmente de alimentos, ropa y enseres 

domésticos. 

 ¿Por qué quiero hacer un mercado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta encuesta realizada por Conecta Asociados
1
, realizada para saber las sugerencias de los 

clientes a los mercados de abastos tradicionales, se pueden ver los resultados de tres ciudades. Entre 

ellas la elegida es la ciudad de Trujillo, de la cual se obtiene en orden de preferencia: 

1 Que haya mayor higiene en el mercado 

2 Que brinden mayor seguridad 

3 Que haya un mayor orden en el mercado 

4 Que brinden un buen trato 

                                                 
1
 Imagen tomada del artículo:  

1 

2 

3 

4 

5 
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5 Que brinden una mayor variedad de productos 

Como se puede observar tanto en Trujillo como en Lima y Arequipa se pone en primer lugar el 

tema de la higiene y en segundo lugar el tema de la delincuencia, ambos conforman un problema 

arquitectónico y un problema urbano respectivamente. 

A continuación presento el siguiente esquema para describir el origen de mis motivaciones 

arquitectónicas para elegir el tema de los mercados 
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Esquema de elaboración propia 

 

 

 

 

Problemas arquitectónicos Problemas urbanos 

Ausencia o incorrecto manejo 
arquitectónico de los espacios necesarios 

para el correcto funcionamiento de un 
mercado. 

Contaminación, desorden en los 
alrededores del mercado  por la 
falta de espacio dentro de este 

Informalidad (comercio ambulatorio) 
dentro y fuera del mercado, 

congestionamiento vehicular. Falta 
de legibilidad externa de la tipología 

Ausencia o incorrecto manejo 
arquitectónico de los espacios 

necesarios para el correcto 
funcionamiento de un mercado. 

Delincuencia e inseguridad 
Aparición de los supermercados 
como un elemento arquitectónico 

sin relación con su entorno y 
ubicado en la periferia de la ciudad 

que ofrece seguridad e higiene 

Disminución de la clientela en los 
mercados. La gente prefiere la nueva 
tipología, que aunque esta mas lejana 

le ofrece un mejor servicio y 
seguridad. Existe una falta de 

adaptación de los mercados a la 
modernización que ofrece un 

supermercado. 

Abandono de los mercados que 
generalmente se encuentran ubicados 

en los cascos históricos de las 
ciudades. Se abandonan los centros 

urbanos comerciales donde se 
encuentran. Comienza la decadencia 
no solo del mercado sino también de 

la zona donde se ubica 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

CIRCULO 
VICIOSO 
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ACTUALIDAD 

 

 

 

ANTES 
DEL 2008 

2008 

2009 

 
2010 

 

 

 

 

 

Los lugares mas elegidos para la 
compra de productos de primera 
necesidad: Hermelinda (55%) y 

Mayorista-Palermo(42%) 

Plaza Vea y Tottus (34 y 32%) 
y Hermelinda y Mayorista (30 

y 18%) 

Tottus y Plaza Vea (39 y 
21%) y Hermelinda y 

Mayorista (32 y 23%) 

Plaza Vea y Tottus (35% y 
29%) y Hermelinda y 

Mayorista  (20 y 16%) 

El Estudio realizado por el Grupo INVESTIGA, indica que el 
ama de casa trujillana aún no se puede desapegar del 

modelo tradicional. Además prefiere los mercados 
tradicionales por su cercanía. Si los mercados ofrecieran el 

nivel de modernidad y limpieza que ofrecen los 
supermercados y cumpliendo con su ubicación centralizada, 
entonces definitivamente la decadencia de esta tipología se 

detendría. 

 Demostración de la decadencia de la tipología del mercado con respecto a los 

supermercados en Trujillo
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Esquema de elaboración propia. Fuente: Imágenes de INVESTIGA UPAO  

(http://www.upao.edu.pe/investiga) 
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MERCADO 

PROBLEMAS 
ARQUITECTÓNICOS 

INTERIORES 

 

  

Contaminación 

Mal 

dimensionamiento Mal funcionamiento 

     

PROBLEMAS 
URBANOS 

EXTERIORES   
Informalidad 

(comercio 

ambulatorio) 

Contaminación, 
desorden, 

congestionamiento 

  

 

 

Abandono del espacio urbano (la 
mayoría de veces en el casco histórico 

de la ciudad) 

Delincuencia y deterioro del 

espacio urbano-comercial 

CONCLUSIONES 

  

Entonces, siendo un MERCADO la mejor alternativa para una población tradicional como Trujillo, 

se plantean las siguientes motivaciones arquitectónicas: 

No hay un mercado en esta ciudad que satisfaga las demandas arquitectónicas actuales del 

consumidor de acuerdo a las nuevas formas de consumo y que a la vez conserve el tradicionalismo 

propio del estilo de vida de los trujillanos: FUSIÓN DE MODERNIDAD CON TRADICIÓN. 

Actualmente no existe una edificación arquitectónica en esta ciudad que simbolice la identidad 

trujillana y que a la vez funcione como un artefacto o elemento atractivo que favorezca el turismo 

de Trujillo: CITYMARKETING
4
 

El abandono de los mercados por tipologías ubicadas en la periferia de la ciudad (centros 

comerciales) ocasiona el deterioro y abandono de los centros urbanos-comerciales donde estos se 

encuentran: REVITALIZACIÓN DEL ENTORNO URBANO. 

El inadecuado diseño arquitectónico de los mercados ya que no se relacionan con el entorno y con 

las actividades que se realizan afuera de este, generando problemas urbanos graves (ver esquema)
5 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Término utilizado por Gildo SeisDedos en su conferencia Citymarketing y cultura: catedrales, museos y 

artefactos 
5
 Esquema de elaboración propia 
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Ya que los problemas arquitectónicos existentes en el mercado provocan problemas urbanos en los 

alrededores y viceversa, entonces, la solución de los problemas arquitectónicos influye directamente 

en la solución de los problemas urbanos del mercado. Pero para que eso suceda el mercado como 

proyecto debería constituirse como un elemento relacionado con su entorno: DINAMIZACIÓN 

DEL ENTORNO A TRAVÉS DE LA PERMEABILIDAD 

2.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

A partir de las motivaciones arquitectónicas, planteadas en el título anterior, se define un tema a 

partir de una delimitación espacial, temporal, física y temática: 

LA RECONFIGURACIÓN FORMAL, FUNCIONAL, CONTEXTUAL, MEDIOAMBIENTAL Y 

TECNOLÓGICA DE UN MERCADO 

 

 

 

 

LA RECONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MERCADO ZONAL PALERMO DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

LA RECONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MERCADO ZONAL PALERMO A PARTIR DE 

LA FUSIÓN DE FORMAS DE CONSUMO TRADICIONALES Y MODERNAS. 

 

 

 

 

 

 LA RECONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MERCADO ZONAL PALERMO, PARA QUE A 

PARTIR DE LA FUSIÓN DE FORMAS DE CONSUMO TRADICIONALES Y MODERNAS, SE CONFIGURE 

COMO UN “ARTEFACTO” QUE POTENCIE EL DESARROLLO Y FORME PARTE DE LOS CIRCUITOS 

TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

Delimitación espacial: Mercado Zonal Palermo de Trujillo   

Delimitación temporal: Modernización y adecuación del mercado a nuevas 

formas de consumo e innovaciones tecnológicas, sin dejar de lado el formato 

tradicional de comercio que se usa actualmente. 

Delimitación temática: Integración del mercado con sus alrededores (galerías 

de zapatos, ex estación del ferrocarril y las manzanas circundantes) para 

conformarse como el elemento principal de un complejo comercial que 

dinamice y revitalice a un sector del casco histórico de Trujillo a través de la 

permeabilidad arquitectónica de éste y su integración con el entorno. 

 

Delimitación física: Conformación del mercado como un elemento atractivo y con 

actividades complementarias  que potencien el desarrollo turístico de la ciudad 

de Trujillo 
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TEMA: LA RECONFIGURACIÓN ARQUITECTÓNICA  DEL MERCADO ZONAL PALERMO DE 

TRUJILLO PARA QUE, A PARTIR DE LA FUSIÓN DE FORMAS DE COMERCIO 

TRADICIONALES Y MODERNAS Y  DE  LA COMPLEMENTACIÓN DE ESTE  CON OTROS 

USOS COMPATIBLES, SE CONFIGURE COMO UN  ELEMENTO PERMEABLE DE 

REVITALIZACIÓN,  DINAMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN TURÍSTICA  DE UN CENTRO 

URBANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. 

 

2.3. PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo diseñar arquitectónicamente el mercado zonal Palermo para que a partir de la conservación 

de formas de comercio tradicionales; la conformación de este como un elemento atractivo y la 

integración de este con la trama urbana circundante a través del concepto de la permeabilidad; se 

logre constituir como un elemento de revitalización, dinamización y repotenciación turística de un 

sector del borde del centro histórico de Trujillo?  

 

2.4. OBJETIVO PRINCIPAL 

Rediseñar el Mercado Zonal Palermo de Trujillo como un elemento arquitectónicamente permeable 

que se integre con la trama urbana circundante  a través de la disposición de espacios intermedios y 

exteriores y la de otros usos complementarios, revitalizando así un centro urbano de la ciudad y 

repotenciándolo turísticamente a través de la fusión de formas comerciales tradicionales y modernas 

y la conformación del mercado como un elemento atractivo que potencie el recorrido desde el 

centro histórico hacia los alrededores de este . 

 

2.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 Fusión de modernidad con tradición. 

 Citymarketing  

 Revitalización del entorno urbano. 

 Dinamización del entorno a través de la permeabilidad. 

 

2.6. PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 

¿Cómo reconfigurar el Mercado Zonal Palermo de forma que este se convierta en un elemento de 

dinamización y revitalización de un centro urbano en el borde del centro histórico de Trujillo? 

¿Cómo diseñar un mercado para que este se adapte a las necesidades y estilos de vida del usuario 

trujillano? 
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¿Cómo rediseñar el Mercado Zonal Palermo de modo que se convierta en un elemento de 

integración y entre el centro histórico de la ciudad de Trujillo y sus alrededores para así 

repotenciarlo turísticamente? 

 

2.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconfigurar arquitectónicamente el Mercado Zonal Palermo de modo que este se convierta en un 

elemento permeable, que comparta espacios intermedios y exteriores con el entorno, que comparta 

actividades con el exterior, que propicie la mayor cantidad del recorridos en su interior y que se 

adapte a la trama urbana circundante dinamizándola a través de la variedad de usos 

complementarios que lo convertirán en un complejo comercial y que generarán actividad que le 

dará una mayor animación a la ciudad. Además, como parte de este proceso,  planificar los usos de 

suelo que eventualmente se podrían dar en los alrededores y que regenerarían la zona trabajada en 

su totalidad. 

Diseñar el mercado como un elemento que fusione las formas de comercio tradicionales y 

modernas, es decir, que se adapte al estilo de vida e idiosincrasia de los trujillanos, que las 

actividades y usos generados en los alrededores respondan a las necesidades del usuario y que cada 

uno de los espacios arquitectónicos que se generarán como parte del proyecto respondan a las 

necesidades de estos. 

Configurar el Mercado Zonal Palermo como un complejo Comercial, donde las actividades 

complementarias respondan a las necesidades de los turistas, además de generar un elemento 

atractivo para la repotenciación de los circuitos turísticos de la ciudad, los que a su vez favorecerían  

la integración entre el centro histórico  y el lugar donde se encuentra el terreno (borde del centro 

histórico de la ciudad). 

 

3. ANTECEDENTES 

 

3.1.  DEFINICIONES BÁSICAS 

 

 Accesibilidad: 

I. Es la característica del medio, ya sea el urbanismo, la edificación, el transporte o los sistemas de 

comunicación que permite a las personas, independientemente de sus condiciones físicas o 

sensoriales, el acceso y utilización de los espacios, instalaciones, edificaciones y servicios 

Estudio de Accesibilidad Urbanística 

Francisco Rama Labrador, Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Revista “Cimbra 353” 

II. La accesibilidad es una característica básica del entorno construido. Es la condición que 

posibilita el llega r, e n t r a r, salir y utilizar las casas, las tiendas,  los teatros, los parques y los 
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lugares de trabajo. La accesibilidad permite a las personas participar en las actividades sociales y 

económicas para las que se ha concebido el entorno construido. 

Concepto Europeo de Accesibilidad (CCPT, 1996) 

 Área de influencia: 

Es el límite desde el cual los usuarios pueden llegar al mercado por diferentes medios de transporte, 

ya sea por medio vehicular o bien a pie; es el límite del impacto que genera un mercado tomando 

como referencia a los consumidores. Este se determina del tiempo de recorrido y distancia desde el 

lugar donde se encuentra el mercado. 

Borde: 

Los bordes son los elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Son los límites 

entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como ser playas, cruces de ferrocarril, bordes de 

desarrollo, muros. Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados. Estos bordes pueden ser 

vallas, más o menos penetrables, que separan una región de otra o bien pueden ser suturas, líneas 

según las cuales se relacionan y unen dos regiones. Estos elementos fronterizos, si bien 

posiblemente no son tan dominantes como las sendas, constituyen para muchas personas 

importantes rasgos organizadores, en especial de la función de mantener juntas zonas generalizadas, 

como ocurre en el caso del contorno de una ciudad trazado por el agua o por una muralla. 

La imagen de la ciudad – Kevin Lynch (pág. 48) 

 Centro Comercial: 

Conjunto de establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o 

varias entidades, con criterio de unidad; cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y 

actividades complementarias están relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente de 

una imagen y gestión unitaria. 

Asociación española de Centros Comerciales 

 Centro Comercial Abierto: 

Implica el asociacionismo espacial o zonal por parte del mercado minorista con los comercios o 

establecimientos localizados en las proximidades del mercado. Esta asociación zonal, basada en un 

modelo más amplio de colaboración público-privada, puede agrupar a empresas de distinto tamaño 

y con especialidades diversas, a especialistas y generalistas, al comercio, al ocio, a restaurantes, e 

incluso, a las actividades culturales o profesionales. Se basa en un formato de organización 

comercial, que cuenta con una imagen y estrategia propia, a partir de la implicación de todos los 

agentes de un área delimitada de una ciudad, con una concepción global de oferta comercial, 

servicios, cultura y ocio. 

Gordon, Estrada, & Sartorius.LOS MERCADOS MINORISTAS COMO MOTOR PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE UNA CIUDAD: Mejores prácticas 

para la modernización, dinamización y buena gestión de los mercados minoristas. Serie de 

Monografías FOMIN 

 Centro urbano: 

Son los lugares polisémicos por excelencia: atractivos para el exterior, integradores para el interior, 

multifuncionales y simbólicos. Son la “diferencia” más relevante de cada ciudad, la parte de esta 

que puede proporcionar más “sentido” a la vida urbana. 

La ciudad conquistada – Jordi Borja 

Hacer ciudad y centralidades (pág. 171) 

 Centro Histórico: 

Núcleo urbano original de planeamiento y construcción de un área urbana, generalmente el de 

mayor atracción social, económica, política y cultural, que se caracteriza por contener los bienes 

vinculados con la historia de una determinada ciudad, a partir de la cultura que le dio origen, y de 

conformidad en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley. 

Ciudad de Quito – UNESCO – 1978 

 Comercio: 

Tienda, almacén, establecimiento comercial. II Conjunto de establecimientos comerciales 
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Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Comercio Ambulante: 

Puestos armables que pueden transportarse de un lugar a otro con facilidad y no tienen un sitio fijo. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Comercio establecido u organizado: 

Conjunto de establecimientos comerciales que se encuentran situados en un mismo lugar. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Continuidad:  

Continuidad de borde o superficie (como en el canal de la calle, la línea de firmamento o el 

retroceso); la proximidad de las partes (como un grupo de edificios); la repetición del intervalo 

rítmico; la similaridad, analogía o armonía de superficie, forma o uso (como en un material de 

construcción común, la pauta reiterada de bay windows, la semejanza de actividad comercial, el uso 

de letreros comunes). He aquí las cualidades que facilitan la percepción de una realidad física 

compleja como una sola o interrelacionada, las cualidades que sugieren el otorgamiento de una sola 

identidad. 

La imagen de la ciudad – Kevin Lynch (pág. 126) 

 Espacio arquitectónico: 

El elemento que caracteriza y diferencia la arquitectura de las demás artes es el espacio, el cual a su 

vez sintetiza todos los factores materiales, formales y compositivos que lo definen y le dan entidad. 

Propuestas formales: la concepción teórica del espacio no única a través del tiempo y de las 

diferentes culturas. 

Los teóricos no lo han entendido todos del mismo modo y si bien era un concepto conocido y 

estudiado desde la antigüedad. Su incorporación al campo de la teoría arquitectónica se realizó en el 

siglo XIX o incidiendo con la aparición de la llamada arquitectura moderna. 

Los tres niveles jerárquicos del espacio son: 

Tectónicos: es el que resulta del ensamblaje que se define por la adición de los elementos 

constructivos que lo definen. 

Estereotómicos: Es el surgido del interior de la materia de la que se ha obtenido por sustración de la 

misma. 

Interrelación: es también llamado espacio transicional, establece el nexo entre el espacio interior y 

el exterior. La percepción del espacio varía según nuestra posición respecto a él. En arquitectura se 

introduce un nuevo factor: nosotros. La posición que nosotros ocupamos frente a la arquitectura o 

en su interior es definitiva para la percepción final que tendremos del hecho arquitectónico. Si nos 

situamos en un punto sin movernos tendremos una percepción bi-dimensional, quizás tri-

dimensional (puede ser), como si estuviéramos frente a una pintura o a un relieve. Pero si nos 

movemos en torno a la construcción, si recorremos su interior, obtendremos una nueva experiencia: 

la 4ta dimensión. Existe otra forma de percepción espacial que es la que nos proporciona el cine. 

www.arqhys.com – El espacio arquitectónico 

 Espacio Exterior: 

Espacio de movimiento y actividad libre y abierta 

gonzalezpedemonte4.blogspot.com – Cátedra PEDEMONTE 

 Espacio Interior: 

Espacio protegido por las inclemencias del tiempo y molestias del medio ambiente 

gonzalezpedemonte4.blogspot.com – Cátedra PEDEMONTE 

 Espacio Intermedio: 

Espacio en donde se establece una sinergia entre el interior y exterior 

 Espacio Urbano: 

Espacio conformado por la arquitectura de la ciudad 

 Mercadillo: 
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Mercado, por lo general al aire libre, que se instala en días determinados y en el que se 
venden artículos muy diversos, nuevos o usados, a precio menor que el de los 
establecimientos comerciales. 
www.drae2.es 

 Mercado: 

Conjunto de establecimientos que forman parte del comercio organizado, por disponer de una 

estructura fija. Etimológicamente se deriva del latín MERCATUS: Sitio destinado en ciertas 

poblaciones a la venta y compra de mercancías. II Lugar público conde concurren comerciantes y 

compradores que van a realizar alguna transacción comercial. II Contratación pública de 

mercancías en un sitio determinado para tal efecto y en días señalados. El mercado es un elemento 

primordial en la economía de cualquier país, ya que en el convergen elementos como la oferta y la 

demanda, puede ser de forma minorista y mayorista, permanente y móvil. Su función principal es la 

de albergar transacciones comerciales, entre el comprador y el vendedor, principalmente de 

alimentos, ropa y enseres domésticos.  

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Mercado de abastos: 

Conjunto de establecimientos minoristas fundamentalmente de alimentación, agrupados en un 

edificio, y que presentan una gestión de funcionamiento común controlada por un ayuntamiento u 

otra entidad por concesión de este. 

Mercados minoristas tradicionales – Angel Juste  

Revista Distribución y Consumo #11 – pág. 10 

 Mercado de alimentos: 

Se venden los platillos característicos del lugar o especiales. Se localizan en lugares turísticos, de 

paso y fronterizos. Algunos se conocen como comida rápida (fast food). 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Mercado de colonia o de barrio: 

Satisface las necesidades de personas de cualquier nivel económico. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Mercado de especialidades o turístico: 

Vende un producto determinado, como ropa para dama, caballero y niño; sombreros, alfarería, 

cristalería y loza, bonetería, calzado niños y adultos, juguetes, joyería de fantasía, mercería, marcos 

y cuadros, talabartería; frutas; verduras y legumbres, pescados y mariscos; abarrotes, semillas, 

carnes y animales, entre otros. Por la calidad y características de sus productos algunos son 

importantes centros turísticos, ya que acuden personas de diversas localidades y países. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Mercado Inteligente: 

Un mercado inteligente es aquel que busca la denominada calidad total, donde el primer puesto lo 

ocupa el consumidor, después el mercado municipal como unidad y en tercer lugar el comerciante 

paradista y los proveedores de éstos. El mercado inteligente, como modelo de comercio de 

proximidad, debería marcarse como un reto personal y propio descubrir las expectativas del 

consumidor.  El mercado inteligente es un lugar donde la tecnología y la tradición se dan la mano, 

transformando los mercados en un completo centro de servicios sostenibles, accesibles y eficaces. 

Los mercados minoristas inteligentes deben pensar en buscar y generar constantes impactos de 

compra en el consumidor. 

Mercados municipales inteligentes: una respuesta eficiente a las demandas de los consumidores – 

Roberto Alonso Gordon (Jefe del área de mercados minoristas MERCASA) 

 Mercado Internacional: 

Son aquellos que traspasan las fronteras de una nación y su venta se extiende a otros países. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 
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 Mercado Mayorista o de mayoreo: 

Es el que capta la producción de una zona de productores para posteriormente distribuirla a 

cualquier punto de la república, a mayor y pequeña escala. Abastece los mercados de otras 

localidades 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Mercado Minorista: 

Aquellas instalaciones, normalmente edificios cubiertos, que reúnen una variedad de 

establecimientos comerciales y empresarios minoristas que ofrecen una amplia oferta comercial de 

productos alimentarios de consumo diario, complementada con otros productos no alimentarios, 

todo ello bajo una unidad de gestión. 

“Grupo de trabajo de mercados minoristas” – Unión Mundial de Mercados Minoristas y Mayoristas. 

 Mercado de Menudeo: 

Es el que capta productos en grandes cantidades y los comercializa en pequeñas proporciones, a 

comerciantes locales. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Mercado Moderno: 

Son los supermercados actuales, los cuales surgieron para cubrir las necesidades de la vida 

contemporánea. Para dar un mejor servicio ofrecen gran variedad de productos; pertenecen al 

comercio organizado y tiene su propia franquicia. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Mercado Municipal: 

Mercado que es propiedad del gobierno, el cual renta o vende locales. Para su construcción se 

estudian las áreas para resolver las necesidades de los vendedores y compradores mediante 

instalaciones adecuadas. Los vendedores típicos se dedican a la venta de verduras, frutas, flores, 

plantas medicinales, cereales y abarrotes en general, leche y sus derivados; utensilios de cocina, 

canastos, útiles para transportar mercancías, utensilios para el aseo doméstico; carnes de pescado, 

pollo, res; alimentos, telas, ropa, herramientas y fierro viejo, animales vivos y fuente de sodas.  

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Mercado Nacional:  

Mercado que, por la variedad y exclusividad en la comercialización de sus productos, su influencia 

se extiende por el territorio de un país. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Mercado sobre ruedas o tianguis:  

Regularmente móvil. Ofrece todo tipo de alimentos y productos domésticos (ropa, calzados, enseres 

domésticos, productos de segunda), alimentos (preparados y crudos). No necesita programa 

arquitectónico definido, salvo en el caso que sea de tipo turístico o de especialidades. Los tianguis 

urbanos se ubican en la calle o en terrenos determinados en puestos armables o en el piso. Estos 

elementos, cuando no están planeados, ocasionan problemas ecológicos y urbanos. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Mercado Tradicional o tradicionalista: 

Mercado que surte las demandas básicas de consumo diario; en él se pueden seleccionar los 

alimentos. Como herencia de los mercados del pasado, existe el diálogo entre comprador y 

vendedor por medio del regateo. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Mercado Zonal: 

Es el que abastece a una zona en un radio de 1 km; su tipo de ventas es básicamente al menudeo y 

cuenta con los siguientes giros principales: abarrotes, y semillas; aves vivas; carnicerías; flores 

naturales; herbolaria; hielo; cremería; huevo; jamón, tocino, crema, quesos, etc.; pollo; pescados y 

mariscos; bolsas; piedra pómez, escobas, cepillos; dulces, verduras y legumbres. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 
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 Permeabilidad urbana: 

Se refiere a la accesibilidad del espacio arquitectónico desde el entorno urbano y a la mayor 

cantidad de recorridos sin interrupciones que este propicien en este. Esta influido por los materiales 

que se utilizan, la disposición de los espacios, los accesos, los límites entre espacio público y 

privado, los límites visuales, etc. 

Entornos vitales – Jan Bentley 

 Plaza: 

Espacio libre de anchura considerable en proporción con su longitud. Una plaza es un espacio 

urbano público, amplio y descubierto, en el que se suelen realizar gran variedad de actividades. Las 

hay de múltiples formas y tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad en el 

mundo que no cuente con una. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Plaza Mercado: 

Tiendas permanentes o comercios provisionales establecidos en la calle. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Puesto: 

Sitio determinado para realizar alguna actividad. Tienda ambulante, instalación desmontable en 

donde se vende al por menor. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Regeneración Urbana: 

Proceso que al actuar sobre las causas generales y los factores específicos que dan origen al 

deterioro, constituyen al desarrollo de las funciones, así como al mejoramiento de las condiciones 

del medio ambiente. La generación urbana es pues, un concepto integral, vital y dinámico; 

regenerar es generar de nuevo y señala por tanto un fin no inmediato que se alcanza con la acción 

propuesta, sino la puesta en marcha de un proceso. No es una acción aislada que erradica, transpone 

y oculta un problema que sufre un área urbana, sino un programa integral que debe orientarse a 

atacar en muchos frentes el fenómeno del deterioro urbano y las causas y factores que lo originan. 

Una estrategia de regeneración urbana, como proceso dinámico, puede implicar reacciones de 

rehabilitación, remodelación, renovación, mejoramiento, etc., pero no se limita a ninguna de ellas. 

Las encuadra en programas que abarcan no sólo lo físico ambiental, sino muy especialmente lo 

económico y lo social. 

Centro operacional de vivienda y poblamiento, A.C. (COPEVI), Estudios de regeneración urbana, 

México D.D.F. Plan Director, 1976. 

 Revitalización o rehabilitación  Urbana: 

La revitalización urbana es un modelo de intervención de las políticas urbanas basado en una 

gestión integral y multidisciplinar. Actualmente es el instrumento global para recuperar una ciudad 

ya que involucra aspectos urbanos, sociales y económicos, abogando por la sostenibilidad, la 

defensa de la ciudad compacta, la mejora de las condiciones de habitabilidad y la identidad de los 

vecinos con su barrio y su ciudad. El éxito de este proceso depende de la cantidad de áreas y 

agentes que se integren, por ejemplo la integración y el trabajo trandisciplinar de la administración 

pública, la inversión privada, las asociaciones socioculturales y los mismos vecinos mediante 

procesos participativos. La revitalización urbana se basa, por lo general, en los principios del urban 

clustering (agrupamiento urbano), para ello el barrio es la unidad básica para reconstruir la ciudad, 

por tanto, la revalorización y el reconocimiento del barrio como espacio vital donde pueden 

resolverse los múltiples y crecientes problemas de nuestras ciudades es esencial para articular un 

proyecto de estas características. Devolver a la persona su carácter de ciudadano posibilita que 

convierta al barrio donde vive en un foco de atracción y de identidad,  y el buen planeamiento del 

espacio público, involucrando todas sus expresiones culturales, posibilita convertir un barrio 

deprimido y excluído socialmente (expresado en violencia, inseguridad, pandillaje y/o prostitución) 

en un barrio óptimo con nivel cultural y calidad de vida. 

REVITALIZACION URBANA A TRAVES DEL ARTE Y LA CULTURA, parte 1  
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PARADIGMAS DE REVITALIZACION Por Gonzalo Díaz (http://blog-

citio.blogspot.com/2010/12/revitalizacion-urbana-traves-del-arte-y.html) 

 Tianguis: 

Lugar o edificio público, autorizado permanentemente o en días señalados para efectuar 

transacciones de compra y venta. Es un modelo móvil y modular regularmente pequeño que se 

instala de manera periódica en la calle y la convivencia es grata entre el comprador y el vendedor. 

Anteriormente la finalidad del tianguis era el intercambio de productos regionales entre pueblos 

aledaños, artesanos, pequeños agricultores y los dedicados a la crianza de animales, por otros que 

les fueran necesarios para la vida diaria, con lo que se estableció un movimiento que benefició a la 

economía regional. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Tienda: 

Establecimiento comercial en el que se venden artículos generalmente al por menor. 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 Zoco: 

Lugar en el que se encuentran comercios o tiendas permanentes o eventuales. En los países árabes 

este sitio se encuentra generalmente cubierto por bóvedas y toldos, ubicados generalmente en el 

centro de la ciudad.  

Enciclopedia de Arquitectura Plazola Vol 7-M 

 

3.2. LA EVOLUCIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA DE LOS MERCADOS A 

NIVEL MUNDIAL 

 

3.2.1.  Los inicios del comercio y la conformación del mercado: 

El origen del comercio se remonta hasta la época del neolítico, cuando comienzan a surgir las 

actividades económicas primarias, tales como la agricultura, y por consiguiente la abundancia de 

algún tipo de recurso, dependiendo de la ciudad en la que se daba, se establece el intercambio entre 

ciudades, el cual en ese tiempo se llamaba trueque. En ese entonces el mercado, como concepto de 

comercialización e intercambio de bienes,  comenzó sin un edificio para establecerse y los barcos se 

convirtieron en el lugar de comercio más importante. Conforme fue evolucionando este concepto, 

se fue concibiendo el espacio del mercado como grandes superficies que, descubiertas o cubiertas, 

albergaban todo el comercio de la ciudad. En ese entonces estos contenían recursos que otras 

ciudades no tenían y partir de ello se producía el 

intercambio. Esta actividad se realizaba en un lugar fijo y 

una fecha determinada, preferentemente plazas o lugares 

como mucha afluencia de público para que haya una 

intensa compra-venta. Así se dio, por ejemplo, en el caso 

de los templos, donde los mercados alrededor de estos, 

especialmente los días de fiesta. En ese entonces los 
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mercados no tenían valor arquitectónico por constituirse por puestos al aire libre y sin ninguna 

organización determinada: básicamente era un comercio ambulatorio. 

