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RESUMEN 

 

El proyecto se justifica en la necesidad que tiene el distrito de Villa El Salvador de contar 

con un nuevo mercado de abastos de artículos de primera necesidad, que le ofrezca al 

usuario una infraestructura adecuada, segura, atractiva y ordenada. 

 

Adicionalmente a la adecuada organización de la actividad comercial en el distrito, se 

plantean actividades complementarias a la actividad comercial, tales como una sala de 

usos múltiples, una guardería y talleres de aprendizaje. Asimismo, se incluye un espacio 

cívico amigable con el entorno, que promueve las actividades recreativas y de ocio para 

los pobladores de la zona e invita a los mismos a ingresar al mercado; convirtiéndolo en un 

foco importante para el distrito. Reflejando también la estrecha relación entre 

establecimiento comercial y espacio público. 

 

La propuesta consta de 19,276.75 m2 y está ubicado en el cruce de las Avenidas Central y 

Cesar Vallejo. El terreno donde se emplaza el proyecto cuenta con un área de 13,930 m2 y 

es el mismo donde actualmente se ubica de forma caótica el mercado “Plaza Villa Sur” 

conformado por la “Asociación de Comerciantes Unificados de los Campos Feriales de 

Villa el Salvador”.  

 

El contenido del presente documento está constituido por una secuencia de capítulos, los 

cuales describen los diversos aspectos del proyecto.    
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Toda sociedad origina un conjunto de sistemas que se relacionan entre sí. La actividad 

comercial es uno de estos sistemas, el cual genera puntos de encuentro entre las personas 

que intervienen en dicha actividad. Estos puntos de encuentro se convierten en 

promotores del contacto humano. Desde tiempos inmemorables hasta el día de hoy, los 

grupos de comerciantes llevan a cabo sus ferias comerciales posicionándose a lo largo de 

vías importantes y plazas. Este es un patrón que perfila una tendencia en el sistema 

comercial, el cual tiene como base a los mercados de abastos.  

 

Un mercado de abastos es un local que reúne a diferentes comerciantes que ofrecen una 

variedad de productos y servicios para satisfacer las necesidades de una población. 

Actualmente, existe una tendencia de reemplazar los mercados de abastos por grandes 

supermercados, los cuales proponen la acción de compra y venta como una actividad 

de autoservicio, así el nivel de contacto humano entre el comerciante y el cliente es cada 

vez menor y como resultado, la experiencia comercial tiende a deshumanizarse. Es así 

que los mercados de abastos representan la conservación del contacto humano en la 

experiencia comercial. Pero para ello es necesario erradicar la imagen de inseguridad, 

informalidad, suciedad y caos que se tiene de los mercados de abastos.  

 

Por otro lado, debido a que un mercado de abastos es una edificación de carácter 

público presenta un gran aforo, de intenso dinamismo, lo cual genera la necesidad de 

crear un espacio cívico de esparcimiento para que las personas que ocupan la 

edificación puedan interactuar, relajarse y recrearse. De esta forma, la propuesta del 

Nuevo Mercado de Abastos en el distrito de Villa el Salvador es un importante aporte a la 

sociedad, al entorno y al adecuado desarrollo de la actividad comercial.   

  

En síntesis, la elección de la presente tesis responde a la necesidad de replantear el actual 

Mercado de Abastos “Plaza Villa Sur” en el distrito de Villa el Salvador, para la “Asociación 

de Comerciantes Unificados de los Campos Feriales de Villa el Salvador”, quienes 

decidieron legalizar su situación informal y realizar la actividad comercial en óptimas 

condiciones. La propuesta arquitectónica cuenta con una infraestructura adecuada, 

normada, controlada y atractiva, que representa en primer lugar la protección de la 

interacción social dentro de la actividad comercial, en segundo lugar la reparación de la 

imagen de los mercados de abastos y finalmente la transición agradable entre un edificio 



y el exterior. Estas características resultan en un edificio emblemático dentro del distrito, 

haciendo énfasis en el potencial que tiene un establecimiento comercial para convertirse 

en un espacio cívico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día existe una tendencia de reemplazar los mercados de abastos por grandes 

supermercados, los cuales proponen la acción de compra y venta como una actividad 

de autoservicio, así el nivel de contacto humano entre el comerciante y el cliente es cada 

vez menor y como resultado, la experiencia comercial tiende a deshumanizarse.  

 

Los mercados de abastos representan la conservación del contacto humano en la 

experiencia comercial. La actividad comercial que se experimenta en un mercado se 

diferencia de la que se experimenta en un supermercado por ser mucho más íntima y 

social; mientras que en un mercado existe una interacción íntima entre el comerciante y 

el consumidor para realizar la compra-venta de un producto, en un supermercado no 

existe dicha interacción y la compra-venta del producto se produce de manera directa, 

sin la participación de terceras personas. Cabe mencionar que poblaciones como la de 

Villa el Salvador está familiarizada con la experiencia comercial propia de los mercados 

de abastos y no con la de los supermercados.  

 

Para que la experiencia comercial sea agradable, debe darse en un escenario 

adecuado para dicha actividad y bajo el estricto cumplimiento de las condiciones 

básicas de seguridad y salubridad. Lamentablemente, la imagen que proyectan 

actualmente los mercados de abastos es de desorden, inseguridad, informalidad, falta de 

higiene y hasta violencia. La situación del actual mercado “Plaza Villa Sur” de Villa el 

Salvador no es la excepción. Tanto los comerciantes como los consumidores necesitan 

una infraestructura confiable con espacios que complementen y sirvan de apoyo a la 

actividad comercial. 

 

 

“La Parada”  

Fuente: diariomype.blogspot.com 



Por otro lado, es importante enfrentar el déficit de espacio público que existe 

actualmente. Los nuevos edificios se muestran como objetos independientes dentro del 

contexto en el que se encuentran, rechazando la posibilidad de ofrecer espacios públicos 

y crear una transición entre el exterior y el edificio. Particularmente, los mercados de 

abastos, por ser una edificación de carácter público, necesitan un espacio cívico de 

esparcimiento; sin embargo, en la mayoría de mercados esto no existe. En Villa el 

Salvador, las áreas para los espacios públicos están establecidas desde que se inició la 

ocupación del distrito; lamentablemente, la mayoría de estas se encuentran en mal 

estado y no califican como espacio público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

La presente tesis consiste en la propuesta de un Nuevo Mercado de Abastos para el 

distrito de Villa el Salvador que reúna las condiciones necesarias para el funcionamiento 

eficiente de la actividad comercial. Además, que cuente con actividades 

complementarias y un espacio público de esparcimiento; convirtiéndose en una 

edificación importante dentro de su entorno.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proponer una infraestructura segura y atractiva. 

 Crear una composición arquitectónica que despierte el interés del visitante, 

invitándolo a ingresar. 

 Aprovechar el potencial del establecimiento comercial como espacio público.  

 Proponer un espacio público acondicionado para generar actividades al aire libre. 

 Generar una transición entre la edificación y el exterior. 

 Complementar la actividad principal que es la actividad comercial con actividades 

secundarias tales como una guardería, una sala de usos múltiples y talleres de 

aprendizaje. 

 Contemplar una zona de almacenamiento de mercadería proporcional a la zona de 

comercio para garantizar el adecuado funcionamiento de la actividad comercial. 

 Acondicionar una zona de descarga de mercadería apropiada para asegurar el 

correcto abastecimiento del mercado (sin obstrucción de la vía pública). 

 Lograr animar la zona, no solo mediante la actividad comercial, sino también 

mediante actividades complementarias y espacio público.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. HIPÓTESIS 

 

 La actividad comercial guarda relación con los espacios públicos. 

 Las personas se sienten estimuladas a visitar una edificación pública cuando dicha 

edificación emplea herramientas que logran que la arquitectura sea permeable. 

 La permeabilidad en la arquitectura logra crear “hitos”. 

 Se logra una transición entre “lo interior” y “lo exterior” mediante “espacios 

intermedios” o “espacios públicos interiores”. 

 La animación de un lugar se incrementa mediante la creación de un espacio cívico 

de esparcimiento y la mezcla de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1.1 LA NOCIÓN DE PERMEABILIDAD EN LA ARQUITECTURA 

 

Si definimos permeabilidad en el ámbito de la arquitectura como una sutil transición entre 

“lo exterior y lo interior”; entonces, entendemos que mediante la permeabilidad de un 

edificio se logra la integración de este con su entorno.  

 

 

Es así que la integración “interior-exterior” se logra, mediante espacios de transición. Peter 

Zumthor opina que “En la arquitectura hay aún algo que me fascina: La tensión entre 

interior y exterior. Encuentro increíble que con la arquitectura arranquemos un trozo de 

globo terráqueo y construyamos con él una pequeña caja. De repente, nos encontramos 

con un dentro y un afuera. Estar dentro, estar fuera. Fantástico. Eso significa – algo 

también fantástico - : umbrales, tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios 

imperceptibles de transición entre interior y exterior, una inefable sensación del lugar, un 

sentimiento indecible que propicia la concentración al sentirnos envueltos de repente, 

congregados y sostenidos por el espacio, bien seamos una o varias personas. Y entonces 

tiene lugar allí un juego entre lo individual y lo público, entre las esferas de lo privado y lo 

público. La arquitectura trabaja con todo ello”1. Junto con Zumthor, encuentro fascinante 

la capacidad de un arquitecto para conseguir un interior y un exterior y elogio las 

herramientas que emplea para lograr una transición entre ellos, tales como plazas o patios 

que logran confundir lo público de lo privado, lo abierto de lo cerrado o lo interior de lo 

exterior; a estos espacios se les denomina “espacios intermedios”, puesto que son 

espacios con características ambiguas. 

