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INTRODUCCIÓN 

TEMA 

Determinación de la Tipologia Arquitectónica 

“Mercado de abastos” 

Se designa con el término de “mercado de abastos” a los locales de propiedad 

municipal o privada en cuyo interior funcionan “puestos de venta” de construcción 

estable destinado al comercio de productos alimenticios. Los principales participantes 

de este establecimiento son el comprador, el vendedor y para la comodidad de ellos es 

que se proyecta. 

En cuanto a su desarrollo, estos centros de abasto están formados por puestos de venta 

individuales, en la cual el cliente tiene la oportunidad de elegir el producto en donde 

más se acomode a sus necesidades, mientras que a su vez se desarrollan 

comunicaciones socioeconómicas y culturales a través del intercambio y la 

transacción, brindándole al proyecto un imponente carácter socio-cultural. 

“Básicamente el carácter de mercado es el de un sitio donde se cumplen 

comunicaciones socioeconómicas y culturales a través de una transacción, la función 

primordial del mercado es el intercambio”.1 

Por otro lado, la modernización del mercado tradicional todavía es un reto en nuestro 

país, ya que es una propuesta de diseño que se ha dejado de lado, por fórmulas 

comerciales como los supermercados. Sin embargo la mayor parte de la población 

frecuenta el mercado tradicional, sin que este aún se adecúe a las necesidades del 

cliente contemporáneo. 

 

                                                

1 “Centros de Abasto” por Dicken Castro, en “Revista Escala”, edición 88, año 2001, pág. 21 
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Determinación de la Institución: “Mercado Municipal” 

Según “la ordenanza sobre el nuevo reglamento de Mercados” de la Municipalidad de 

Lima, los centros de abasto se clasifican de esta manera: 

 

 

La “Ordenanza sobre el nuevo reglamento de Mercados”, de la Municipalidad de 

Lima, define Mercado Municipal de la siguiente manera: “Entiéndase a un sitio o 

lugar expresamente determinado por el ayuntamiento, destinado a la compra o venta 

al detalle de productos de primera necesidad en las diversas localidades y 

poblaciones del municipio; se concibe también como una unidad comercial 

estructurada con base en la organización de pequeños comerciantes, que proporciona 

a la población un abastecimiento adecuado de productos básicos de consumo en 

condiciones higiénicas y sanitarias.” 2 

Actualmente, el número de Mercados Municipales en Lima es bajo, esto se debe a que 

la mayoría de ellos son propiedad de cooperativas y agrupaciones de comerciantes que 

han logrado conseguir la autorización respectiva por parte de la Municipalidad para 

constituir un centro de abastos. Es por ello que la gran parte de los Mercados en Lima 

son informales. Sin embargo, a través de un proyecto de Mercado de Abastos de 

propiedad Municipal, se puede demostrar que Lima no solo puede tener un Mercado 

contemporáneo, sino que cada distrito puede tener el suyo, y a su vez, se puede 

combatir la informalidad de los tantos mercados que hay en la ciudad. 

                                                

2 “Ordenanza sobre el nuevo reglamento de Mercados”, Municipalidad de Lima 

(www.peru.gob.pe) 

http://www.peru.gob.pe)/
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Determinación del lugar: “Lima Centro” 

En este caso, el Mercado Municipal de abastos, es un proyecto dirigido a los 

habitantes del distrito de La Victoria. Dicho distrito tendrá por objetivo regular con 

carácter general su organización y funcionamiento. 

Este distrito se ha convertido en un emporio comercial, debido a la magnitud de sus 

centros de comercio, como lo son Gamarra, el Mercado Mayorista N°1 “La Parada”, el 

Mercado de frutas, el mercado automotriz de la Av. Iquitos, entre otros. Todo esto ha 

generado un caos urbano que está atentando contra la tranquilidad de los residentes del 

distrito. 

El crecimiento desmesurado del sector comercial, especialmente de “La Parada” 

también está atentando contra la salud de los ciudadanos del distrito, especialmente el 

TBC en la zona del cerro San Cosme, al cual lo llaman “El cerro que tose”. Esto se 

debe a las lamentables condiciones en la que se desenvuelve el mercado. Sin embargo, 

proyectos como el “Nuevo Mercado Mayorista de Santa Anita” 3, el cual establece el 

traslado definitivo del Mercado Mayorista N 1 “La Parada” hacia el nuevo 

establecimiento, podría generar una alternativa de solución a dicho problema. 