Grecia y el comercio en las stoas: 

La estoas o stoas eran estructuras adinteladas en forma de pórticos que cumplías la función de 

espacios de reunión y de protección del sol y las inclemencias del clima que generalmente se 

encontraban alrededor de las ágoras o santuarios. 

Ya que estaban protegidos del sol y las inclemencias del clima los comerciantes aprovechaban estos 

espacios para acomodar sus mercancías alrededor de las grandes columnas por las que las stoas 

estaban sostenidas. En este caso también se aprovechaba la concurrencia de la población, ya que en 

las ágoras se realizaban reuniones del pueblo o eventos políticos: Las ágoras no adquieren una vida 

ocasional, sino que se convierten en el centro habitual de la vida social, de los negocios y de la 

política, y albergan una gran concentración de actividades diversas.
6
 

 Unos de los ejemplos más representativos de la plaza-mercado griega es el ágora griega de Priene, 

la cual era de forma rectangular y guardaba una relación proporcional con la superficie de la ciudad.  

Cabe resaltar que mientras que en Atenas el ágora constituía un espacio de intercambio, en Tegea, 

Micenas y Delos existieron ágoras totalmente cerradas. 

Esto seguramente se debe a que Atenas era la ciudad más importante de la antigua Grecia y por ello, 

el comercio que se establecía ahí tenía mucha más afluencia de personas que en el resto de las 

ciudades. 

   

3.2.2. Los mercados en Roma:  

Fue en la ciudad de Roma donde se estableció el concepto de la plaza, 

las cuales se constituían en las ciudades y puertos donde se 

descargaba la mercadería de intercambio. Luego, este concepto se 

constituyó en un lugar fijo como plazas rectangulares cerradas con 

pórticos que funcionaban como accesos a las tiendas (comercio 

agrario e industrial). En esas épocas el mercado era una celebración y 

para realizarlo se debía pedir permiso al emperador. Luego apareció 

el foro, que era una plaza pública dedicada al comercio y reuniones, 

donde los habitantes intercambiaban, pero luego este adquirió un 

carácter más político que comercial y se comenzaron a construir 

                                                 
6
  (Alegre Carbajal, 2007) 

 

Foto y perspectiva de Macellum - 

Imagen 3 
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edificaciones especiales para los mercados: se comienza a adquirir un valor arquitectónico. 

Los primeros mercados o macellum eran edificios muy funcionales que contenían una plaza a cielo 

abierto rodeada de pórticos en los cuales se abrían las tiendas. Uno de los edificios, de este tipo, 

más importantes de la época son los Mercados Trajaneos: un importante complejo de edificios 

cubiertos por una amplia terraza que servía de camino y desahogo. 

Generalmente se adosaban en varios pisos conformados por tabernae (tiendas). El primer piso era 

destinado a las frutas y flores, el segundo, a vinos y aceites, el tercer y cuarto a productos raros 

procedentes del Medio Oriente, el quinto piso estaba compuesto por una sala para la congiaria 

donde se repartía vino y trigo al pueblo; y por último en el sexto piso se vendía el pescado. 

Los mercados de Trajano fueron realizados por Apolodoro Damasco como parte de un plan 

urbanístico, el mismo del del foro de Trajano. En este caso estaba compuesto por el mercado en sí y 

una basílica. El foro de trajano y el mercado estaban separados por una calle pero integrados por la 

unidad en el diseño 

3.2.3. Los mercados en la edad media:  

En esta época, los mercados eran administrados por los señores feudales, que funcionaban como 

arrendatarios de los puestos y cobraban ciertos contribuciones, tasas y derechos.  Luego, con la 

aparición de las cruzadas, el mercado se extendió geográficamente y originó la aparición de las 

ferias dedicadas a la venta de productos al mayoreo.  

Durante esta época, en la ciudad, la plaza conformaba el espacio del mercado durante un día a la 

semana, el hecho que la plaza haya sido el lugar elegido para 

esta actividad, es porque es un lugar de máxima centralidad. 

Por esta razón el mercado también se podía ubicar a lo largo 

de una calle importante para que los vendedores atraigan 

rápidamente compradores. 

Durante el siglo V los Mercados conservaron las mismas 

características de organización romano, pero se edificaron 

construcciones más adecuadas. Es así, cuando entre el siglo X y XIV aparecen los denominados 

zocos. Este tipo de edificación surge de las legendarias ciudades Mesopotámicas, y con ellos se 

establece al comercio en un solo lugar: centros de compra. Al principio, el funcionamiento de los 

zocos era a través de puestos que se establecían en los campos o lugares abiertos y que sólo abrían 1 

o 2 días semanales y permanecían deshabitados los otros días. Como parte del proceso de 

formalización de esta forma comercial, se estableció una ubicación, pero sin un edificio con valor 

arquitectónico. Simplemente se cubrían los puestos con bóvedas o toldos ubicados en una calle 

comercial y en la noche se cerraba la calle.  

Zocodover - Imagen 6 
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Luego, a partir de la segunda mitad del SXII  se construyó el primer edificio para zocos, como 

respuesta a la necesidad de unir toda la actividad comercial en un solo edificio. Este tipo de 

establecimiento surge para facilitar la venta a los productores y para facilitar la compra de los 

consumidores, a través de un aumento en su capacidad de elección, ya que en estos lugares se 

reunían una gran oferta de productos. Generalmente este tenía 4 puertas y se trasladaban ahí tiendas 

para vender perfumes, telas y hasta sastres. Un ejemplo de ello es la Plaza de Zocodover (mercado 

de caballerías) construido en 1176.  

Así, ante el crecimiento de este tipo de establecimientos en cantidad, Apartir del siglo XI, se 

establece la diferencia entre mercados locales (dedicados a suministrar los productos de primera 

necesidad para los habitantes) y ferias (servían para abastecer productos de otras regiones. 

Entre el siglo XII y XIII las ferias se multiplicaron y se construyeron muchos edificios dedicados a 

este tipo de comercio tales como El Porte de Clignancourt (París), El Portobello en Londres (vendía 

joyas, libros, relojes y estaba abierto toda la semana), El Rastro en Madrid (vendía arte religioso y 

antiguas camas y estaba abierto sólo sábados y domingos).  Es en esta época cuando empiezan a 

aparecer los mercados especializados, dónde no sólo se venden alimentos sino otros productos 

específicos que las personas necesitan. Este tipo de comercio atraía a los turistas y le traía ganancias 

a la ciudad.  

A partir del SXIII surgen los bazares. Este tipo de 

comercio surgió en el Oriente y África. Un ejemplo de 

este tipo de edificación es el llamado Centro de Damasco, 

construido en el SXIII ocupado por sug (conjunto de 

tiendas, subdivididos en espacios cuadrados o 

rectangulares cubiertos por cúpulas o techos abovedados. 

Estos siempre eran mercados especializados en la venta de 

algún producto.  

 

El edificio más conocido de este tipo de edificación es el Bazar Kapali Carsi, el cual sigue 

existiendo, tiene cúpulas semiesféricas, callejuelas, plazas rodeadas de columnas, cinco mezquitas, 

seis fuetes, 18 puertas, todo en un terreno de 200000 m2. 

A partir del surgimiento de los bazares y especialmente de este edificio, se comienza a tener una 

idea del comercio mayorista o de grandes edificaciones que albergan muchos puestos.  

Entre el siglo XVI y XVIII los mercados adquirieron más importancia a partir del crecimiento 

industrial y se establecieron lugares y fechas para la comercialización. Había un intercambio directo 

entre el consumidor y el productor. 
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3.2.4. La revolución industrial: aparición del hierro, mercados cubiertos y 

grandes almacenes 

La revolución industrial cambió por completo las formas de vida de los habitantes de las ciudades, 

ya que se descubrieron nuevos materiales para la construcción tales como el hierro y porque se 

aumentó la producción en serie de los productos. 

Con la aparición del hierro, a partir del SXVIII, el mercado adquirió nuevas formas de construcción. 

Este siempre fue un problema por el cual los mercados no se consideraban en un sitio específico: la 

dificultad de tener gran cantidad de puestos y circulaciones libre de estructuras en un solo edificio. 

Además faltaban resolver en forma satisfactoria problemas de higiene, luz y ventilación. 

Así, el hierro, se convirtió en el principal medio de construcción de los mercados. Como era la 

época de los ensanches, urbanísticamente, los mercados cubiertos se convirtieron en equipamientos 

de barrio, ya que se encontraban inmersos en la ciudad. Esto se debe a que la transparencia lograda 

con la utilización del hierro acrecentó el establecimiento de actividades comerciales 

complementarias en los alrededores. Esto reforzaba la zona donde los mercados se encontraban 

emplazados, solucionando así los problemas de animación que surgían a partir de los horarios 

restringidos.  

3.2.5. Los principales mercados cubiertos construidos en la época, son los 

siguientes: 

El mercado de La Madeleine en París 

Construido en Paris en 1824. Tiene columnas muy esbeltas y 

elegantes y su construcción no tiene ningún añadido decorativo. Se 

trata de uno de los primeros intentos de los ingenieros por 

desarrollar métodos constructivos que combinasen la elegancia con 

la economía. 

 

El mercado de pescados de Hungerford en Londres 

Construido en 1835 y representa un avance mayor en 

cuanto al ámbito constructivo. Surge cuando, por razones 

sanitarias se decide no construirlo en madera.  Este nivel 

de preocupación en cuanto a las condiciones de salubridad 

de los mercados se estableció más a partir de 1848 con  

La llegada del consejo General de Salud quienes 

establecieron las primeras leyes de higiene y de 

Comparativo entre mercado de Paris y Londres - 

Imagen 8 

Boceto Grandes Halles -  Imagen 9 
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salubridad. Con la utilización del hierro se logró tener una luz de cubierta de 9.6 metros (32 pies), 

algo que no se había logrados jamás. Según el informe de 1836 del Institute of British Architects “la 

principal particularidad de la construcción es la ausencia de tirantes y contrafuertes laterales”. Por 

ello, este edificio tiene una elegancia y esbeltez como para ser considerado de una época posterior a 

la que se realizó.  

Los grandes Halles de París 

Fueron empezados en 1853 y formaba parte de la 

transformación urbanística de París planteada por el barón 

Haussmann. Se componen de dos grupos de pabellones 

que se comunican por pasajes cubiertos. El arquitecto es 

Víctor Baltard, quién no fue un gran proyectista, ya que el 

primero que proyectó estaba construido de piedra, el cual 

fue un total fracaso y tuvo que demolerse.  

Luego que Haussmann le recomendara el hierro para la 

construcción se tuvo como resultado una versión de hierro y vidrio construida gracias a retazos de 

planos de otros proyectos tomados por Baltard. A pesar de ello, la importancia urbanística que 

adquirió esta edificación hizo que este edificio fuera importantísimo en la historia. Actualmente se 

conserva este edificio, y aunque es una construcción de casi 100 años, llama la atención su 

transparencia y su relación con el exterior.  

 

3.2.6. Los grandes almacenes: el comienzo del fin del comercio tradicional 

En el SIX también surgen los grandes almacenes como consecuencia del aumento de la producción 

en serie, la pérdida del contacto entre el productor y el consumidor y la especialización de 

producción a nivel nacional o internacional y por consiguiente no para los mercados locales. Todo 

esto durante la época de la Revolución Industrial. También surgen por cambios a nivel social como 

las migraciones hacia las grandes ciudades, lo que provocó el crecimiento de la población. Estos 

edificios se crearon para elevar el nivel de vida de las poblaciones y para satisfacer las necesidades 

de estas a un bajo costo. 

Su función, en los incios de esta tipología comercial, fue básicamente la del almacenaje. Pero, a 

partir de los años 60s, en Francia, estos se abrieron al público para vender artículos a menor precio.  

Arquitectónicamente hablando, estos edificios debían ofrecer una visión clara de los objetos que se 

van a vender, buena iluminación, y grandes circulaciones que permitan el libre movimiento de las 

personas. 

Boceto Grandes Halles - Fuente: Imagen 9 
Exterior de  Grandes Halles - Imagen 10 
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Estos edificios comerciales, a pesar de tener grandes dimensiones, no ejercían un papel negativo 

contra la ciudad. Esto se debe a que surge en el contexto de la ciudad histórica. Así, los grandes 

almacenes ocupan una gran longitud de fachada y tiene varios accesos. Generalmente la primera 

planta está dedicada a ser el escaparate que da hacia la calle, lo cual atraía a las personas que 

circulaban por sus alrededores. Su interior estaba pensado para la venta de todo tipo de productos. 

La relación de este tipo de edificación con la trama urbana era exitosa, ya que los grandes 

almacenes se abrían hacia el espacio urbano a través de su multiplicidad de ingresos. 

La versión moderna y negativa de este tipo de establecimiento son las tiendas ancla, los centros 

comerciales y los hipermercados, los cuales están totalmente interiorizados. 

 

3.2.7. El consumismo y sus consecuencias en el diseño de los mercados 

La llamada sociedad de consumo o sociedad consumista surge como consecuencia de la producción 

en serie a partir de la revolución industrial. Esto se da exactamente a partir del año 1950 después de 

la finalización de la Segunda Guerra Mundial. A partir de esta época con el crecimiento de las 

industrias, se comienza a perfilar la publicidad como una alternativa de venta de la producción 

obtenida y de la conquista de nuevos mercados. Se comienza a dar una especial importancia a la 

colocación de anuncios pintorescos. 

Es así que, a partir del SXX comenzó, con la influencia de la escuela de Chicago, se crearon los 

verdaderos almacenes y casas comerciales, es decir los centros comerciales.  

El consumo se vuelve parte importante en la vida de las personas, por ello  los edificios se 

comienzan a implementar con facilidades para este como transporte eléctrico, sistemas automáticos 

en mostradores, refrigeradores. Se implementa la tecnología y la higiene a los mercados, pero 

también se dejó un poco de lado su relación con el exterior: los clientes compran más si no ven el 

paso del tiempo a través de las ventanas.  

 

3.2.8. La aparición del supermarket y la pérdida del modelo tradicional del 

mercado 

 

“La institución de la plaza mercado, con todo su color, su presentación regional, sus objetos 

típicos, etc., empieza a desaparecer arrolado por sistemas más mecanizados e inhumanos, en donde 

la actividad de comprar no es ya un acontecimiento semanal de alguna trascendencia, sino una 

acción mecánica sin ninguna implicación de intercambio humano y comunicación. Este proceso de 
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universalización que se está operando en esta y otras actividades, amenaza en convertir poblados, 

pueblos y ciudades en conglomerados anónimos e indiferenciados.”
7
 

En el siglo XX como ya se mencionó aparece el comercio organizado y su expansión en todo el 

mundo. 

En el año 1908 se comenzó la proyección de un gran almacén por Montgomery, Ward y Compañía. 

Después de este edificio se iniciaron sistemas comerciales más contemporáneos, por ejemplo el 

supermercado de autoservicio que tiene su origen en EEUU, hacia el año 1930.El pionero de este 

concepto fue Michael Cullen, quien era un comerciante de alimentos al por mayor que decidió 

liquidar sus productos colocándolos en un local amplio, al cual invitó a los ciudadanos para que 

ellos mismos elijan sus productos y los paguen a la salida. A partir de esto nacen los famosos 

supermarkets con su sistema de ventas de autoservicio. Esta forma de venta fue creciendo de 

manera inesperada de acuerdo a las nuevas formas de consumo: 

1930 – 1 supermercado y 6200 locales 

1932 – 300 supermercados 

1940 – 6200 supermercados 

1970 – 35000 supermercados y 180000 tiendas pequeñas 

Estos niveles de aceptación se registraron en Estados Unidos, 

Mientras que en España el nivel de aceptación fue menor, y 

se siguieron usando las formas tradicionales de comercio en 

vez de las de autoservicio. Se alcanzaron tener 8000 

supermercados en todo el país en 1980. Esto se debe a que España es un país más tradicional que 

Estados Unidos. 

Los supermercados y centros comerciales surgen del consumismo, es decir, todo está planificado 

para la compra-venta de productos. Son espacios unidireccionales, carecen de diversidad espacial y 

de la complejidad que hace interesante al espacio público. 

Se pueden ubicar dentro o fuera de la ciudad en la 

actualidad se han convertido en la mejor alternativa de 

consumo, surgiendo como consecuencia del aumento del 

nivel de vida de una ciudad y de sus necesidades 

hedonistas, sin que exista una preocupación acerca de su 

relación con la trama urbana.  

Los supermercados o centros comerciales, que se ubican dentro de la ciudad, contribuyen a 

desertizar muchas calles de la ciudad ya que todo su perímetro se gira a espaldas de la calle. Estos 

                                                 
7
 Dicken Castro, Revista Escala, 2000 
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crean espacios propios dentro de la trama urbana donde se encuentran insertados, es decir, no 

guardan ningún nivel de integración con esta. Esta debilidad trata de suplirse con adecuación de 

espacios ubicados, que al interior del centro comercial o supermercado, que resultan ser copias de la 

ciudad y que resultan ser sólo un engaño porque no son espacios realmente públicos. 

También, este tipo de edificación, puede ubicarse en la periferia de la ciudad, haciendo, en todo 

caso, esencial la utilización del automóvil. Al estar ubicadas fuera de la ciudad tiene menos 

restricciones en cuanto a sus dimensiones, por lo que llegan a albergar actividades diversas de 

consumo, ocio y hasta culturales. Debido a las diversas actividades que albergan cumplen con el 

objetivo de que las familias pasen el día entero paseando por estos establecimientos, lo cual no le 

hace ningún bien a la ciudad, ya que como estos se ubican a sus afueras, se segregan las  funciones 

de la ciudad y se hace un abandono del centro de esta. Pero la alternativa de los centros comerciales 

o supermercados ubicados en la periferia es mucho menos negativa que la de estos establecimientos 

ubicados en la ciudad, ya que, en todo caso, los que no están en la ciudad no provocan disfunciones 

ni desorden en esta.  

 

3.3.  LA EVOLUCIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA DE LOS MERCADOS 

EN EL PERÚ 

 

El origen de los mercados en Perú se remonta a los años 1615 a 1673, cuando Francisco del 

Castillo, quien congregaba multitudes, principalmente esclavos negros e indígenas, en un mercado 

de abastos de la capital del Perú, un local de madera llamado mercado del baratillo, en donde negros 

e indios hacían sus compras. 

Luego, La Plaza Bolívar, también conocida Plaza del Congreso o Plaza de la Inquisición, ubicada 

en los Barrios Altos del centro histórico de Lima, dónde durante la época virreinal se encontraba un 

mercado de abastos, aunque por no contar con un local específico ofrecía una vista demasiado 

descuidada. En el año 1822, al instalarse el Congreso en el local de la Universidad, se dispuso el 

traslado del mercado.  

En el año 1851, Ramón Castilla concibió la idea de construir el Mercado Central de Lima, el cual 

recién en el año en el año 1852 se comenzó la construcción del nuevo mercado de abastos de la 

ciudad de Lima, el cual se encontraría en reemplazo del demolido Monasterio de la Inmaculada 

Concepción. Actualmente este mercado es el Mercado Central de Lima. 
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Luego, a mediados del siglo XX, con el crecimiento de la ciudad, comenzaron a aparecer mercados 

de propiedad municipal y se comienzan a desarrollar centro de abastos con iniciativas privadas 

populares.  

Pero es recién en el año 1940, cuando Lima tenía 

ya 800 000 habitantes, que aparece el Mercado 

Mayorista #1 en el distrito de La Victoria, 

simultáneamente aparece el mercado informal de 

La Parada, lo cual se volvió casi una tradición, la 

aparición de mercados informales o “paraditas” 

en los alrededores de los mercados formales. 

Luego, aproximadamente a mediados de los años 70s, comenzaron a aparecer los supermercados en 

Lima, instalándose en las vías más importantes de los distritos más establecidos económicamente. 

Pero en los años 80’s el crecimiento de esta tipología de establecimientos comerciales se vino abajo 

con la crisis económica que azotó a todo el Perú. Esta crisis también afectó a los mercados barriales 

y centros de abastos tradicionales, pero no a un nivel que no pudieran  soportar.  

Luego a partir de los años 90´s el comercio estandarizado de los centros comerciales comienza a 

resurgir, generando una decadencia en los formatos comerciales tradicionales sobre todo por dos 

factores clave: el cambio de la normativa municipal en la dictadura de Fujimori desestabilizó el 

comportamiento comercial de los mercados de barrio y centros de abasto tradicionales, haciendo 

que sean sostenido y reglamentados por entidades que no tenían nada que ver con el tema, lo cual 

provocó que este formato comercial comenzará a declinar por la suciedad de sus locales, la falta de 

capacitación de sus vendedores y la falta de una oferta variada y especializada en cuanto a los 

productos vendidos. 

El otro factor que propició el comienzo del abandono de los formatos comerciales tradicionales fue 

la oferta variada, ordenada y segura que ofrecían los centros comerciales y grandes supermercados. 

Además, aunque el poder adquisitivo de algunos peruanos no iba acorde con los precios que 

plantearon estos formatos comerciales, se plantearon ofertas, promociones que llamaron al cliente a 

comprar y a abandonar, literalmente hablando a su “caserita” y al mercado mismo. 

Esto también se ve en la actualidad, sobretodo porque este tipo de grandes centros comerciales se ha 

convertido en la imagen de los distritos en un hito que representa el poder y crecimiento de estos, lo 

cual podría resulta bueno. Pero esta situación se vuelve peligrosa cuando a partir de la preferencia 

de los clientes hacia formatos comerciales más modernos, novedoso y seguros, se deja de lado a los 

mercados y los centros urbanos donde estos se encuentran ubicados. Esto se debe a que, por la gran 

magnitud que presentan los grandes supermercados y Centros Comerciales, estos se ubican en la 
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periferia de la ciudad, provocando un abandono de centros históricos y otros centros urbanos de las 

ciudades del Perú. 

  

3.4. CONCLUSIONES 

Luego de investigar los conceptos básicos y la historia y evolución arquitectónica y urbana de los 

mercados, se concluye que: 

 Los mercados nacen de la plaza, es decir, nacen de ese lugar de encuentro que reunía a las 

personas desde la antigüedad hasta nuestras épocas. Desde siempre el mercado tuvo ese 

aspecto tradicional, donde la venta ambulante o en puestos semi-establecidos provoca una 

relación emotiva y de apego hacia la compra de estrecha relación entre el cliente y el 

consumidor. Así pues, las plazas cumplen un papel importante hasta la actualidad en las 

ventas, siendo un elemento que no se puede desligar del funcionamiento del mercado. 

 La falta de acondicionamiento de los mercados a los formatos de venta modernos y la falta 

de una correcta gestión en higiene, seguridad y capacitación del personal, han provocado la 

decadencia de estos frente a los supermercados y centros comerciales tanto a nivel mundial 

como nacional. S 

 Los aspectos ofrecidos por los supermercados y centros comerciales, que provocaron la 

decadencia de los mercados tradicionales, son locales amplios, seguros, buenas ofertas, 

variedad de elección dentro de un mismo local y buen trato al cliente. 

 Lo negativo del abandono de este formato comercial, es que lo mercados zonales y barriales 

se encuentran ubicados en los centros históricos o alrededor de estos, provocando que estos 

también se dejen de utilizar y que haya un mayor traslado de las personas hacia la periferia 

de la ciudad (lugar donde se encuentran ubicados los supermercados y centros comerciales 

por las grandes extensiones de terreno que necesitan), generando problemas urbanos en los 

centros urbanos, especialmente en altas horas de la noche. 

 El aspecto más resaltante que provocó la transformación de las tipologías arquitectónicas 

comerciales desde la plaza, un lugar más abierto y relacionado con la trama urbana; 

pasando por los almacenes, espacios arquitectónicos que aunque ofrecían una venta al por 

mayor (no hay relación cliente-vendedor) abrían su fachada del primer nivel a la ciudad; 

hasta llegar a los supermercados y centros comerciales, modelos arquitectónicos cerrados a 

la ciudad; ha sido la estandarización de los productos y el comienzo de la producción en 

serie como consecuencia de la Revolución industrial. Con esto se puede concluir que lo que 

puede “salvar” a la tipología comercial de los mercados es la especialización de sus 

productos y el fortalecimiento de los aspectos tradicionales que lo caracterizaron siempre, 
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además claro está, de la modernización de sus instalaciones y la capacitación de su 

personal. 

 

4. LA MODERNIZACIÓN DE LOS MERCADOS: LA RESPUESTA DE LOS 

MERCADOS ANTE  LAS NUEVAS FORMAS DE COMERCIO 

 

En vista de que, a partir de la aparición de los supermercados y centros comerciales a mayor escala, 

se comenzó a abandonar a los mercados como formatos de venta tradicionales, estos tomaron 

medidas que los harían resurgir de forma mejorada y con ventaja ante las nuevas formas de 

comercio. Dentro de estas alternativas de solución se planteó, por ejemplo, la especialización de los 

mercados, para atraer a clientes potenciales que busquen un producto más específico, e incluso la 

inclusión de estos dentro de los recorridos turísticos de las ciudades. Y es que la pérdida y abandono 

de los lugares donde comúnmente se ubican los mercados, los cuales en su mayoría se encuentran 

en los centros históricos, ha provocado la preocupación, no solo de los vendedores que han visto 

que sus ventas han bajado considerablemente ante la aparición de nuevas formas de comercio, sino 

de arquitectos y los urbanistas, que ven en el abandono de los centros urbanos, el abandono del 

corazón de las ciudades. 

 

4.1. LA CONSERVACION DE FORMAS DE COMERCIO TRADICIONALES EN 

LA MODERNIZACION DE LOS MERCADOS 

 

Para tratar este tema, primero se debe analizar, ¿qué características definen a  un mercado 

tradicional? , ¿Cómo es la llamada forma de comercio tradicional? 

Según Roberto Fernández Rodríguez, director del departamento de economía de la empresa de la 

Universidad de San Pablo CEU y autor de las alternativas estratégicas para los mercados minoristas 

tradicionales del Ayuntamiento de Madrid “el comercio tradicional es un comercio de tamaño 

pequeño, por el número de puntos de venta con que cuenta; la cifra de empleados y la  dimensión 

del establecimiento; que dispone de una tecnología tradicional, por  el régimen de venta 

utilizado, el equipamiento disponible y la formación de su  personal;  y cuya forma jurídica es 

una persona física”. 

Es también a través de este ensayo que establece una serie de fortalezas y debilidades respecto  a 

las formas de comercio tradicionales. Las cuáles son las siguientes:  
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 Fortalezas: 

Garantiza el comercio de proximidad de todo tipo de productos, asegurando así el consumo de la 

población.  

Ha sido un factor básico del desarrollo de las ciudades. 

Es esencial para el mantenimiento de los centros urbanos tradicionales.   

Representa un fortalecimiento del sector turístico. 

Es una parte muy importante de la cultura y los estilos de vida de una sociedad. 

Contacto directo con el consumidor, lo que propicia la fidelización o individualización del cliente a 

partir de una estrecha relación cliente-consumidor 

  

 Debilidades: 

 

Falta de incorporación de nuevas tecnologías y maquinarias tales como balanzas automáticas, 

frigoríficos, estacionamientos, etc. 

Reducido nivel de formación y cualificación técnica, sobre todo en los comerciantes pertenecientes 

a las formas de comercio tradicionales. 

La actividad comercial se desarrolla en el propio barrio y calles próximas, no existe un estudio 

poblacional que incluya a usuarios que vengan de barrios cercanos u otros pueblos. 

Los comerciantes desarrollan sus actividades de forma independiente, no existe un organismo 

administrativo que gestione las actividades comerciales estructurantes y complementarias que se 

realizan en un Centro Comercial Abierto.   

Luego, ¿Cómo es la forma de comercio modernizada? Esta forma de comercio es la del 

autoservicio, contenida en espacios modernizados a través de la implementación de innovaciones en 

las instalaciones de los mercados, tales como frigoríficos en cada puesto o almacenes bien 

organizados, acabados adecuados para el buen funcionamiento de las instalaciones de los mercados. 

Así pues, aunque las formas de comercio modernizadas ofrezcan muchas ventajas, es recomendable 

en el caso de los mercados mantener el comercio tradicional para que estos actúen como un 

elemento de revitalización de los centros urbanos. Además, el atractivo del comercio tradicional 

puede repotenciar el desarrollo turístico de las zonas. 

 

4.2. EL CASO DE ESPAÑA 

Primero se explicará la situación de este país en cuanto al abandono de los centros urbanos y 

centros históricos. Este se dio en España desde finales de los años 70 cuando los centros históricos 

de las ciudades comenzaron un proceso de degradación por los siguientes factores: 
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 Comienzo de la recesión económica 

 Implantación de nuevas tecnologías 

 Las nuevas tendencias de consumo como causa de la desvinculación de la - comunidad al 

comercio tradicional 

 La implantación masiva de Supermercados en la periferia de la ciudad 

 Abandono del centro de la ciudad por la población para mudarse a zonas periféricas más 

modernas.  

Pero, es a partir de la decadencia del comercio tradicional en España a partir de la aparición de 

grandes supermercados, que nace una preocupación por mejorar las debilidades de esta forma  de 

comercio para evitar el abandono de los centros urbanos tradicionales.   

 

En este diagrama tomado del ensayo Mercados Minoristas Tradicionales: la remodelación necesaria 

de Angel Juste 
8
, se evidencia que en los mercados tradicionales van bajando en número de 

establecimientos, mientras que los hipermercados cada vez tienen más lugares para ofrecer sus 

servicios. 

 

Así, según 

Rafael Lluch i 

Lluch, gerente 

de la Federación 

de Mercados de 

la Comunidad 

Valenciana, hay 

diversos factores 

que impiden la 

rehabilitación de 

                                                 
8
 Revista Distribución y consumo 
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los mercados para su mejor funcionamiento y factores que impulsan ese cambio y hacen que este se 

pueda hacer posible.  

Factores en contra de la rehabilitación de los mercados de abastos en España: 

 La incomprensión del comerciante para aceptar nuevas formas de venta e innovaciones en 

gestión 

 La falta de disposición a aceptar nuevos hábitos de distribución tales como nuevos horarios, 

medios de pago, etc. 

 Falta de consenso entre las administraciones públicas implicadas 

Factores para el impulso modernizador de los mercados: 

Asegurar la accesibilidad de todos los ciudadanos a este tipo de establecimiento. La aceptación de 

todos los clientes hacia la propuesta y la captación de nuevos clientes potenciales. 