                                                           
1 ZUMTHOR, Peter “Atmósferas” p.45 Gustavo Gili. Barcelona 2005 

Elaboración propia 



 

Por otro lado, existen otros aspectos que también logran dicha integración “interior-

exterior”. Uno de estos aspectos es el lenguaje de las fachadas. Como lo afirma Ludovico 

Quaroni “… el aspecto espacial o figurativo de cuanto aparece en el exterior… debe 

expresar, a quien esté fuera… los correspondientes valores espaciales y figurativos 

contenidos dentro”2. A pesar de que el aspecto espacial tiene mayor valor que el 

figurativo, es importante tener en cuenta el lenguaje que se va a emplear en las fachadas 

y ser conscientes de que estas pueden expresar lo que hay dentro de la edificación 

mediante aberturas, colores u otros elementos. Otro aspecto que logra la transición 

“interior-exterior” es el criterio que se tiene en cuanto al uso de los materiales. Por ejemplo, 

si un hall (espacio interior) da hacia un patio (espacio exterior) y ambos tienen un 

tratamiento similar de materiales; al momento en que uno sale del hall al patio puede 

tener la sensación de seguir en el hall y viceversa. 

 

                                                           
2 QUARONI, Ludovico “Proyectar un edificio ocho lecciones de arquitectura” p.67 Xarait Ediciones. Madrid 1987 

Transición interior-exterior 

Elaboración propia 

Espacio interior           Espacio exterior               Espacio intermedio 

Fuente: “Arquitectura Habitacional” Alfredo Plazola Cisneros (2001) p. 454 



5.1.2 LA HABITABILIDAD DE LOS ESPACIOS INTERMEDIOS 

 

Se denomina “espacio intermedio”, “espacio público interior” o “espacio abierto 

delimitado” a aquellos espacios cuyas características son propias tanto de un espacio 

exterior (público) como de uno interior (privado); estos espacios pueden ser parcialmente 

cerrados o parcialmente abiertos. Por lo tanto, los espacios intermedios funcionan como 

elementos articuladores de lo interior y lo exterior. Es decir, son espacios que vinculan la 

edificación con el entorno, una plaza a la entrada de un edificio por ejemplo, es un 

espacio intermedio.  

 

Jan Gehl y Lars Gemzoe afirman que “… el espacio  público ha servido siempre como 

lugar de encuentro, mercado y espacio de tránsito”3. Entonces, los espacios intermedios, 

como todo espacio público, al tener como objetivo el desarrollo de actividades, deben 

alcanzar buenas condiciones físicas para que se lleven a cabo todo tipo de actividades.  

 

Según Jan Gehl, existen tres tipos de actividades exteriores: actividades necesarias, 

actividades opcionales y actividades sociales. Las actividades necesarias son las de tipo 

obligatorio donde el participante no tiene otra opción. Las actividades opcionales son 

aquellas en las que se participa si existe el deseo de hacerlo y si las condiciones externas 

son favorables. Finalmente, las actividades sociales son aquellas que requieren de la 

presencia de otras personas.4 Teniendo conocimiento de esto, debemos ser conscientes 

de que si la calidad de un espacio público es deficiente, dicho espacio quedará 

inanimado y únicamente se llevarán a cabo las actividades que son estrictamente 

necesarias. “Cuando los ambientes exteriores son de buena calidad, las actividades 

necesarias tienen lugar más o menos con la misma frecuencia; pero tienden claramente a 

durar más, pues las condiciones físicas son mejores. Sin embargo, también habrá una 

amplia gama de actividades optativas”5.  Entonces, los espacios públicos deben estar 

diseñados para que en ellos se desarrollen actividades necesarias y opcionales, de tal 

forma que las actividades sociales se den de manera espontánea. Fortaleciendo 

nuevamente la idea de Jan Gehl que dice que “… las actividades sociales se refuerzan 

                                                           
3 GEHL, Jan & GEMZOE, Lars “Nuevos espacios urbanos” p.10 Gustavo Gili. Barcelona 2002 

4 GEHL, Jan “La humanización del espacio urbano, la vida social entre los edificios” p.17 Reverté. Barcelona 2006 

5 GEHL, Jan “La humanización del espacio urbano, la vida social entre los edificios” p.19 Reverté. Barcelona 2006 



directamente cuando a las actividades necesarias y opcionales se les proporcionan 

mejores condiciones en los espacios públicos”6. 

 

                                                           
6 GEHL, Jan “La humanización del espacio urbano, la vida social entre los edificios” p.20 Reverté. Barcelona 2006 

Actividades sociales 

Fuente: “La humanización del espacio urbano, la vida social entre los edificios” 

Jan Gehl (2006) p. 18 

Actividades opcionales 

Fuente: “La humanización del espacio urbano, la vida social entre los edificios” 

Jan Gehl (2006) p. 18 

Actividades necesarias 

Fuente: “La humanización del espacio urbano, la vida social entre los edificios” 

Jan Gehl (2006) p. 18 



En mi opinión, un espacio público debe mostrar actividad constante, de lo contrario 

significa que es un espacio deficiente que genera inseguridad en los transeúntes. 

Coincido con Jan Gehl quien afirma que “… un espacio público es bueno cuando en él 

ocurren muchas actividades no indispensables, cuando la gente sale al espacio público 

como un fin en sí mismo, a disfrutarlo“7. Asimismo, pienso que un buen espacio público 

propiciará el desarrollo de actividades y atraerá a las personas. Para defender esta 

opinión, cito una vez más a Jan Gehl quien dice que “… por lo general es cierto que las 

personas y las actividades humanas atraen a otras personas”8. 

 

En conclusión, podemos afirmar que el uso de los espacios públicos depende de la 

calidad de los mismos. 

 

5.1.3 EL EDIFICIO PERMEABLE COMO HITO URBANO 

 

Sabemos que un hito urbano es uno de los elementos que forman la imagen urbana de la 

ciudad, “… implica la opción de un elemento entre una multitud de posibilidades…”9 

afirma Kevin Lynch. Así, Lynch describe a los hitos como los puntos de referencia o lugares 

de encuentro considerados por los ciudadanos, ya sea por su uso, forma o altura. De esta 

manera, el carácter de hito que se le otorga a un espacio, elemento o edificio es 

finalmente definido por los usuarios.  

 

                                                           
7 GEHL, Jan “La humanización del espacio urbano, la vida social entre los edificios” p.7 Reverté. Barcelona 2006 

8 GEHL, Jan “La humanización del espacio urbano, la vida social entre los edificios” p.31 Reverté. Barcelona 2006 

9 LYNCH Kevin “La imagen de la ciudad” p.98 Gustavo Gili. Barcelona. 1998 

Guggenheim de Bilbao (hito urbano) 

Fuente: www.guggenheim-bilbao.es 



Entonces, ¿en qué medida la arquitectura puede ser considerada hito? La arquitectura es 

la envoltura donde las personas desarrollan sus vidas. La relación edificio-persona se da 

mediante los espacios que resultan de esta envoltura y mediante el edificio mismo como 

objeto. Es decir, que el edificio logra el carácter de hito por su forma o por su uso. Lynch 

dice que “… el observador… escoge, organiza y dota de significado lo que ve”10. Pienso 

que las personas, además de interpretar lo que ven, también interpretan lo que usan. De 

esta manera, un edificio logrará ser hito dentro del territorio en el que se encuentra 

mediante su volumetría (lo que el observador ve) y los espacios que ofrece al público (lo 

que el observador usa). Por lo tanto, un edificio público permeable, que ofrece espacios 

públicos al exterior de su edificación para contribuir con la dinámica de la ciudad, puede 

ser considerado un hito, ya que será identificado por las personas y servirá como punto de 

reunión.  

 

 

5.1.4 RELACION ENTRE PLAZA Y MERCADO 

 

Empecemos por definir ambos términos. Según la Real Academia Española, uno de los 

significados del término “plaza” es aquel lugar donde se venden los mantenimientos, se 

tiene el trato común de los vecinos y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas 

públicas. Y uno de los significados del término “mercado” es todo sitio público destinado 

permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o permutar bienes o 

                                                           
10 LYNCH Kevin “La imagen de la ciudad” p.15 Gustavo Gili. Barcelona. 1998 

Parc La Villette de Paris (hito urbano) 

Fuente: www.tschumi.com 



servicios.11 En ambas definiciones notamos un común denominador y es que la actividad 

de vender y comprar se lleva a cabo en espacios públicos. De hecho, los llamados 

“mercados de abastos” también son conocidos como “plazas de abastos”. 

 

En este sentido, basta con recordar algunos nombres de los principales establecimientos 

comerciales del país (y en general del mundo entero), para darnos cuenta de que el 

término “plaza” siempre está presente. Por ejemplo, “Plaza Vea”, “Mall Aventura Plaza”, 

“Open Plaza”, “Jockey Plaza”, “Real Plaza”, entre otros. Esto definitivamente no es una 

simple casualidad, más bien es una especie de estrategia de marketing para enviar el 

mensaje al consumidor de que no solo va a asistir a un lugar para hacer compras, sino 

también para relajarse y compartir con la sociedad.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que hubo una tendencia a cubrir las plazas 

abiertas de mercado. Lo que respondía a los ideales higienistas del siglo XIX y desarrolló 

una particular arquitectura utilizando las nuevas posibilidades de la arquitectura del hierro. 

Algunas de las plazas de abastos más renombradas en España como por ejemplo la 

de La Boquería de Barcelona, data de la Edad Media, en sus orígenes estaba al aire libre, 

donde vendedores ambulantes y labradores de los pueblos se instalaban con el fin de 

vender sus productos. La cubierta metálica actual se inauguró en 1914.12 Es así que los 

mercados son en realidad plazas techadas. 
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12 es.wikipedia.org/ 

Sociópilis (comercio en plaza) 

Fuente: www.guallart.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_del_hierro
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Además, cabe mencionar que desde inicios de la colonia en nuestro país, los 

comerciantes se ubicaban en las plazas para vender sus productos, esto también es un 

indicador de que es común usar los espacios públicos para realizar la actividad comercial. 