Es por esta razón, que se proyecta un nuevo mercado municipal para el distrito de La 

Victoria, situado en una porción del futuro vacío urbano que generará el traslado de 

“La Parada” a Santa Anita. El mercado a proyectar será de carácter local, dirigido solo 

a los habitantes del distrito; los cuales podrán reponer la necesidad de abastecimiento 

que les hará falta en los próximos meses, sin tener que estar obligados a vivir dentro 

de un entorno de comercio mayorista informal, que dentro de las condiciones en la que 

se desarrolla, atenta contra la salud de los mismos. 

 

 

 

 

                                                

3 Mercado Mayorista de Santa Anita, EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. 

(www.emsa.com.pe) 
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Determinación del énfasis: 

“La Estructura como generadora del espacio arquitectónico” 

La determinación del énfasis, es hacer evidente la estrecha relación que existe entre el 

planteamiento de la estructura y el planteamiento arquitectónico. 

El sistema estructural desde la antiguedad ha formado parte del proceso de la creación 

de espacios y se ha reflejado en las obras arquitectónicas como un elemento manifiesto 

de evolución, desde la concepción del espacio como experiencia del hombre, hasta la 

representación de la innovación. Edificaciones como aeropuertos, coliseos, estadios y 

mercados han logrado enfatizar los sistemas estructurales haciendolos parte de un 

lenguaje arquitectonico. 

En este caso, el énfasis se aplicará al Mercado de abastos a proponer, un proyecto en la 

cual, dentro de su tipología se le ha dado un realce al planteamiento de la estructura 

para determinar el espacio arquitectónico, ya sea por la escala del proyecto o por las 

características funcionales del mismo. De igual manera el aspecto tecnológico 

(iluminación y ventilación), el cual es de mera importancia en la tipología de 

mercados, aún sigue siendo integrado al usual planteamiento arquitectónico - 

estructural. 

“Cuando creamos un espacio arquitectónico definimos en primera instancia el lugar, 

de igual manera definimos un material, el cual determina un proceso constructivo, 

todo esto tendrá relación lógica con el sistema estructural a utilizar, el cual no solo 

logra cumplir con la función de soportar, sino a la vez de contener en cada elemento 

un código que permita la relación de todos los aspectos mencionados”. 4 

De esta manera, se puede concluir con que la importancia de la estructura no solo esta 

relacionada a la determinación del espacio arquitectónico, sino que tambien eesta 

relacionada al análisis funcional y tecnológico de un proyecto que en su tipologia 

siempre ha priorizado el hecho de proporcionar un manifiesto de evolución a través de 

un planteamiento estructural innovador. 

                                                

4 “El sistema estructural como generador de espacios arquitectónicos” por Salcedo, Martha Luz y 

Pérez, Andrés, en Redalyc: Sistema de investigación científica, pág. 58 
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ANTECEDENTES 

De la Tipología: Mercado de Abastos 

Selección de fuentes 

Proyectos Referenciales 

Los proyectos referenciales elegidos que hacen referencia a la tipología “Mercado de 

abastos” son proyectos actuales situados en sociedades con una cultura no muy lejana 

a la nuestra.  

Estos proyectos de Mercado han logrado cambiar la imagen del mercado tradicional 

por la de uno moderno sin perder la característica esencial del intercambio y la 

interacción social. En cuanto a la funcionalidad del mercado, esta ha sido desarrollada 

en diferentes contextos, la cual servirá para llegar a una conclusión que será usada 

como sustento para la futura propuesta arquitectónica. Así mismo, los proyectos 

analizados elegidos benefician la visión de un mercado en su aspecto formal, ya que 

estos proyectos se encuentran emplazados en distintos entornos formales como centros 

históricos, barrios marginales y ciudades modernas. 

Proyecto: Mercado de abastos   Lugar: Sanluca Barameda, España 

Arquitectos: Beuve Arquitectos   Fecha: 2010 

 

Proyecto: Mercado de Tirso de Molina  Lugar: Santiago de Chile, Chile 

Arquitectos: Iglesis Prat Arquitectos  Fecha: 2011 

 

Proyecto: Mercado de Abastos del Ninot  Lugar: Barcelona, España     

Arquitectos: MATEO Arquitectos   Fecha: 2008 
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Proyecto: Mercado Municipal de la laguna  Lugar: Sta. Cruz Tenerife, España 

Arquitectos: Emplazados Arquitectos   Fecha: 2011 

Textos 

Los siguientes textos que han sido seleccionados para el análisis de la tipología 

“Mercado de Abastos” contienen una información equilibrada que permitirá entender 

al mercado como un proyecto de comunicación e integración social. 