Utilización de los mercados como un instrumento de comercio interurbano, especialmente en los 

centros históricos, donde cada vez el comercio minorista es menos frecuente es decir, relacionar el 

comercio minorista de los mercados con la trama urbana circundante. 

Afectar las pautas de consumo dominante, impulsando el consumo de alimentos frescos y 

especializados como parte de la generación de ciudades saludables. 

Es a partir de esta situación que se plantea en este país un modelo de rehabilitación de los mercados 

y que son realizados, principalmente, por una empresa española llamada MERCASA, la cual se 

encarga de organizar, gestionar y diseñar arquitectónicamente los nuevos mercados o rehabilitar los 

edificios antiguos para el funcionamiento de estos.  Y aunque hay muchas investigaciones acerca 

del tema, hay un aspecto en común que comparten las conclusiones obtenidas y es que el 

consumidor y la relación de los mercados con la trama urbana son los componentes principales de 

los cambios que se realizan en los mercados. Esto se puede ver en las dos propuestas que realiza 

España para solucionar los problemas que se dieron a partir de la decadencia del comercio 

tradicional ante la aparición de los supermercados. 

 

4.2.1. EL MODELO DE MERCADOS 

INTELIGENTES 

Aunque la concepción de un edificio inteligente a veces es 

entendida como la aplicación de tecnologías que hacen que el 

edificio funcione a través de mecanismos sofisticados, pero 

según las investigaciones realizadas por la asociación de 

Mercados Municipales Españoles llegó a la conclusión que un 

edificio no era inteligente por la cantidad de aplicaciones 
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tecnológicas que poseía, sino por la comodidad, confort y satisfacción de sus necesidades que 

experimenta el usuario en estos edificios. Por eso, en el caso de España se plantea un modelo de 

mercado llamado mercado inteligente, donde la satisfacción de las nuevas necesidades del usuario 

es el principal factor para poder rehabilitar o diseñar un edificio de esta tipología. 

Según Roberto Alonso Gordon, Jefe del área de mercados minoristas de España y director de esta 

entidad que rehabilita los mercados, el mercado municipal inteligente busca la calidad total 

considerando en primer lugar al cliente, en segundo lugar al mercado como edificación y en tercer 

lugar al vendedor y sus proveedores. Por ello el reto más grande es descubrir las expectativas del 

consumidor de acuerdo a la comunidad a la que pertenece. Además se considera la necesidad de 

atraer a nuevos clientes, ofreciendo servicios que antes no tenían los mercados. A continuación los 

principales cambios que se hacen en los mercados inteligentes para poder atraer a nuevos 

consumidores, fidelizar los existentes y recuperar los perdidos, de acuerdo a las demandas que estos 

tiene a partir de las nuevas formas de comercio: 

 

 Mejorando la ambientación de los puestos o paradas y de la arquitectura interior del 

mercado en general. Así el cliente disfrutará comprando. 

 Sectorizando los productos en zonas para ofrecer diversidad, variedad y diferencia de 

precios. 

 Facilidad para aparcar, lo cual implica la cantidad de estacionamientos suficientes para que 

los clientes puedan estacionarse de forma segura y cómoda 

 Ampliación del horario, lo cual tiene que ver con la captación de clientes potenciales 

 Diseño e implementación de aplicaciones tecnológicas para el cumplimiento de la norma de 

higiene alimentarios, sin dejar de lado las formas de venta tradicionales para fidelizar a los 

clientes y establecer una relación emocional con ellos. 

 Mejoramiento de la funcionalidad de los mercados 

 Mejoramiento de la disposición y ambientación de los 

puestos 

 Implementación de espacios arquitectónicos para 

información nutricional, gastronómica y seguridad 

alimentaria. Además de la implementación de lugares 

de informes, talleres de cocina u otros, talleres de 

alimentación, lugares para impartir charlas. 

 Interrelación de los mercados con la trama urbana 

circundante. 
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Cabe resaltar que para la realización de estos llamados mercados inteligentes mantienen la forma de 

comercio tradicional, ya que luego de las investigaciones realizadas por la asociación de Mercados 

Municipales de España, la fidelización del cliente es un factor importante para poder realizar este 

tipo de mercados, y esta se logra especialmente en el comercio tradicional, donde hay una relación 

estrecha con el vendedor y por lo tanto un mayor conocimiento de las necesidades del consumidor.  

 

4.2.2. EL MODELO DE CENTRO COMERCIAL ABIERTO O DE ÁREA 

URBANA 

 

Como parte del modelo de remodelación español, es importante la integración de los proyectos 

arquitectónicos de mercados con la trama urbana circundante y es que las investigaciones españolas 

realizadas, especialmente, por la asociación de Mercados Municipales Españoles, concluyen que 

este tipo de comercio ayuda a dinamizar la ciudad, especialmente si se trata de comercio tradicional 

a menr escala ubicado en centros urbanos o centros históricos. 

“Los Mercados son parte integrante de la oferta de la ciudad y no deben 

resistirse a seguir siendo uno de los principales productos de ésta. Por tanto, 

los Mercados no pueden dejar de lado el presente y devenir del medio en el que 

desarrollan su actividad.” 

RAFAEL LLUCH I LLUCH 

Gerente Federación de Mercados Comunidad Valenciana 

Según Rafael Lluch i Lluch, gerente de la federación de Mercados Comunidad Valenciana, en su 

conferencia “Los mercados como dinamizadores de la trama urbana”, presentada en la Revista 

Distribución y Consumo: 

 Los Mercados pueden configurarse como espacios relacionales vertebradores de barrios y 

ciudades. 

 Los Mercados, imbricados en la tradición mediterránea de compra, son claros exponentes 

de calidad de vida y de productos frescos y, por ende, sanos. 

 Los Mercados, como equipamientos colectivos, basados en la multiplicidad de 

establecimientos crean un marco competencial que repercute en una adecuación zonal de 

precios. 

Es así, como a partir de estos factores el modelo propuesto en el caso español es el del Centro 

Comercial Abierto, un modelo que se basa en la reestructuración de los mercados como actividades 

estructurantes que complementadas con otros usos, pueden llegar a revitalizar un centro urbano y 

propiciar la regeneración de la zona. Su objetivo firme es fusionar la tradición con la modernidad a 
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partir de la implementación de un mercado minorista y actividades complementarias que se 

relacionen entre sí a través del espacio urbano. Esto se explica, específicamente en el concepto dado 

por la asociación de mercados municipales españoles que se da a continuación:   

Dioscórides Casquero, Director de Promoción Empresarial de la Cámara de Comercio e Industria de 

Zaragoza define el Centro Comercial Abierto como una “agrupación espacial de establecimientos 

comerciales en un entorno urbano, generalmente en cascos históricos de las ciudades, que ofrecen 

una imagen unitaria de la imagen 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 lo 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 identidad propia 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.” 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, hay algunos factores que se desprenden del concepto 

básico de este modelo español planteado por la asociación de mercados municipales españoles. 

Dichos factores se explican a continuación y revelan aquellas condiciones necesarias para que se 

pueda consolidar en un centro urbano un centro comercial abierto: 

  

 Preexistencia de un área de comercio denso 

 Una delimitación geográfica concreta tomando como punto de referencia el mercado central 

o municipal, que será el motor de atracción en la recuperación comercial de su entorno 

 Mejorar la arquitectura del Mercado, rediseñar el mercado como motor de desarrollo del 

CCA 

 Elevada diversificación de la oferta comercial 

 Adecuación de los establecimientos comerciales al entorno arquitectónico y urbanístico 

mediante la restauración y remodelación externa de fachadas, escaparates, rótulos y 

señalización que potencie la imagen singular del conjunto. 

 Mejorar la estructura comercial del mercado a través de nuevos modelos de gestión 

 

Pero hay razones para concluir que este modelo es un modelo exitoso, y es que en los casos que ha 

sido utilizado ha funcionado a la perfección, ya que las razones de su éxito se dan por dos factores: 

La fusión de la tradición con la modernidad en un modelo de consumo minorista, personalizado y 

especializado pero que no deje de presentar modernidad en el diseño del mercado y sus 

instalaciones. 
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Luego, este modelo es exitoso por que combina perfectamente la arquitectura con el urbanismo 

haciendo a la ciudad parte del modelo, como si los límites de un centro comercial cualquiera 

estuvieran delimitados por la ciudad misma. Esto se logra porque se utilizan 4 factores del diseño 

urbano para diseñar estos espacios: atractivo, comodidad, seguridad y accesibilidad. Esto hace al 

modelo exitoso en todo aspecto, pues soluciona el problema de recuperación de los centros urbanos 

a partir de la implementación de un modelo como los que se plantean en las periferias, pero sin la 

existencia de límites físicos, en pocas palabras, la misma ciudad conforma  este centro comercial 

abierto. 

Para explicar un poco mejor este concepto de Centro Comercial Abierto o 

de área urbana se consultó la conferencia “Centros Comerciales de área 

urbana” realizada por Sebastián Molinillo, especialista en el área de 

comercialización e investigación de mercados de la Universidad de 

Málaga, quién explica en forma de proceso como se llegó a la alternativa 

de hacer un centro comercial sin límites físicos que combine elementos 

tradicionales con modernos. Según este ensayo se llegó al concepto de 

revitalización comercial de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Según este ensayo, se optó por la diferenciación de los centros comerciales por una cuestión de 

marketing, es decir para obtener posicionamiento, además claro está, de la poca disponibilidad de 

terreno de gran escala y el impacto vial, visual  y ambiental que causaría un proyecto cerrado de 

esas dimensiones en un centro urbano.   

Así, según este autor, un centro comercial abierto es una de las zonas de actividad de la ciudad, un 

lugar de encuentro de fácil accesibilidad, el cual propone una variada oferta de trato atento en un 

entorno lúdico, sobre todo por 

encontrarse en un espacio público al 

servicio de toda la comunidad. 

Además como parte del análisis de 

este formato comercial planeta un 

conjunto de beneficios que trae 

consigo la concepción de este en un 

centro urbano, los cuales están dados 

por el siguiente diagrama elaborado 

por el mismo Sebastián Molinillo 

Jiménez: 
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Así también define en esta conferencia, mediante un cuadro cuáles son las acciones en cuanto al 

urbanismo comercial que se deberían realizar para que se puedan concebir los modelos de Centros 

comerciales Abiertos o de área urbana. Estos se pueden ver en la siguiente imagen, obtenida de la 

conferencia dictada por Sebastián Molinillo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. EL CASO DE MEXICO: UN MODELO TRADICIONAL QUE SE 

MODERNIZA Y ATRAE TURISTAS 

México es un país que se caracteriza por ser uno de los países 

más tradicionales del mundo, además de por supuesto, tener 

parte de su historia en los mercados. Y es que la dinámica de 

comportamiento de los mercados mexicanos es parte de la 

historia de este país, donde el sitio de compra  

La situación Mexicana es diferente, ya que los supermercados 

y centros comerciales de gran escala no le han quitado 

posicionamiento a los mercados de barrio tradicionales o zonales, sino que por el contrario, ha 

existido desde siempre un menor crecimiento de los locales comerciales modernos comprados con 

los mercados tradicionales. Lo que realmente trae problemas para este tipo de comercio tradicional, 

es la delincuencia que se ha desatado en la ciudad y especialmente en el caso de los mercados, 

donde la existencia de mafias ha obligado a que las personas prefieran hacer sus comprasen centros 

comerciales cerrados que en los mercados tradicionales. Esto ha traído consigo el abandono de esta 

tipología tradicional tan común en un país como este.  
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A partir de ello se planteo la preocupación de la pérdida de esta tipología, pero ¿Qué se podía hacer 

para que esta ola de delincuencia se detenga? O al menos que se repotencien los mercados con 

algún tipo de atractivo que evite que las personas sigan comprando en ello y que por lo tanto los 

centros urbanos e históricos se abandonen. 

Pues la solución que se tomó en este país fue la modernización 

de las instalaciones de los mercados sin deshacerse de las 

características del comercio tradicional que hacen que los 

mercados mexicanos sean reconocidos a nivel mundial. Pero 

¿cómo los repotenciaron?. Esto se logró mediante la 

implementación de variedad de oferta de productos 

especializados y la repotenciación turística en el ámbito gastronómico dentro del mercado, así pues, 

los mercados se convirtieron en el lugar donde, además de realizar las compras, se disfrutaba de las 

cultura gastronómica de la ciudad, se podían comprar artesanías y  productos alimentarios muy 

especiales, lo cual  repotenció el desarrollo turístico de los 

mercados, haciendo que resurjan ante la problemática que 

estaban pasando. 

Aunque no todos los mercados han tenido estos cambios, 

generalmente, los más antiguos han modernizado sus 

instalaciones y capacitado a su personal para poder atraer al 

sector turístico. 

Cabe recalcar, también, que en el caso de los mercados mexicanos, existe lo que se llaman tianguis, 

es decir mercados temporales con puestos semiestablecidos, en donde los vendedores ambulantes o 

de carritos ocupan una plaza a determinada hora y de acuerdo a un horario, para después proceder a 

retirarse de acuerdo al horario establecido. 

Este tipo de comercio refuerza el aspecto tradicional de 

los mercados mexicanos, ya que casi la mayoría de las 

veces, son incluidas estas plazas dentro del programa 

arquitectónico de los mercados. 
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4.4. EL CASO DE ARGENTINA 

 

En Argentina, la aparición de los denominados “shopping” con grandes supermercados dentro, a 

partir de mediados de 1980, fue dando paso a la decadencia de los mercados tradicionales de 

abastos como tipología arquitectónica. Y es que, en el caso de este país se suscito un caso muy 

particular: los mercados de abastos al tener problemas estructurales o de salubridad y declararse no 

habitables, eran remodelados pero en forma de supermercados. Esto se debió, particularmente, al 

carácter consumista de la población argentina según Medina (1990). 

En el caso de Argentina, a pesar que la mayoría no conserva ese estilo de vida tradicional que se 

conserva en países como México, hay una importancia que aún siguen cumpliendo los mercados en 

la actualidad. 

Este es el caso por ejemplo del Mercado de San Telmo, el 

cual servía para proveer de abastos a la ciudad desde su 

creación en el año 1897, especialmente de alimentos frescos. 

En los locales del Mercado de San Telmo, con sus mesadas 

de mármol, funcionaron desde sus comienzos paradas de 

venta de frutas y verduras, productos de granja, panes, 

dulces, fiambres y carnes, los cuales eran manejados principalmente por comerciantes italianos y 

españoles. También, alrededor del mercado se podían encontrar puestos de especialidades. 

 

Actualmente, el mercado de San Telmo se ha convertido 

en un mercado casi completamente de antigüedades. 

Todo esto se debe, según Xavier Medina y Marcelo 

Álvarez, en su ensayo Los Mercados y las demandas 

urbanas contemporáneas, por la declaración del lugar, en 

el año 1970, como “Lugar Histórico Nacional”, ya que a 

partir de ello el lugar se transformó de un lugar de venta 

de abastos a un lugar cultural donde comenzaron a proliferar locales destinados a la venta de 

antigüedades, galerías de arte, estudios de arquitectura y diseño, restaurantes y agencias de 

publicidad.  

 

Así, en este caso particular la transformación del mercado se dio por el nombre de lugar histórico 

que le dieron y no por un plan de rehabilitación, en pocas palabras, fue un cambio espontáneo, que 
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se fue acomodando a los requerimientos de los turistas: Un lugar histórico declarado atrae gran 

cantidad de turismo, el turismo atrae la venta de productos especializados. 

 

Aunque un aspecto negativo de este cambio, es que no se aprovechó 

para rescatar la gastronomía Argentina en este tipo de establecimiento, 

quedando ya muy pocos comerciantes de alimentos en el Mercado, casi 

toso bajo la cúpula de acero y vidrio, esto tal vez se deba a la falta de 

planificación en el proceso de cambio, pero lo cierto es que, 

actualmente este  mercado es uno de los más importantes de América 

Latina. 

 

 

4.5. EL CASO DE PERÚ 

 

Tal como lo explica Luis García Calderón Sánchez, miembro del programa urbano DESCO 

(Programa urbano encargado de construir propuestas de políticas urbanas sostenibles), en su ensayo, 

el mercado de barrio hace ciudad, en el caso de Perú, como el de casi todos los países, los mercados 

fueron reemplazados por los supermercados y centros comerciales grandes. Pero esto se debió, en 

particular, a la falta de adecuación del comercio tradicional a las nuevas formas de comercio y a la 

falta de una gestión y administración unificada para todos los mercados zonales tradicionales. En 

pocas palabras, los mercados tradicionales no están preparados para soportar los retos que la 

globalización le impone. 

 

A pesar de esta situación, hay algo que los supermercados no han podido vencer de los mercados 

tradicionales y es que la relación directa que guardan los vendedores con los consumidores es su 

principal fortaleza. Además, claro está de la ventaja de ofrecer productos frescos especializados y 

un servicio diferenciado. 

Además, dada la gran demanda de la gastronomía en el 

Perú, los supermercados nunca podrán vencer esa relación 

amical que se da con la  “caserita” ni la transmisión de 

recetas en el mercado, ni la cultura gastronómica popular 

aplicada en cada centímetro del recinto, los productos 

nacionales, frescos y listos para cocinar. Además los 

puestos de venta de comida dentro de los mercados 
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tradicionales, le dan un toque especial a la dinámica de comportamiento dentro de este recinto. De 

acuerdo a la entrevista sostenida con el Arquitecto Pablo Vega Centeno, especialista en sociología 

urbana, no hay comida más sabrosa que la que se vende en el mercado, ya que esta no se puede 

comparar en calidad con la de los supermercados, la cual no es fresca.  

 

Así pues, más que la cantidad de ventajas que ofrecen los supermercados, las fortalezas de estos son 

las debilidades de los mercados: 

 Los mercados tradicionales no tiene planes de 

gestión comercial 

 El desorden y el mal uso de los espacios públicos 

para tareas de carga, descarga, comercialización y 

acopio de productos generan un gran caos en el 

mercado en sí y en sus alrededores. 

 Incumplimiento de normas mínimas de sanidad 

para la manipulación de alimentos, para la 

conservación de su calidad y la conservación de3 los productos. 

 Incumplimiento de las dimensiones mínimas de los espacios arquitectónicas e 

incumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Falta de una organización que administre los mercados de las diferentes ciudades. 

 Debilidad interna en la administración y representación de cada mercado como por ejemplo 

las juntas directivas mal conformadas o las reuniones de asambleas que aunque resultan 

democráticas pueden resultar poco operativas al restarle la capacidad a una administración 

para administrar todo el conjunto comercial. 

 Falta de organización en los alrededores de los mercados, lo que ocasiona que surja el 

comercio informal o ambulatorio en una mayor escala, creando congestionamiento y 

contaminación en los alrededores, además de 

constituir un elemento insalubre para la 

compra de alimentos perecible, por no tener 

espacios adecuados de refrigeración, 

almacenamiento, etc. 

 La delincuencia en los alrededores del 

mercado como una causa del comercio 

informal y de la falta de animación en la zona por el horario establecido por el mercado y la 

falta de actividades complementarias. 
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El caso peruano, es también un caso particular, ya que, en 

teoría, aún no se ha hecho nada al respecto, aunque se está 

tratando de reforzar la gastronomía propia del país y 

fusionada como una de las especialidades dentro del 

mercado, además de, por ejemplo, la realización de 

programas de televisión que recorren los mercados en busca 

de productos frescos, poco costosos y de calidad que sirvan 

para hacer comidas gourmet. Además se ha visto la 

incursión de chefs reconocidos que han decidido abrir sus puestos dentro de los mercados. 

Este es el caso, por ejemplo, del Mercado de Surquillo, el cual se ha convertido en un mercado 

gourmet, que incluso figura en las listas turísticas gastronómicas de la ciudad de Lima, 

acompañando a restaurantes muy reconocidos. Así, con la creación del denominado boulevard 

gastronómico, este mercado ahora es capaz de captar a una gran cantidad de turistas que desean 

probar la comida peruana. Además de haber ayudado a que en el caso de Surquillo, los usuarios 

prefieran ir a este mercado, a pesar de sus precios un poco más elevados, que a Plaza Vea u otros 

supermercados de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se puede dejar de mencionar, también, el caso de MINKA, un establecimiento que alberga una 

infinidad de actividades comerciales modernas mezcladas con un mercado que vende al por mayor. 
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El problema que presentó MINKA, es que el modelo de mercado Mayorista no funcionó, no sólo 

por la mala ubicación que tenía el proyecto, sino por la calidad de impersonal y “fría” del comercio 

al por mayor. Así, en un principio, los usuarios rechazaron el proyecto y había mucho menos 

afluencia de la que se había planificado. Esto se solucionó con la conservación de la forma de 

comercio tradicional dentro de instalaciones modernas, ya que dentro del mercado se albergan 

diversos puestos que venden productos de calidad y donde aún se conserva la estrecha relación 

vendedor – consumidor, propia del comercio de tipo tradicional. 

 

Tal y como se dice en la entrevista realizada al 

gerente de este emporio comercial por el diario El 

Comercio, Martín Pérez, desde 1998 hasta el 2001 

se tuvo un modelo de comercio mayorista, pero 

fue recién en el último año que se dieron cuenta 

que este formato comercial no funcionaba, ya que 

tenían una competencia fuerte que era la Parada, 

por ello, a partir de este año, se convirtió el 

modelo comercial a un formato minorista 

tradicional dentro de sus mismas instalaciones modernas. Cambiando de esta forma, después de 

análisis, su radio de influencia a un mercado potencial de 5, 10 y 15 minutos. De esta forma la 

competencia iba a ser menor, se iban a convertir en un modelo único y esto fue el secreto de su 

éxito. Así, aumentaron la especialización de sus productos, permitiendo la entrada de vendedores o 

locatarios que tenían muy buenos productos alimentarios, lo cual hizo que las amas de casa 

comenzaran a asistir a MINKA. El resultado: se pasó de 250 000 visitantes al mes a 900 000 

visitantes. La entrevista completa se encontrará en el Anexo del trabajo de investigación. 

 

4.6. CONCLUSIONES 

Luego de ver los la problemática de la fusión del comercio tradicional y del comercio moderno, 

además de analizar lo que se está haciendo en otros países para remodelar o rediseñar los mercados 

y revitalizar una zona de la ciudad, o el enfoque que se le está dando a las rehabilitaciones para 

lograr comercios especializados que atraigan al sector turismo, se llegan a las siguientes 

conclusiones: 

 Los mercados tradicionales, en sí mismos, son capaces de dinamizar una zona con la 

cantidad de actividades complementarias que atraen. El hecho de que esto se dé más que 

todo en los mercados tradicionales, es por la dinámica de comportamiento poblacional de 
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los usuarios cuando van a comprar a uno de estos establecimientos. Y es que un mercado 

además de ser funcional y servir para abastecer a la población de las ciudades, es un lugar 

de interacción, de encuentro, de socialización entre vendedor y consumidor. Ese aspecto es 

el que hace que un mercado, en si mismo, sea un elemento que dinamice la ciudad. 

 Los mercados tradicionales comenzaron a perder poder ante la aparición de los 

supermercados por su incapacidad  para adaptarse a las nuevas formas de consumo y por la 

falta de un reglamento de salubridad, la falta de capacitación de los vendedores y la falta de 

modernización de las instalaciones de estos establecimientos. 

 Lo negativo, urbanísticamente hablando, de esta situación es el abandono de los centros 

urbanos. Esto se debe a que , por lo general, los mercados tradicionales, al no ejercer un 

comercio mayorista sino minorista, ocupan menor espacio y se encuentran ubicados en los 

centros históricos o en los centros urbanos de las ciudades, ya que aparecieron 

antiguamente e acuerdo a la necesidades de la población y se mantuvieron mientras la 

ciudad crecía a sus lados (incluyendo a los supermercados, que para cuando aparecieron ya 

debían ubicarse en las periferias de las ciudades. 

 El modelo de rediseño y remodelación recurrente en todos los mercados es darle una 

importancia turística que haga que las personas (y sobretodo turistas) vuelvan a ir a los 

mercados revitalizando los centros urbanos abandonados ante la aparición de los mercados. 

 Parte de esta repotenciación turística de los mercados consiste en la revalorización de la 

gastronomía y los productos especializados de cada ciudad, lo que le da aún más valor a los 

mercados, pues contiene productos diferentes a los que se encuentran a los supermercados: 

se toma a la iniciativa de diferenciarse para superar. 

 Otro aspecto que se ha tomado de forma recurrente como parte de la modernización de los 

mercados es la fusión entre las formas de comercio tradicionales (comercio minorista de 

relación directa entre el consumidor y el vendedor, generalmente ubicado en 

establecimientos de poca dimensión) y las modernas (capacidad de escoger sus productos, 

modernización de los espacios arquitectónicos comerciales). Si bien es cierto que la 

modernización de los mercados, mejora de las instalaciones y aplicación de tecnología 

modernas como frigoríficos y almacenes, es importante para que estos vuelvan a captar 

personas e impidan la decadencia de esta tipología ante la aparición de los supermercados; 

es la forma de comercio tradicional, lo que ofrece un elemento plus que repotenciaría la 

concurrencia de las personas a los mercados. Es además este tipo de forma de comercio lo 

que le daría mayor importancia turística a los mercados. 
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 En el caso del mercado colocado en Trujillo, habría que buscar algún tipo de producto 

especializado (zapatos) que se pueda reflejar en la disposición y planificación de los 

espacios arquitectónicos que se verán en la programación y espacios dentro del mercado 

que reflejen la gastronomía popular de la zona. 

 

5. ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

 

Luego de investigar sobre las alternativas de solución planteadas por cada país para rediseñar los 

mercados minoristas tradicionales y repotenciar la concurrencia de los usuarios a este tipo de 

establecimiento, para que, por lo tanto, se revitalicen las zonas donde estos se encuentran ubicados 

y constituirlos como elementos que se integran a la trama urbana circundante; se analizarán algunos 

proyectos referenciales específicos, para así saber cómo se hicieron estos cambios de acuerdo a las 

ciudades donde se encuentran ubicados, la población que abastecen y las actividades que 

acompañan a este tipo de comercio tradicional para revitalizar las zonas. Para analizar los proyectos 

referenciales  se considerarán 5 criterios: 

Ficha técnica 

Análisis de entorno 

Análisis de uso 

Análisis espacial 

Análisis tecnológico 

 

Los proyectos referenciales que se analizarán son los siguientes, algunos más específicamente que 

los otros, según sea necesario para el desarrollo de esta tesis de investigación. 

 

5.1. MERCADO DE SANTA CATERINA – EMBT 

 

 

 

 

 

5.2. MARKET HALL – MVRDV 
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5.3. MERCADO DE LA BARCELONETA – JOSEP MIAS 

 

 

 

 

 

5.4. CELJE MARKET -  ARHITEKTURA KRUŠEC 

 

 

 

 

 

5.5. MERCADO DE LA BOQUERÍA – LLUIS CLOTET 

 

 

 

 

 

 

5.6. FERRY BUILDING MARKETPLACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. MERCADO TIRSO DE MOLINA 
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6. LOS MERCADOS COMO ELEMENTOS DE DINAMIZACIÓN DE LOS CENTROS 

URBANOS 

 

Tal y como hemos visto en los capítulos anteriores, es esencial el papel que cumple la arquitectura 

comercial, en este caso específicamente los mercados,  en la ciudad, sobre todo en los centros 

urbanos y mucho más específicamente en los centros históricos. Pero esto se debe a la manera 

como, a la par de su funcionamiento, generan actividades en sus alrededores, casi de forma 

espontánea, que les darán animación y un carácter de actividad estructurante. Además esta 

dinamización se debe al alto grado de concurrencia que trae consigo este tipo de establecimiento. 

Esta alta cantidad de personas trae la vida a los espacios urbanos, la ciudad se dinamiza a partir de 

esto. Pero, es lógico que para esto la arquitectura que contiene a este tipo de actividad debiera estar 

estrechamente relacionada con el entorno urbano en donde está emplazada. Pero, entonces aparece 

la pregunta de ¿cómo debería ser este tipo de arquitectura comercial? Y ¿cómo se podría relacionar 

con el entorno urbano que la rodea?, para así, estas respuestas poderlas aplicar al proyecto del 

mercado. 

6.1.  ¿Cómo debería ser la arquitectura comercial? 

El comercio es una arquitectura que debe tratarse cuidadosamente, no sólo por las implicancias que 

tiene en la vida urbana de las ciudades, sino porque muchas veces se confunden los conceptos y se 

piensa que la única manera de dinamizar una ciudad es crenado actividades comerciales cuando 

esto, a decir verdad, no es cierto. Según Oriol Bohigas, autor del libro Contra la incontinencia 

urbana, el comercio se debe tratar cuidadosamente porque son sus actividades paralelas o 

complementarias las que marcan los ritmos de cotidianidad urbana. Además este autor afirma que si 

bien es cierto que la presencia del comercio en las ciudades es importante, también hay barrios que 

no necesitan de esta función para ser confortables. En pocas palabras hay que tener cuidado de la 

ubicación de una actividad comercial dentro de la ciudad. 

 

Ahora bien, la ubicación de la arquitectura comercial es esencial en barrios que tengan vocación de 

centralidad: centros urbanos, pues son estos como su mismo nombre lo dice, son los centros de 

reunión, de encuentro de las personas y parte de las necesidades de los comercios es la concurrencia 

de una gran cantidad de personas para su funcionamiento.  

 

Es a partir de la concurrencia de una gran cantidad de personas que se comienza a ejercer el rol de 

este tipo de arquitectura como dinamizadora de los centros urbanos. Pero nos e debería confundir 

este hecho con el exceso de actividades comerciales que pueden generar dos conflictos: 
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El exceso de una actividad comercial en un centro urbano puede ocasionar que esta no se utilice por 

estar diseñada para abastecer a una población muy pequeña como para ocuparla toda. Esto puede 

traer, en contradicción con lo dicho anteriormente, falta de animación en la ciudad y por lo tanto 

centros urbanos muertos. La actividad comercial se debe diseñar para la población que debe 

abastecer, no debe existir un exceso de esta. 