Otro ejemplo que refleja la relación entre mercado y plaza son las ágoras griegas, que 

eran plazas delimitadas por pórticos o edificaciones importantes, donde se realizaban 

reuniones y comercio.  

 

Entonces, es válido afirmar que existe un estrecho vínculo entre las plazas y los mercados. 

La visión resultante sobre los mercados es particularmente importante como lugares 

donde no solo se intercambian productos, sino que se establecen y renuevan lazos 

personales y grupales. 

 

5.2 MARCO REFERENCIAL 

 

5.2.1 EL ROL DE LOS MERCADOS DE ABASTOS 

 

Primero es importante entender qué es un mercado. Se denomina así al ambiente en el 

que comerciantes y usuarios realizan, bajo una gestión centralizada, la acción de 

Concurso para mercado y plaza de La Cebada en Madrid, por Cano Lasso Arquitectos 

Fuente: www.espormadrid.es 



compra-venta de bienes y/o servicios destinados al consumo humano, limpieza y cuidado 

del hogar.13 

 

Los mercados de abastos son símbolo de tradición, han sido durante años espacios de 

intercambio comercial en nuestra ciudad. “Han sido conocidos como las plazas de los 

pueblos, barrios y ciudades. Eran sitios de reunión, donde acudían los pequeños 

productores, para vender sus productos alimentarios frescos, estableciendo una conexión 

directa entre éstos y los consumidores finales. Con el tiempo esta situación derivó en la 

generación de pequeños distribuidores, comerciantes minoristas que mantenían la 

relación directa con el productor y su cliente”14. 

 

Parte de lo tradicional del mercado es la estrecha relación entre mercado y plaza, como 

ya lo hemos visto en líneas anteriores. Donde hay espacio público aparecerá comercio y 

donde hay comercio debe preverse espacio público. Otro aspecto de tradición es la 

relación del comerciante con el usuario final. Desde que existe el comercio, ha sido 

siempre una actividad de interacción social, donde el comprador intima con el vendedor. 

El vendedor interactúa con el comprador y siente que este es una persona cercana a él, 

familiar o “de casa”, de ahí viene el famoso término “casero” con el que los comerciantes 

llaman a sus clientes de una forma bastante familiar. Así, la actividad comercial logra una 

estrecha relación entre estos dos participantes de la actividad comercial.  

 

Entonces, vale decir que los mercados de abastos son símbolos tradicionales, que 

proporcionan una imagen de barrio y sociedad; son sinónimos de plazas donde 

predomina el contacto humano para realizar la actividad comercial. 

 

5.2.2 LA APARICION DEL SUPERMERCADO    

 

El comercio tradicional se ha ido modificando. En la década de los sesenta aparecieron 

los primeros supermercados en Lima. Poco a poco han ido tomando terreno y 

desplazando así a los mercados tradicionales. Al comienzo, los supermercados estaban 

dirigidos a distritos de clase alta, pero últimamente los supermercados están desviando su 

atención también hacia distritos de clase media y baja. Es así que el supermercado esta 

posicionado firmemente en distritos pudientes como Miraflores, San Isidro, La Molina, entre 
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14 mercadodeabastos.wordpress.com 



otros, pero aún no ha penetrado en distritos humildes como Villa el Salvador, Villa María 

del Triunfo o San Juan de Miraflores.  

 

En la actualidad la capital posee ambos formatos para el abastecimiento cotidiano de 

sus pobladores, aquel que por su larga trayectoria y crecimiento simultáneo con la 

sociedad local denominamos mercado de barrio o tradicional y los formatos comerciales 

(super e hipermercados) más modernos en concordancia con la globalización.15 

 

También es importante mencionar que de las pequeñas y medianas empresas que existen 

en Lima, el 30% son de comercio. Y de este 30%, el 70% son mercados y, se calcula que allí 

trabajan más o menos 600,000 personas.16 

 

5.2.3 EL SISTEMA DE COMERCIALIZACION 

 

El sistema de comercialización consiste en un sistema de transacciones comerciales. Para 

describir este sistema es necesario preguntarnos cómo llegan los productos a su destino. El 

origen del producto es el fabricante o productor y el destino es el consumidor final. 

Evidentemente, existen otras personas o entidades que realizan las transacciones 

comerciales necesarias para que el producto pase del fabricante al consumidor final, 

estos son los intermediarios. El camino que recorre el producto se denomina canal de 

distribución y es medido por la cantidad de intermediarios que participan. 

 

Existen dos tipos de intermediarios, el intermediario comerciante y el agente intermediario. 

El agente intermediario nunca obtiene la propiedad de los productos, sino que arregla la 

transferencia de ellos, a diferencia del intermediario comerciante, quien si obtiene la 

propiedad del producto que contribuye a comercializar. Asimismo, el intermediario 

comerciante puede ser mayorista o minorista (también llamado detallista). El intermediario 

comerciante mayorista es aquel que compra y vende grandes cantidades de 
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16 “Los mercados de Lima” www.vivirlima.com 
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mercadería, por lo general vende su mercadería a tiendas de menudeo y otros 

comercios. El intermediario comerciante minorista o detallista es aquel que compra 

grandes volúmenes de mercadería para venderlos por unidad.  

 

Existen también diferentes categorías de canales de distribución. El canal directo, donde 

el productor vende su producto directamente al consumidor, sin intermediarios. El canal 

indirecto, es aquel en el que existe al menos un intermediario entre el proveedor y el 

consumidor final. A su vez, los canales indirectos se clasifican en canal corto y canal largo. 

Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario entre fabricante y 

usuario final. En cambio, en un canal largo participa más de un intermediario.  

 

Básicamente, los canales de distribución se pueden dar de la siguiente manera:  

 

 Canal directo: Productor – Consumidor Final 

 Canal indirecto corto: Productor – Minorista – Consumidor Final 

 Canal indirecto largo: Productor – Mayorista – Minorista – Consumidor Final17 

 

Entonces, ya conocemos en qué consiste el sistema de comercialización, pero ¿cómo es 

el sistema de comercialización en el distrito de Villa el Salvador? Pues este se desarrolla 

                                                           
17 es.wikipedia.org/ 

Ejemplos de canales 

Fuente: distribucion-marketing.wikispaces.com 



según los volúmenes de producción y compra. Para el caso de las bodegas y los 

mercados minoristas del distrito de Villa el Salvador (incluyendo el mercado “Plaza Villa 

Sur”), el canal de distribución es de tipo indirecto largo, puesto que son abastecidos por el 

Mercado Mayorista Unicachi del Cono Sur, ubicado en el mismo distrito de Villa el 

Salvador.   

 

5.3 MARCO HISTÓRICO 

 

5.3.1 ANTECEDENTES DE LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS18 

 

El principal antecedente de la comercialización de productos se encuentra en el 

“trueque”. En la antigüedad, el dinero no participaba en las transacciones comerciales, 

sino que se intercambiaba un producto por otro; este intercambio de productos es a lo 

que se denomina “trueque”. 

 

Sin embargo, con el tiempo, el desarrollo de nuevos bienes de consumo y el crecimiento 

de la actividad comercial, se demostró que este sistema era poco práctico. En primer 

lugar porque no siempre el otro necesitaba aquello de lo que uno disponía. En segundo 

lugar, era un problema determinar cuál era el valor exacto de los productos a 

intercambiar. Para resolver estos primeros problemas los hombres buscaron un producto 

de referencia, lo cual fue el primer paso en la historia de la moneda. Así nace el comercio 

como se conoce actualmente, la adquisición de un bien o servicio por una cantidad de 

dinero. 

 

En el Perú, la comercialización de productos también se remonta al trueque, dada la 

insuficiencia de los medios de transporte y comunicación y el desconocimiento de la 

moneda. Tanto el sistema social imperante y como la planificación en vigencia, hicieron 

que el comercio interno y externo tuvieran un desarrollo muy limitado, siendo esta la única 

forma compatible con la estructura económica-social impuesta por los incas. En un 

principio, el intercambio comercial se realizaba dentro de la propia comunidad y 

posteriormente se fueron creando ferias y mercados que se establecían en las plazas o 

cerca de las calles principales de los pueblos, donde se exponían los productos 

destinados al trueque. 
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5.3.1 ORIGEN DE LOS MERCADOS DE ABASTOS EN LIMA19 

 

La existencia de los mercados de abastos, está íntimamente ligada a la existencia de las 

ciudades, donde nace una urbe, se construye un mercado de abastos, como aspecto 

fundamental de proveer de alimentos a sus habitantes. De allí que la obligación de 

autoridades locales era de construir mercados de abasto de acuerdo a la necesidad de 

la población. 

 

Es a partir de 1950, como consecuencia de la migración, principalmente de la zona 

andina, hacia la capital y otras ciudades, que a falta de oportunidades de trabajo se van 

instalando  mercados de abasto, al inicio como ambulantes, y  que hoy en día se han 

convertido en grandes focos de desarrollo comercial de la capital. 
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Ejemplos de canales 

Fuente: www.amigosdevilla.it 



 

6. ANÁLISIS DEL LUGAR 

 

La elección del lugar se justifica en la necesidad de ordenar la actividad comercial en el 

distrito de Villa el Salvador; específicamente el terreno donde se emplaza actualmente el 

caótico mercado “Plaza Villa Sur”, conformado por la “Asociación de comerciantes 

unificados de los Campos Feriales de Villa el Salvador”.  