En el libro texto, el mercado es estudiado conceptualmente en todos sus aspectos, 

mientras que en la Revista Escala, en su mayoría, han sido analizados proyectos de 

mercado  funcional y tecnológicamente, teniendo como finalidad, ofrecer una visión 

clara de todos los factores que implican proyectar un mercado de abastos. 

Dicken Castro, (2001), “Revista Escala: Centros de abasto”, edición 88, Bogotá: 

Editorial Escala. 

Barreneche, Raul A. (2006) “Work Shop Eat”, Washington DC: Edizioni Press 
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Análisis 

Mercado de Abastos San Lúcar de Barrameda 
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Mercado de Abastos San Tirso de Molina 
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Mercado de Abastos San Tirso de Molina 
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Mercado de Abastos San Tirso de Molina 
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Conclusión 
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Del Énfasis: La estructura como generadora del espacio 

Selección de fuentes 

Proyectos referenciales 

Los siguientes proyectos referenciales, han sido elegidos ya que han logrado poner en 

evidencia, como la estructura de un proyecto es capaz de transformar y crear espacios 

dinámicos, orgánicos y puros. Cada proyecto ha sido elegido tomando en cuenta el 

carácter jerárquico que lo representa, proyectos de gran envergadura que se asemejan a 

la tipología de Mercado. 

Proyecto: Centro de Aprendizaje ROLEX  Lugar: Écublens, Suiza  

Arquitectos: SANAA    Fecha: 2010 

Proyecto: Róterdam Market Hall   Lugar: Róterdam, Holanda 

Arquitectos: MVRDV    Fecha: 2009 

Proyecto: Terminal 4 – Aeropuerto Barajas  Lugar: Madrid, España 

Arquitectos: Richard Rogers   Fecha: 2005 

Proyecto: Terminal TWA – Aeropuerto  Lugar: New York, USA 

Arquitectos: Eero Saarinen    Fecha: 1962 

Textos 

Las siguientes fuentes han sido elegidas con los siguientes criterios, teoría y práctica. 

El primer texto, el cual es de carácter teórico, es importante debido a la capacidad de 

definiciones y conceptos que te brinda acerca del tema elegido: “La estructura del 

espacio” y todo lo esto que abarca. 

En cuanto al segundo texto, se le puede definir como el libro que aplico la teoría a la 

práctica, en el cual se realizan un sin número de análisis a proyectos en la cual la 

estructura a través de su forma, crea y transforma espacios. 

Claire Zimmerman, (2006), “Mies van der Rohe: 1886-1969 La estructura del 

espacio” 
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Andrew Charleson, (2007), “La estructura como arquitectura: formas, detalles y 

simbolismo” 
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Análisis 

Centro de aprendizaje Rolex 
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Rotterdam Market Hall – Mercado Vivienda 
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Terminal 4 – Aeropuerto Barajas 
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Terminal de la TWA – Aeropuerto John F. Kennedy 
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Conclusión 
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Reformas de Mercado 
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Definiciones Operativas 

Espacio arquitectónico 

“La noción de espacio arquitectónico hace referencia al lugar cuya producción es el 

objeto de la arquitectura. El espacio está ligado con el contexto y la función para el 

cual fue proyectado, esto implica diversas concepciones, como escala, proporción, 

forma y armonía”. 5 

Estructura 

“La estructura es un componente esencial de la arquitectura, en la cual, durante el 

proceso de diseño, se crea o idea la estructura y sus proporciones correctas, 

siguiendo el camino arquitectónico y científico, tratando de lograr una combinación 

armónica entra la intuición personal y la ciencia estructural”. 6 

Mercado de abastos 

“Se designa con el término de mercado de abastos a los locales de propiedad 

municipal o privada en cuyo interior funcionan “puestos de venta” de construcción 

estable destinado al comercio de productos alimenticios. Los principales participantes 

de este establecimiento son el comprador, el vendedor y para la comodidad de ellos es 

que se proyecta”. 7 

Inclusión social 

“La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de 

la sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición socio-

económica o de su pensamiento” 8. En cuanto a la arquitectura, la inclusión social 

tiene que ver con la importancia del espacio público dirigido a todo aquel que quiera 

disponer de su uso y la manera de como el espacio se integra a los grandes -sectores de 

la sociedad sin importar su condición. 