Además, el exceso de una actividad comercial y la falta de dispersión de esta en diferentes centros 

urbanos en una ciudad, puede ocasionar que esta atraiga una gran concurrencia de personas, más de 

para lo que se habían diseñado los espacios urbanos que la contenían. Esta situación trae consigo el 

congestionamiento, desorden, desorganización y, por lo tanto, espacios urbanos mal utilizados, 

deteriorados, inaccesibles y por lo tanto inadecuados. 

 

Por ello, parte del diseño de la arquitectura comercial debe suponer el equilibrio de los espacios 

urbanos de este tipo. Esto significa que una adecuada arquitectura comercial genera actividad hacia 

afuera. Pero ¿cómo se logra este equilibrio entre la arquitectura y el espacio urbano en el comercio?. 

La arquitectura debe acoplarse al espacio urbano siguiendo sus fórmulas para que a partir de esta se 

dinamice un centro urbano. 

 

6.2. Las fórmulas del diseño urbano y su aplicación a la arquitectura comercial 

 

Tal y como se mencionó en el texto anterior, la aplicación de las fórmulas del diseño urbano en la 

arquitectura, en este caso, comercial, ayudará a que esta se acomode, integre y por lo tanto dinamice 

el espacio urbano en el que se encuentra inserta. 

 

6.2.1. Accesibilidad 

 

Este factor del diseño urbano es muy importante, porque, tal y 

como lo dice el Concepto Europeo de Accesibilidad, esta es una 

característica básica del entorno construido. Es la condición que 

posibilita el llega r, e n t r a r, salir y utilizar las casas, las tiendas,  

los teatros, los parques y los lugares de trabajo. La accesibilidad 

permite a las personas participar en las actividades sociales y 

económicas para las que se ha concebido el entorno construido. 

Según este concepto, un espacio urbano debería ser completamente 
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accesible para todas las personas, independientemente de sus capacidades o niveles 

socioeconómicos o socioculturales. Así también, si se quiere lograr la completa relación entre un 

espacio urbano y la arquitectura que lo contiene, en este caso específico tratándose de la 

arquitectura comercial, esta debería ser también completamente accesible. Tal y como se conversó 

en la entrevista con el Arquitecto Pablo Vega Centeno, la accesibilidad de un lugar comercial se 

demuestra en la arquitectura con la inexistencia de barreras físicas que impidan la entrada a este tipo 

de establecimientos. De acuerdo a esta misma entrevista, esta posibilidad de entrar traerá consigo, 

además de la concurrencia de una gran cantidad de personas, el encuentro de diversas clases 

socioeconómicas y socioculturales, lo cual le daría el éxito al proyecto en este aspecto. 

 

6.2.2. Comodidad 

 

Esto se refiere a la disposición del espacio urbano para satisfacer las necesidades del usuario en 

cuanto a dimensiones mobiliario, etc. Si un espacio urbano es lo suficientemente amplio, tiene la 

suficiente cantidad de actividades, la suficiente cantidad de mobiliario, todo según un análisis 

previo del usuario, entonces se tratará de un espacio equilibrado y por lo tanto cómodo. Lo mismo 

debe suceder con la arquitectura, en este caso la comercial, la cual debe ejercer el rol de satisfacer 

las necesidades de un usuario específico según donde se encuentra el proyecto. Mientras que en el 

espacio urbano se analizan las dimensiones, las funciones, el mobiliario, etc, en la arquitectura se 

analizan las dimensiones de cada uno de los espacios arquitectónicos, la cantidad de actividades, la 

variedad de actividades, la disposición de nuevos ambiente y las condiciones de diseño de estos. 

Todo de acuerdo al usuario que va a albergar esta arquitectura.  

 

6.2.3. Atractivo 

 

Esto se refiere a las condiciones físicas de un espacio urbano, su forma, sus colores, todo lo que 

implique que sea un entorno que llame la atención del usuario, para que este sienta deseos de ser 

parte de él, utilizándolo. Así mismo, la arquitectura comercial, en sí misma, debería ser atractiva 

para que atraiga la concurrencia de la persona, para que llame la atención del usuario, para que 

atraiga su curiosidad y haga que este quiera entrar a este establecimiento. 

Este aspecto, en la arquitectura se puede lograr a través de las formas, las cuales de acuerdo a los 

proyectos referenciales, se encuentran en los techos y cubiertas, los cuales, en la mayoría de los 

casos son atractivos tanto desde afuera como desde adentro, altos, luminosos. 
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Así mismo, un espacio urbano que contenga arquitectura atractiva, se formará como un espacio 

urbano atractivo; pero hay que tratar que estos elementos no se repitan tantas veces sino que se 

concentren en algunos lugares para que el espacio urbano no se convierta en un espacio monótono y 

por lo tanto poco atractivo. 

 

6.2.4. Legibilidad 

 

Según Oriol Bohigas, en su artículo de la legibilidad del e espacio público en su libro Contra la 

incontinencia urbana, se debe tener en cuenta, además, que hay muchas 

maneras de entender la ciudad, pero de lo que se trata es de entenderla a 

partir de su propia morfología urbana y la presencia de sus monumentos, sin 

necesidad de estudiarla. 

El concepto de legibilidad se refiere a comprender la distribución del lugar 

y lo que sucede en él, es decir hace que el lugar sea comprensible. Según 

Jan Bentley, autor del libro Entornos Vitales, hay dos grados para distinguir 

la legibilidad de un proyecto: la forma física y los modelos de actividad, 

ellos complementados nos dan como resultado un proyecto legible. En 

cuanto al concepto de legibilidad, los lugares más importantes eran 

fácilmente identificables en la antigüedad por su forma. Además si la 

seguridad del entorno lo permitía, los peatones podían observar el interior de la edificación. El 

problema está en que, en la ciudad moderna, los edificios públicos importantes no presentan una 

arquitectura que los resalte entre los demás, sino que son igual de monótonos, haciendo que sean 

difíciles de percibir por los usuarios.  

Según este mismo autor, para poder llegar a la legibilidad arquitectónica de un edificio se debería 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Legibilidad en los recorridos, de modo que los usuarios puedan 

formarse una imagen clara y precisa de él, sobretodo de sus accesos. 

La conformación de el proyecto como un elemento físico clave 

(nodos, hitos, recorridos, bordes, barrios) de modo que se relacione 

como un elementos inserto en la ciudad. En el caso del mercado este 

es un nodo porque es un lugar importante en la ciudad (un cruce) y no 

sólo se disfruta desde afuera (hitos) sino también en su interior. 

Incrementar la sensación envolvente del acercamiento al proyecto considerado como nodo. 
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Analizar las posibilidades de entrada a los nodos o a los proyectos que se conformen como un nodo. 

 

6.2.5. Seguridad 

 

Este es un concepto importante en el espacio urbano, y se refiere a la sensación de seguridad que 

puede llegar a sentir el usuario en un determinado usuario. Generalmente está dado por dos aspectos 

muy importantes: 

 En primer lugar la animación de la zona, ya que la generación de actividad a diferentes 

horas del día, en el caso de un espacio comercial, en todas las horas del día, trae una 

sensación de seguridad y bienestar en el usuario. 

 Pero esta generación de actividad debe observarse a través de la arquitectura, ya sea a través 

de la generación de espacios intermedios o a través de la generación de superficies 

vidriadas que permitan la interrelación del usuario con la actividad comercial que se genera 

a través de su arquitectura. 

 Otro aspecto importante es la iluminación, ya que la falta de este tipo de mobiliario urbano, 

puede llegar a provocar una gran sensación de inseguridad en los usuarios. 

 Este concepto aplicado a la arquitectura se puede solucionar con la implementación de 

sistemas de seguridad dentro de los recintos comerciales como los mercados, pero sin dejar 

que esto afecte la accesibilidad a ellos. 

 

6.3.  La variedad en el espacio urbano 

 

Este concepto se refiere a la cantidad y variedad de actividades que sostienen un espacio urbano 

comercial, ya sean estructurantes o complementarias. Sobre este concepto se debe tener cuidado ya 

que hay diferentes aspectos que se pueden aplicar para que el espacio urbano que contiene estas 

actividades no se vuelva inadecuado: 

 

 La compatibilidad 

 

Este criterio responde a lo que nos dice Jan Bentley en su libro Entornos vitales, la variedad no debe 

existir sin un análisis previo de compatibilidad que permita establecer que en un espacio urbano 

equilibrado no deberían existir actividades cuya función no se relaciones con la que está a su 

costado. 
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La soportabilidad también es otro 

aspecto importante, ya que no en todos 

los espacios urbanos se puede tener 

gran cantidad de variedad de 

actividades. Esto por lo general 

debería darse en los centros urbanos, 

ya que estos son los lugares donde se 

concentra la mayor cantidad de 

personas que podrían aprovechar estas 

actividades. 

La relación de las actividades con la trama urbana, ya que sólo se puede llegar a dinamizar un 

espacio urbano con la variedad de actividades, cuando estas se relacionan con el espacio urbano 

circundante. 

 

6.4. Conclusiones 

 

Luego de analizar las condiciones que debe tener la arquitectura comercial y como se debe 

relacionar con el espacio urbano circundante a través de la aplicación de las formulas del diseño 

urbano en la arquitectura de los mercados. A partir de esto, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

La actividad comercial se debe ubicar en los centros urbanos, ya que estos atraen una gran cantidad 

de personas, que es lo que necesita el comercio para dinamizar una ciudad: el uso de este y del 

espacio urbano circundante. 

Se debería buscar un equilibro en el tamaño de la arquitectura comercial, en este caso en la 

arquitectura de los mercados. Esto se logra a partir de un análisis de la población que va a abastecer 

a partir de su carácter minorista tradicional. El correcto cálculo de este aspecto hará que el proyecto 

arquitectónico y el espacio urbano que lo rodea no se abandone por ser demasiada la actividad que 

se constituye en la zona o no se conglomere por la falta de dispersión de la actividad en los demás 

centros urbanos de la ciudad. 

La manera de lograr la dinamización de los centros urbanos a partir de la arquitectura comercial, en 

este caso de los mercados, que este contenga, es relacionar la arquitectura con el espacio urbano a 

partir de las fórmulas del diseño urbano aplicadas en el mercado. 

Se debe cumplir con las fórmulas de diseño urbano aplicadas a la arquitectura para lograr dinamizar 

un espacio urbano, en este caso un centro urbano, a partir de esta.  
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7. LA PERMEABILIDAD COMO CONCEPTO PRINCIPAL DE REVITALIZACIÓN 

DE LA TRAMA URBANA CIRCUNDANTE 

 

En vista de que el proyecto se tiene que relacionar con la trama urbana circundante para lograr la 

completa interacción de la arquitectura del mercado con la trama urbana circundante, el concepto 

elegido, que abarca todos estos aspectos es la permeabilidad. Además como parte de las 

motivaciones arquitectónicas del proyecto de investigación se llegó a la conclusión que ya que el 

mercado presentaba problemas arquitectónicos (inadecuadas dimensiones, falta de aplicación de 

tecnologías de salubridad, falta de consideración del consumidor como principal gestor de las 

necesidades que se presentan en el mercado, la contaminación, etc) y problemas urbanos 

(informalidad, inseguridad, abandono de los centros urbanos por la aparición de los supermercados) 

que se relacionaban entre sí: una inadecuada arquitectura llevó al abandono de esta tipología y por 

lo tanto al abandono de los centros urbanos. Entonces, la inadecuada relación de la arquitectura con 

el espacio urbano circundante llevó al abandono de esta tipología con respecto a nuevas formas de 

comercio. 

 

La permeabilidad urbana, es decir, el nivel de accesibilidad que tiene un proyecto arquitectónico, 

los lugares que conecta, la cantidad de recorridos que tiene, la cantidad de ingresos que tiene o si a 

través o dentro de él se puede circular de un lugar a otro y  claro está de su capacidad de compartir 

funciones con el entorno a través de espacios interrelacionales: pretende relacionar los espacios 

urbanos entre sí, pero también es un concepto que puede llegar a relacionar a la arquitectura con los 

espacios urbanos. 

 

Según Jan Bentley, la permeabilidad urbana es uno de los componentes para revitalizar un entorno. 
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Este autor establece dos criterios para llegar a la permeabilidad. En 

primer lugar, la permeabilidad del espacio intermedio o como el mismo 

llamaba público-privada, la cual surge de nuestra propia visión de lo que 

son los modelos públicos y privados, para ello es necesario que estos 

existan, pero estos no pueden funcionar independientemente, se debe 

establecer una zona de interrelación entre ellos. Este nivel de interacción 

le da al usuario diversidad y alternativas. Los espacios públicos y privados implican diferentes 

circunstancias en cuanto al concepto de permeabilidad. Como una alternativa, la interacción por el 

exterior se da principalmente incrementando el nivel de actividad en los bordes de la edificación. 

Para ello es necesario planificar que haya la mayor cantidad de entradas en los bordes y no al 

contrario como sucede en la mayoría de los casos. 

 

En segundo lugar establece la permeabilidad del 

espacio público, la cual depende del número de rutas 

y alternativas que ofrece un proyecto para ir de un 

punto a otro. Estas posibilidades deben ser visibles, 

ya que la permeabilidad visual también es muy 

importante. La permeabilidad física, también esencial, 

depende de cómo se divide el proyecto en partes, en el caso de una ciudad en manzanas. Dentro de 

esta permeabilidad se puede distinguir la permeabilidad visual (referida a la posibilidad visual del 

usuario para percibir la cantidad de recorridos que ofrece el proyecto, ya sea urbano o 

arquitectónico) y la permeabilidad física (referida a las alternativas de recorrido que tiene el 

proyecto arquitectónico y urbano, mientras más recorridos se producen más permeable es el 

proyecto). 

De acuerdo a lo dicho anteriormente se llega a los factores que influyen en que se tenga o no una 

adecuada permeabilidad pública. 

 

Los proyectos podrían funcionar igualmente si se 

dividieran en elementos más pequeños y eso le daría 

el plus de la permeabilidad al proyecto. Que las 

personas puedan moverse a través del lugar de un 

lugar hacia otro a través del proyecto, además para 

esto es necesario asegurarse que el recorrido sea 

evidente para el usuario, para que no sólo pueda ser 
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disfrutado por personas que ya conocen el proyecto 

La no utilización de trazados jerárquicos evita las calles sin salida, lo cual propicia una mejor 

permeabilidad en el proyecto urbano.  Pero no siempre los cul-de-sac (calles sin salida) con 

elementos negativos en el proyecto, ya que respaldan su vitalidad si le añaden un plus al proyecto 

(funciones a modo de remate de esas calles sin salida) 

La permeabilidad urbana se reduce cuando se segrega a los peatones de los vehículos: dos sistemas 

separados de circulación no funcionan.  Este es un aspecto interesante que se menciona en el 

artículo “The traffic calming”, donde se ven algunas formas de segregar el tránsito vehicular, o 

mejor dicho, priorizar el tránsito peatonal de modo que no afecte la permeabilidad del proyecto.  

Para realizar el proyecto es necesario primero analizar la ruta de caminos existente con el área 

circundante, es decir los principales accesos, ya conocidos por las personas, para que a partir de eso 

resaltar su importancia en el proyecto que se va a realizar. 

 

Este concepto hace que el proyecto se adapte a la trama urbana circundante. Según Juan Freire 

(Escuela de Estudios Andaluces) la crisis de los espacios públicos (físicos) urbanos se debe también 

a la falta de un diseño abierto que vuelva a ofrecer a los ciudadanos un interés por lo que usen. 

Pero es a partir de esta estrecha relación que debería tener el proyecto arquitectónico con el 

proyecto urbano y del que se desprenden otros conceptos y teorías que sostienen este concepto, los 

cuales se darán a continuación. 

 

 

7.1. El papel del espacio público en este concepto: la plaza dentro del sistema 

tradicional 

 

La plaza ha ejercido desde un principio un papel esencial en el funcionamiento y relación con la 

trama urbana de los mercados. Desde la adecuación de los mercados alrededor de las plazas porque 

atraían concurrencia de personas, hasta la adecuación de plazas dentro del programa del mercado 

para aumentar el carácter tradicional de estos recintos, sobre todo cuando se agregan puestos de 

venta semi-establecidos en estas. 

 

La plaza es un espacio poli funcional que implica vitalidad y dinamización urbana. El espacio de la 

plaza se conforma como un espacio tradicional, y tal como lo mencionamos en el capítulo anterior, 

una plaza puede significar la esencia de un proyecto.  
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Pero para que esto suceda una plaza debe conformarse como un espacio tradicional, donde se 

representen distintas actividades, de carácter político y cultural, institucional o recreacional. Es así 

como se conforma un espacio que se rija por la continuidad del espacio en el sistema tradicional; 

pero ¿en qué consiste eso, arquitectónicamente hablando? En este sistema (tradicional), tal como lo 

menciona la Arquitecta Juana Gonzalez de Ángel en sus estudios de transformación urbana de la 

revista Escala, el espacio aparece continuo y definido, y los espacios abiertos se entrelazan con los 

espacios cerrados. Así también, para conformar este sistema se debe tener en cuenta que para 

alcanzar otros lugares existe más de un camino.  

 

Es aquí donde entra el concepto de la permeabilidad 

dentro de la configuración de la plaza como un espacio 

exterior dentro del sistema tradicional. Además, la plaza 

apoya la configuración del edificio como un elemento 

permeable, ya que permite la apertura de varios ingresos a 

este espacio arquitectónico. La plaza tradicional, también, 

permite la interacción entre los espacios públicos o 

privados, o cómo se ha preferido llamar en este trabajo, espacios exteriores e interiores. Esta 

interacción se da a partir de la conformación de la plaza con los mismos edificios que la rodean, 

para que así se sienta como una plaza y además los edificios se vean obligados a relacionarse con 

ella.  

 

Así pues, la permeabilidad entre los espacios exteriores e interiores está directamente relacionada 

con la función del edificio y si este tiene un  alto o bajo grado de uso. Cabe resaltar que en el 

sistema tradicional no existe ninguna clase de barrera arquitectónica entre el edificio y el espacio 

externo, es decir, es muy difícil establecer hasta que punto termina el edificio y desde que punto 

comienza la calle. Esta característica ahonda más en el concepto de seguridad en el espacio urbano, 

ya que, sobre todo en los edificios públicos, cuando el 

espacio urbano se entrelaza con el edificio arquitectónico, se 

establece un control bastante directo desde adentro hacia 

afuera o al contrario, y la vigilancia, por lo tanto, se hace 

más efectiva. Por ello, en la estructura tradicional del 

espacio urbano, la permeabilidad entre el edificio y el 

espacio exterior es evidente, ya sea desde la percepción 

visual de los que pasa adentro hasta  la legibilidad de los ingresos. 
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Así, para que la plaza funcione como un espacio tradicional tiene que conformarse con una función 

tradicional, ya que la plaza desde siempre se ha configurado como el espacio de encuentro entre las 

comunidades, el lugar de comercio de intercambio, de mercado. Aún hoy esto se sigue conservando 

en algunas ciudades del mundo, pero en otras la plaza se des configuró y se convirtió en un lugar 

vacio, despoblado, productos de la falta de permeabilidad entre los edificios que la conforman y 

esta misma. Pero, ¿¡cómo se logra que la plaza se perciba como tal? la percepción de la plaza tiene 

que ver,  según Kevin Lynch. Con conformarse como un espacio urbano comprensible desde 

diversos puntos de la ciudad, Kevin Lynch define esta cualidad como la imaginabilidad. Esta 

característica tiene que ver con la cualidad de un objeto de suscitar una imagen vigorosa. Para que 

esto suceda, tienen que estudiarse dos factores: primero, las funciones que rodearán la plaza y 

dónde se localizará. Luego tiene que estudiarse la conformación de la plaza dentro de la ciudad y la 

dinamización que logran las actividades que la rodean.  

 

En el caso de los mercados, siendo por sí mismos, parte de una arquitectura tan tradicional de los 

mercados, la conformación de una plaza, como un elemento urbano que acompañe a esta actividad, 

podría resultar efectivo, más aun si la actividad que se realice en la plaza tiene que ver, 

funcionalmente, con la actividad que se realice en el mercado, para que así funcionen en conjunto y 

la arquitectura del edificio se configure como una arquitectura permeable. 

 

7.2.  El espacio intermedio o interrelacional 

 

Al hablar de permeabilidad hemos mencionado un aspecto importante que se trata de la conexión 

que debería existir entre el espacio interior y el espacio exterior. Aquí nace el concepto del espacio 

intermedio. Así pues, tal como mencionamos en el subcapítulo anterior, la permeabilidad de un 

objeto arquitectónico para que se relacione con el espacio urbano, tiene que ver con la inexistencia 

de barreras entre este espacio urbano y el interior de un edificio. Pero, ¿es un espacio intermedio 

una barrera?. Según la Arquitecta Juana González de Ángel en sus estudios de transformación 

urbana de la revista Escala, el espacio intermedio o mal llamado espacio semipúblico es un espacio 

que restringe la relación entre la arquitectura y la ciudad, sobre todo cuando están ubicados en las 

fachadas del edificio. Esto se debe, según sus estudios, a que se convierte en una barrera 

arquitectónica entre la ciudad y la función que se desarrolla dentro del edificio. Para que un edificio 

sea permeable, debe relacionar sus funciones totalmente con el espacio urbano que lo rodea. Esta es 

una de las oeorías que se han investigado, pero, conceptualmente, ¿qué es un espacio intermedio?. 
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Un espacio intermedio o interrelacional, es un espacio que sirve para relacionar lo que se sucede 

con el interior y con el exterior de manera armónica, a modo de una pausa entre estos dos límites y 

cuya permeabilidad y percepción depende de la morfología de los elementos que definen el espacio. 

Esta definición planteada desde la arquitectura moderna (Boudon 1972), servía para lograr la 

continuidad entre el interior y el exterior a través de la manipulación de los límites arquitectónicos 

del espacio contenido. Este concepto que se empezó a plantear desde el arquitectura moderna, con 

el fin de relacionar el espacio arquitectónico con el urbano a partir de la colocación de actividades 

para de esta manera “difuminar el borde” De acuerdo a este concepto, la relación entre el interior y 

el exterior, es decir, la permeabilidad, no se logra a partir de la transparencia de los muros que lo 

limitan, sino a partir de la colocación de espacios intermedios que refuercen la continuidad de las 

actividades que se desarrollen en el interior y las que se desarrollen en el exterior.  

 

Así, según Norbert Schultz, la disposición de espacios intermedios o interrelacionales permite que 

la relación entre el interior y el exterior adquiera continuidad, transparencia, interacción, 

diferenciación, solape, fusión interpenetración y metamorfosis.: “Es una arquitectura que termina 

donde llega la mirada, y que ese trozo de exterior que, con intención, se integra al interior, pasa a 

formar parte de ella, el espacio intermedio es un espacio de transición”(Norbert Schultz – 2005). 

 

Pero, para lograr la transformación de este límite se puede estudiar el pensamiento de diferentes 

arquitectos teóricos: 

 

Norberg Schulz en su libro Existencia, Espacio y Arquitectura (1975), se concibe el espacio como 

un espacio existencial. En esta teoría, cada abertura del espacio interior con el exterior, establece 

una conexión entre estos. Desde el exterior se establece una dirección 

que presiona el borde hacia el interior. 

Venturi (1999) sostiene: El diseñar tanto desde fuera hacia adentro, 

como desde adentro hacia afuera, crea tensiones necesarias que nos 

ayudan a hacer arquitectura. Ya que el interior es diferente del exterior, 

el muro pasa a ser un hecho arquitectónico. Así, la arquitectura se da en 

el encuentro de las fuerzas interiores y exteriores del uso del espacio. 

Aquí, Venturi se limita a hablar del muro como el elemento de 

transición entre el interior y el exterior. Y su teoría se refiere a los 

materiales que pueden conformar a este muro. 
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Boudon (1972) hace un estudio sobre los tipos de abertura en la arquitectura moderna: física que se 

refiere al límite físico y visual que se refiere al límite visual. Así, la transparencia literal se refiere a 

las características físicas del material, tiene que ver con los reflejos y con la permeabilidad visual 

del edificio arquitectónico. 

 

7.3.  Las teorías que sostienen este concepto: El espacio existencial y la arquitectura 

inmaterial o líquida 

 

Para poder entender la permeabilidad como concepto de interacción entre el interior y exterior 

habría que analizar dos teorías, la primera dada por Norberg Schulz en su libro Existencia, espacio y 

arquitectura, y la segunda, dada por Ignasi de Solá Morales. 

La primera teoría se refiere al espacio existencial. En ella se aborda el tema del espacio como 

dimensión de la existencia humana. Así, el espacio existencial forma para el hombre la imagen 

estable del ambiente que le rodea, le hace pertenecer a una totalidad social y cultural. 

Este tipo de espacio abre un puente que relaciona al hombre con el ambiente que le rodea, ya que se 

conforma como un “sistema relativamente estable de esquemas perceptivos o imágenes del 

ambiente circundante. En este sentido el concepto del espacio existencial tiene un carácter objetivo.  

El espacio existencial se relaciona con el espacio urbano desde que se necesita del reconocimiento 

del ambiente urbano para su percepción. El reconocimiento de la proximidad (centros o lugares), 

continuidad (caminos o direcciones), cerramientos y cercados (áreas o regiones). 

El reconocimiento de los centros se refiere a lo conocido por el hombre, son los puntos de partida 

para apoderarse del ambiente que los rodea. Este concepto implica un interior y un exterior. 

El reconocimiento de las direcciones o caminos se refiere a las direcciones que dirigen hacia el 

centro o lugar, los caminos los espacios urbanos conformados como calles. 

El reconocimiento de las áreas o regiones se refiere al reconocimiento 

de los lugares y caminos de manera conjunta. Las áreas o regiones son 

en su conjunto terrenos sin estructurar formado por los elementos 

mencionados anteriormente. 

Cabe resaltar que el reconocimiento del espacio existencial en el medio 

urbano tiene que ver con el sentido de identidad del usuario dentro de 

este espacio. 

Además, se debe tener en cuenta la identificabilidad del paisaje urbano 

a tratar dentro del paisaje rural. Además el espacio urbano está formado 

por lo cinco elementos tratados por Lynch. 
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La teoría de la arquitectura inmaterial o líquida, teoría dada por  Ignasi de Solá Morales, se refiere a 

la arquitectura que dirige los flujos humanos en espacios de intersección, es decir, fomenta la 

fluidez de las personas hacia un edificio. Esta es una teoría que también se desprende del 

movimiento moderno, más específicamente de la Glassarchitektur.  

 

7.4. Conclusiones 

 

Luego de analizar las diferentes teorías y conceptos que sustentan esta tesis de investigación, se 

llegan a las siguientes conclusiones: 

 

 La relación de la arquitectura con el espacio urbano circundante es un aspecto que ayuda a 

que el proyecto revitalice una zona de la ciudad. 

 La permeabilidad urbana puede ser aplicada a la arquitectura de un edificio 

 La permeabilidad arquitectónica se refiere a la reducción de las medidas en los 

componentes que los conforman para así poder generar la mayor cantidad de recorridos 

 La permeabilidad arquitectónica es un concepto que ayuda a relacionar el proyecto 

arquitectónico con el proyecto urbano. 

 La permeabilidad se refiere a la relación entre el interior del proyecto arquitect´pnico con el 

espacio público y la relación de de el interior con el exterior a través de actividades o 

espacios intermedios. 

 La plaza es un lugar tradicional si es que se conforma a partir del sistema tradicional de la 

ciudad. Esto se logra con la interrelación de la arquitectura que conforma al espacio urbano 

y el espacio exterior. 

 La plaza es el lugar exterior por naturaleza que mantiene la tradición de un lugar, en este 

caso específico, es el lugar tradicional por excelencia de los mercados. 

 Para que una plaza funcione correctamente, se tiene que conformar como un espacio urbano 

legible que tenga funciones que se interrelacionen y le brinden dinamización a la ciudad. 

 Para que un proyecto arquitectónico sea permeable debe relacionarse directamente con el 

espacio urbano, es decir no deben existir barreras arquitectónicas entre estos. 

 La conformación d espacios intermedios es incorrecta si es que estos conforman barreras 

arquitectónicas. 

 Los espacios arquitectónicas intermedios deberían funcionar como espacios de transición 

que difuminen los bordes de la arquitectura y la relacionen con los espacios urbanos que la 

rodean. 
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 Los espacios intermedios deben funcionar también como elementos de dinamización a 

través de las funciones que albergan. 

 La inclusión de espacios arquitectónicos con funciones parecidas a las del mercado a modo 

de espacios intermedios logrará la animación y revitalización del espacio público de la 

plaza y la conformación de los espacios intermedios como elementos de transición entre el 

espacio público y la arquitectura del mercado. 

 El concepto de permeabilidad se puede lograr también a través de la materialidad de la 

arquitectura. 

 La teoría del espacio existencial se refiere a la relación de la arquitectura con el espacio 

urbano a través de la percepción de los elementos que conforman al espacio urbano desde la 

arquitectura 

 

8. EL MERCADO COMO UN ELEMENTO DE INTEGRACIÓN DE LA CIUDAD Y 

DE ATRACCIÓN TURÍSTICA 

 

En este capítulo se tratará el papel de un espacio urbano y de la arquitectura que lo conforma en la 

repotenciación turística de la ciudad. Para esto, en primer lugar se tratará el tema de la 

conformación de la arquitectura como un artefacto que repotencie el desarrollo turístico de la ciudad 

para luego analizar la conformación del espacio urbano como oferta de innovación urbana. 

 

8.1.  El mercado como artefacto en la ciudad: la visión del citymarketing 

 

Para analizar este aspecto se tomarán en cuenta los estudios realizados por Gildo Seisdedos. De 

acuerdo a estos estudios un elementos arquitectónico puede contribuir a la repotenciación turística 

de una ciudad. Para que esto suceda se deben constituir como artefactos, museos o catedrales. 

En el caso específico del mercado, este puede conformarse como un artefacto dentro de la ciudad, 

pero ¿qué condiciones deben existir para que esto suceda? 

En primer lugar, cabe resaltar que el proceso de citymarketing nace como consecuencia del proceso 

de globalización, ya que este proceso ha casi-eliminado la cultura de las ciudades, es decir lo que 

los identifica y las resalta de las demás ciudades. 

La conformación del mercado como artefacto tiene que ver con su configuración como un elemento 

atractivo y que resalte para poder convertirse en un hito, un punto de referencia de la ciudad y por lo 

tanto un elemento de repotenciación turística. 
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Para que esto suceda el elemento arquitectónico debe cumplir con los siguientes requisitos: tener 

identidad y conformarse como un elemento arquitectónico atractivo.  