 

6.1 UBICACIÓN Y GENERALIDADES20 

 

Villa el Salvador es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Se 

encuentra a 20 kilómetros al Sur de la capital del Perú, en la costa central. Se ubica, 

aproximadamente entre los paralelos 12° 12´ 34” latitud Sur y los 76° 56´ 08" de longitud 

Oeste. Su altitud es de 176 metros sobre el nivel mar. Limita al Norte con el distrito de San 

Juan de Miraflores, al Este con el distrito de Villa María del Triunfo, al Sur con el distrito de 

Lurín y al Oeste con el distrito de Chorrillos y el Océano Pacífico. 
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Villa el Salvador tiene una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 35,546 km². Se 

diferencian cuatro zonas bien definidas, la zona agropecuaria, la zona industrial, la zona 

residencial y la zona recreacional de playas; también podemos diferenciar a los nuevos 

asentamientos humanos hacia los bordes del distrito. 

 

 ZONA RESIDENCIAL: Representa el 56% del área total del distrito. Corresponde a nueve 

sectores y asentamientos humanos periféricos. Su origen fue planificado desde los 

primeros días de ocupación; es decir, desde inicio de los años ‘70. En la actualidad 

prima la estructura modular urbana, la cual está compuesta por Sector, Grupo, 

Manzana y Lote.  

 ZONA INDUSTRIAL: Comprende el conocido Parque Industrial. Está conformado por tres 

parcelas agrupadas en siete gremios productivos (artesanía, cuero, confección, 

carpintería, fundición, metal mecánica y alimentos). 

 ZONA AGROPECUARIA: En los inicios, se concibió como la principal reserva ecológica 

del distrito. Ubicada al Noroeste, permite desarrollar proyectos de tratamientos de 

aguas servidas, así como la producción en la crianza de ganado vacuno, porcino y 

cultivo de forraje.  

 ZONA DE PLAYAS: Comprende 5.5 kilómetros de playa: Venecia, Barlovento y 

Conchán. Es una reserva económica que a futuro debe ser explotada para bien del 

distrito. Toma importancia debido a características que existen en la zona, resaltando 

el uso turístico, recreacional, institucional comercial y residencial.  

 

Zonas dentro del distrito 

Fuente: www.amigosdevilla.it 



La accesibilidad al distrito de Villa el Salvador dentro de la estructura vial de la ciudad de 

Lima metropolitana se ve favorecida por la carretera Panamericana Sur y por la Av. 

Pachacútec, siendo así un lugar propicio para la llegada del abastecimiento al mercado. 

 

 

Elaboración propia 

Sistema vial del distrito 

Elaboración propia 



6.2 ANTECEDENTES – EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE LIMA21 

 

El distrito de Villa el Salvador es muy importante en el desarrollo urbano de Lima como 

resultado de la migración de la población rural a la urbe. Este distrito viene siendo 

considerado como un ejemplo de organización social y de participación ciudadana en el 

autogobierno. 

 

Entre 1940 y 1980 Lima sufrió un crecimiento acelerado de población, así Lima hoy alberga 

a más de la tercera parte de la población total del país. De esta manera, en 1950 se 

fueron formando las barriadas en la periferia de la ciudad de Lima, creándose Lima Norte 

y Lima Sur. Lima Norte fue el primero en formarse y densificarse, durante 1960 ambos 

crecieron de manera significativa. Luego, en los años 70 se completó el proceso de 

urbanización periférico con la formación de Lima Este.  
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Crecimiento y expansión urbana de Lima Metropolitana 

Fuente: www.urbano.org.pe 



 

Fuente: www.urbano.org.pe 



Un aspecto que facilitó la continuación del proceso de urbanización fue el progreso de 

las redes viales, ya que ante la necesidad de conectar las nuevas barriadas con los 

antiguos barrios se fueron creando nuevas vías que hicieron este proceso posible.  

 

La formación de barriadas en la periferia se debe también a que los antiguos barrios 

populares como El Rímac, Breña, La Victoria o Barrios Altos no bastaban para albergar a 

los nuevos migrantes. Es decir, no había espacio suficiente para recibir a tanta nueva 

población.  

 

Esta ola migratoria produjo un crecimiento desproporcionado de la población, además 

produjo un problema de vivienda, la tugurización. Los migrantes se instalaban en casas de 

familiares o cuartos alquilados en los barrios populares de la ciudad, ya que la mayoría de 

pobladores no podía solventar una vivienda normal, debido a sus escasos recursos, por lo 

cual, las posibilidades de vivienda eran el tugurio o la toma de terrenos libres para generar 

una nueva barriada. Ante la incapacidad institucional para resolver la necesidad de 

El sistema vial en el crecimiento de la ciudad 

Fuente: “Villa el Salvador – La ciudad y su desarrollo” Jorge Burga Barta (1988) p. 12 

 



vivienda y servicios urbanos para los nuevos pobladores y sus futuras generaciones, la 

barriada se constituyó desde la década del 50 hasta la actualidad como la fórmula 

principal para el acceso a la vivienda y servicios urbanos de los sectores populares. La 

barriada hace referencia a un modelo de urbanización progresiva, en que primero se 

ocupa el terreno y luego poco a poco se realiza la habilitación urbana (lotización, 

apertura de vías, dotación de servicios, construcción de infraestructura comunal) a través 

del trabajo comunitario y la negociación con el estado y la auto-construcción de las 

viviendas. Este proceso de construcción de las viviendas y la ciudad continúa muchas 

décadas después de la ocupación inicial del terreno, dotando la ciudad de un carácter 

de permanente construcción. 

 

Otra consecuencia a estas grandes migraciones es que los nuevos pobladores 

encontraron una ciudad con muy baja capacidad de incorporarlos al tejido urbano y al 

sistema económico de la ciudad, ya que a diferencia de países del primer mundo, las 

sociedades del tercer mundo no contaban con la industrialización ni las herramientas 

necesarias para asimilar este brusco cambio y acoger a los migrantes en las ciudades.  

 

6.3 ORIGEN DE VILLA EL SALVADOR22 

 

Villa El Salvador comenzó como un pueblo joven en la zona Sur de Lima. A pesar de que 

comenzó como un distrito planificado, hoy sigue el patrón de invasiones, al igual que otros 

poblados. Su origen y desarrollo se basa en tres ejes: la planificación, la organización y la 

movilización. 

 

El 28 de abril de 1971 cientos de personas toman tierras de propiedad pública y privada 

en los distritos de Surco, San Borja y Pamplona Alta (pamplonazo) con el fin de construir sus 

viviendas. Luego de varios intentos de desalojo, las fuerzas policiales reprimen 

violentamente a los pobladores, limitando su crecimiento.  

 

El 11 de Mayo se inicia el traslado de los pobladores a los arenales de la Hoyada Baja de 

Tablada de Lurín, así nace el pueblo joven de Villa el Salvador. La propuesta urbana del 

distrito contaba con la presencia de una zona industrial, la cual daría trabajo a los 
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pobladores. También contaba con un área forestal que luego se convertiría en 

agropecuaria. La meta de los planificadores era lograr una ciudad satélite, autosuficiente 

y parcialmente autoabastecida. Estas nuevas propuestas urbanas ya habían sido 

estudiados y puestos en práctica en otras partes del mundo, pero en nuestro medio era 

una propuesta única y nueva. Su funcionamiento estaba centrado en la AUTOGESTIÓN, lo 

cual llevó a la formación de la CUAVES (Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El 

Salvador), fundada el 18 de Noviembre de 1973.  

 

 

Cuando ocurrió la invasión ya existía una infraestructura vial básica, la carretera 

Panamericana Sur y la Av. Pachacútec permitían una conexión con la ciudad. 

 

En cuanto a las áreas destinadas a vivienda, se decide que los lotes familiares sean 

relativamente grandes, de 140 m², cada 24 lotes formarán una manzana y cada 16 

Organización de la invasión de las pampas de Tablada de Lurín 

Fuente: www.amigosdevilla.it 

Nace VES (traslado desde Pamplona a las pampas de Tablada de Lurín 

Fuente: www.amigosdevilla.it 

 



manzanas (384 familias) formarán el núcleo comunal básico, llamado Grupo Residencial. 

Las 16 manzanas que formarían un Grupo Residencial estarían dispuestas alrededor de un 

espacio que albergaría un equipamiento mínimo, como club de madres, local comunal, 

jardín de la infancia y áreas deportivas al aire libre. Cuatro o cinco Grupos residenciales 

formarían un Barrio que contaría con un área extensa para equipamiento. Así, se va 

planificando todo lo demás, cada cinco Grupos habrá un colegio; cada ocho grupos 

habrá un mercado; cada 20 Grupos un centro de salud.  

 

6.4 EVOLUCION DE VILLA EL SALVADOR23 

 

Como ya hemos visto, existen tres ejes durante el origen y desarrollo de Villa El Salvador: la 

planificación, la organización y la movilización. Ya hemos visto la planificación y 

organización como parte del origen. Ahora, gracias a la movilización es que el distrito 

logra evolucionar hasta llegar a ser lo que es hoy. 

 

La ocupación de VES se dio de manera rápida, en los dos años iniciales se ocupo el 70% 

de área urbana destinada a vivienda. Esta ocupación consiguió rápidamente 
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Grupo residencial en el plan de urbanización de VES 

Fuente: “Villa el Salvador – La ciudad y su desarrollo” 
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equipamientos, fundamentalmente educativos. Esta primera etapa contó en parte con 

un apoyo del gobierno militar pero en su mayoría fue desarrollada por la participación 

popular, organizada mediante la CUAVES. Para 1973 VES ya contaba con 100,000 

habitantes. 

 

Se contaba con la población y la organización necesaria de llevar a cabo el plan pero la 

falta de grandes y medianas industrias que proporcionarían trabajo significo un 

estancamiento en el crecimiento de VES. A pesar de esto la idea de autogestión se 

mantuvo como una motivación fundamental en los pobladores. 

 

A partir del año 1974 las relaciones con el estado se debilitan, mientras el crecimiento 

poblacional de VES se frena y solo se experimenta un crecimiento vegetativo. Sin 

embargo, el plan urbano del proyecto original se mantuvo y la idea de grupos 

residenciales siguió aplicándose  a través de la paulatina ocupación de lotes vacíos. 