 

                                                

5 Salcedo, Martha y Pérez, Andrés (2009) “El sistema estructural como generador de espacios arquitectónicos”, Medellín: 

Redalyc “Sistema de investigación científica” 

6 Blake, Peter. (1996) “Mies van der Rohe: Architecture and structure”, Victoria: Penguin Books 

7 Dicken Castro, (2001), “Revista Escala: Centros de abasto”, edición 88, Bogotá: Editorial Escala. 

8 Nicolás López Tamayo, (2012), “Conciencia social en la arquitectura”, Puebla: Expresiones UDLAP. 
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PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

Determinación de Usuarios 

El siguiente esquema servirá como un plan, para determinar el número y tipo de 

usuarios para el cual se proyectara el Mercado de abastos 
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Referencias bibliográficas 

Revista Escala: Centros de abasto, edición 88, Bogotá: Editorial Escala 

El siguiente esquema explica el proceso de abastecimiento de un Mercado, desde la 

producción de alimentos hasta el expendio en un mercado local. 9 

 

Al igual que el mercado mayorista, el mercado local cuenta con usuarios que son parte 

del proceso de comercio. 

 

Estos usuarios son la base del funcionamiento de un Mercado de abastos, sin embargo 

son las actividades complementarias quienes le dan la identidad a un proyecto tan 

convencional. 

 

                                                

 9 Dicken Castro, (2001), “Revista Escala: Centros de abasto”, edición 88, Bogotá: Editorial Escala. 
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Desde el proceso de producción de los artículos de mercado hasta el comercio de los 

mismos, han participado diferentes tipos de usuarios, en donde las actividades de cada 

uno de ellos son primordiales para que el proceso de comercio se concrete 

satisfactoriamente. 

En un mercado Municipal 

Igualmente sucede en una escala menor, haciendo referencia a un Mercado de abastos 

de carácter local en donde los usuarios son definidos de acuerdo a las actividades que 

requiere el sistema de comercialización de los productos y actividades 

complementarias a ella. 
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El sitio mercado como espacio de interacción 

Básicamente el carácter de un mercado es el de un sitio en donde se cumplen 

comunicaciones socioeconómicas y culturales a través de una transacción. Los 

participantes principales son el comprador y el vendedor y es para la comodidad de 

ellos que se proyecta. 

Sin embargo las actividades que complementan este proceso de transacción necesitan 

diferentes tipos de usuarios para los que también se proyectará. 

Los participantes principales son: 

 

Los participantes complementarios son: 

 

 

Importante 

Las actividades complementarias son importantes para brindarle una identidad al 

Mercado. Es allí en donde aparecen nuevos usuarios que le dan una nueva dinámica al 

simple proceso de comercio. 
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Visitas y entrevistas 

Visita al Mercado Muncipal de Surquillo 

La visita a este nuevo mercado ubicado en Lima, es lo que más se asemeja a la 

modernidad, sin embargo el proceso de abastecimiento del mismo, no ha cambiado en 

comparación al mercado tradicional. A partir de algunas entrevistas con diferentes 

vendedores y comerciantes del mercado, explicando el proceso de abastecimiento y 

necesidades, se ha rescatado una lista de usuarios de los cuales depende el 

funcionamiento de un mercado. 

 

 

 

 

Gutiérrez M., (2010). Fotografías del Mercado Municipal N° 1 de Surquillo, Perú  [Fotos]. Recuperado de http://www. flickr.com 

 

 

http://www/
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Estudio de proyectos referenciales: Centros de abasto: Plaza de mercado Paloquemao 

El proyecto está ubicado en Paloquemao, distrito de Los Mártires, el cual cuenta con 

una población de 102 mil habitantes. Este mercado de carácter distrital, cubre las 

necesidades de gran de la población, sin embargo el sistema de abastecimiento y 

funcionamiento es semejante al de un mercado mayorista. 

    

Abastecimiento. El proceso de abastecimiento en un mercado local a comparación del 

mercado mayorista, es más simple debido a la cantidad de productos que llegan a la 

zona de descarga, sin embargo los usuarios que intervienen son los mismos. 

 

Comercialización. La relación directa del vendedor con el comprador no presenta 

agentes externos, en comparación al supermercado. 