 

9. CUESTIONES NORMATIVAS 

  

Para la realización de esta tesis de investigación se utilizaron tanto normas nacionales como 

internacionales Todas estas normas se encuentran en el ANEXO de esta investigación.  

En primer lugar hablando de las normas nacionales, se utilizó el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), del cual se sacó toda la información referente al Comercio. Para esto se 

utilizó el capítulo I de la Norma A0.10, Condiciones Generales de Diseño, para sacar medidas de 

por ejemplo los estacionamientos. Así pues, para encontrar información más específica del tema del 

comercio, se utilizó la norma A070, que se trata de este tema. Aquí se encontrará información 

importante sobre el aforo de los mercados, los accesos, los materiales de los mercados, los 

estacionamientos para público y empleados, así como los servicios higiénicos para público y para 

empleados y los tamaños de los puestos. 

En cuanto a la normativa para personas de discapacidad, se decidió incluirla en el desarrollo de esta 

tesis de investigación. La norma se denomina A120: Accesibilidad para personas con discapacidad, 

en la que se encontrará las medidas necesarias para que una persona con discapacidad pueda 

disfrutar plenamente de un espacio. La razón por la que se usa esta norma es porque lo mercados 

están realizados para cumplir con las expectativas de todo público. 

Siguiendo con las Normas Nacionales, se utilizó el reglamento de Desarrollo Urbano de la 

Provincia de Trujillo. La utilización de este reglamento sirvió para poder clasificar la definición de 

este mercados, ya que aquí se explica cómo se organizan los usos de suelo y en el caso específico de 

Comercio, a que población abastece para que se le dé una determinada denominación. Así también 

se plantean algunas normas a cumplir para la proyección de mercados en esta ciudad, como la 

implementación de estacionamientos de descarga que deben estar ubicados exclusivamente dentro 

del local que se va a abastecer. 

Luego, en la utilización de reglamentos extranjeros, se utilizó el Reglamento de Mercados, 

Tianguis, puestos fijos, semifijos y ambulantes del Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de 

Morelos México. La utilización de este reglamento, básicamente ayudó en la definición de ciertos 

términos que se consideraban extraños para nuestro idioma. Además, se plantean algunos requisitos 

en cuanto al funcionamiento de los mercados en la ciudad, como horarios y administraciones. 
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Siguiendo con los Reglamentos Mexicanos, se utilizaron las Normas Técnicas Complementarias 

para el proyecto arquitectónico. Aquí se establecen algunas normas de dimensionamiento de las 

funciones que conforman un establecimiento comercial.  

 

Así también se utilizó la normativa del Ayuntamiento de Madrid, la normativa de Centros 

comerciales de área urbana y de Centros Comerciales de barrios, para establecer los criterios para 

constituir un Centro Comercial en un centro urbano que contenga actividades complementarias. 

Además, en este reglamento se establecen algunos requisitos arquitectónicos para modernizar los 

mercados minoristas. 

 

Así también, se utilizó la normativa Española de Mercados ideales, publicada por la Revista 

Distribución y Consumo, esta normativa está resumida en un cuadro el cual te dice la cantidad de 

metros cuadrados que corresponden para una determinada cantidad de habitantes y cuantos metros 

cuadrados corresponden a esa relación. 

 

Además, se utilizó el Reglamento Municipal de Guatemala para saber los requisitos de un terreno 

para el proyecto de los Mercados. Además, en este reglamento se establecen algunas medidas 

mínimas que se deberían cumplir para el correcto funcionamiento de los mercados. 

 

Luego, se utilizó el Manual de Mercados de la INIFOM, donde se establecen los radios de 

influencia de los mercados, así como los requisitos de los terrenos de los mercados e información 

sobre el funcionamiento de estos. 

 

Así, finalmente se utilizó la norma de equipamiento urbano SEDESOL, desde donde se pudo 

obtener información sobre los radios de influencia de los mercados, así como información sobre la 

población abastecida por esto y el número de puestos que les corresponde a cada uno.  

 

Cabe resaltar que está información no se debe tomar de manera literal para la programación 

arquitectónica del proyecto, ya que, en realidad el resultado de esta  información debería 

corresponder a varias normativas y al análisis de proyectos referenciales para que se sustente con 

propiedad. 
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10. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

10.1. Determinación de la población abastecida por el proyecto y sus áreas 

 

Según la normativa Mexicana (obtenida de la enciclopedia de Arquitectura Plazola), la normativa 

Municipal de Guatemala y el manual de mercados municipales del INIFOM, el radio de influencia 

que debería tener un mercado se rige de acuerdo a la siguiente norma: 

 

El área de influencia directa de un mercado corresponde a un radio menor a 1 km 

aproximadamente. Estos mercados son llamados cantonales o de barrio y el área de influencia en 

tiempo es de 1minuto a 15 minutos 

 

El área de influencia indirecta de un mercado corresponde a áreas definidas con facilidad de acceso 

al mercado, es decir áreas a 1 km del mercado. Estos mercados son llamados sectoriales o zonales  y 

cubren un tiempo de área de influencia de 15 a 45 minutos. En estos los consumidores pueden 

trasladarse a pie o en un medio de vehicular que recorra distancias cortas. 

Área de influencia dispersa corresponde a la situación en que la demanda se diluye en toda el área 

de estudio, con más tiempo de llegada al mercado y a través de medios vehiculares. Más de 1 km de 

distancia. Este tipo de mercado es llamado mercado Metropolitano o mayoristas. Son alejados de la 

ciudad, por lo tanto el tiempo de área de influencia es de 30 minutos pero sólo en medio vehicular. 

 

Así también, en el manual de mercados del INIFOM se plantea que la población mínima que puede 

abastecer un mercado es de 15000 habitantes.  
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Fuente: tesis Marlon Romel Monterroso Jolon, Universidad San Carlos de Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica fue dado por el Plan Maestro y Estudio de Prefactibilidad de mercados minoristas 

volumen 1, 1998, 43.   

En este plan se establece como distancia máxima de recorrido en auto el tiempo de 10 minutos. 

Entonces las cifras quedan establecidas así: de 15 a 45 minutos a pie y 10 minutos en auto para un 

mercado a nivel sectorial 

Luego, de acuerdo a la información brindada por la norma de equipamiento urbano SEDESOL, el 

radio de influencia que debe tener un mercado público (así es llamada la tipología en esta 

normativa) es de 750 metros a la redonda y que la población atendida por el mercado se determina 

con el 100% de la población que 

implica ese radio de influencia. 

Así, también de acuerdo a esta 

norma los mercados se clasifican 

de acuerdo a esta tabla, por la 

cantidad de población a la que 

abastecen. 
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Así, se decidirá tomar el área de influencia de 1km porque el Mercado que se va a proyectar va a ser 

de carácter sectorial tal como el carácter del comercio de la zona donde se encuentra emplazado el 

mercado. Además se tomará este radio de influencia porque se quiere que el mercado tenga un 

carácter importante que vaya más allá del mercado de barrio, pero que va seguir con el modelo de 

venta minorista tradicional. Entonces, la única alternativa de acuerdo a esta clasificación es la de un 

mercado sectorial con un radio de influencia indirecta sobre el consumidor y donde los tiempos de 

llegada a pie son de 15 a 45 minutos, pudiendo llegar en auto u otro tipo de transporte a la zona, un 

tiempo máximo de 10 minutos de trayecto. Pero, para analizar este aspecto en el terreno que se va 

tratar como parte de la proyección de este mercado se analizarán las fotos aéreas de la zona para 

establecer los recorridos frecuentes entre diversos lugares turísticos como restaurantes y hoteles 

hacia el nuevo Complejo Comercial Urbano. La primera premisa que se tomará en cuenta es la de 

tomar el Centro Histórico de Trujillo como población a abastecer por el mercado. Para lo cual se 

realizará el siguiente proceso: 

En el siguiente plano se observará el radio de influencia que se da actualmente en el mercado, el 

cual, fuera de sus límites, abarca un área que no le corresponde, haciendose llamar mercado 

mayorista sin tener los requisitos que un establecimiento de esta tipología debe tener.  

 

 ÁREA DE INFLUENCIA REAL 
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ÁREA DE INFLUENCIA  
MERCADO SECTORIAL 

 

Así también en el siguiente plano se muestra el área de influencia que debería tener el mercado de 

acuerdo a la clasificacion de mercado sectorial que le dimos en esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de influencia mostrada en este plano abarca la mitad del centro histórico y hacia el otro lado 

abarca las zonas puramente residenciales que se conforman en los alrededores del Centro Histórico 

de la ciudad. Esta área de influencia no iría con la repotenciación turística de la zona, es decir, no 

cumpliría con los objetivos planteados como el objetivo de este trabajo de investigación. Además, 

considerando que este mercado será de productos especializados, mas se considera como público 

objetivo al del Centro Histórico de la ciudad, ya que este lugar es que contiene los hoteles, 

restaurantes y cafeterías que irían a comprar los productos especializados de este mercado para 

preparar los platillos que ofrecerán a los turistas. Además, como se sabe, en todas las ciudades, la 

zona más habitada por los turistas es el Centro Histórico, por tener muchos lugares patrimoniales y 

tradicionales de la ciudad. Como este proyecto de mercado está pensado para repotenciar 

turísticamente a la zona y sus alrededores, el área de influencia que se tomará en cuenta es el Centro 

Histórico y hasta donde alcancen los lugares importantes que se abastecerán de este mercado. 

 

Así, para poder establecer con más claridad el área de influencia real de este proyecto, se presenta 

este plano con el público objetivo del futuro Complejo Comercial Urbano de Trujillo 
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Este mapa contiene los lugares turísticos que necesitan abastecerse de este mercado ubicado en el 

Centro histórico y alrededores. El terreno está en rojo, aligual que los comercios complementarios 

que acompañan al mercado actualmente (el lugar donde se encuentra el mercado es el más grande 

centro urbano comercial de la ciudad), los clubs están coloreados en amarillo, los hoteles están 

coloreados en blanco y los restaurantes y cafeterías  están coloreados en color celeste.  

Así, de acuerdo a este mapa, es más lógico que la población que abastezca este nuevo mercado 

especializado, será la perteneciente al Centro Histórico de Trujillo y alrededores, ya que son áreas 

con alta concentracion de población y turística, además de ser áreas utilizadas como recorrido para 

llegar a los diferentes destinos importantes de la ciudad, lo cual hará que este nuevo proyecto sea 

concurrido por poblacion de todos los niveles socioeconómicos y socioculturales. 

 

 Entonces el área de influencia del proyecto , finalmente será la que se muestra en el siguiente 

plano, la cual esta basada en el público objetivo que tendrá el futuro complejo.  

PÚBLICO OBJETIVO DE 
PROYECTO 
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Entonces, teniendo en cuenta la densidad poblacional en la ciudad de Trujillo (7 035.6 hab/km² - 

densidad poblacional del distrito de Trujillo es de según los datos aportados por la INEI en el año 

2007.  ) y considerando también que el área de influencia sombreada en amarillo tiene 3’271 637 m
2
 

(3.27 km
2
) y tomando en cuenta que un 1% adicional de población será de otros sectores de la 

ciudad (0.32 km
2
). Entonces el área abastecida por el futuro complejo será de 3.59 km2 

Por lo tanto para esta cifra la población en el 2007 sería de 25258 habitantes, pero tomando en 

cuenta que hay un índice de crecimiento poblacional (2,1% es el índice de crecimiento poblacional 

en el distrito de Trujillo según los censos realizados por la INEI entre los años 1993 y 2007)que 

podríamos estimar dentro de 15 años (fecha estimada de culminación del proyecto en su totalidad) 

se realiza la siguiente fórmula: (15( 25258 x 0.021)) la cual da como resultado 7956,57, que sumada 

a la población de 25258 habitantes da como resultado la población abastecida total del proyecto 

para el año 2022: 33214 habitantes 

 

Pero, ¿cuántos metros cuadrados de área de venta le corresponde a cada poblador? 

Para sacar esta información, que nos derivarán las demás áreas del proyecto, se revisarán tesis de 

mercados municipales de Universidades de México y Guatemala, además de los requerimientos del 

Mercado Ideal planteado por Javier Casares Ripoll y Alfonso Rebollo Arévalo (miembros del 

encuentro Nacional de Mercados Minoristas), la información de la norma de equipamiento urbano 

 

ÁREA DE INFLUENCIA DE PROYECTO 
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SEDESOL, el manual de mercados de la INIFOM (Instituto nicaragüense de fomento municipal) y 

el cuadro resumen de los proyectos referenciales analizados. 

Cabe resaltar que el área de venta está conformada por el área de puestos y las circulaciones (sin 

tomar en cuenta el área de muros o estructuras), como su mismo nombre lo dice es el área 

únicamente destinada a la venta. 

 

En primer lugar, de acuerdo al manual de Mercados planteando por la INIFOM, se debería 

considerar 0.10 m
2
 de área por poblador abastecido como mínimo. 

Luego, de acuerdo al planteamiento del mercado ideal planteado por Javier Casares Ripoll y 

Alfonso Revollo Arévalo (miembros del encuentro nacional de Mercados Minoristas), establecieron  

algunos criterios para determinar la población y el área de venta de un mercado según la población 

de la ciudad. Esta información se resume en la siguiente tabla, la cual fue elaborada a partir del 

artículo “Criterios para la remodelación de mercados” publicada en la revista Distribución y 

consumo: 

Según el modelo de mercado ideal de la revista Distribución y consumo - España, para abastecer a 

una población de 25000 personas, se  necesita una superficie de de venta de 1250 m
2
. También 

según esta tabla, se considera una  superficie de 1000 m
2
 para esta misma población dedicada 

al comercio en supermercados. 

Entonces se necesita una superficie de venta de 2250 m
2
 para una población de 25000  personas, 

lo que daría un promedio de 0.10 m
2
 

  

Luego, de acuerdo a la norma de equipamiento urbano de SEDESOL, un mercado que abastece a 

una población entre 10000 y 50000 habitaciones pertenece a la categoría de mercado público de 

tipo medio. 

 

Luego, de acuerdo a los proyectos referenciales ubicados en España (Santa Caterina, Barceloneta y 

Boquería), se requieren 11212.54 m
2
 para abastecer a una población de 95011 habitantes. Esto 

significa que cada poblador tiene un promedio de 0.12 m
2
 de área de venta. 

En cuanto a los proyecto referenciales analizados en Chile – Mercado Tirso de Molina, se requieren 

3424 m
2 

para abastecer a una población de 25381 m
2
, lo cual significa que se requieren 0.12 m

2
 de 

área de venta por poblador. 
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En cuanto al proyecto analizado en San Francisco – Ferry Building Market– Estados Unidos, se 

requieren 7000 m
2
 de área de venta para una población de 49 672 habitantes, lo cual significa que 

cada poblador tiene un área de venta aproximada de 0.14 m
2
 

 

De acuerdo a estos datos, se saca un promedio de metros cuadrados por poblador abastecido, lo cual 

da como resultado 0.12 m
2
 de área de venta por poblador. 

 

Así, en conclusión, según estos datos obtenidos de las normas y proyectos referenciales para la 

población abastecida por este Complejo Comercial Urbano, la cual es de 33214 personas, 

multiplicado por 0.12 m
2
 por poblador abastecido, el resultado del área de venta aproximada 

necesaria para el mercado, se necesitan: 

 3985.68 m
2
 de área de venta (sólo puestos y circulaciones, sin tomar en cuenta área de muros y 

estructuras). 

 

Así, a partir de esta área, se saca el aforo del proyecto, el área de circulaciones y  el área de puestos, 

así como todos los demás aspectos que se van a estudiar en el proyecto. 

 

10.2. Determinación de los paquetes funcionales del Centro Comercial Abierto en el 

casco histórico de Trujillo 

 

Para la determinación de los paquetes funcionales que intervienen en un establecimiento de este tipo 

se ha tomado en cuenta el análisis de proyectos referenciales que nos dieron conclusiones sobre los 

mercados y las actividades que lo acompañan para constituirlo en un elemento de revitalización y 

repotenciación turística de un sector de la ciudad. A partir de ello, se determinaron los paquetes 

funcionales en el caso de este complejo ubicado en la ciudad de Trujillo, para en los capítulos 

posteriores justificar las actividades que se realizarán en cada uno de estos paquetes.  
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 COMPLEJO COMERCIAL URBANO 

Plazas de descongestionamiento 

Sector de productos húmedos 

Sector de productos 
semihúmedos 

Sector de productos secos 

Sector especializado (zapatos) 

Sector de comidas 

Restaurantes 

Tiendas  
Hotel turístico 

Talleres 

Sala de 
conferencias 

SUM 

  

MERCADO 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esquema de elaboración propia 

 

10.3. Características del usuario: 

 

De acuerdo a Javier Casares Ripoll y 

Alfonso Revollo Arévalo, los estudios 

realizados en, por ejemplo, España, uno 

de los únicos países que ya ha realizado 

remodelaciones y rediseños de mercados 

minoristas tradicionales para revitalizar 

un sector de la ciudad, tomando en 

cuenta las necesidades y opiniones de los 

usuarios; se resumen en este cuadro, 

publicado en la revista Distribución y 

Consumo del año 2001. A continuación 

el cuadro mostrado.  

 

 
Fuente: La respuesta de los mercados 

Municipales minoristas a las nuevas formas de 

comercio – Distribución y Consumo – Set/Oct 

2001 
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A partir de este cuadro, se puede ver que los aspectos más resaltantes que se estudiaron en este país 

para realizar las remodelaciones y/o rediseños de mercados municipales. Según Alfonso Revollo 

Arévalo, en este mismo artículo, en resumen son tres las vertientes que se  estudiaron: 

categorías de los compradores, momentos de compra y cambios en los compradores. Según esto y 

lo solicitado en clase para poder hacer el análisis del usuario, se analizará el nuevo comportamiento 

del consumidor, pero esta vez aplicado a la ciudad de Trujillo – Perú, para que así las necesidades y 

nuevos estilos de vida de la población puedan determinar los nuevos espacios arquitectónicos y 

urbanos que se implementarán en este Complejo Comercial Urbano. Así, primero se analizará las 

características generales de la población  trujillana, en cuanto a su nivel socioeconómico y 

los estilos de vida. Luego,  las categorías de los usuarios, incluyendo sus actividades y nuevas 

necesidades de estos.  

 

10.3.1. Características de la población trujillana: 

 

 Análisis del nivel socioeconómico de la población trujillana: 

 

Para el análisis del nivel socioeconómico actual de la población trujillana el APEIM (Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados) utiliza cinco variables: Grado de instrucción 

del jefe de familia, consulta médica, posesión de bienes en el hogar, nivel de Hacinamiento 

(cantidad de miembros en el hogar y número de habitaciones), materiales utilizados en la vivienda, 

etc. 

Para la realización de la encuesta se  tuvo en cuenta a las provincias del interior del país, 

trabajándose en seis ciudades: Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco y Huancayo. 

Se definió como hogar, al conjunto de personas que, habitando en la misma vivienda, preparan y 

consumen sus alimentos en común. 

Las persona encuestada fue en primera instancia: El Jefe de Familia (definido como la personas de 

15 años o más, hombre o mujer, que es el principal contribuyente a los ingresos del hogar) y al ama 

de casa (definida como la persona de 15 años o más, hombre o mujer, que toma las decisiones 

cotidianas de compra para la administración del hogar). 
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Según la gráfica, la mayoría de la población trujillana pertenece al nivel socioeconómico C Y D, 

conformando un 63.1 % de toda la población. Luego en el segundo cuadro se pueden ver las 

diferencias de posesión de bienes de acuerdo a su NSE. Todos estos datos son del año 2010. La 

encuesta realizada se puede ver en el anexo 1 al final del trabajo. 

 

 

De acuerdo a esta encuesta realizada por IPSOS APOYO en el año 2007, la mayor parte de 

productos de primera necesidad en Perú, son comprados en el mercado. Esto se da en mayor 

magnitud en los NSE C Y D, entonces es de suponer que  como la población trujillana, en su 

mayoría, pertenece a estos niveles socioeconómicos, la mayoría de sus compras son realizadas en 

mercados de abastos. El hecho de que esto suceda es que a la población peruana en términos de 
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elección de productos para alimentar a su familia, prefiere la tradición. Según esta encuesta, a la 

población peruana le gusta pedir la “yapa”, el famoso regateo, la conversación con el vendedor, etc. 

 

 Análisis de los estilos de vida de la población trujillana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y cómo se ve en el gráfico de estilo de vida realizado por Rolando Arellano Cueva (Arellano 

Investigación y Marketing), los estilos de vida que lideran en la población trujillana, están más 

orientadas a la tradición. A pesar de ello, la diferencia con los estilos orientados hacia la 

modernidad no es mucha. Siendo de esta forma: estilos orientados hacia la tradición: 55% y estilos 

orientados hacia la modernidad: 45%. 

 

ADAPTADOS (21%):  

Están en todos los niveles socioeconómicos, aunque en mayor proporción  en los NSE C y D. 

Se auto identifican como la clase social media típica,  pero su nivel de ingresos es variado.  

Luchan para que las cosas mejoren, pero no necesariamente a través del cambio integral. 

No son innovadores y no les gusta probar productos nuevos. 

Son tradicionales en el consumo, pero no le temen a los nuevo o  moderno. 

 * Lo moderno les parece bueno cuando incrementa su imagen social. 

 * Frecuentan pollerías y cebicherías, así como restaurantes campestres o  regionales 

 * Les gusta pasear por los centros comerciales, así pueden observar el  mundo de bienestar 

al que pueden aspirar. 
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 * Es muy importante la familia para ellos 

 

CONSERVADORAS (27%): 

 * Pueden o no trabajar, pero el centro de su vida es el hogar. 

 * Se observa una mayor tendencia de este estilo de vida de las personas  mayores 

 * Son responsables de casi todos los gastos relacionados con el hogar 

 * Son muy religiosas, son respetuosas de su religión 

 * El consumo para ellas es una actividad preocupante y necesaria 

 * Los aspectos más importantes para ellas son el precio y la calidad 

 * No acostumbran a adquirir productos de marca ni artículos de lujo. 

 * Les gustan los sistemas de distribución modernos, pero no abandonan a  sus 

bodeguitas y mercados (sus caseros) 

 * En su tiempo libre prefieren ir a parques con su familia y a centros  comerciales.  

 * Están muy preocupadas por la alimentación y nutrición de sus hijos. 

 

 Para la comprobación de los conceptos de Estilos de vida aplicados por  Rolando Arellano, 

hay  una explicación más detallada en el Anexo 2  de este trabajo. 

 

Según estos datos, la población trujillana, en su mayoría, pertenece al nivel socioeconómico c y d, 

lo cual concuerda perfectamente con la apreciación de los estilos  de vida de arellano, ya que 

la mayoría pertenece a los estilos de vida tradicionales  (adaptados y conservadoras), los cuales, 

según rolando arellano cueva, se encuentran  ubicados en los nse c y d. Esto podría orientar la 

proyección del centro comercial  abierto siguiendo los elementos tradicionales de un 

mercado. 

 

10.3.2.  Tipos de usuario, nuevas necesidades, secuencia de actividades y 

nuevos  espacios de acuerdo a las nuevas necesidades: 

 

De acuerdo a los cambios realizados en otros 

países, el análisis del usuario se realizó a través de 

encuestas o estudios que revelaban las necesidades 

de los consumidores y trabajadores de los 

mercados para que estos  vuelvan a asistir a 

estos establecimientos una vez rediseñados. 
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Siguiendo con la experiencia de  España,  país que realizó un estudio muy detallado antes de 

hacer los cambios y rediseños de sus mercados, los aspectos analizados de acuerdo  las nuevas 

necesidades del usuario de un mercado se dividen en variables, las cuales, en el  siguiente cuadro,  

están ordenadas de acuerdo a  un orden de prioridades obtenidas a partir de encuestas. Es a partir de 

este  orden, se definen diez variables, dentro de las cuales, las mejoras en el edificio comercial es 

la más importante.  

 

Para ver las nuevas características que deberían tener los mercados planteadas después de estas 

 encuestas en un país como España, por ejemplo, por parte del Ayuntamiento de Madrid, se 

 puede consultar las tablas,  extraídas de la edición 49 de la revista Distribución y 

Consumo en el anexo 3. 

 En el caso de Trujillo, se realizó una encuesta por parte de Conecta Asociados  en  el 

año 2006, para saber las sugerencias de los clientes a los mercados de abastos  de diversas 

ciudades. Esta encuesta fue publicada por la revista Semana  Económica en su artículo Los 

genuinos supermercados el 25 de marzo del 

 2007. 

De acuerdo a esta encuesta las necesidades 

 del usuario trujillano van en el 

siguiente  orden: mayor higiene en el 

mercado, mayor  seguridad en el 

mercado, mayor orden en el  mercado, que 

los vendedores brinden un buen trato, y que 

haya una mayor variedad de  productos.  

 

Es a partir de estas variables que se deben 

establecer los cambios en el mercado, 

haciendo que las mejoras en el edificio (rediseño arquitectónico del edificio) de acuerdo a las 

variables  establecidas por el usuario trujillano (higiene, seguridad, orden, buen trato y 

variedad de productos).  

 

De acuerdo a esto se puede concluir que  los cambios arquitectónicos que  se deberían 

hacer en cuanto a higiene tienen que ver con los acabados y la implementación de  espacios 

Fuente: Alternativas estratégicas para los mercados 

minoristas tradicionales – Distribución y Consumo  49 



Complejo Comercial Urbano en el borde del centro histórico de Trujillo 2013 

 

 
 

76 

necesarios para frigoríficos y depósitos, así como áreas de descarga de dimensiones correctas. Los 

cambios en la seguridad en los mercados, tiene que ver con la implementación de personal de 

seguridad en el mercado, así como un cambio a nivel urbano en las afueras del mercado. El orden 

tiene que ver con las correctas dimensiones de los puestos y de las circulaciones y otros espacios 

destinados al público. El buen trato tiene que ver con los espacios arquitectónicos destinados a la 

capacitación de los vendedores y conferencias para establecer buenas condiciones de venta y 

limpieza del puesto por parte de los vendedores; así también, la implementación de espacios para 

personal administrativo que gestione, supervise y administre los mercados.  

 

Finalmente, en cuanto a la variedad de productos  en el mercado, se refiere a la existencia de 

variedad de puestos destinados a la misma actividad,  para que el cliente tenga variedad de opción 

para elegir. A estos se le debe agregar los espacios de acuerdo a las últimas tendencias planteadas 

por los proyectos referenciales analizados, para  el éxito del mercado con respecto a los 

supermercados. Entre estos se encuentran la implementación de supermercados dentro del mercado, 

talleres de capacitación para los  clientes, espacios para visitas escolares, etc. Pero esto, tiene 

que ser analizado de acuerdo a los estilos de vida de la población trujillana,  que en este caso se 

inclina por las formas  de comercio tradicionales, para así ver cuál espacio se  puede agregar sin 

afectar los elementos tradicionales de forma de venta del mercado en sí. 

 

Pero, Los usuarios que intervienen en el funcionamiento de un Complejo Comercial Urbano en el 

borde del centro histórico de Trujillo se dividen en cuatro categorías, las cuales deben ser estudiadas 

individualmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendedores: 

 

COMPLEJO COMERCIAL URBANO 

Vendedores Compradores 
Personal 

Administrativo 

Personal de 

Servicio 

Personal de 

Abastecimiento 

Fuente: Esquema de elaboración propia 
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Es el locatario y/o el personal empleado por el mismo. Da atención a los compradores. Satisface las 

necesidades del consumidor.  

Sus nuevas necesidades son: 

  

De acuerdo a las últimas tendencias de remodelación y/o rediseño de mercados, aplicado en los 

proyectos referenciales analizados en el capítulo 5 de este trabajo de investigación   para la 

revitalización de los centros urbanos  y centros históricos de las ciudades de este país, los cuales se 

habían visto  afectados por la aparición de los supermercados en la periferia. A partir de esto, y 

ante las nuevas peticiones de los usuarios, que dejaron de ir a los mercados por falta de limpieza, 

orden, y buena atención al público, los vendedores comenzaron una lucha por cambiar, que junto 

con el rediseño de los mercados, ayudaría a la recuperación de esta forma  tradicional de comercio y 

por lo tanto de los centros y cascos históricos, abandonados hasta el momento. Los cambios que se 

dieron, de acuerdo a estos proyectos analizados. 

  

- Aplicación de nuevas tecnologías en los mercados conservando la forma de venta 

tradicional. Redimensionamiento de los puestos, diferenciándolos de acuerdo a los 

productos que se venden en él. 

- Espacios arquitectónicos para la capacitación de los vendedores en cuanto a la 

forma de venta y tratamiento de los alimentos. 

- Espacios para recibir conferencias por partes de especialistas en el tema de de los 

mercados y tratamiento de alimentos 

- Talleres para la realización de los productos especializados que se van a realizar. 

- Espacios de repotenciación de la gastronomía dentro del mercado, para poder 

vender sus productos. 

- Mejoramiento en las condiciones de los puestos según el tipo de producto que se 

vende ahí. 

 

Este se divide en cuatro categorías de acuerdo a los paquetes funcionales establecidos en el anterior 

capítulo: 

 

- Vendedor de alimentos en puesto establecido 

- Vendedor de zapatos y otros productos no alimentarios en puesto establecido 

- Vendedor ambulante o tianguista ubicado dentro o fuera del mercado 

- Vendedores de comercio complementario 
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Así, en resumen, los espacios necesarios para los vendedores de los mercados y actividades 

complementarias en general son los siguientes: 

 

- Recepción de personal 

- Oficinas administrativas 

- Vestidores y servicios higiénicos de servicio 

- Puestos de venta o tiendas de trabajo 

- Espacio de interacción con los clientes 

- Espacio necesario en cada puesto para la interacción de dos vendedores 

- Almacenes de alimentos de acuerdo a su tipo 

- Frigoríficos de alimentos de acuerdo a su tipo 

- Espacios de circulación para el personal de servicio 

- Patio de comidas 

- Salas de conferencias 

- Talleres de capacitación para vendedores 

- Talleres de realización de los productos especializados 

 

Compradores: 

 

Para analizar este aspecto, se tomará en cuenta estudios realizados por el grupo INVESTIGA de la 

Universidad Privada Antenor Orrego. Aquí se analiza el comportamiento del trujillano ante los 

mercados y supermercados. (ver capítulo 1) 

Siendo Trujillo una ciudad con un estilo de vida tradicional, se realizaron estudios sobre el cambio 

de visión y comportamiento del consumidor de esta ciudad con respecto a la aparición de los 

supermercados. Siendo un mercado el modelo tradicional de compra-venta y por el contrario el 

supermercado, el modelo de modernidad. Para esto se anexarán al final del trabajo los estudios 

realizados por INVESTIGA en el 2008, 2009 y 2010, es decir desde el ingreso del centro comercial 

a la ciudad hasta su consolidación. 