 

En 1980, el pueblo de Villa el Salvador evalúa los beneficios de transformarse en distrito. 

Esto significaba una difícil decisión ya que se temía que al crearse el municipio se iba a 

perder el espíritu comunal y el plan de desarrollo integral. Sin embargo, la comunidad 

decidió trabajar ante el Congreso de la República para la creación de un nuevo distrito. 

Así, Villa El Salvador se convirtió en distrito en 1983, realizándose la primera gestión 

municipal el 1 de enero de 1984. Para este entonces, el distrito ya sobrepasaba los 200,000 

habitantes. 

 

En vista que las grandes empresas nunca llegaron a concretarse, se formó el Parque 

Industrial en dicha zona. Así los pequeños y medianos empresarios reactivan el Parque 

Industrial y logran tener un lugar donde desarrollar su potencialidad y hacer realidad la 

creación de puestos de trabajo para la población. 

 

Así, Villa el Salvador ha ido logrando una serie de cosas concretas que asombran cuando 

uno conoce el contexto de lo que llamamos las barriadas, las periferias populares. Villa El 

Salvador ha ido a una velocidad siete veces superior a las demás barriadas. Este hecho se 

puede medir en base a comparaciones como cuánto se ha demorado Villa El Salvador 

en tener agua, cuánto se ha demorado en tener luz, cuánto se han demorado en tener 

pistas asfaltadas etc. Y cuánto tiempo se han demorado las demás barriadas. 



 

 

6.5 VARIABLES DEL SITIO 

 

6.5.1 CLIMA Y CONDICIONANTES AMBIENTALES24 

 

El distrito de Villa El Salvador está ubicado en una zona desértica de la costa central 

peruana, que se caracteriza por un clima subtropical; es árido y nuboso en la mayor parte 

del año debido a la posición geográfica en el trópico, la cordillera de los Andes, el 

anticiclón del Pacífico Sur y la corriente oceánica de Humboldt. La temperatura media 

mensual del aire varía entre 15 y 23° C, valores extremos que corresponden a los meses de 

julio y febrero, respectivamente. La humedad relativa es alta y fluctúa entre 79 y 88% 

durante el año. La precipitación pluvial es escasa, con un promedio de 25 mm. anuales. 

Los vientos alcanzan en promedio anual una velocidad de 7 km/h y, mayormente, se 

presentan durante las horas de la tarde y con mayor fuerza en los meses de diciembre a 

mayo.  
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Crecimiento urbano de Villa el Salvador 

Fuente: www.urbano.org.pe 



6.5.2 RELIEVE Y SUELO25 

 

Villa el Salvador se caracteriza por ser una zona desértica con un tipo de suelo arenoso 

producto de la erosión y sedimentación formando médanos y cerros.  

 

Por este motivo, Villa el Salvador presenta una topografía accidentada. Comprende tres 

áreas topográficamente diferentes; la primera es una pampa de topografía plana (0 – 5% 

de pendiente), inclinada levemente hacia el oeste; la segunda es una colina cubierta de 

arena denominada “Lomo Corvina”, es la elevación predominante del distrito con relieve 

ondulado; y la tercera es la zona de topografía plana, conocida como zona de playas. El 

Lomo de Corvina separa la primera de la tercera zona. 

 

                                                           
25 www.munives.gob.pe 

Corte topografía del distrito 

www.munives.gob.pe 

Relieve del distrito 

www.vivienda.gob.pe 



6.6 VARIABLES DE LA SITUACIÓN 

 

6.6.1 MOVILIDAD26 

 

Villa el Salvador se encuentra exactamente en el espacio intermedio entre la Av. 

Pachacútec y la carretera Panamericana Sur. Estas son las únicas vías sobre las que se 

extiende la ciudad hacia el Sur; la Panamericana de carácter interprovincial y de alta 

velocidad y la Pachacútec de tránsito local. Esto genera congestión vehicular, haciendo 

que el tránsito local circule por la Panamericana Sur. De no ser porque el antiguo tramo 

de esta carretera se ha mantenido en uso, el problema sería aún más grave.  

 

Se especula que a la larga, VES se convertirá en lugar de paso hacia el Sur, con la ventaja 

que el tránsito pesado puede ser periférico al conjunto urbano y no céntrico como 

sucede en otros distritos.  

 

 

                                                           
26 BURGA BARTA, Jorge “Villa el Salvador – La ciudad y su desarrollo” Centro de Investigación, Educación y 

Desarrollo. Lima. 1988 

Fuente: www.urbano.org.pe 



Por otro lado, un factor importante dentro del sistema vial del distrito es la presencia del 

tren eléctrico. La propuesta del tren eléctrico consta de 5 líneas, de las cuales ya está en 

funcionamiento apto para el público la mitad de la primera línea (fase 1 de la línea 1). Su 

último terminal Sur está ubicado en Villa el Salvador. Se calcula que para finales del año 

2013 se terminaría la segunda fase de la línea 1, conectando el distrito de Villa el Salvador 

con San Juan del Lurigancho en 27 minutos. Se estima que a diario viajen 350,000 

pasajeros. Esta opción de transporte no contamina el medio ambiente, la electricidad 

que utiliza es energía de propulsión limpia, ya que es generada en centrales 

hidroeléctricas o centrales a gas natural.27 

 

Al ser un este un transporte rápido y puntual, reducirá el tiempo de viaje para la 

población. Así, se espera que este medio de movilidad segura (posibilidad de accidentes 

casi nula) sea la mejor alternativa de transporte para la población, reduciendo la 

congestión vial.  
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Red básica del tren eléctrico de Lima 

www.aate.gob.pe 



 

6.6.2 USOS DE SUELO28 

 

Como ya hemos visto, Villa el Salvador se ve diferenciado básicamente por cuatro zonas; 

que son, la zona de uso residencial, la zona agropecuaria, la zona de playas y el parque 

industrial. Sin embargo, el territorio de Villa el Salvador merece un análisis más profundo. 

 

Por un lado, vemos que en el distrito predomina  la actividad de vivienda. Es en la zona de 

uso residencial donde aparecen otros usos complementarios como comercio, educación 

y equipamiento en general. Y por otro lado, la actividad industrial también predomina en 

el distrito, pero solo en dos zonas, la agropecuaria y el parque industrial.  

 

El siguiente gráfico ilustra claramente como se han consolidado los usos de suelo del 

distrito. 

                                                           
28 www.munives.gob.pe 

Localización de la estación del tren en Villa el Salvador 

Elaboración propia 



 

 

Entonces, el carácter de uso residencial está consolidado básicamente entre las avenidas 

Separadora Industrial y Mariano Pastor de Sevilla. Mientras que en la periferia se están 

ubicando nuevos barrios. La presencia de la vivienda genera la aparición de 

equipamiento como complemento. El comercio de industria liviana, conocido como el 

parque industrial, está delimitado por las avenidas Pachacútec y Separadora Industrial. La 

zona agropecuaria que es el territorio que limita con el distrito de Chorrillos. Y la zona de 

playas, donde la actividad es básicamente comercio, recreación y vivienda; ocupa una 

delgada franja al borde del Océano Pacífico, donde se encuentra la conocida playa de 

Conchán y el Touring Club del Perú. 

 

Finalmente, cabe analizar la organización de los espacios públicos del distrito. La 

municipalidad de Villa el Salvador registra en el distrito un total de 522 espacios públicos 

que suman 295 hectáreas. Resultando así, un aparente ideal de 8 m² de espacio público 

por habitante, aproximadamente. Sin embargo, la realidad es otra.  

Plano de usos de suelo del distrito 

www.vivienda.gob.pe 



 

 

En primer lugar, dentro de estos 522 espacios públicos registrados por la municipalidad, se 

han tomado en cuenta las grandes bermas centrales. En el planeamiento original del 

distrito, estas bermas centrales se proyectaron como los pulmones del distrito, ya que 

serían destinadas únicamente a grandes áreas verdes. A pesar de esto, en la práctica, las 

bermas centrales no se muestran como espacio público ni como área verde, sino que se 

encuentran en estado descuidado y de abandono. Cabe resaltar que es por este motivo 

que actualmente la municipalidad del distrito está llevando a cabo la recuperación y 

diseño de estas grandes bermas centrales cuyo potencial cívico y recreativo es alto.  

 

Y en segundo lugar, el planeamiento original del distrito destinó estratégicamente 

espacios públicos al centro de los diferentes grupos residenciales. Estos espacios también 

están siendo contabilizados dentro de los 522 espacios públicos registrados por la 

municipalidad. Sin embargo, estos en realidad no están correctamente acondicionados 

Distribución de espacios públicos en Villa el Salvador 

Fuente: www.urbano.org.pe 



para funcionar como tal. La mayoría de estos no son más que espacios vacíos que se 

encuentran en desuso, ya que no presentan vegetación ni mobiliario urbano e incluso, 

varios de estos espacios ya han sido ocupados.  

 

6.6.3 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN29 

 

Villa el Salvador conforma el 35% de la población de la ciudad de Lima y está dentro de 

los 10 distritos más poblados de la ciudad. 

 

Según datos del censo 2005 del INEI, se estima la población de VES en 388,588 habitantes. 

La población estimada de mujeres es 49,6% y la población estimada de hombres es de 

50,4%. Población Distrital según Sexo

Población 

masculina

50.4%

Población 

femenina

49.6%

 

 

Por otro lado, hay un importante componente de población joven de 6 a 24 años 40,6%.; 

mientras que la población de adultos mayores (65 a más) es representado únicamente 

por el 3.5%. 