   

Agentes externos. En este punto se encuentran las diferencias de los distintos 

mercados analizados, debido a la lista de ambientes que posee, por ende los distintos 

usuarios externos que actúan dentro del funcionamiento de un mercado local 

 

Importante: El Mercado de Paloquemao por ser de carácter distrital, cumple las 

necesidades básicas del sistema de comercialización, casi como un mayorista. Es por 

eso que se llega a la conclusión que las actividades complementarias de carácter socio-

cultural, mayormente se dan en los mercados locales, en comparación al mayorista que 

solo cumple la función de solamente comercializar. 
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Conclusión: Determinación de usuarios 

El análisis comparativo se basa en la lista de usuarios que se ha determinado en cada 

fuente analizada anteriormente, generando como conclusión una lista de usuarios. 
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Conclusión. Como es de esperar los usuarios definidos son aquellos que tienen una 

relación directa con el sistema de comercialización (color verde), el otro paquete es 

aquel que se encarga de que este sistema de comercio, funcione de manera eficaz 

(color celeste), así como también aquellos que no forman parte del comercio, pero 

están presentes en un proyecto de carácter socio-cultural (color rosado) 

Determinación de número de Usuarios 

El número de usuarios de un mercado se calculará en base al número de puestos y de 

la población a abastecer en base a las siguientes variables 

Número de Mercados en la Zona 

El traslado del Mercado Mayorista N° 01 al Nuevo Mercado de Santa Anita y el 

desalojo de los Minoristas y ambulantes informales que se ubicaban a los alrededores 

del Mercado N° 01 ha generado un vacío comercial en el distrito de La Victoria, que 

se ha transformado en caos e informalidad. 

Las entrevistas realizadas nos dejaron las siguientes cifras 10 

 

                                                

10 Lorenzo Flores Miranda, Director de la Oficina de Planeamiento y Estadística de EMMSA, comunicación personal, 11 de 

Noviembre de 2014 

 



37 

 

 

INEI., (Julio, 2006). Encuesta Nacional de Mercado de Abastos [Gráfico]. Recuperado de http://www.inei.com.pe 

Determinación de número de Puestos de Venta 

La población abastecida se verá reflejada en el número de habitantes de La Victoria en 

relación a la suma total de todos puestos fijos de los mercados del distrito. 

 

 

 

 

 

http://www.inei.com.pe/
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Proyección en el tiempo 

El número de puestos final será determinado en base a la proyección del número de 

habitantes a través de la tasa de crecimiento poblacional del distrito por un periodo de 

15 años 

 

Determinación de número de Consumidores 

El número consumidores se determinará en base al área aproximada del área de 

expendio calculándolo a través del número de puestos de venta y de las siguientes 

variables 

Artículo 7 de la norma a.070 del RNE 

“El número de usuarios de Mercados Minoristas será 2.0 m2 por persona del área de 

exposición de productos y/o acceso al público” 

Artículo 16 de la norma a.070 del RNE 

“Las áreas mínimas de los puestos de acuerdo a las actividades comerciales a 

desarrollar son 8 m2 en promedio” 

Datos del proyecto referencial 

Número de puestos del mercado a proyectar 

Área de zona de ventas del mercado referencial 

30% de circulación 

El número usuarios de personal de servicio se determinará en base a la cantidad de 

almacenes y cámaras que se proyecten cuando se determine el área de expendio 
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Conclusión de Número de Usuarios 

a. 400 Puestos de Venta X 8.00 M2    =   3200 M2 (Área de Puestos) 

b. 3200 M2 + 30% de 3200 M2            =  4160 M2 (Área de expendio) 

c. 4160 M2 (Área de expendio) / 2       =   2080 Consumidores 

El Mercado Municipal de Abastos se proyectará al año 2025 para abastecer a 29 910 

Habitantes y contara con 400 Puestos de Venta, con un aforo de 2080 Consumidores 
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Determinación de Ambientes 

El mapa conceptual para la determinación de ambientes, se basa en la lista de usuarios 

que ha sido rescatada en el análisis anterior, analizando las necesidades de cada uno de 

los ellos en las 4 fuentes a estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

2.1 Referencias Bibliográficas 

Revista Escala: Centros de abasto, edición 88, Bogotá: Editorial Escala 

Zonificación 

Los mercados minoristas, dentro de los cuales se encuentran los Municipales de 

abastos, se distribuyen y zonifican de la siguiente manera 

 

Listado de ambientes por zona 
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2.2 Visitas y entrevistas 

Visita al Mercado Muncipal de Surquillo 

La visita al Mercado Municipal N° 2 de Surquillo, se realiza con el fin de conocer las 

necesidades y actividades del mercado más contemporáneo de la capital.A través de 

diversas entrevistas con los usuarios (consumidores, vendedores y proveedores) se ha 

rescatado el proceso de comercialización, que servirá para determinar los ambientes 

del mercado a través de las necesidades y actividades del usuario. 