 

Los que este estudio nos indica, es que, a pesar de que Trujillo es una ciudad tradicional, en el 

momento de la llegada de los centros comerciales y supermercados, el pensamiento del comprador 
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cambió y comenzó a ir hacia la búsqueda de la modernidad como opción de compra. Esto está 

comprobado en las siguientes gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que en el 2008, cuando recién habían llegado los centros comerciales y cadenas de 

supermercados a Trujillo, el comprador consideraba como factor principal de elección de su lugar 

de compra al precio y la calidad de los productos, y en último lugar al tamaño del local y seguridad; 

estas cifras han ido variando abruptamente hasta el año 2010, cuando el comprador ve como factor 

más importante estos factores y el precio quedó en el último lugar.  

Así, viendo estos estudios, es evidente que la forma de pensar del comprador ha cambiado en los 

últimos años, por esto, los servidores del mercado también cambiaron y están dispuestos a 

arriesgarse a incluir la modernidad en los mercados} 

 

Entonces, de acuerdo a esto, es lógico, que aunque en el diseño del mercado se debería mantener la 

tradición de compra-venta que se relacione con el estilo de vida trujillano, también se debería 

modernizar el mercado agregándole espacios arquitectónicos que vayan de acuerdo a las últimas 

tendencias y formas de consumo, para de esta forma satisfacer las necesidades del cliente de esta 

ciudad. 

 

  

 

 

 

GRÁFICA: AÑO 2008 

GRÁFICA: AÑO 2010 

TRADICIÓN 

FORMA DE VENTA 
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En el caso de este sector de la ciudad, refiriéndome al caso del Mercado Zonal Palermo 

específicamente, la tradición (el modelo tradicional se debe mantener) está dado por el lugar (se 

encuentra en el casco histórico, cerca a la zona de venta de zapatos, a la plaza de toros y a la 

muralla) y por la forma de venta (mercado tradicional, relación vendedor comprador, no 

autoservicio, ambulantes, el mercado como espectáculo y centro de reunión)  

 

*Uso del mercado, frecuencia de compra y cliente más frecuente en la actualidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de elaboración propia 

LUGAR 

Quién va a los mercados 

GRÁFICA: AÑO 2010 

Los clientes más frecuentes de los mercados  son las mujeres, por ello el proyecto 

debe satisfacer sus necesidades con la implementación de espacios arquitectónicos y 

mejora de las instalaciones  
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Sus nuevas necesidades son: 

  

De acuerdo a las últimas tendencias de remodelación y/o rediseño de mercados, aplicado en los 

proyectos referenciales analizados en el capítulo 5 de este trabajo de investigación para la 

revitalización de los centros urbanos  y centros históricos de las  ciudades de este país, los cuales 

 se habían visto afectados por la aparición de  los supermercados en la periferia. A partir 

de esto  y del cambio de pensamiento  del consumidor trujillano mencionado y  demostrado 

en los cuadros estadísticos  que se mostrado en el subcapítulo anterior,  las nuevas necesidades 

de los  consumidores trujillanos en cuanto a los mercados son: 

  

- Modernización y mayor limpieza en los mercados con la inclusión de frigoríficos, 

almacenes y depósitos de basura 

- Circulaciones bien dimensionadas para evitar el desorden y la aglomeración 

- Mayor seguridad en el mercado con la inclusión de oficinas de seguridad y mayor 

dimensión de los espacios para evitar la conglomeración de personas. 

- Que haya mayor variedad en las tipologías de los puestos del mercado 

Frecuencia de compra en el 

Mercado Zonal Palermo 

GRÁFICA: AÑO 2010 

Tipo de productos en el 

Mercado Zonal Palermo 

GRÁFICA: AÑO 2010 

La frecuencia de compra del Mercado Zonal Palermo, es en su mayoría semanal. Tal 

y cómo dijo el arquitecto Pablo  Vega Centeno en la entrevista, uno va al mercado 

para  comprar algo especial por lo tanto su arquitectura debe ser especial y los 

puestos de venta deben comercializar puestos especializados también. (Ver anexo 3) 
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- Espacios de capacitación para que los vendedores les brinden un mejor trato.  

- Espacios de repotenciación de la gastronomía dentro del mercado, para poder 

comprar mayor cantidad de productos especializados 

 

Al ser el mercado un espacio público emplazado en la ciudad, se debe considerar los diferentes 

tipos de compradores que asistirán a este, los cuales se divide en 

cinco categorías de acuerdo a los paquetes funcionales 

establecidos en el  anterior capítulo: 

 

* Mujeres:   

En teoría, este tipo de usuario en la rama de los compradores es 

un caso especial, ya que de acuerdo a las encuestas realizadas 

por el grupo INVESTIGA de la UPAO, las mujeres son por lejos las más concurrentes compradoras 

en el mercado y tradicionalmente en Trujillo las mujeres son las que deciden al momento de la 

compra en cualquier establecimiento comercial de compra de alimentos. 

 

* Compradores en general 

* Turistas 

Segúnel ensayo Los  mercados y las demandas 

urbanas contemporáneas de Xavier Medina y 

 Marcelo Alvarez, publicado por la revista 

de etnología de Cataluña, los mercados se han 

convertido, a través de su modernización y puesta 

en valor de la zona donde se encuentra 

emplazado, en un reto turístico a gran escala.  

Los turistas de la era post-industrial se movilizan 

hacia lugares diferenciados, tradicionales, donde puedan escapar de la globalización, buscan 

novedades,  especialmente las que generan un cambio. Esto se logra a través  del rescate  de 

las  tradiciones que implica el  lugar, en este caso, el mercado. 

 

En estos últimos años, especialmente en Europa, los mercados se han convertido, más que nunca en 

un reclamo turístico, especialmente los mercados urbanos y los mercados tradicionales al aire libre. 

Los mercados ofrecen al turista diversos atractivos, como por ejemplo, su centralidad, su historia, el 
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hecho que se encuentren cerca a patrimonio histórico, atractivo visual y sobretodo gastronomías 

locales. 

 

El turista se siente atraído por las sensaciones visuales, olfativas, táctiles, gustativas y auditivas que 

les brinda el mercado, disfruta de los productos frescos, pero ellos no tienen cocina, entonces donde 

comer. Ante esto el modelo de modernización español plantea la disposición de restaurantes dentro 

y en los alrededores del mercado, pues estos son un elemento que contribuiría a la fidelización del 

turista. 

 

Así, según la entrevista realizada al Doctor Pablo Vega Centeno, profesor de comportamiento 

urbano en la PUCP, el turista busca el producto tradicional, y ahora  que la gastronomía peruana 

está en todo su auge, definitivamente, el espacio arquitectónico afín a este requerimiento es el 

restaurante típico. Pero también habría que considerar las ferias artesanales o algún producto típico 

de la ciudad que se utilice para atraer al turista, en el caso de Trujillo: la venta de zapatos. 

 

Pero, el comportamiento del turista va de la siguiente forma: El turista 

visita, camina, toma fotografías, toca pregunta, y por lo tanto se 

conforma como un  usuario extraño a la dinámica del mercado, 

que en algunas ocasiones, obstaculizael paso. 

¿Entonces, que hacer para atraer al turista a los mercados?, he aquí 

algunas de  las iniciativas planteadas por Xavier Medina y 

Marcelo Alvarez en su ensayo: 

 

- Promocionar productos alimenticios en los mercados, que sean 

propios, alimenticios, menos perecederos y más transportables. 

 

- Aportar innovaciones tecnológicas dentro  del mercado que favorezcan la limpieza en este. 

 

-  Crear paradas turísticas, especialmente dedicadas al turista, para su consumo inmediato, tales 

como jugos recién exprimidos, frutas peladas, guías turísticas. 

Incluir puestos de comida y restaurantes dentro y fuera del mercado, a modo de actividades 

complementarias a este. 
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-Crear el mercado como un elemento arquitectónico atractivo y singular, pero que conserve la 

identidad que caracteriza a la ciudad en la que está emplazado, tal y como dice el estudio de City 

marketing realizado por Gildo Seisdedos. 

 

-Establecer determinadas citas temáticas de carácter especial ligadas al mercado tales como 

jornadas de degustación.  

 

Personal Administrativo: 

 

Son los que se encargan tanto de supervisar que las 

instalaciones se mantengan en buen estado, como de 

administrarlo y mantener las relaciones entre los comerciantes 

y el  municipio.  

 

Sus nuevas necesidades son: 

  

De acuerdo a las últimas tendencias de remodelación y/o rediseño de mercados, aplicado en los 

proyectos referenciales  analizados en el capítulo 5 de este trabajo de investigación para la 

revitalización de los centros urbanos  y centros históricos de las ciudades de este país, mercados 

deberían conformarse con una entidad que los administre, supervise y controle. Esto se debe a que 

una de las razones por las que los mercados han decaído ante la aparición de los supermercados, es 

que estos se no tiene una normativa ni una entidad de supervisión que haga respetar las normas de 

salubridad y los capacite. 

Se dividen también en 8 categorías de acuerdo a  las entrevistas realizadas dentro del mismo 

 mercado y a la información obtenida de los organigramas administrativos de los proyectos 

 referenciales, los cuales se mostrarán en el posterior capítulo: 

 

*Personal administrativo general del Complejo  Comercial urbano : Son los encargados  de 

 administrar las  áreas administrativas de las diferentes áreas  comerciales del 

 CCU,  tales como el  mercado de  abastos, mercado de zapatos, actividades 

 complementarias  

*Sindicato o junta directiva de vendedores zona comercial CCU: Son los encargados de  coordinar 

la  organización de los puestos y de reclamar los derechos de los  vendedores ante el 
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 personal administrativo, para que se lo comuniquen a la  municipalidad. Son 

 conformados por los mismos vendedores 

 

 

*Personal administrativo Mercado minorista 

tradicional 

*Personal administrativo mercado de zapatos 

*Personal administrativo actividades 

complementarias 

*Personal administrativo actividades especializadas, 

de atención al público y de capacitación 

 *Comité de supervisión SAIMT: Son los que se encargan de supervisar que se mantengan  en 

buen estado las instalaciones, además se encargan de supervisar los productos que se  venden. 

*Municipalidad: Es el organismo máximo de control  al tratarse este de un terreno municipal y se 

encarga de otorgar las licencias de funcionamiento y de permanencia de los vendedores en sus 

puestos. 

 

Personal de servicio: 

Son los encargados de mantener en perfecto orden, limpiar, los que cuidan la seguridad del 

establecimiento y llevar a los puestos los productos que llegan al área de abastecimiento. 

Se dividen en categorías de acuerdo a lo encontrado en la enciclopedia PLAZOLA y de acuerdo a 

las entrevistas realizadas en los mercados peruanos analizados y en hasta en el mismo mercado 

zonal Palermo, se dividen en 4 categorías: 

 

* Personal de mantenimiento: Son los que se encargan de arreglar los desperfectos en  las 

instalaciones y maquinarias utilizadas en los puestos y otros servicios del mercado y  de las 

actividades complementarias, por ejemplo, electricistas, gasfiteros, etc. 

* Personal de limpieza: Son los que se encargan de limpiar 

los pisos y servicios públicos del mercado y de colocar la 

basura en los lugares adecuados para su recojo.  

 

* Personal de abastecimiento: Son los que se encargan de 

cargar llevar los productos que llegan, desde la zona de 

descarga hasta los puestos que lo necesiten. 
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*Personal de seguridad: Son los que se encargan de cuidar que se mantenga el orden y la seguridad 

tanto en el interior como en el exterior del mercado. 

 

Personal de abastecimiento y recojo de residuos: 

Son los que se encargan de llevar la carga desde 

mercados mayoristas o centrales de abasto hasta el 

Mercado Zonal Palermo y de recoger los residuos. 

De acuerdo a lo estudiado en la enciclopedia 

PLAZOLA, además de las entrevistas realizadas en 

los mercados peruanos estudiados incluyendo al 

mercado zonal Palermo, se pueden dividir en 2 

categorías: 

* Camiones de carga: Llevan  los productos al área 

de descarga. 

 

* Camiones de recojo de basura: Llegan a determinada hora y recogen la basura por tipos desde el 

lugar de depósito de esta. 

Así, en resumen, los espacios necesarios para el estacionamiento de abastecimiento y recojo de 

residuos de los mercados y actividades complementarias son los siguientes: 

-Estacionamiento de descarga 

-Estacionamiento de camiones de basura 

-Patio de maniobras 

-Área de descarga 

-Área de repartición de alimentos 

-Oficina de recepción de mercadería 

-Almacenes de alimentos secos 

-Almacenes de granos 

-Almacenes de abarrotes 

-Frigoríficos de huevos 

-Frigoríficos de carnes 

-Frigoríficos de pescados 

-Frigoríficos de flores 

-Frigoríficos de frutas y verduras 
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10.3.3.  Interrelación del usuario con el terreno de trabajo: 

 

En el siguiente mapa se verá la tendencia tradicional de la zona, ya que además de encontrarse en el 

borde del centro histórico de Trujillo, es una zona que a pesar de no conservar arquitectura de valor 

patrimonial en la mayoría de los casos, este lugar guarda una estrecha relación con la historia de 

Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. España: Recorrido del 

corso de la primavera, la cual 

es una tradición trujillana 

Plaza de toros, la cual es el 

actual escenario del 

concurso nacional de la 

marinera. Es el centro de 

reunión de la ciudad en el 

mes de febrero. 

TERRENO DE 

TRABAJO: 

Mercado 

Mayorista, la 

tradición 

comercial de 

Trujillo. Centro 

de reunión, cuya 

influencia abarca 

Ex estación del ferrocarril, la cual 

funciona como explanada para 

ferias o parques de diversiones 

que llegan a la ciudad. Es un 

lugar bastante tradicional, pues 

aquí se realizan también ferias 

artesanales de productos típicos 

de Trujillo, lo cual atrae a muchos 

extranjeros. 

Calle Gamarra, la 

cual es la principal 

vía comercial del 

centro histórico de 

la ciudad, lo cual 

la convierte en el 

centro de reunión 

de los trujillanos. 

Patrimonio 

histórico de la 

ciudad: 

Segmento de 

muralla que aún 

queda en la 

ciudad 

Zona de venta de zapatos, la cual 

es la principal actividad 

comercial de la ciudad y atrae a 

gran cantidad de turistas todos 

los días. 
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10.4. Organización administrativa de actividades 

 

A través del establecimiento de jerarquías y niveles de interrelación de las actividades se establecerá 

un modelo de organigrama que servirá para determinar los espacios que tendrá el proyecto 

arquitectónico y cómo se relacionarán entre ellos. Para esto se estudiarán los organigramas 

administrativos, tanto de mercados como de Centros Comerciales Abiertos, para así determinar la 

cantidad de espacios arquitectónicos necesarios para el personal que trabajará en este Complejo 

Comercial Urbano. 

*Organigramas en base a ejemplos extranjeros: 

 - Organigrama administrativo Mercado de la Boquería – La Asociación de Comerciantes de la 

Boqueria está formada por la totalidad de comerciantes del mercado, incluyendo las paradas de 

payesas de la Plaça de Sant Galdric y ambulantes. El órgano máximo de la Asociación es la 

Asamblea, que se celebra como mínimo una vez al año. Además existe una junta directiva, la cual 

da mayor atención tanto a los comerciantes como a los clientes y visitantes, y también para reforzar 

la imagen del mercado, y por último una  la Asociación conformada por la gerencia, la secretaría y 

el punto de información. 
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-  Organigrama administrativo Mercado Modelo de Uruguay 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este organigrama, del mercado Modelo de Uruguay, se considera dentro del organigrama 

administrativo una oficina de gerencia con su respectiva secretaria. Así también oficinas de 

informática, legal, higiénico-sanitaria, ingeniería civil y medicina laboral. Además, la gerencia rige 

oficinas de seguridad y logística, infraestructura, oficina financiera y de producción y 

comercialización, los que a su vez manejan la oficina de atención al cliente. 

 

Organigrama administrativo Mercadona 
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-  Organigrama administrativo general del modelo español Centro Comercial Abierto 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este organigrama y el siguiente pertenece a la rama de los Centros Comerciales Abiertos y contiene, 

al igual que MERCADONA (organigrama anterior) a  los integrantes de toda la administración de 

un complejo comercial, conteniendo una asamblea general, la cual contiene una junta directiva, la 
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cual contiene un comité ejecutivo que rige a la gerencia que a la vez rige a la administración. Esta 

gerencia que administra a grupos 

de trabajo o personal externo, que 

vendrían a ser las otras 

administraciones que rigen cada uno 

de los establecimientos 

comerciales que integran este 

complejo comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este organigrama aumenta una oficina de seguimiento o control que rige en paralelo al comité de 

dirección, el cual se encarga de controlar todas las actividades de los grupos de trabajo o personal 

externo.  

 

*Organigramas en base a ejemplos nacionales: 

 

En el caso de los ejemplos nacionales, no hay muchas opciones de elección, ya que una de los 

aspectos que ha causado la problemática actual de los mercados en este país es la falta de un 

organismo que administre este tipo de establecimientos y las actividades que se dan alrededor de 

estas para poder regir a todo el complejo y evitarel incumplimiento de normas de salubridad, 

horarios y todos los aspectos que provocarían problemas urbanos. El único organigrama existente 

que se tomará en cuenta es el de la Empresa Municipal de Mercados, ya que es un organismo que 

rige a varios mercados y actividades, por lo que se asemeja a la administración encontrada como 

parte de los ejemplos extranjeros de complejos comerciales urbanos. 

Este organigrama tiene un directorio general que dirige a toda la empresa municipal de mercados, 

esta misma tiene una oficina de auditoría interna. El directorio a su vez rige a una gerencia general 
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que a su vez tiene una gerencia de administración y finanzas (contabilidad, informática, tesorería, 

logística, departamento de personal), una oficina de asesoría legal,  una oficina de planeamiento, 

presupuesto y estadística, una oficina de gerencia de promoción y desarrollo y una oficina de 

gerencia de operaciones (departamento de administración de mercado mayorista y administración 

de 

mercado 

minorista

).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de observar Los organigramas presentados como ejemplos y tomando en cuenta que la 

administración actual del Mercado Zonal Palermo cuenta con una junta directiva que representa a 

todos los trabajadores frente a la administración del mercado, este esquema de la junta directiva se 

conservará. Además, de acuerdo a los ejemplos dados acerca de empresas que se dedican a 

administrar actividades comerciales diversas, se tomará la aplicación de un directorio general o 

asamblea que regirá todas las actividades que se den en el Complejo Comercial Urbano. Esta 

asamblea general tendrá a la gerencia general que administre todo, la cual administrará las demás 

gerencias generales (administración, gerencia de actividades complementarias, mercado de zapatos, 

mercado minorista tradicional y mercado de ambulantes) 

Cada una de las gerencias, a su vez, tendrá una administración, una oficina de operaciones, una 

oficina de seguridad, una oficina de tesorería y una oficina de mantenimiento.  
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A continuación se presenta el organigrama administrativo de este Complejo Comercial Urbano, en 

base a los organigramas que se han analizados de los diferentes ejemplos, extranjeros y nacionales, 

que se obtuvieron. 
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Fuente: Esquema de elaboración propia 
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10.4.1.  Diagramas de flujos y zonificación de actividades de mercados 

 

Para poder analizar el funcionamiento del mercado minorista tradicional y del complejo comercial 

urbano en general, se tiene que analizar diferentes esquemas funcionales (nacionales y extranjeros), 

los que brindarán una pauta para poder elaborar el esquema funcional del complejo comercial 

urbano y del mercado propiamente dicho. 

 

Para poder analizar este aspecto primero se analizarán esquemas funcionales generales tomados de 

enciclopedias de arquitectura y esquemas funcionales de los ejemplos extranjeros que se han 

tomado como proyectos referenciales. Además también se analizarán los esquemas funcionales de 

los complejos comerciales que se conforman con los mercados en los casos estudio analizados. 

 

Esquemas funcionales generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola – Vol 7-M - Mercados 
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Este esquema se tomó de la Enciclopedia Plazola, en donde nos dicen que muestran el esquema de 

un mercado local y el de un mercado municipal. En este caso se tomará como referencia el esquema 

del mercado municipal, ya que el terreno escogido es de propiedad municipal, lo que hará que este 

mercado tenga las tipologías de puestos de un mercado municipal. 

 

Lo que este esquema trata de ejemplificar son los siguientes aspectos:  

 

 -El área de servicio, conformada por área de descarga, depósito, frigoríficos, patio de basura 

y sanitarios,  generalmente se encuentra cercano a la zona de comidas y a la zona de carnes, 

por un tema de facilidad de abastecimiento. 

 -El estacionamiento de los compradores se relaciona directamente con una plaza de 

desahogo, luego con el acceso de compradores y a su vez con la administración y luego con 

las circulaciones. 

 -Una de las circulaciones principales está relacionada directamente con la bodega general 

de almacenamiento de alimentos y otra de las circulaciones principales está directamente 

relacionada con el patio de basura. 

 -Se considera un área para Servicios higiénicos para los compradores, los cuales están 

relacionados directamente con las circulaciones principales, pero en un sitio poco visible y 

cercano a la zona de abastecimiento y servicios. 

 -El área destinada a frigoríficos, bodega, cuarto de basura y sanitarios se relaciona 

directamente con el patio de basura, donde se trasladan todos los desechos para su posterior 

traslado a los rellenos sanitarios. 

 -El estacionamiento de camiones de carga se relaciona directamente con la bodega de 

almacenamiento y con el andén de descarga. 

 -El andén de descarga dirige directamente al patio de maniobras, donde se destinan los 

productos hacia los frigoríficos. 

 -Alrededor de las circulaciones principales se encuentran los diferentes tipos de puestos del 

mercado, entre los cuales están carnes blancas, carnes rojas, frutas y verduras, flores y 

plantas, abarrotes y zapaterías, mercerías, telas y ropa, fondas, tortillerías, loncherías y  

barbacoa. 
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De la Enciclopedia Plazola, la edición mexicana, se 

tomaron estos modelos más generales. El primero (a la 

izquierda), se llama de una sola unidad. En este modelo es 

espacio es flexible y las zonas están delimitadas a través de 

circulaciones que forman una plaza al interior. El área de 

servicios, depósitos y descarga se puede ubicar en el 

extremo del edificio por cualquiera de los puntos. 

 

 

 

 

Fuente: Tesis Marlon Romel Monterroso Jolón – 

Universidad San Carlos de Guatemala 

En el modelo 2 (a la izquierda), se plantea un esquema 

seccional, donde cada zona de puestos ya sean perecederos 

o no perecederos deben tener una forma particular que los 

diferencia y tenga identidad. Su integración como una sola 

unidad se logra a través del entrelazamiento de las zonas 

con los volúmenes de servicios y circulaciones. Así, la 

intersección de los volúmenes se logra mediante pasos a desnivel. 

 

 

 

En el modelo 3 (a la izquierda), se plantea un esquema 

de cuerpos aislados unos de otros. Cada bloque 

funciona independientemente del funcionamiento del 

otro, pero se unifican a través de plazas y circulaciones 

internas. Por lo general los servicios generales y el área 

de alimentos se unen en un solo bloque al medio del 

conjunto a modo de elemento central. 
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Esquemas funcionales en base a tesis: 

 

Teóricamente, en base a los ejemplos encontrados en las tesis de arquitectura referentes a mercados, 

los puestos se dividen en tres clases: la zona húmeda (carnes, pollo, pescado, comidas), la zona 

semihúmeda (frutas y verduras, flores) y la zona seca (abarrotes, hierbas y productos no 

alimentarios). Según este esquema de los proyectos de tesis, habrá que ordenar los puestos que se 

tendrán en este mercado minorista tradicional   

 

 

Esquemas funcionales en base a proyectos referenciales: 

 

En base a los ejemplos extranjeros, se pueden sacar las siguientes conclusiones en cuanto a la 

zonificación de sus actividades: 

 

 -En la mayoría de ejemplos extranjeros analizados el área de venta se encuentra en el 

primer nivel 

 -La zona de servicios y estacionamientos se pone en el sótano del proyecto 

 -El primer piso del proyecto es utilizado para las ventas y actividades principales del 

proyecto 

 -El proyecto se conecta a las calles a través de fachadas con actividades complementarias: 

estas actividades rodean totalmente el proyecto. 

 -Si es que existe un segundo piso, el proyecto alberga el área administrativa ahí y o áreas de 

actividades diversas que funcionan como un plus del proyecto 

 -Los mercados generalmente cuentan con 4 ingresos, para el público.  

 -Generalmente los ingresos del público del proyecto están delante de una plaza, la cual sirve 

como elemento de desahogo. 

 -Los proyectos analizados de mercados están acompañados con otras actividades 

complementarias que lo conforman como un complejo comercial. 

 

A continuación algunos esquemas de zonificación de algunos de los proyectos analizados, los 

cuales ya han sido presentados en el capítulo 5 de la investigación de la tesis. 
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Mercado de Santa Caterina 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Mercado de Santa Caterina se colocaron todos los puestos en primer nivel. La zona de 

estacionamientos, descarga y depósitos están en el nivel inferior, mientras que en el nivel superior 

se encuentra un espacio polivalente de actividades diversas y el área administrativa, siendo el 

segundo nivel conformado por un mezzanine. Básicamente el esquema funcional se define de esta 

manera: 

Market Hall 

 

El Market Hall utilizó un esquema de ordenamiento diferente. Este edificio colocó los puestos y 

actividades complementarias en el primer nivel también, pero las actividades complementarias se 

encuentran solo ordenado dos de sus extremos. En el sótano de este esquema se ubica el área de 

descarga, así como un supermercado y los estacionamientos del público y del personal. Este 

proyecto no tiene segundo piso, sólo en la parte de las actividades complementarias si se tiene un 

segundo nivel. 

Las actividades que acompañan a este mercado para que se conforme en un complejo comercial son 

una estación de trenes, tiendas complementarias, galerías comerciales y una biblioteca pública.Esto 

demuestra que las actividades que acompañan a los mercados para que se conformen en un 

complejo comercial urbano son escogidas de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
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PLANTA PRIMER 
PISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
MERCADO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

CIRCULACIÓN  

 

 

 

INGRESOS PRINCIPALES 

FLUJOS DE CIRCULACION 

INGRESOS DE LUZ 
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Planos del proyecto  
Fuente: http://europaconcorsi.com/projects/77647-Mercado-de-la-Barceloneta/images/1046557 
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ZONA DE PUESTOS 

ZONA DE CIRCULACIONES 
 

SUPERMERCADO 
 

ZONA DE SERVICIO 
SUPERMERCADO  

BAÑOS PÚBLICOS 
 

CIRCULACIONES DESDE SÓTAN O 
 

ZONA VESTIDORES 
 

CIRCULACIONES VERTICALES A  

SEGUNDO PISO  

ZONA DE RESTAURANTES 
 

 
 

ACCESOS SERVICIO 

ACCESOS COMPRADORES 

 

ZONA DE BARES 
 

ACCESO DE ABASTECIMIENTOS, 
DESCARGA 

Mercado de La Barceloneta 

 

En el esquema funcional del Mercado de la Barceloneta, también se utilizan los extremos para las 

actividades complementarias, en este caso restaurantes y un supermercado. El piso del sótano es 

utilizado para los estacionamientos, depósitos y el área de descarga. 
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PUESTOS DE PESCADOS Y MARISCOS 

PUESTOS DE FRUTAS Y VERDURAS 

PUESTOS DE CARNES Y TOCINERIAS 

PUESTOS DE FRUTOS SECOS 

PUESTOS VARIOS 

BARES Y RESTAURANTES 

PUESTOS DE CARNES DE AVES 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA DE ESPECIALIDADES 

INGRESO AL MERCADO LA BOQUERIA 

 

 

El mezzaninne superior, es utilizado para depósitos y para las oficinas administrativas. 

La organización de los puestos es indistinta y el supermercado en sí mismo contiene su propia área 

de circulación. La fachada que da a los restaurantes es la fachada principal del mercado, por lo cual 

se puede ingresar a esta a través de una plaza. 

 

En cuanto a la conformación del mercado y sus alrededores como un Complejo Comercial Urbano, 

El mercado está acompañado de hoteles, tiendas varias, restaurantes, bares, una plaza recreativa y 

vivienda. Además está cerca de la recientemente regenerada zona del Port Vell.  

 

Mercado de la Boquería 
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ZONA DE PUESTOS SEMIFIJOS O 
LIBRES 
ZONA DE PUESTOS FIJOS Y 
COMERCIO COMPLEMENTARIO 
ZONA DE RESTAURANTE 

PLAZA DEL MERCADO 

DEPÓSITOS Y ALMACENES DEL 
MERCADO 

INGRESOS PRINCIPALES 

 

INGRESO A ESTACIONAMIENTO 

FLUJOS PRINCIPAL DE 
CIRCULACIÓN 

Los puestos de este mercado se encuentran ubicados indistintamente sin un orden especifico en 

cuanto a su tipología (húmedos, semihúmedos y secos), pero si hay un orden especial en cuanto a 

las circulaciones y el ingreso. Como se puede ver en el siguiente plano la plaza interior del emrcado 

se encuentra rodeado de todos los puestos de especialidades. Se puede apreciar que se utiliza una 

circulación recta y ancha como circulacion principal. 