 

La población en edad de trabajar (15 a 64 años) equivale a 283,530 habitantes del distrito, 

que equivale al 72.96% de la población. En el siguiente gráfico se muestra la situación de 

la población económicamente activa (P.E.A.). 
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Población según sexo 

Fuente: www.munives.gob.pe 



 

 

 

Además, la mayor parte de la población económicamente activa son hombres y menores 

de 45 años, como se ve en los gráficos a continuación.  

 

 

 

 

 

Asimismo, cabe mencionar que actividad económica que prima en el distrito es la 

actividad comercial, representando el 66.85%.  

 

Población Económicamente Activa (características generales) 

Fuente: www.mintra.gob.pe 

Población Económicamente Activa 

Fuente: www.mintra.gob.pe 



 

 

 

6.7 TERRENO SELECCIONADO 

 

6.7.1 ORIGEN DEL TERRENO 

 

El terreno seleccionado es en el cual actualmente se encuentra ubicado de forma 

caótica e insegura el mercado minorista llamado “Plaza Villa Sur”, que abastece de 

artículos de primera necesidad a gran parte del distrito de Villa el Salvador.  

 

Originalmente los comerciantes de “Plaza Villa Sur” estaban consolidadamente ubicados 

en la berma central de la Av. Juan Velasco Alvarado desde el año 1984 y se hacían 

llamar “La Chanchería”. Eran alrededor de 2,400 comerciantes informales que se 

Unidades económicas según ramas de actividades económicas 

Fuente: www.munives.gob.pe 



encontraban en este lugar, de manera desordenada, tugurizada, sucia e insegura; por lo 

cual fueron desalojados mediante un operativo municipal el día 6 de Octubre del 2009. 

Tras el desalojo, unos comerciantes se posicionaron aleatoriamente en otros lugares del 

distrito para realizar sus ventas, mientras que otros (los comerciantes de “Plaza Villa Sur”) 

decidieron formalizar su situación. Así, unos 682 comerciantes se formalizaron creando la 

“Asociación de Comerciantes Unificados de los Campos Feriales de Villa el Salvador” 

presidida por el Sr. Carlín Huerta. Una vez asociados, compraron el terreno que ocupan 

actualmente, cuyo metraje es de 13,930 m2 y está ubicado en el cruce de las avenidas 

Central y Cesar Vallejo, dicho terreno perteneció originalmente a la CUAVES (es decir, a la 

comunidad del distrito). Finalmente, antes de ocupar el terreno, solicitaron a la 

municipalidad el cambio de zonificación de OU a CZ.  

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de antiguo y actual mercado tras el desalojo 

Elaboración propia 



6.7.2 DESCRIPCION DEL TERRENO 

 

6.7.2.1 UBICACION 

 

El terreno se ubica exactamente en el sector III, grupo 1, manzana A, lote 2-A, esto es en el 

cruce de las avenidas Central y Cesar Vallejo. 

 

 

 

 

 

Localización del lote 

Elaboración propia 

Ubicación del lote 

Elaboración propia 



6.7.2.2 CARACTERÍSTICAS 

 

El terreno tiene un área de 13.930 m2 y presenta una topografía bastante irregular, con una 

pendiente pronunciada de aproximadamente 3.5%. Asimismo, tiene una forma 

rectangular y sus dimensiones son las siguientes: 

 

 Frente (Av. Central):   140.00 m.l. 

 Derecha (educación):   99.75 m.l. 

 Izquierda (Av. Cesar Vallejo):  99.25 m.l. 

 Fondo (comercio):   140.00 m.l. 

 

 

 

 

6.7.2.3 ENTORNO 

 

USOS DE SUELO 

 

Los usos que destacan en el entorno inmediato al terreno, son las actividades residencial y 

comercial (en segundo plano está la actividad institucional).  

 

Características generales del terreno 

Elaboración propia 



Así, sobre las avenidas Central, Revolución, Cesar Vallejo y Velasco Alvarado predomina 

el comercio zonal (bodegas y mercadillos); en el cruce de las avenidas Revolución y 

Cesar Vallejo se encuentran tres entidades que sirven a la población, estas son la 

Municipalidad de Villa el Salvador, la estación de bomberos y la comisaría principal del 

distrito. Asimismo, en la avenida Separadora Industrial, llegando por la avenida Jorge 

Chávez, se encuentra la estación del tren eléctrico (y más atrás la planta de 

mantenimiento del mismo). Asimismo, en el cruce de las avenidas Cesar Vallejo y 

Separadora Industrial se encuentra la sede de Essalud del distrito. Finalmente, detrás del 

terreno, en la avenida Bolívar hay varios centros educativos, los cuales ofrecen carreras, 

talleres y cursos de tipo tecnológico, oficios manuales y similares; siendo todos estudios 

propicios para los comerciantes. Por este motivo, el terreno es apto para el 

emplazamiento de un mercado de abastos, puesto que no hay incompatibilidad de usos. 

 

 

 

 

Usos dentro del entorno inmediato 

Elaboración propia 



CARACTERISTICAS FISICAS DEL ENTORNO 

 

En cuanto a las características físicas del entorno, cabe mencionar que la Av. Cesar 

Vallejo tiene una berma central bastante amplia, donde actualmente se están realizando 

trabajos de vegetación y espacio público. Además, en esta berma, justo en frente del 

terreno se encuentra en monumento a Cesar Vallejo. Sin embargo, la Av. Central tiene 

una sección pequeña, con veredas y bermas pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

6.7.2.4 CONDICIONANTES 

 

ACCESIBILIDAD Y FLUJOS 

 

El terreno está estratégicamente ubicado en el cruce de las avenidas Central y Cesar 

Vallejo, que son dos vías importantes en el distrito. La avenida Central conecta el distrito a 

todo lo largo y es por donde pasan varias rutas de transporte público, generando un 

importante flujo tanto peatonal como vehicular. La avenida Cesar Vallejo es una de las 

principales vías (de gran sección) que conecta el distrito de forma transversal. 

Actualmente se están realizando trabajos de  mejoramiento en esta vía (y en todas las 

vías de este tipo) para que la berma central tenga vegetación, senderos y pequeños 

Entorno urbano (sección de vía Av. Central) 

Elaboración propia 

Entorno urbano (sección de vía Av. Cesar Vallejo) 

Elaboración propia 



espacios públicos, a manera de una alameda. Además, por esta vía pasan los colectivos 

que llegan al mercado. En este sentido la avenida Cesar Vallejo también presenta un 

importante flujo peatonal y vehicular. Asimismo, el flujo peatonal y vehicular de transporte 

público en la zona también se debe a la gran actividad comercial que hay, sobre todo en 

las avenidas Revolución (por su cercanía a la municipalidad), Central y Velasco Alvarado. 

Finalmente cabe destacar la cercanía del terreno a la estación del tren eléctrico, lo cual 

simboliza una ventaja en cuanto a la accesibilidad, ya que genera un flujo peatonal 

hacia el mercado.  

 

 

 

 

CONDICIONANTES AMBIENTALES 

 

Las condicionantes ambientales, que abarca el asoleamiento y la dirección del viento 

predominante.  

 

Con respecto al asoleamiento, se da de Este a Oeste en las 4 estaciones del año, 

presentando en el verano mayor cantidad de horas de sol. Además, el peor escenario de 

asoleamiento durante el verano se presenta en la fachada de la avenida Central y 

durante el invierno se presenta en la fachada de la avenida Cesar Vallejo (sobre todo por 

la tarde).  

Condiciones de accesibilidad y flujos 

Elaboración propia 



 

 

 

Por otro lado, en cuanto a los vientos, estos se presentan con mayor fuerza durante la 

tarde y la noche, siendo los vientos del día débiles y hasta imperceptibles en algunas 

épocas del año. De día la dirección del viento va de Norte a Suroeste; y la dirección del 

viento de la tarde y de la noche va de Suroeste a Norte. Así, la dirección del viento 

predominante es de Suroeste a Norte. 

 

 

 

Dirección de viento predominante 

Elaboración propia 

Asoleamiento 

Elaboración propia 



CONDICIONANTES URBANAS 

 

Las condicionantes urbanas abarca la presencia de fuentes de ruido y la evaluación de 

las visuales más atractivas en el terreno. 

 

En cuanto a las visuales, es necesario mencionar que con el mejoramiento de la avenida 

Cesar Vallejo se logra embellecer el entorno y así también las visuales en el terreno. 

Incluso, justo en el cruce (esquina del terreno) de las avenidas Central y Cesar Vallejo se 

encuentra uno de los tantos monumentos que hay en el distrito, este es el monumento a 

Cesar Vallejo.   

 

 

 

 

En el caso de las fuentes de ruido vale agruparlas en dos, las fuentes del exterior y las 

fuentes del interior. En este terreno, una de las predominantes fuentes de ruido proviene 

del mismo mercado, es decir del interior, debido a la gran actividad comercial (los 

comerciantes ofreciendo sus productos, los estibadores pidiendo paso, los consumidores 

haciendo las compras, etc.). Pero también existen fuentes de ruido importantes 

provenientes del exterior, en tres puntos marcados; en la esquina del terreno debido a la 

congestión vehicular, sobre la avenida Central debido al transporte público masivo, y con 

menor repercusión sobre la avenida Cesar Vallejo debido a los colectivos. Finalmente, 

Principales visuales 

Elaboración propia 



cabe mencionar que en la avenida Revolución y en la estación del tren eléctrico también 

se genera ruido, pero que casi no afecta al mercado debido a la distancia. 

 

 

 

 

6.7.2.5 PARAMETROS 

 

La zonificación del terreno es Comercio Zonal y los parámetros son los siguientes: 

 

 Área Mínima Libre :  No exigible para uso comercial 

 Altura Máxima :  Av. Cesar Vallejo - 5 pisos 

Av. Central - 3 pisos 

 Retiro Frontal :  No requiere 

 Estacionamientos :  1 por cada 120 m²  

 

Fuentes de ruido 

Elaboración propia 



 

 

6.7.2.6 SITUACION ACTUAL 

 

El terreno está ocupado actualmente por los comerciantes que conforman el mercado 

“Plaza Villa Sur”, cuyas instalaciones son precarias e inseguras.  