Necesidades y actividades – Usuarios principales 

 

Actividades, necesidades y espacios arquitectónicos: Agentes principales 
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Actividades, necesidades y espacios arquitectónicos: Agentes secundarios 

 

 

Las actividades se ven reflejadas en una lista de ambientes por usuarios.  

Proveedor: Las ambientes se distribuyen en la zona de carga y descarga 

Vendedor: Abarca todos los puestos de venta por tipo de usuario y sus 

complementarios 

Consumidor: Los ambientes considerados cubren la necesidad del usuario aparte del 

comercio. 

Administrativos: Zona administrativa y complementos 

Seguridad: Comprende los vestuarios, control y registro de los usuarios 

Infantes: Los ambientes son parte de una Guardería interna. 

Personal de limpieza: Comprende los ambientes de servicios y depósitos. 
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Listado de ambientes en base a las actividades estudiadas 

 

Análisis de Proporción de Puestos 

Determinación de Tipos de Puestos debidamente proporcionados en base al número de 

puestos (500 aprox.) del Mercado Municipal N° 1 
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Estudio de proyectos referenciales: Centros de abasto: Plaza de mercado Paloquemao 

– Bogotá 

El proyecto está ubicado en Paloquemao, distrito de Los Mártires, el cual cuenta con 

una población de 102 mil habitantes. 

 

 

 

 

 

 

Los ambientes se distribuyen puntualmente en 4 paquetes: 

Puestos de venta (1465) 

Aves, pescados, lácteos, verduras, frutas y misceláneas 

Almacenes (156) 

Granos, fritangas, carnes, restaurantes, misceláneas y ranchos. Distribuidos 

perimetralmente para una fácil distribución 

Carga y descarga 

Baños, incineradores, depósitos de basura, plataforma de descarga y zona de 

ampliación 

Otros 

Café – restaurante, zona administrativa, patios internos y guardería 

*El porcentaje de circulación es de 36,5%, el área construida es de 65,5% 
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Zonificación 

Los ambientes se distribuyen de la siguiente manera: 

Paquete de Puestos de venta 

Paquete de almacenes y depósitos 

Área de carga y descarga 

Zona administrativa 

Área de recreación 

Guardería 

Restaurantes 

Servicios 
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Análisis de Proporción de Puestos 

Los puestos de venta del Mercado de Tulcán se distribuyeron porcentualmente de 

acuerdo a reglamento, de la siguiente manera: 

Frutas   - 15% 

Aves   - 4% 

Carnes y pescados - 4% 

Lácteos  - 3% 

Verduras  - 20% 

Granos   - 25% 

Misceláneas  - 25% 

Ropas   - 2% 

Varios   - 2%    SUMAN TOTAL - 100% 

Paquetes arquitectónicos 

Los ambientes para el Mercado de Tulcán se distribuyen en los siguientes paquetes: 

Puestos de venta 

Zona administrativa 

Zona de descargue y almacenamiento 

Zona de basuras 

Zona de mantenimiento 

Zona de salud 

Zona de baños públicos 

Zona de guardería 
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Listado de ambientes 

El programa arquitectónico establece que dentro de su organización general se preverá 

la separación de las circulaciones de peatones, vehículos, carga y descarga, desalojo de 

basura y satisfacer las necesidades de los siguientes ambientes: 
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Conclusion: Listado de ambientes 
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Determinación de 10 ambientes más importantes 

Los siguientes ambientes han sido elegidos bajo una serie de criterios, los cuales se 

justificaran teniendo como prioridad su importancia en el proyecto. 
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Aspectos cuantitativos y cualitativos 
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Análisis de interrelaciones funcionales 

Cuadro de interrelaciones 
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Organigrama 
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Conclusión del Capítulo: Programa Arquitectónico 

       

        



60 
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TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

Determinación del terreno 

Criterios y selección del terreno 
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Selección y análisis de alternativas de terreno 
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Conclusión: Terreno elegido 
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Expediente Urbano 

Zona; Ambiente Artificial 
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Terreno: Expediente de terreno 
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Ambiente natural 
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Conclusiones generales del capítulo 
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CONCLUSIÓN FINAL: CRITERIOS DE DISEÑO 

Criterios de diseño: Aspectos formales 

 

Criterios de diseño: Aspectos funcionales 
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Criterios de diseño: Aspectos tecnológicos 
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