 

Celje Market 

En este caso los puestos del mercado estan ubicados indistintamente de su tipología porque en 

realidad no estan planificiados para una determinada tipología. Son puestos temporales de venta, 

algo parecido a un comercio ambulatorio pero mucho más ordenado. Además en este mercado se 

tienen frigoríficos y depósitos que le brindan la seguridad de adquirir un producto de primera, pero 

conserva el aspecto tradicional del mercado gracias a sus puestos semifijos de comercio. En cuanto 

a su organización funcional en mercado esta conformado por muchas circulaciones pero la principal 

es recta, ancha y va de un lado a otro del mercado. 
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 MERCADO DE FLORES 

PLAZA DE FLORES 

PLAZA DE MERCADO 
TIRSO DE MOLINA 

PLAZA DE INGRESO 
PRINCIPAL A MERCADO 

 

 

PERMEABILIDAD ENTRE 
PLAZAS QUE DAN ACCESO AL 
MERCADO Y ENTRE LA CIUDAD 
Y EL MERCADO DE FLORES  

PERMEABILIDAD ENTRE LAS 
CALLES ALEDAÑAS DEL 
MERCADO A TRAVÉS DEL 
MERCADO: SE FOMRAN 
CIRCULACIONES SECUNDARIAS 

Mercado Tirso de Molina 

 

Este mercado también tiene sus tipologías de peustos ubicados indistintamente, pero se ve como en 

los otros casos que la circulacion principal se encuentra en el medio con un gran ancho y de forma 

recta que permite que los usuarios pasen de un lugar a otro. Además presenta circulaciones en cada 

linea de puestos, al igual que los otros mercados analizados. 

 

10.4.2.  Nuevos espacios de acuerdo a problemática 

Para determinar los espacios que se generan de acuerdo a la problemática de investigación se 

analizarán los objetivos de la investigación y de acuerdo al sustento que se ha desarrollado en los 

primeros capítulos de este trabajo, se analizarán los nuevos espacios que debe incluir este proyecto 

para que se conforme como un complejo comercial urbano que dinamice la zona y le de la 
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permeabilidad necesaria para que el proyecto se unifique con el centro histórico, potenciando 

turísticamente el centro urbano comercial más grande de Trujillo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
NUEVOS ESPACIOS DE ACUERDO A 

PROBLEMÁTICA 

 

Reconfigurar arquitectónicamente el Mercado 

Zonal Palermo de modo que este se convierta en 

un elemento permeable, que comparta espacios 

intermedios y exteriores con el entorno, que 

comparta actividades con el exterior, que 

propicie la mayor cantidad del recorridos en su 

interior y que se adapte a la trama urbana 

circundante dinamizándola a través de la 

variedad de usos complementarios que lo 

convertirán en un complejo comercial y que 

generarán actividad que le dará una mayor 

animación a la ciudad. Además, como parte de 

este proceso,  planificar los usos de suelo que 

eventualmente se podrían dar en los alrededores 

y que regenerarían la zona trabajada en su 

totalidad. 

 

 

Plaza de descongestionamiento 

Áreas libres dentro del mercado 

Actividades complementarias de animación 

alrededor  al mercado 

 

 

Diseñar el mercado como un elemento que 

fusione las formas de comercio tradicionales y 

modernas, es decir, que se adapte al estilo de 

vida e idiosincrasia de los trujillanos, que las 

actividades y usos generados en los alrededores 

respondan a las necesidades del usuario y que 

cada uno de los espacios arquitectónicos que se 

generarán como parte del proyecto respondan a 

las necesidades de estos. 

 

Plaza de comercio ambulatorio 

Puestos de venta de zapatos 

Mejoramiento de zonas históricas de los 

alrededores 

Restaurantes especializados de comida 

tradicional de la zona 
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Configurar el Mercado Zonal Palermo como un 

complejo Comercial, donde las actividades 

complementarias respondan a las necesidades 

de los turistas, además de generar un elemento 

atractivo para la repotenciación de los circuitos 

turísticos de la ciudad, los que a su vez 

favorecerían  la integración entre el casco 

antiguo y el lugar donde se encuentra el terreno 

 

Espacio de actividades gastronómicas 

Patio de comidas 

Puestos especializados para la venta de 

productos 

Restaurantes 

Hoteles 

Espacio de actividades varias 

Áreas recreativas de carácter histórico 

 

 

  

10.4.3. Nuevos espacios de acuerdo a últimas tendencias 

El análisis de los espacios nuevos de acuerdo a las últimas tendencias, responden a la aplicación del 

problema de la modernización del mercado, para esto, el trabajo de investigación tiene un previo 

análisis de las nuevas necesidades de los usuarios y cómo son aplicadas al caso especial de los 

usuarios trujillanos. Por ejemplo en el caso de los trabajos que se están realizando en el extranjero 

(ejemplos analizados en el capítulo 5), se han incluido supermercados dentro de los mercados para 

mejorar la animación de las zonas y para ofrecer más variedad de productos a los clientes; pero en 

este caso, este espacio no va a ser tomado en cuenta para la elaboración del programa, pues se está 

tratando de convertir la zona en un destino turístico especializado, donde la forma de venta 

tradicional sea el plus que hará aún más atractivo el proyecto y la inclusión de un supermercado no 

corresponde a ese concepto. Así, pues la inclusión de uno de estos establecimientos dentro del 

programa llegaría a competir con la forma de venta tradicional y eso no es lo que se quiere lograr. A 

continuación un cuadro que revela los espacio agregados de acuerdo a últimas tendencias y a tipos 

de usuarios 

 

TIPO DE USUARIO 
ESPACIOS COMUNMENTE 

USADOS 

ESPACIOS DE ACUERDO A 

ÚLTIMAS TENDENCIAS 

VENDEDORES 

Recepción de personal 

Oficinas administrativas 

Vestidores y servicios 

higiénicos de servicio 

Puestos de venta o tiendas de 

Almacenes de alimentos de 

acuerdo a su tipo 

Frigoríficos de alimentos de 

acuerdo a su tipo 

Espacio de interacción con los 
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trabajo 

Espacio necesario en cada 

puesto para la interacción de 

dos vendedores 

Espacios de circulación para el 

personal de servicio 

 

clientes 

Patio de comidas 

Salas de conferencias 

Talleres de capacitación para 

vendedores 

Talleres de realización de los 

productos especializados 

 

COMPRADORES 

Puestos de venta de alimentos 

Puesta de venta de otros 

productos 

Circulaciones principales 

Servicios higiénicos para 

compradores 

Estacionamientos 

Paraderos 

Actividades complementarias 

al mercado 

 

Oficina de informes 

Oficina de atención al consumidor 

Talleres de aprendizaje para 

compradores 

Patio de comidas 

Área de carritos de compra 

Puestos de venta especializados 

Talleres de aprendizaje 

compradores 

Áreas gastronómica 

especializadas 

Espacios multiusos de actividades 

diversas del mercado 

Espacio de consigna frigorífica 

para los clientes 

ADMINISTRACION 

Oficinas de acuerdo a su 

función administrativa 

Recepción de personal 

Servicios higiénicos 

Circulaciones administrativas 

Estacionamientos 

Paraderos 

 

Salas de conferencias 

Snack 

Patio de comidas 

 

PERSONAL DE 

SERVICIO 

Oficinas de seguridad 

Recepción de personal 

Estar de servicio 

Patio de comidas 
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COMPLEJO COMERCIAL URBANO 

Plazas de descongestionamiento 

Sector de productos húmedos 

Sector de productos semihúmedos 

Sector de productos secos 

Sector especializado (zapatos) 

Sector de comidas 

Restaurantes 

Tiendas  
Hotel turístico 

Talleres 

Sala de conferencias 

SUM 

  

MERCADO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Servicios higiénicos y 

vestidores de servicio 

Circulaciones de servicio 

Depósito de basura 

Depósito de limpieza 

Paraderos 

 

Almacenes para los alimentos 

según su tipo 

Frigoríficos según su tipo 

Salas de conferencias 

 

PERSONAL DE 

ABASTECIMIENTO 

Estacionamiento de descarga 

Estacionamiento de camiones 

de basura 

Patio de maniobras 

Área de descarga 

Área de repartición de 

alimentos 

 

Oficina de recepción de 

mercadería 

Almacenes de alimentos secos 

Almacenes de granos 

Almacenes de abarrotes 

Frigoríficos de huevos 

Frigoríficos de carnes 

Frigoríficos de pescados 

Frigoríficos de flores 

Frigoríficos de frutas y verduras 

 

 

Así de acuerdo a este análisis de las actividades que se desarrollarán dentro del mercado se armarán 

los paquetes funcionales del proyecto arquitectónico del mercado. 
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De acuerdo a ese esquema planteado en el segundo sub capítulo de programación, el Complejo 

Comercial Urbano se dividirá en dos partes, la parte del mercado en sí y la parte de las actividades 

complementarias.  

 

Los paquetes funcionales que se sacarán como parte del desarrollo del proyecto arquitectónico serán 

los pertenecientes al paquete funcional del mercado (actividades comerciales), paquete al que 

pertenecen el mercado minorista tradicional, el mercado de zapatos y la plaza. 

 

A continuación la determinación de los paquetes funcionales detallados del mercado 

 

MERCADO  

 

ÁREAS PÚBLICAS 

 

*Puestos del mercado 

 Área húmeda 

 Área semi húmeda 

 Área seca 

*Puestos de zapatos (especialidades) 

 Puestos de venta de zapatos 

 Puestos de venta de materiales para zapatos 

 Puestos de limpieza de zapato 

 Renovadora y fabricación de zapatos 

*Circulaciones principales 

*Servicios higiénicos públicos para hombres 

*Servicios higiénicos públicos para mujeres 

*Oficina de informes y atención al consumidor 

*Sector de venta de comida  

*Patio de comidas 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA COMPLEJO COMERCIAL URBANO 

 

*Garita de control 

*Recepción de personal 
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*Sala de espera 

*Oficinas administrativas 

*Oficina de gerente 

*Oficina de seguridad 

*Oficina de almacenamiento 

*Laboratorio de pruebas 

*Zona de fotocopias 

*Baños de hombres 

*Baños de mujeres 

*Snack 

*Depósito 

 

ÁREA DE SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO MERCADO 

 

*Estacionamiento de descarga 

*Estacionamiento de camión de basura 

*Patio de maniobras 

*Área de descarga 

*Área de tránsito y repartición de alimentos 

*Servicios higiénicos y vestidores de servicio 

*Depósito de basura 

*Depósito de limpieza 

*Depósito de tránsito 

*Almacenes para alimentos secos 

*Almacenes para abarrotes 

*Almacenes para productos de limpieza 

*Almacenes para otros productos 

*Frigoríficos para carnes 

*Frigoríficos  para pescados 

*Frigoríficos para flores 

*Frigoríficos para frutas y verduras 

*Frigoríficos para otros alimentos 

*Frigoríficos de congelación 

*Frigoríficos de conservación 
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*Estar de servicio 

*Snack de servicio 

 

ESTACIONAMIENTOS E INSTALACIONES ESPECIALES 

 

*Área de estacionamientos público 

*Área de estacionamiento para discapacitados 

*Área de estacionamientos personal 

*Área de estacionamiento para motos y bicicletas 

*Área de instalaciones eléctricas 

 Grupo electrógeno 

 Subestación eléctrica 

 Talleres de mantenimiento 

 Cuarto de tableros 

*Área de instalaciones sanitarias 

 Cuarto de bombas 

 Cisterna 

 Cisterna de emergencia 

*Depósitos de consigna de alimentos 

*Oficina de concesionaria de estacionamiento 

*Baños  

 

ÁREAS LIBRES 

 

*Plazas de ambulantes 

*Plazas de ingreso 

 

ÁREAS COMPLEMENTARIAS DEL MERCADO 

 

ÁREA DE RESTAURANTE 

 

*Zona de mesas 

*Zona de servido 

*Zona de anfitriona 
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*Cocina 

*Frigoríficos de cocina 

*Almacenes de cocina 

*Depósitos 

*Zona de montacarga 

*Servicios higiénicos de hombres 

*Servicios higiénicos de mujeres 

 

ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES 

 

*Salones de recepción 

*Servicios higiénicos de hombres 

*Servicios higiénicos de mujeres 

*Zona de servicio y comidas 

 

ÁREAS DE CONFERENCIAS  

 

*Sala de conferencias 

*Servicios higiénicos para mujeres 

*Servicios higiénicos para hombres 

 

ÁREAS DE TALLERES 

 

*Talleres de aprendizaje para compradores 

*Talleres de capacitación para vendedores 

*Taller de fabricación de zapatos 

*Taller de cocina 

*Servicios higiénicos para hombres 

*Servicios higiénicos para mujeres 

*Zona de servicio 

*Zona de montacargas 

*Zona de depósitos 
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HOTEL 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

TIENDAS 

10.4.4. Esquema funcional final 

  

A partir de esta determinación de los paquetes funcionales se tienen 5 paquetes funcionales: 

 

PLAZAS Y ÁREAS DE DESCONGESTIONAMIENTO 

ÁREAS COMPLEMENTARIAS DEL MERCADO 

SECTOR DE PRODUCTOS HÚMEDOS 

SECTOR DE PRODUCTOS SEMIHÚMEDOS 

SECTOR DE PRODUCTOS SECOS 

SECTOR ESPECIALIZADO DE VENTA DE ZAPATOS 

SECTOR GASTRONOMICO 

 

INGRESOS PRINCIPALES 

CIRCULACIONES 

 

Entonces, de acuerdo a lo investigado en referencia a esquemas funcionales, el modelo esquemático 

quedaría así: 
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10.5.  Organización espacial 

 

10.5.1. Características de cada espacio en el mercado 

 

Según el cálculo del área de venta necesaria según la población a la que abastece el mercado (33214 

personas), multiplicado por 0.12 m
2
 por poblador abastecido, el resultado del área de venta 

aproximada necesaria para el mercado es de  3985.68 m
2
 de área de venta (sólo puestos y 

circulaciones, sin tomar en cuenta área de muros y estructuras). 

Esta área de venta se refiere al área destinada a los puestos y circulaciones, sin contar los muros y 

estructuras. Ya que esta área se tiene que dividir entre circulaciones y área de puestos, se analizarán 

tanto el área de los puestos como el área de circulaciones de los proyectos referenciales y los 

reglamentos estudiados que hablen acerca del tema. 

A continuación una tabla comparativa de los proyectos referenciales y normas: 

 

PROYECTO O NORMA ÁREA DE PUESTOS CIRCULACIONES 

Santa Caterina 1385 1800 

Market Hall 2000 2000 

Barceloneta 535 900 

Boquería 3319 3273.54 

Celje Market 1420 1865 

Ferry Building Market 5882 5532 

Mercado Tirso Molina 2800 2700 

Norma de España (mercado ideal) 50% 50% 

TOTAL 48% 52% 

 

De acuerdo a esta tabla, tal como se ve, el área destinada a las circulaciones es mayor al área 

destinada a los puestos del mercado. Siendo el resultado circulaciones 52% y puestos 48%. Esta 

situación se sustenta porque el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), nos dice que las 

circulaciones principales en los mercados son de 3 metros y las secundarias son de 2.40 metros. Lo 

cual es una gran cantidad. 

 

 

 



Complejo Comercial Urbano en el borde del centro histórico de Trujillo 2013 

 

 
 

115 

De este resultado: 

 

PUESTOS – 1913.13 m
2
 

CIRCULACIONES – 2072.41 m
2
 

 

Del resultado de las circulaciones se puede sacar el AFORO del proyecto. Siendo que el RNE, nos 

dice que a cada persona le corresponde 2m2 de área de circulación, EL AFORO RESULTANTE ES 

DE 1036 personas.  

 

En el caso del resultado obtenido del área de puestos, estos se tienen que dividir en áreas húmedas, 

semi húmedas y secas. 

 

Los puestos: 

 

El área de puestos se divide, según los reglamentos revisados y los proyectos referenciales 

analizados, en área húmeda (requieren de una instalación de agua potable y drenaje para el lavado 

de los locales, del productos y la higiene de los comerciantes), área semihúmeda (debe contar con 

agua potable para remojar los productos, no requiere de instalación propia en el mismo puesto, pero 

si de drenajes en el piso para su limpieza), y área seca (no requiere de instalación de agua, 

únicamente un drenaje para la limpieza del piso del suelo) 

 

Para ver los metros cuadrados que ocupa cada área de los puestos, a continuación una tabla que 

comparando los proyectos referenciales analizados, se obtienen los porcentajes que ocupan cada 

una de las áreas: 

 

PROYECTO  HÚMEDA SEMIHÚMEDA SECA ESPECIALIZADA 

Santa Caterina 31 35 18 8 

Boquería 87 90 58 21 

Barceloneta 18 23 8 2 

Ferry Building Market 26 34 38 0 

Tirso Molina 81 90 52 0 

Celje Market 23 24 10 3 

TOTAL 33% 34.94% 20.79% 12.44% 
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Entonces, de acuerdo a esto, la cantidad de metros cuadrados dedicados para cada área son: 

 

-Área húmeda (carnes) - 33%: 631 m2 de area de puestos de carne 

 

-Área semihúmeda (frutas y verduras) - 34.94%: 668.45  m2 de area de puestos de frutas y verduras 

-Área Seca (abarrotes y envasados) – 20.79% :  397.74 m2 de area de puestos de abarrotes 

-Área especializada (zapatos) – 12.44% : 238 m2 de area de puestos de zapatos 

 

 

10.5.2.  Unidades Espacio Funcionales (UEF) 

 

Puesto de cortes de carnes rojas y blancas: 

Estos puestos se dedicarán a la venta de cortes de carnes enteras para que las personas pidan el corte 

que deseen. 

De acuerdo con la información recopilada de las tesis y reglamentos, 

estos puestos deben tener un área de lavadero grande, donde se lavarán 

los implementos para cortar la carne. Además deberá poseer un área de 

corte de la carne, donde se hará el corte de la carne que el cliente elija. El 

tiempo de guardado de la carne es de 15 días como máximo. Dentro del 

puesto también hay un área de molido de carne de ser necesario, esta área 

se colocará en el área de preparado de las carnes. El puesto también tiene 

un frigorífico mostrador, donde se ubicarán los trozos de carne que se van 

a vender en el día. El puesto se ubica cerca al área de almacenes y 

frigoríficos, para que si se acaba el producto dentro del puesto, se pueda abastecer de nuevo a este a 

través de la circulación de servicio.  

 

Puesto de carnes: 

 

Estos puestos se dedicarán a la venta de todo tipo de carnes y pescados frescos. Contendrán un 

frigorífico mostrador en la parte trasera del puesto. También contarán con un área de corte de la 

carne y un lavadero, donde se lavaran los utensilios y las tablas donde se pican los alimentos.  
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Puestos de flores, frutas y verduras 

 

Los puestos de área semihúmeda se caracterizan por tener un anaquel y un vertedero en la parte 

trasera de la tienda. En el caso de los puestos de estos puestos, tambien se deben tener frigorificos 

mostradores, para que las frutas, verduras y flores se mantengan a la temperatura ideal para su 

conservación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área aproximada de puesto 

húmedo es de 12 m2  

SI EL AREA DESTINADA A 

PUESTOS DE CARNE ES DE 

631 m2, LA CANTIDAD DE 

PUESTOS QUE DEBE 

CONTENER EL PROYECTO 

ES DE 53 

El área aproximada de puesto 

semihúmedo es de 10 m2  

SI EL AREA DESTINADA A 

PUESTOS DE FRUTAS Y 

VERDURAS ES DE 668.45 

m2, LA CANTIDAD DE 

PUESTOS QUE DEBE 

CONTENER EL PROYECTO 

ES DE 67 
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Puestos de área seca 

 

Los puestos de área seca se caracterizan por tener una pequeña despensa a modo de anaquel y un 

vertedero en la parte trasera de la tienda. Tienen un mueble repartido en la parte delantera donde se 

ponen los productos a granel y los granos, o en todo caso los abarrotes y productos envasados que 

se expenden en el mercado. Este puesto, se llama puyesto de area seca, porque no necesita de un 

lavadero ni un frigorifico para que pueda funcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto de zapatos: 

 

El puesto de zapatos, tendra un mostrador de zapatos y un area para probarse los zapatos, son 

puestos que no necesitan lavadero ni frigorifico, ya que no se expenden productos que necesiten una 

temperatura eespecial para su correcta conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área aproximada de puesto 

seco es de 8 m2  

SI EL AREA DESTINADA A 

PUESTOS DE ABARROTES Y 

ENVASADOS ES DE 397.74 m2, 

LA CANTIDAD DE PUESTOS 

QUE DEBE CONTENER EL 

PROYECTO ES DE 50 

 

El área aproximada de puesto 

de zapato es de 6 m2 

SI EL AREA DESTINADA A 

PUESTOS DE ZAPATOS ES 

DE 238 m2, LA CANTIDAD DE 

PUESTOS QUE DEBE 

CONTENER EL PROYECTO 

ES DE 40 
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Zona de ambulantes: 

  

La plaza tradicional que se ha planteado como parte de la 

respuesta a la problemática planteada como tema de 

investigación de la tesis. Son 219 puestos los que se han 

planteado en el mercado, como parte de la plaza, se plantea 

el 50% de los puestos de venta para la venta ambulatoria, es 

decir 110 ambulantes. Estos se ubicarán en la laza de forma 

ordenada.  

La UEF de la plaza se define como un carrito de ventas con 

la mitad de las circulaciones que lo rodean (marcadas en 

rosado) lo que define la unidad espacio funcional. De acuerdo a esto el área resultante es de 24 m2 

 

10.6. Programa arquitectónico 

Consultar cuadro excel: Programa arquitectonico.excel 

 

11. ESTUDIO DEL LUGAR 

 

11.1. Requerimientos del terreno para un mercado 

 

Para la realización de un proyecto de mercado minorista tradicional (sólo para esta tipología que ya 

fue sustentada en los anteriores capítulo) se requiere un terreno especial, el cuál debería cumplir con 

los siguientes requisitos, los cuales, fueron tomados de la enciclopedia PLAZOLA, la cual responde 

a la reglamentación de mercados mexicanos,  la normativa de mercado de los países de Nicaragua y 

Guatemala, la normativa de equipamiento urbano SEDESOL y la normativa los requerimientos 

urbanos de España (centros comerciales abiertos), de los cuales se pueden extraer los siguientes 

requisitos: 

 

 El terreno debe estar ubicado en la ciudad, de manera que facilite el acceso de la población 

a este.  

 La ubicación del terreno debe estar dado por tres aspectos principales: costumbres del lugar, 

días principales del mercado y tipos de ventas.(Este aspecto ya se estudio en la 

programación arquitectónica) 
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 Puede estar ubicado relativamente cerca a otros mercados, ya que estos abastecen a una 

cantidad de población y por lo tanto el nivel de cercanía no afecta el funcionamiento 

independiente de cada uno de ellos. 

 El terreno debería estar ubicado aproximadamente a diez cuadras de la población abastecida 

que asistirá a este establecimiento a pie. (este aspecto está estudiado como parte de la 

programación del proyecto) 

 El terreno debería tener poca pendiente topográfica para el correcto funcionamiento de los 

mercados. Por lo general,  esta pendiente debería ser del 2 al 5%. En caso el terreno 

presente una pendiente pronunciada, el proyecto debería adaptarse a la topografía del 

terreno. 

 En cuanto sea posible elegir un terreno de manzana completa, los cuales brindan mayores 

posibilidades de ingreso y de giro víal perimetral de camiones de abastecimiento. Si esto no 

es posible, en todo caso el requerimiento es que el terreno tenga la mayor cantidad de lados. 

 El terreno debe estar rodeado de vías importantes que faciliten el acceso al proyecto y que 

eviten la congestión que un mercado causa por la gran cantidad de población que concurre a 

él. 

 La localización del terreno de trabajo debe lograr las relaciones correctas con otro tipo de 

comercio. 

 La localización del terreno no debería tener cercanía a fábricas de productos químicos, 

hospitales, colegios, vertederos, lagunas de oxidación. 

 La distancia mínima de separación entre un mercado y un vertedero es de 3 kilómetros, ya 

que las plagas como roedores y moscas pueden recorrer grandes distancias que podrían 

poner en peligro de contaminación a los alimentos. 

 El terreno debe ubicarse a una distancia promedio de una o dos cuadras de una vía de 

acceso principal, lo cual facilitará la circulación del transporte de carga desde y hacia el 

establecimiento. 

 No es recomendable que el terreno se ubique con frente a una avenida principal, más si es 

recomendable que el terreno se ubique con frente a una avenida secundaria. 

 La localización del terreno debe estar acorde con las normas de desarrollo urbano de la 

ciudad, planes de crecimiento poblacional, proyectos futuros, demanda poblacional, acceso 

a transporte de carga y no significar una molestia para otras actividades de la zona. 

 Es recomendable que la proporción del terreno varíe de 1:1 a 1:3 

 El terreno debe tener un frente mínimo de 40 metros 



Complejo Comercial Urbano en el borde del centro histórico de Trujillo 2013 

 

 
 

121 

 El terreno debe contar con servicios de agua, luz, desagüe, alumbrado público, teléfono, 

pavimentación, recolección de basura y transporte público. 

 El terreno, para que el proyecto se forme como un complejo comercial de carácter turístico, 

debería estar ubicado en un lugar turístico o muy cercano a este tipo de lugares. 

 El terreno debería ubicarse en un centro urbano y de preferencia en una zona comercial o un 

lugar con tendencia a ser una zona comercial. 

 La conformación del complejo comercial urbano debería ubicarse en una zona con una gran 

diversidad comercial y de servicios, y con una delimitación geográfica concreta. 

 El terreno debería ubicarse cercano a un determinado número de establecimientos con una 

cierta entidad y tradición comercial. 

 El terreno debería ubicarse cercano a elementos comerciales que funcionen a modo de 

locomotoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Terreno elegido 

 

El terreno elegido se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad, provincia de Trujillo, 

distrito de Trujillo. Actualmente en ese terreno se encuentra ubicado el Mercado Zonal Palermo de 

Trujillo (ex-Mayorista, luego se cambió la denominación a la actual por no cumplir este mercado 

con los requisitos de un mercado mayorista).  

Según una entrevista con la Arquitecta Adelí Zavaleta Pita, gerente de desarrollo urbano de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, el terreno es de propiedad municipal, por lo que no hay 

problema con el traslado de los comerciantes hacia otro sector de la ciudad, ya que el Mercado, en 

este momento se encuentra demasiado descongestionado, causando aglomeración, delincuencia y 

desorden en ese sector de la ciudad. Ya que el mercado es de propiedad municipal los puestos han 

sido concedidos a partir de una subasta a los vendedores que actualmente se encuentran en ellos. Lo 

negativo de esta situación de desorden y la falta de empadronamiento de los vendedores, es que 
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UUSSOO  AACCTTUUAALL::  Mercado Zonal 

Palermo de Trujillo  

N 

  

Dpto. La Libertad a 

557 km de Lima 
La Libertad – Provincia 

de Trujillo 
Trujillo – 

Distrito de 

Trujillo 

Centro 
Históric

o de 
Trujillo 

Entorno 
urbano 
analiza

do 

muchos de los supuestos dueños de estos sitios de venta se han apropiado de más de un puesto y 

actualmente los alquilan a otras personas. De acuerdo a esta misma entrevista, se reconoció que 

hace falta de una entidad administrativa en esa zona. 

 

 

La razón por la que se eligió ese terreno es porque a pesar de que se encuentra en una zona que 

podría tener un gran potencial turístico, por su cercanía a lugares históricos y por encontrarse en el 

borde del centro histórico de Trujillo, es una zona bastante deteriorada que ahuyenta a los turistas y 

hasta a los mismos pobladores. Además la zona presenta diversos problemas urbanos debido a la 

falta de planificación de actividades en los alrededores, los cuales son principalmente de animación, 

lo que propicia que a altas horas de la noche y en la madrugada la zona este vacía y se haya 

convertido en una zona altamente insegura por la cantidad de pandillas que habitan en los 

alrededores: la razón de esto es la falta de actividad. Además el Mercado, actualmente, funciona con 

altos índices de contaminación existiendo diversas plagas como ratas y cucarachas que contaminan 

los alimentos y otros productos que este lugar se expenden. Además, la degradación de la zona ha 

causado que ante la aparición de los supermercados en Trujillo (a partir del año 2008) ha causado 

que este mercado en especial pierda clientela de una manera considerable. Esto ha ocasionado, de 

acuerdo a las entrevistas realizadas en este mercado, que los vendedores sientan un gran 

descontento con las actuaciones de la municipalidad, por la falta de obras en el interior y exterior de 

este lugar comercial. Según los vendedores los cambios que se realizan dentro del mercado no son 

lo suficientemente efectivos por su carácter temporal y por la falta de preparación técnica de los 

trabajadores que hacen estos trabajos.  

El terreno donde se encuentra el Mercado Zonal Palermo tiene una extensión de 15799.774 m2. 

Actualmente este terreno sólo tiene la función del mercado de abastos de la ciudad de Trujillo. 



Complejo Comercial Urbano en el borde del centro histórico de Trujillo 2013 

 

 
 

123 

Cómo este mercado está diseñado para abastecer a toda la población metropolitana de Trujillo, las 

vías no se abastecen y la zona está bastante congestionada por esta razón. A continuación se adjunta 

el plano del terreno con la información de los ángulos y perímetro. Además el plano de distribución 

actual del Mercado Zonal Palermo. 