 

En este sentido, los giros de los puestos dentro del mercado no guardan ningún orden, 

encontrando un puesto húmedo al lado de uno seco. Asimismo, no se ha previsto de un 

espacio para la descarga de camiones, por lo que se ven obligados descargar en la 

calle, generando congestión vehicular y desorden en general. Además, la zona de 

almacenamiento de productos es bastante reducida (no es proporcional al área de 

ventas), por lo que los comerciantes guardan toda su mercadería en los mismos puestos, 

incluso hasta invadiendo los pasadizos. Por otro lado, al ser una ocupación improvisada, 

no se ha previsto de un paradero de colectivos, por lo que esto se da de manera 

espontanea, generando desorden. Finalmente, cabe destacar que al ser un 

establecimiento comercial, cuyo fin es vender productos y servicios, no cuenta con una 

imagen atractiva y “vendedora” que colabore con esta actividad.   

 

Plano de zonificación 

Fuente: www.munives.gob.pe 



 

 

 

Registro fotográfico del terreno: Av. Cesar Vallejo 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del terreno: Av. Cesar Vallejo 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del terreno: Av. Cesar Vallejo 

Elaboración propia 



 

 

 

Registro fotográfico del terreno: Av. Central 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del terreno: Av. Cesar Vallejo 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del terreno: Av. Cesar Vallejo 

Elaboración propia 



 

 

Registro fotográfico del terreno: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del terreno: interior 

Elaboración propia 



 

 

6.7.3 CONCLUSIONES DE ANALISIS DEL TERRENO 

 

Después del análisis del terreno se concluye lo siguiente: 

 

 Es una ubicación propicia para alojar un establecimiento comercial, debido al 

entorno altamente comercial y residencial, a la buena accesibilidad gracias a los 

flujos peatonales y vehiculares. 

 Las dimensiones del terreno son generosas, facilitando así el diseño de varios accesos 

diferenciados para el mercado. 

 La situación actual del mercado es precaria, desordenada e insegura. 

 El asoleamiento repercute en las fachadas de la avenida Central (verano) y Cesar 

Vallejo (invierno), por lo que el diseño deberá prever la protección contra el sol en 

ambas fachadas, dependiendo de la función que se albergue en el interior. 

 Los parámetros son ideales para el uso comercial. 

 La topografía del terreno es irregular, esto puede aprovecharse para hacer varios 

niveles de plazas y/o para generar dos primeros pisos. 

 La dirección del viento predominante se da de Suroeste a Norte, siendo esto relevante 

para distribuir las zonas que presentan olores fuertes para que. De tal forma que estas 

zonas se dispongan para que los olores, al ser desplazados por el viento, no 

contaminen otras zonas. 

 

 

Registro fotográfico: antigua “chanchería” 

Elaboración propia 



7. PROYECTOS REFERENCIALES 

 

A continuación, se describen algunos proyectos referenciales que coinciden con el tema 

de la presente tesis. El objetivo del análisis de estos proyectos es conocer cómo funcionan, 

cuáles son los paquetes funcionales y el valor agregado o aporte arquitectónico de cada 

uno. 

 

7.1 ANÁLISIS DE MERCADOS DE ABASTOS 

 

El análisis se ha dividido en dos grupos, los referentes nacionales y los referentes 

extranjeros, ya que los nacionales ilustran la realidad de los mercados tradicionales 

peruanos junto con las necesidades de los usuarios y los extranjeros sirven como 

inspiración de soluciones arquitectónicas y/o funcionales que pueden ayudar a mejorar 

nuestros mercados (sin afectar su tradicionalidad). 

 

7.1.1 REFERENTES NACIONALES 

 

7.1.1.1 MERCADO CENTRAL DE LIMA 

 

El Mercado Central de Lima o Mercado Gran Mariscal Ramón Castilla, inaugurado el 8 de 

Julio de 1967, se localiza en el lote delimitado por los jirones Ayacucho, Huallaga, 

Andahuaylas y Ucayali en el distrito de Cercado de Lima. Cabe mencionar que este 

inmueble ha sido reconocido como patrimonio cultural. 

 

Ubicación del Mercado Central de Lima 

Fuente: maps.google.com.pe 



El mercado ocupa una manzana completa, cuya área es de 10,920.70 m2 y abastece a 

47,050 habitantes (aproximadamente 3,000 visitantes diarios). Existen cuatro grandes 

ingresos peatonales para el público, uno en cada jirón. Además, cuenta con dos ingresos 

vehiculares, uno por el jr. Andahuaylas (esquina con el jr. Ucayali) y otro por el jr. 

Ayacucho (esquina con el jr. Ucayali); estos están destinados al usuario que llega en 

vehículo propio y para el acceso de camiones de abastecimiento o de evacuación de 

basura.  

 

 

La volumetría resulta bastante interesante, es una composición de un volumen horizontal 

que ocupa toda la manzana y un volumen vertical hacia uno de los lados. El volumen 

horizontal alberga la zona del mercado y el volumen vertical albergaba originalmente 

oficinas, pero en la actualidad estas oficinas se han convertido en locales comerciales, 

básicamente de ropa, telas y zapatos. El mercado cuenta con un sótano para ambientes 

de servicio y estacionamientos, cuya capacidad es de aproximadamente 100 autos. 

Croquis del mercado 

Elaboración propia 



También cuenta con tres medios pisos, con una diferencia de nivel de medio piso entre 

uno y otro; es en estos tres pisos donde se encuentran los puestos de venta, la 

administración del mercado y un centro infantil municipal. A pesar de que tener varios 

niveles puede ser una desventaja, no lo es, ya que hay público en cada uno de los niveles 

(correcta animación en el establecimiento) debido al fácil y cómodo acceso. Puesto que 

se aprecia una gran rampa peatonal principal al centro, que une todos los niveles, 

también hay escaleras secundarias en las esquinas, junto con los servicios higiénicos. 

Además, todo el perímetro del mercado cuenta con tiendas exteriores. Los puestos suman 

un total de 939 (cuya área es de 6 y 8 m2 cada uno aproximadamente) y están 

zonificados por tipos de giros, los cuales son 17 aproximadamente. Se aprecia que los 

puestos aún se encuentran organizados por tipos de giros (se respeta el orden de los 

giros), cosa que no sucede en otros mercados de la misma antigüedad y la organización 

por tipo de giro se ve modificada por los mismos comerciantes. Cabe celebrar la imagen 

y espacialidad concebidas en el diseño arquitectónico que resulta bastante atractivo, 

debido a las dobles alturas, una circulación atrayente y una volumetría agradable.  

 

Por otro lado, es importante agregar los aspectos negativos del establecimiento. Cuenta 

con poca iluminación y mala acústica en algunas zonas. Los comerciantes no respetan las 

circulaciones ni la imagen del mercado, invadiendo con su mercadería los pasadizos y los 

techos de sus puestos, esto se debe a que no cuentan con un espacio para depositar 

mercadería ligera.  

 

Finalmente, el entorno del mercado también es un factor importante, puesto que existe 

una fuerte actividad comercial en los alrededores. En la esquina del jr. Ucayali con jr. 

Andahuaylas se encuentra el arco de entrada a la conocida “calle capón”, lo cual 

influye de sobremanera en la afluencia de público al mercado, incluyendo turistas. 

Asimismo, es importante mencionar que existe un plan de remodelación del mercado y 

del barrio chino, puesto que se considera que el mercado no cuenta con ningún 

atractivo, la idea es que el mercado no solo sea un lugar para comprar sino también para 

comer, aprovechando el apogeo gastronómico de nuestro país. (ver ANEXO 1 – CUADRO 

ANALITICO DEL MERCADO CENTRAL DE LIMA) 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado central: exterior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado central: exterior 

Elaboración propia 



 

 

 

 

 

Registro fotográfico del mercado central: interior (espacio central) 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado central: interior (espacio central) 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado central: exterior 

Elaboración propia 



 

 

 

 

 

Registro fotográfico del mercado central: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado central: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado central: interior 

Elaboración propia 



 

 

 

7.1.1.2 MERCADO DE SURQUILLO 

 

El mercado N°1 de Surquillo, construido en 1945,  se localiza en el cruce de la Av. Paseo de 

la República (vía expresa) con la Av. Narciso de La Colina, en un terreno de 3,010 m2.  

 

 

 

El edificio ha sido construido en concreto y ocupa la totalidad del terreno y cuenta con 

un promedio de 300 puestos, cuyas áreas son de 6, 8 y 10 m2 aproximadamente. La 

volumetría forma una arquitectura interesante dentro del entorno en el que se encuentra. 

Exteriormente, la volumetría es horizontal con un elemento vertical que marca el ingreso 

principal al mercado, el cual está ubicado en la esquina, además de 2 ingresos 

Ubicación del Mercado Central de Lima 

Fuente: maps.google.com.pe 

Corte 

Elaboración propia 



adicionales.  Asimismo, se aprecia una cobertura central atractiva. La planta es de forma 

elíptica y los puestos se organizan radialmente. El edificio tiene tres pisos, en el interior del 

primero se encuentran los puestos de venta de alimentos y en el exterior del primer piso se 

encuentran las tiendas a lo largo de todo el perímetro del terreno que tiene vista hacia la 

calle, a estas tiendas se accede desde la calle. En el centro de este espacio hay una 

rampa que sirve para subir a los pisos superiores. Allí se ubican las tiendas destinadas a la 

venta de artículos de uso como ropa, calzados, juguetes, comidas y otros. La zona de 

servicio, como almacenes, servicios higiénicos y demás se encuentran a un lado del 

mercado, con acceso directo desde la calle de menor tránsito. Lo encantador de este 

proyecto es la agradable sensación que se experimenta en el espacio interior.   