 

PASAJES PUESTOS RUBRO 

A 50 LLAVES, FERRETERÍA, 5 DE COMIDA 

B 80 ROPA 

C 79 ROPA, CALZADO, COLCHAS Y TELAS 

D 66 ROPA Y CALZADO 

E 72 ZAPATILLAS, CALZADO, 8 DE HIERBAS 

F 62 ZAPATILLAS Y ROPA 

G 66 LOCERÍA, FLORES Y ADORNOS 

H 78 PIÑATERÍA, PLÁSTICOS 

I 101 EMBUTIDOS, ABARROTES, CARNES 

J 109 ABARROTES, MOLIDOS, CARNES 

K 112 ABARROTES, CARNES, VERDURAS 

L 52 PESCADO, COCINERÍAS 

M 70 PESCADO 

N 16 CARNE Y MENUDENCIA 

P 13 TELAS Y RADIOTÉCNICOS 

LADO SINCHI 

ROCA 
37 POLLO Y ROPA 

LADO 

VALLEJO 
42 PAPAS Y ABARROTES 

TOTAL 1123 

 A continuación se adjunta el plano del Mercado zonal Palermo con cotas y ángulos. Además se 

adjunta la actual distribución de los puestos del mercado   

 

También, como parte de la investigación, La Municipalidad Provincial de Trujillo elaboró un 

padrón de los ambulantes en los alrededores del Mercado Zonal Palermo. Como resultado de este 

conteo, el número total de ambulantes en toda la zona y alrededores es de 813. Esto representa un 

problema, ya que aunque los ambulantes pueden representar el carácter tradicional del mercado, el 
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número excesivo de este tipo de vendedores puede resultar perjudicial para la zona, al menos 

urbanísticamente hablando, ya que son responsables del problema de la delincuencia, el desorden y 

la contaminación de la zona en general. En este caso se concluyó que los ambulantes representaban 

un problema para el mercado y sus alrededores. A continuación se presenta el mapa de zonas de 

ambulantes y la tabla con el número de ambulantes por zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDADO DE COMERCIANTES AMBULANTES POR SECTORES 

1 AV. CESAR VALLEJO N° 130 25 

2 AV. CESAR VALLEJO N° 152 23 

3 AV. CESAR VALLEJO N° 178 - 196 23 

4 AV. CESAR VALLEJO CUADRA 01 44 

5 AV. CESAR VALLEJO CUADRA 01 62 

6 AV. JOSE M.EGUREN (FRENTE AL BANCO DE CREDITO) 10 

7 EGUREN SUR (PARTE BAJA) 28 

8 AV.JOSE MARIA EGUREN SUR - COSTADO BANCO DE 

CREDITO 

10 

9 C. SINCHI ROCA - PLAZUELA GONZALES PRADA 46 

10 C. SINCHI ROCA  CUADRA 07 12 

11 C. SINCHI ROCA  CUADRA 08 Y 09 126 

12 C. SINCHI ROCA  CUADRA 10 65 

13 C. SINCHI ROCA  CUADRA 11 PEGADO ANEXO MERCADO 33 

14 C. SINCHI ROCA CDRA 11 (CURVA) PEGADO ANEXO 23 
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MERCADO ZONAL PALERMO 

15 C. SINCHI ROCA PEGADO AL MERCADO ZONAL PALERMO 

( EX-MAYORISTA ) 

65 

16 C- SINCHI ROCA (FILA DEL CENTRO) 38 

17 EV. EGUREN   -  JR. SINCHI ROCA 12 

18 AV. EGUREN CDRA 1 PEGADO ALMERCADO ZONAL 

PALERMO  

42 

19 AV.JOSE MARIA EGUREN NORTE-FRENTE AL MERCADO 

ZONAL PALERMO 

19 

20 AV. JOSE MARIA EGUREN Nª 102 FRENTE AL MERCADO 

ZONAL PALERMO 

22 

21 AV. CESAR VALLEJO CUADRA 02 23 

22 AV. LOS INCAS - AV. CESAR VALLEJO 34 

23 AV. J.M.EGUREN-JR. J. OLMEDO 28 

 TOTAL 813 

 

11.3.  FODA del terreno elegido 

 

Ahora, una vez cumplidos los requisitos que se plantearon para la elección del terreno, se procederá 

a realizar la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de este mismo, del 

cual se derivaran conclusiones estrategicas para elaborar el proyecto arquitectónico: 
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O 
 

 

 

D 
 

 

 

 

A 

 El terreno se encuentra ubicado en un centro urbano de gran afluencia de publico 

 El terreno cumple con los requisitos planteados para el proyecto del mercado 

 El terreno forma parte de una zona turística (borde del centro histórico  de la ciudad de Trujillo) 

 Pertenece a una zona comercial consolidada 

 El terreno es de propiedad municipal 

 El terreno es amplio y permite el uso comercial como parte del reglamento urbano de la ciudad de Trujillo 

 El terreno está delimitado por vías importantes alimentadoras de la ciudad (Av. España y Av. Los incas-Cesar 

Vallejo) 

 

 El proyecto puede contener la cantidad de puestos necesarias para ser un proyecto rentable, sin dejar de lado el 

análisis del área de la población abastecida hecha en el programa arquitectónico 

 El terreno se utilizaría para la inclusión de puestos de mercado y tiendas como actividades complementarias lo 

que le daría carácter tradicional e implementaría la animación en la zona en todas las horas del día. 

 El proyecto puede convertirse en un motor del desarrollo turístico de la zona al consolidarse como un Complejo 

Comercial Urbano.  

 El proyecto puede convertirse en un artefacto  que posibilite el city marketing de la ciudad. 

 

 La cantidad de puestos que hay actualmente en el mercado es mayor a la necesaria para un proyecto de esta 

magnitud. 

 Hay una gran cantidad de ambulantes en la zona, lo cual ha generado gran cantidad de delincuencia y desorden en 

la zona 

 La zona comercial está consolidada, pero no hay una buena planificación de las tipologías comerciales y de los 

horarios, pues el espacio urbano muere aproximadamente a las  8pm. 

 Hay una gran cantidad de contaminación visual, sonora y ambiental en la zona. 

 El mercado actual no cuenta con las áreas de descarga apropiadas, asimismo no cuenta con el mas mínimo nivel 

de higiene en el tratamiento de los productos y de la basura 

 Hay restricciones municipales de las alturas en el terreno en dos vías. Solo se permiten 4 pisos en la Av. Cesar 

Vallejo y José Eguren. En la calle Sinchi Roca se permite una altura igual al tamaño de la vía. 

 

 La realización del proyecto implica el traslado de los vendedores y ambulantes hacia otro lugar de la ciudad, 

para así descongestionar esa zona y crear nuevas centralidades comerciales en la ciudad, pero eso puede 

causar rechazo y protestas por parte de los vendedores. 

 Como la delincuencia y desorden en la zona ha existido por muchos años, muchas personas no quieren 

asistir a este lugar, lo cual deviene  en un posible rechazo del proyecto por parte del público.  
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CONCLUSIONES: Las conclusiones de una matriz FODA, provienen directamente de los 

aspectos más preocupantes (debilidades y amenazas) en cuanto a la concepción del proyecto. Por 

eso de acuerdoa esto he elaborado las siguientes conclusiones estrategicas que me guiaran en la 

elaboración del proyecto: 

 

 Como la cantidad de puestos que hay actualmente en el mercado es mayor al requerido por 

la población de la zona, se tomará en cuenta como parte del proyecto la reubicación de los 

vendedores que sobren en los proyectos que ha planteado la municipalidad de Trujillo para 

poder crear centralidades comerciales en otras zonas de la ciudad. (Ver capitulo 11.9 – 

Proyectos en la zona) 

 En el proyecto solo se construirán los puestos necesarios para un mercado sectorial de esta 

magnitud, así se solucionará el problema de la congestion de vendedores, desorden y 

contaminación visual, (Ver capitulo 10 - programa)  

 Se solucionará el problema del exceso de cantidad de ambulantes tambien a través de la 

reubicación de estos en los proyectos que tiene planteados la municipalidad de Trujillo (Ver 

capitulo 11.9 – Proyectos en la zona), sin embargo, con el fin de preservar el carácter 

tradicional comercial de la zona, se dejará una cantidad de ambulantes que serán 

empadronados y reglamentados por la municipalidad, para que con las condiciones de 

limpieza adecuadas, puedan seguir vendiendo en la mercado. 

 Como la zona presenta un problema de animación urbana importante, se va a proponer en el 

proyecto la presencia de tiendas de diferentes tipologías que proporcionarán animación a la 

zona a diferentes horas de la noche. Esto solucionaría el problema de la delincuencia a altas 

horas de la noche, pues ya nos ería una zona desolada. 

 Además de esto se propondrá la incorporación de espacios de usos múltiples que pueden 

alquilarse para eventos para hacer autosostenible la construcción de este mercado y 

sobretodo para que la zona sea concurrida en todas las horas del día. 

 En el proyecto se ordenaran los puestos de acuerdo a su tipología para evitar problema de 

cruces de contaminantes y tambien por una cuestión funcional, para que los usuarios se 

sientan más comodos de lo que estan ahora y no se confundan al momento de buscar el 

producto que quieren comprar. 

 El proyecto debe incorporar ejes de circulación amplios y ordenados que lleven a todos los 

lugares propuestos en el programa del mercado para asi contrarrestar el problema de la 

contaminación visual. Estos ejes deben estar visiblemente conectados con el espacio urbano 

externo del mercado, para asi generar una amigable conexión entre la ciudad y el espacio 
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arquitectonico del mercado, lo cual generara flujos abundantes de personas hacia el interior 

del mercado y generara gran afluencia de publico, para hacer de este un proyecto de 

revitalización de la zona. Esto corresponde claramente con el capitulo 1 de este proyecto de 

investigación, en el cual se ve el planteamiento del problema de investigación.   

 En el proyecto se va a proponer la incorporación de plazas (como las que tradicionalmente 

conformaban los mercados) para que los ambulantes, correctamente ubicados y con el 

mobiliario urbano adecuado, puedan vender sus productos de manera limpia y ordenada. 

Así se solucionaría el problema del desorden que causan los ambulantes en la zona. 

 El ordenamiento de los ambulantes, disminuyendo su cantidad y ordenandolos en plazas 

estrategicamente ubicadas ayudará a que las vias para el transito vehicular esten libres y con 

ellos se disminuira la contaminación sonora causada por el uso excesivo de claxon en la 

zona. 

 En el proyecto se propondra la incorporación de areas de descarga adecuadas, asi como 

depositos, frigorificos para el correcto mantenimiento de los alimentos, asi como depositos 

de basura en espacios con la temperatura ideal para que los productos que se boten no 

emanen olores ni se descompongan causando contaminacion y malos olores 

 En el proyecto se considerara la altura maxima que se le puede dar al proyecto en los 

alrededores del terreno (pegado a las vias) sin embargo, para alcanzar mayor altura en otros 

sectores que lo necesiten, se utilizara el recurso de una composición volumetrica 

escalonada. 

 El traslado de los vendedores a otro sector de la ciudad, si bien puede causar desconcierto, 

tambien es algo que los vendedores mismos quieren porque ya se sienten incomodos en un 

lugar tugurizado como esta actualmente el mercado. Sin embargo, como parte de la 

realización del proyecto se estudio la existencia de otros lugares y proyectos que la 

Municipalidad Provincial de Trujillo ya tiene destinados para el traslado de los vendedores 

a diferentes otras zonas de la ciudad, con el fin de descontaminar esta zona y con el fin de 

crear nuevas centralidades comerciales, lo que al fin y al cabo, logrará potenciar otras zonas 

de la ciudad y evitar que las personas utilicen largos trayectos para llegar a un mercado. 

 El proyecto contemplará la incorporación de espacios de usos especiales, tales como una 

sala de conferencias, restaurantes, los cuales irian acorde con el movimiento gastronomico 

actual de nuestro país y un área especializada de elaboración, talleres de aprendizaje y venta 

de zapatos. Este ultimo aspecto es muy importante, porque la ubicación del terreno permite 

la elaboración de un proyecto que no solosería un mercado, sino que se convertiría en un 

motor de revitalización y un atractivo turistico en la zona. La implementación del turismo a 
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partir de la incorporación de espacios especiales que van acorden con la zona, permitirá que 

el posible inicial rechazo de las personas hacia el proyecto desaparezca y se convierta en 

aceptación, convirtiéndolo en un proyecto exitoso. Esto se ha visto reflejado, por ejemplo, 

en proyectos de gran magnitud como los centros comerciales que se incorporaron en la 

ciudad de Trujillo. Al principio las personas rechazaron los proyectos, señalando que 

Trujillo era una ciudad muy tradicional y que no necesitaba malls ni centros comerciales. 

Sin embargo con el paso de los meses las personas se dieron cuenta que eran proyectos 

utiles y que repotenciaron las zonas donde se ubicaron. Como un gran ejemplo de esto es 

que las zonas donde se establecieron los centros comerciales en Trujillo eran zonas 

peligrosas y despobledas, sin embargo, en los ultimos años, los terrenos y casas en esas 

zonas han dobleado su valor inicial por estar cerca de zonas comerciales que se estan 

consolidando. Si se le añaden los aspectos urbanisticamente positivos de un centro 

comercial (la seguridad, la animaciíon, la variedad de tiendas, el orden, etc) a un mercado, 

pues entonces este proyecto tambien será un éxito. 

 

 

 

11.4.  Evolución histórico-urbana de Trujillo y la zona 

 

El primer momento urbano de la ciudad de Trujillo, comienza con su fundación, realizada por 

Diego de Almagro el 6 de diciembre de 1534, aunque recién en 1537, el rey de España Carlos V la 

constituyó como ciudad entregándole el título y el escudo de armas. El trazo de la ciudad se hizo 

desde un comienzo, de la forma tradicional, ya que estuvo a cargo de Don Martín de Estete. Las 

manzanas medias 130 x 150 metros de largo; luego otorgaron estos solares a las órdenes religiosas y 

la población general, considerando rango y jerarquía.  Así se conformó a nivel urbano la ciudad de 

Trujillo. 
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La ciudad se cristaliza cuando se constituye como el punto más importante del norte del virreinato. 

Esto se debió a que estaba estratégicamente ubicada: entre la Ciudad de los Reyes y San Miguel de 

Piura además de las ventajas que poseía: el puerto de Huanchaco. Es así como Trujillo se convirtió 

en un importante punto de intercambio entre ciudades, siendo un motor económico y administrativo 

de la región. De esta forma, en 1544, ya contaba con 300 habitantes y 1000 casas.  

En 1867 los habitantes decidieron construir una muralla para proteger a la ciudad de los piratas, 

aunque se sabe que esta resultó tener únicamente una función decorativa, ya que la altura que tenía 

no alcanzaba para mantener resguardad a la ciudad. El periodo de cristalización comienza desde la 

fundación de la ciudad hasta la construcción de la muralla. 

Para finales del SXIX ya se había demolido la mayor parte de la muralla para así permitir el 

crecimiento de la ciudad. De esta forma se comenzaron a formar nuevos barrios como Chicago, La 

Unión y Pedro Muñiz. 

 

A partir de los años 60, con la revolución industrial, se inicia un movimiento de expansión urbana 

importante, lo cual fue motivado por el crecimiento desmesurado de la población que migraba hacia 

esta ciudad. Es en ese momento que se comienzan a formar los asentamientos de Florencia de Mora, 

El Porvenir y la Esperanza en la periferia de la ciudad. A la par con este proceso el centro comienza 

a aumentar su población y tugurizarse, por lo cual se crean nuevas urbanizaciones en los 

alrededores, tales como Santa María, San Andrés, Las Quintanas y El Golf. 

 

A partir de los años 60, también el comercio comenzó a crecer de tal forma que se concentró en las 

avenidas más importantes del centro histórico como Pizarro y Gamarra, pero además se extendió 

hacia las afueras con la llegada de la Revolución Industrial. Así, se concentra en toda la avenida 

España y en consecuencia aparecen las galería más importantes como Zona Franca, así como 

también invasiones de tipo informal comercial tales como Las Malvinas. A partir de esta época 

surge el Mercado Mayorista, hoy llamado Mercado Zonal Palermo, el que ocasionó la invasión de 

viviendas en sus alrededores. Los pobladores eligieron ubicarse alrededor del comercio más 

importante para poder ejercer sus trabajos. De esta forma se conformó lo que hoy se llama como el 

barrio de Palermo. 

 

Así, la periferia de Trujillo que en un inicio estaba conformada por 

plantaciones de caña de azúcar, poco a poco se fue retirando para dar 

paso al crecimiento de la ciudad, el cual se estaba dando 
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rápidamente. Pero esto no ocasionó que el proceso de cultivo decayera, sino que por el contrario, el 

cultivo creció pero se industrializó con la creación de fábricas de procesamiento y selección de caña 

de azúcar, esparrago y arroz. El parque industrial de productos agrícolas se encuentra al sur de la 

ciudad.  Además comenzaron a aparecer cada vez más curtiembres para la industrialización y 

comercialización del cuero y el calzado, una de las principales actividades económicas de la ciudad 

de Trujillo. Las principales curtiembres se encuentran en el distrito del Porvenir, ubicado al norte de 

la ciudad, donde se encuentra el más grande parque industrial. 

 

A partir del año 2005 se produjo el tercer momento de surgimiento de la ciudad, ya que en ese año 

se terminó el proyecto de Chavimochic que consistía en un canal de regadío muy importante ya que 

servía para el riego de los principales productos agrícolas de la ciudad: espárrago, ají paprika, 

alcachofa, etc. 

Pero en el año 2005, Trujillo no tenía Centros Comerciales de gran magnitud, sólo algunos 

supermercados pequeños. Pero a finales del año 2008 aparecen los primero centros comerciales de 

la ciudad: El Real Plaza y el Mall Aventura Plaza. Estos se construyeron en la periferia de la ciudad 

y se convirtieron en el punto de atracción y de paseo de la población trujillana. Esta situación 

resultó ser beneficiosa y problemática para la ciudad de Trujillo. En primer lugar es beneficiosa 

porque trajo nuevas alternativas de compra para la población y le dio un mejor nivel económico a la 

ciudad con la implementación de las carreteras y mejoramiento de vías. Por el contrario es 

desventajosa, porque al estar ubicados en la periferia, estos centros comerciales no producen 

dinamismo en la ciudad, sino que han traído poco a poco la decadencia del comercio en el centro de 

la ciudad, provocando un abandono del centro histórico de Trujillo y sus alrededores, sobre todo los 

fines de semana. 

 

Finalmente Trujillo, actualmente, tiene aproximadamente unas 110000 Ha y forman parte de él los 

distritos de Trujillo, Víctor Larco, Salaverry, Moche, Huanchaco, Laredo, El Porvenir, Florencia de 

Mora y  La Esperanza. 
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Cronología de la evolución del mercado zonal Palermo de Trujillo y alrededores 

 

El Mercado Mayorista, hoy llamado Mercado Zonal Palermo, 

fue creado con la finalidad de descongestionar el comercio que 

ejercía el Mercado Central ubicado en la calle Ayacucho del 

Centro Histórico de la ciudad.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas en el mercado y en la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, a partir del año 1958, aproximadamente cuando el Mercado 

Zonal Palermo se conformó, se comenzaron a establecer viviendas alrededor gracias a que la 

empresa “Mutual Panamericana” comenzó a vender terrenos por la zona.  

 

Luego en el año 1980, se dio un crecimiento exagerado en la zona del Mercado, lo que trajo 

contaminación sonora, visual y ambiental. Esto obligo a los 

primeros dueños de la residencia a vender sus terrenos, por 

lo que los compradores comenzaron a utilizarlas para uso 

comercial. 

Este comercio con el paso del tiempo comenzó a expandirse 

informalmente, lo que ocasionó molestias en los ocupantes 

de la urbanización. Este proceso se encuentra en la etapa media y el nivel de contaminación por la 

falta de planificación y gestión en los alrededores del Mercado es alta. 

 

N 

 

 Trujillo en su 
fundación 
Ex - Muralla 
de Trujillo  
Terreno de 
Trabajo 
(surge 
después de 
la revolución 
industrial, en 
1958) 

Expansión de 
vivienda 
después de 
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comercial 
hasta 1980 Expansión 
comercial 
hasta la 
actualidad 
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11.5.  Características morfológicas del lugar 

 

Para la realización del análisis morfolgico de la zona inmediata al terreno se hará un estudio de la 

estructura urbana general de toda la zona, a través de fotos aéreas de la zona a estudiar y del plano 

de catastro de la ciudad. Luego, se hará un estudio del terreno y de la zona en su relación con el 

resto de la ciudad, a través de las vías, actividades y función y área de influencia del terreno actual 

con el resto de la ciudad de Trujillo. 
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Fotos aéreas 
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La zona de trabajo se encuentra en el borde del Centro Histórico de Trujillo. En esta foto aérea se 

puede observar la trama urbana, ordenada en forma cuadriculada tal como fue planificada desde su 

fundación. Luego en los alrededores del Centro esta trama urbana se pierde y se distorsiona. A pesar 

de esto, algunas vías se extienden hasta el segundo anillo de circunvalación de la ciudad. 

Finalmente, Luego del segundo anillo, sólo 4 vías se extienden hacia la salida de la ciudad. Con esto 

se puede concluir que desde afuera de la ciudad se puede llegar al primer anillo de circunvalación 

(borde del Centro Histórico de Trujillo) fácilmente. Por lo tanto la zona a tratar del proyecto, es una 

zona accesible desde cualquier punto de la ciudad para su abastecimiento. 

uando uno se acerca a la foto aérea, se ve que más vías, desde la trama cuadriculada del Centro 

Histórico de Trujillo, se extienden en forma de vías principales y locales. Aquí también aparecen las 

vías que delimitan el terreno. En primer lugar, la vía que sale de la Avenida España que se convierte 

en la Avenida Eguren. En segundo lugar, se extiende la calle Junín, una de las calles más 

importantes del Centro Histórico. Y finalmente, aparece una vía que delimita, que no se extiende 

desde el Centro, pero es una vía importante que une urbanizaciones, llamada Avenida César Vallejo 

y Avenida Los Incas. 
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En este plano también se puede observar que hay más vías que se extienden desde el centro, de las 

que se ven en la foto aérea más alejada. Esto se debe a que hay muchas vías que se extienden, pero 

la mayoría son en forma de vías locales, entonces en la foto alejada estas no se notan. 

En esta foto aérea, más acercada se puede ver más claramente las vías que delimitan la zona a 

revitalizar, así se tienen:  

 

 

 

La Avenida España que delimita por ser el anillo que rodea al Centro Histórico de Trujillo. 

La calle Zela que delimita por ser una de las calles más importantes de la zona comercial y por ser 

una extensión de una de las calles del Centro (calle Junín). 

La Avenida Euguren, que nace a partir de la Avenida España, es una calle curva que separa la zona 

comercial a tratar de la zona donde empieza la zona residencial (en la foto aérea se puede ver que la 

zona blanquecina tiene calles curvas propias de zonas residenciales). 
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La Avenida Los Incas- César Vallejo, la cuál es una avenida importante que cruza urbanizaciones y 

distritos (une desde El Golf hasta Florencia de Mora). 

La calle Sinchi Roca que está encerrada en la zona a tratar. 

La calle Suarez y José Galvez que son calles comerciales muy concurridas, pero de sección local, 

también incluidas en la zona a tratar. 

 

A continuación se adjunta un esquema que indca el análisis formal de la zona a tratar en el proyecto 

 

 

 

 

11.6. Características geográficas del 

terreno 

 

Cómo parte del análisis del terreno, se tomarán en 

cuenta las características geográficas y climatológicas 

de la zona a tratar. En este caso se debe acotar que 

como el terreno se encuentra en la ciudad, se tomará 

en cuenta las características geográficas y 

climatológicas de la ciudad de Trujillo en general. 
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CCOOOORRDDEENNAADDAASS 
AA::    N – 9103275 

  E – 718422 

BB::    N – 9103187 
  E - 718531  

CC::      N – 9103464 

  E - 718107 

DD::    N- 9103349 
  E - 718199 

 
EENNTTOORRNNOO  

UURRBBAANNOO  

AANNAALLIIZZAADDOO N 

En primer lugar, el terreno se ubica en el departamento de La Libertad: 

 

 La extensión de este departamento va desde el litoral, pasa por la sierra de Otuzco y 

Santiago de Chuco, hasta la Selva Alta (Amazonía) en el límite de San Martín. 

 El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Trujillo, ubicado en la zona de la costa 

del departamento. 

 El terreno se ubica específicamente en el distrito de Trujillo en la provincia del mismo 

nombre. Este distrito se encuentra ubicado aproximadamente a 34 msnm. 

 Por esta razón la topografía del terreno no tiene muchas variantes de desnivel. 

 El clima de la ciudad de Trujillo se caracteriza por ser muy cálido y agradable, lo que le da 

el nombre a la ciudad de La ciudad de la Eterna Primavera. 

 La temperatura media máxima de la ciudad, según la página web de la misma, de 22.7°C y 

una temperatura mínima de 15-18 °C dependiendo de la estación. 
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11.7. Levantamiento del entorno inmediato 
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N 

 

11.8. Expediente Urbano 

 

Para realizar el expediente urbano del terreno elegido, se deben analizar los parámetros urbanos del 

terreno a trabajar y de sus alrededores. Luego se adjuntará el plano de zonificación de la zona a 

trabajar, indicando el terreno elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas – fuente: plandet.gob.pe 
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11.9. Planes y proyectos urbanos en la zona 

 

Aún no se han realizado proyectos arquitectónicos y urbanos en la zona, pero debido a los 

problemas urbanos que existen aquí, según una entrevista realizada a la arquitecta Adelí Zavaleta 

Pita, se planificó el traslado de la mayoría de los vendedores al local de ASCOMAPAT (asociación 

de Comerciantes de papas de Trujillo). Pero este traslado nunca se llegó a dar porque los 

vendedores temían que los consumidores no iba a ir hasta este local para realizar sus compras. Otro 

de los motivos fue que el local de ASCOMAPAT  no tenía las vías para la suficiente accesibilidad 

de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se ve en la imagen el local de ASCOMAPAT se encuentra ubicado atrás del complejo 

Chicago de Trujillo, a aproximadamente a 1.3 kilómetros de distancia del actual local del Mercado 

Zonal Palermo. Tal como la Municipalidad lo había considerado, de acuerdo a la entrevista 

realizada a la gerente de Desarrollo Urbano Adelí 

Zavaleta, el actual local del Mercado Zonal Palermo 

de Trujillo, debería ser ocupado por un mercado, 

pero por un mercado zonal únicamente, que no 

cause tanta congestión, contaminación y desorden en 

la zona. 

Mercado Zonal Palermo 

Local de ASCOMAPAT 
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Lamentablemente, este plan no se logró desarrollar por la falta de disposición de los vendedores 

ante este cambio. Sólo algunos vendedores y ambulantes fueron trasladados, pero utilizan el puesto 

que se les dio para depósito de sus productos. Los pocos vendedores que ahí se han quedado luego 

del traslado se quejan de las inadecuadas instalaciones de este mercado, el cual se encuentra en un 

estado incipiente. A continuación, un levantamiento fotográfico del mercado de ASCOMAPAT: 

De acuerdo a estas fotos, también se puede observar la poca 

cantidad de gente que asiste a este mercado que mezcla un 

mercado mayorista de papas y un mercado minorista. 

Además claro está, de la poca cantidad de puestos y una 

inadecuada intervencion de la municipalidad. El proyecto 

contempla el traslado de algunos puestos a esta zona. Dado 

el estado de la zona aun parece un plan inadecuado, sin 

embargo, la Municipalidad Provincial de Trujillo, según conversaciones con la gerente de desarrollo 

urbano Arq. Adeli Zavaleta Pita, tiene planificada la restauración y reconstrucción del mercado de 

ASCOMAPAT para que pueda albergar a los puestos trasladados y puedas tener todas las 

comodidades de un mercado mayorista en este terreno 

tan amplio y tan conectado con vias de alto transito de 

la ciudad. El proyecto que se elaborará como parte de 

esta tesis contempla la reubicación de algunos puestos 

del mercado a esta zona para ir acorde con los planes 

que tiene la Municipalidad de Trujillo, institución 

encargada de los planes de desarrollo urbano de toda la 

ciudad. Además de ellos, tambien se esta contemplando 

el traslado de los ambulantes en exceso a los dos 

proyectos municipales que ha planteado la 

municipalidad, los cuales tendran instalaciones adecuadas para que puedan vender sus productos 

adecuadamente, y que generaran nuevas centralidades comerciales en la ciudad de Trujillo, lo cual 

es uno de los objetivos del proyecto. 
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219 PUESTOS FIJOS 

110 AMBULANTES 

349 puestos en total 

MI PROYECTO Dada el área del 

mercado: 45000 

m2 la 

municipalidad ha 

planteado la 

construcción de 

600 PUESTOS 

FIJOS 

340 

AMBULANTES 

Según 

proyecto 

175 

FIJOS 

185 AMB 

Según 

proyecto 

126 FIJOS 

115 AMB 

360 total 241  total 
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11.10.  Adaptación del terreno a los circuitos turísticos existentes 

 

Como parte de la solución de la problemática, se requiere que el terreno se encuentre en una zona 

altamente turística, para que a partir de ellos, el proyecto se pueda convertir en un elemento de 

repotenciación turística de la ciudad de Trujillo. 

Para analizar este aspecto, primero, se señalarán los atractivos turísticos existentes en el centro 

histórico de la ciudad y los alrededores (zona de influencia del terreno) a partir del siguiente 

esquema  (el terreno esta marcado con una x) 
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En este esquema se identifico a todo el centro histórico como zona turística de Trujillo y lo que se 

trato de demostrar (flechas celestes) es que a través de la permeabilidad desde las calles del centro a 

las calles del resto de la ciudad, se puede dar una relacion entre el centro histórico (zona turística) y 

el resto de la ciudad (centro urbano comercial). Esta interacción se puede dar de forma recta o en 

todo caso bordeando la Av. España para que así, a través de la reparación urbana de ese “camino” 

se pueda crear un vínculo que logre darle un verdadero significado de espacio urbano a este 

complejo comercial urbano. 
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11.11.  Premisas de diseño y conclusiones 

 

Para concluir este capítulo, luego de analizar el terreno en términos funcionales, morfológicos, 

geográficos y de zonificación, se concluyen algunos usos de suelos que se pueden proponer, para 

asegurar el correcto funcionamiento de la zona delimitada en este capítulo. A continuación algunos 

usos propuestos o tendencias de acuerdo a las Avenidas. Hay que tener en cuenta que el problema 

principal de la zona a nivel urbano es la animación, ya que ese es el problema que desencadena la 

delincuencia y el abandono del espacio urbano: la solución para esto en esta zona es la adecuación 

de nuevos usos de suelos como parte de una propuesta. Para esto se propondrán estos usos, de 

preferencia en los lotes que tienen 1 o 2 pisos, ya que hay muchos establecimientos comerciales que 

ya conforman construcciones consolidadas. 

 

PERMEABILIDAD – Propuesta urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Complejo Comercial Urbano en el borde del centro histórico de Trujillo 2013 

 

 
 

147 

PERMEABILIDAD – Propuesta arquitectónica 
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CONCEPTO: agrupaciones y 

tradición

 

 

AAMMBBUULLAANNTTEESS  == 

IINNDDIIVVIIDDUUAALLIIZZAACCII[[OONN  YY  EESSPPEECCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPUUEESSTTOOSS 

CCOONNSSEERRVVAACCII[[OONN  DDEE  LLAA  FFOORRMMAA  TTRRAADDIICCIIOONNAALL  DDEE  

CCOOMMPPRRAA--VVEENNTTAA 

HHUUAARRIIQQUUEESS  ==  AATTRRAACCTTIIVVOO  YY  TTRRAADDIICCIIÓÓNN 
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CRITERIOS ESPACIALES: escala humana del puesto y urbana de las cubiertas 
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