 

Por otro lado, el entorno del mercado también es un factor importante, puesto que existe 

una fuerte actividad comercial en los alrededores generada por la presencia del 

mercado y los visitantes la consideran como una extensión del mismo. En la actualidad, los 

visitantes son de diversos distritos de la ciudad e incluso visitantes turistas, la cantidad de 

visitantes diarios es mayor a 1,200 (abasteciendo a 17,000 habitantes aproximadamente).  

 

Asimismo, es importante mencionar los aspectos negativos del mercado. Existen zonas del 

interior del mercado que cuentan con poca iluminación. Los comerciantes no respetan 

las circulaciones ni la imagen del mercado, invadiendo con su mercadería los pasadizos y 

los techos de sus puestos, esto se debe a que no cuentan con un espacio para depositar 

mercadería ligera. Hay un déficit de estacionamientos, el visitante que llega en auto, 

debe buscar estacionamiento en la vía pública. Además, los puestos del segundo y tercer 

nivel se encuentran abandonados, debido a que el acceso ha quedado poco visible. Por 

otro lado, a pesar de que se encuentra en la Av. Paseo de la República, que es una vía 

expresa (de alto tránsito), el acceso no es tan fácil, por lo general hay que entrar por la 

Av. Ricardo Palma (a una cuadra del Mercado) e ingresar al carril superior de Paseo de la 

República.   

 

Finalmente, cabe mencionar que existe un plan de remodelación del mercado y sus 

alrededores, convirtiendo el mercado en un lugar para hacer compras, comer y asistir a 

talleres, junto a un atractivo boulevard. Actualmente ya se hicieron trabajos de 

peatonalización con adoquines en el tramo de la Av. Narciso de la Colina y se ha 

regenerado 20 cuadras a la redonda. Se pretende convertir en un destino turístico 

gastronómico. Sin embargo, los trabajos de este plan se están viendo frustrados debido a 



un problema legal entre el distrito de Miraflores y el distrito de Surquillo; ya que después de 

que el mercado fue construido, se creó el distrito de Surquillo, pero el mercado quedó 

(hasta la actualidad) a nombre del distrito de Miraflores. (ver ANEXO 2 – CUADRO 

ANALITICO DEL MERCADO DE SURQUILLO) 
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Elaboración propia 

Croquis del mercado 

Elaboración propia 



 

 

 

 

 

Registro fotográfico del mercado de Surquillo: exterior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Surquillo: exterior 

Elaboración propia 

Apunte 

Elaboración propia 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado de Surquillo: interior (rampa central) 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Surquillo: exterior (ingreso) 

Elaboración propia 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado de Surquillo: interior (doble altura) 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Surquillo: interior (doble altura) 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Surquillo: interior (rampa central) 

Elaboración propia 



 

 

 

 

7.1.1.3 MERCADO JUMBO DE PACHACAMAC 

 

El megamercado Jumbo se encuentra ubicado  en la Av. Paul Poblet Km. 4.5 en el distrito 

de Pachacamac, en un terreno de 14,600 m2. Este mercado es relativamente nuevo, ha 

Registro fotográfico del mercado de Surquillo: interior (rampa central) 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Surquillo: interior (doble altura) 

Elaboración propia 



sido inaugurado el 29 de noviembre del 2010 y pretende abastecer a 20,000 habitantes 

(1,500 visitantes diarios aproximadamente). 

 

 

 

La volumetría del establecimiento es bastante sencilla y horizontal. El retiro frontal está 

destinado para estacionamientos, con una capacidad de 45 autos aproximadamente. 

Inmediatamente después de los estacionamiento se aprecia una gran vitrina de dos pisos 

de alto, con una escalera a cada lado, aquí se encuentran 19 tiendas exteriores (tiendas 

anclas como, cadenas de farmacias, lavanderías, librerías, etc.). Al centro se encuentra 

un importante ingreso, que conduce a la zona de los puestos, los cuales están distribuidos 

en un único nivel, suman un total de 298 y se encuentran organizados por tipo de giro 

(más de 20 giros).  

 

Por otro lado, es importante reconocer el interés por los espacios destinados al ocio y la 

recreación que presenta la propuesta, es por eso que tiene un anfiteatro al centro de la 

zona de puestos y un jardín en la parte posterior, donde los niños pueden jugar. Sin 

embargo, toda la fachada presenta una reja que impide la integración del 

establecimiento con la vía pública (relación interior-exterior). Cuenta con un sistema de 

trampa de grasas, que es muy importante para un establecimiento de este tipo, ya que 

permite un óptimo manejo de las grasas para no contaminar el medio ambiente. De 

hecho, hay municipios en otros países que multan a los establecimientos que sobrepasan 

el límite permitido de grasas en el desagüe.  

 

Ubicación del Mercado Jumbo 

Fuente: maps.google.com.pe 



Finalmente, es importante mencionar que a pesar de que el mercado está ubicado en 

una vía importante, no existe mucha animación en él, incluso, hay puestos y tiendas que 

aún no están abiertos; esto puede deberse a que el establecimiento es relativamente 

nuevo y todavía no ha sido muy difundido. Por ese mismo motivo es que los puestos aún se 

ven organizados según los tipos de giros, los pasadizos se ven libres de cualquier obstáculo 

y el establecimiento en general se encuentra limpio; la idea es que estos aspectos se 

mantengan, pero con mayor cantidad de visitantes. Este mercado piensa abastecer a 

20,000 habitantes (1,500 diarios). Por otro lado, considero que a largo plazo, el número de 

estacionamientos puede quedar corto para el establecimiento. Asimismo, los pasadizos 

tienen una cobertura curvada de lona con estructura metálica, la cual se ve interesante, 

sin embargo ese tipo de material no suele durar más de 5 años, puesto que tiende a 

acumular tierra; esto no sola da mal aspecto sino que también daña el material, 

pudiendo producir roturas. (ver ANEXO 3 – CUADRO ANALITICO DEL MERCADO DE 

PACHACAMAC) 

 

 

 

Croquis del mercado 

Elaboración propia 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado Jumbo: exterior 

Elaboración propia 

Vista 3d peatonal del proyecto 

Fuente: www.vende.pe 

Vista 3d aérea del proyecto 

Fuente: www.vende.pe 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado Jumbo: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado Jumbo: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado Jumbo: exterior 

Elaboración propia 



 

 

 

7.1.1.4 MERCADO VIRGEN DE LAS MERCEDES DE LURIN 

 

El mercado de Lurín está ubicado en el Km. 36 de la antigua Panamericana Sur, en un 

terreno de 30,000 m2. El terreno cuenta con dos frentes, uno por la Panamericana y otro 

por la calle posterior. Abastece a un promedio de 30,000 habitantes (2,500 visitantes 

diarios aproximadamente). 

 

 

Ubicación del Mercado de Lurín 

Fuente: maps.google.com.pe 

Registro fotográfico del mercado Jumbo: interior 

Elaboración propia 



La volumetría del establecimiento es bastante sencilla y horizontal. El retiro frontal está 

destinado para estacionamientos, con una capacidad de 100 autos aproximadamente y 

con un ingreso y una salida vehicular en cada extremo. A los lados de la zona de 

estacionamientos se encuentran concesionados tres importantes bancos, el banco 

Interbank y el Banco de Crédito del Perú a un lado y el Banco Continental al otro lado. 

Inmediatamente después de los estacionamiento se aprecia una fachada plana con un 

importante ingreso central y dos ingresos secundarios a los lados, los cuales conducen a la 

zona de los puestos que están distribuidos en un único nivel, suman un total de 445 puestos 

aproximadamente y se encuentran organizados por tipo de giro (casi 30 giros), aunque en 

algunos casos se ha visto alterada dicha organización. Lamentablemente, la mercadería 

y el mobiliario de los comerciantes invaden los pasadizos, los cuales están techados con 

telas, que no resulta muy atractivo ni duradero. En la parte posterior se encuentra el área 

de servicio. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que el mercado no cuenta con una zona para 

llevar a cabo eventos diversos, es por este motivo que cuando realizan alguna feria o 

celebración, utilizan una parte del estacionamiento, incluso algunas veces es alquilada a 

terceros para realizar eventos externos al mercado. Además, cuenta con una pequeña 

plaza al centro de la zona de puestos como gesto de interés por los espacios de 

esparcimiento para los visitantes; sin embargo, esta no resulta muy útil puesto que se 

encuentra delimitada. Asimismo, toda la fachada presenta una reja que impide la 

integración del establecimiento con la vía pública (relación interior-exterior). 

 

Finalmente, el entorno del mercado también es un factor importante, puesto que está 

ubicado en una vía de bastante congestión vehicular (muchas personas pasan por ahí 

para llegar a su destino); debido a esto a lo largo de la vía existe un gran impacto 

comercial. Dicho impacto comercial es lo que está motivando a la asociación que 

administra el mercado en considerar ampliarlo un piso hacia arriba; esto podría no ser una 

buena decisión, ya que se corre el riesgo de que los puestos que se propongan en el nivel 

superior queden abandonados, como en el caso del mercado de Surquillo. (ver ANEXO 4 

– CUADRO ANALITICO DEL MERCADO DE LURIN) 

 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado de Lurín: exterior (estacionamientos) 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Lurín: exterior (estacionamientos) 

Elaboración propia 

Croquis del mercado 

Elaboración propia 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado de Lurín: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Lurín: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Lurín: exterior (ingreso) 

Elaboración propia 



 

 

Registro fotográfico del mercado de Lurín: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Lurín: (interior) pérgola 

Elaboración propia 



7.1.1.5 MERCADO SAN JOSÉ DE JESÚS MARÍA 

 

El mercado San José de Jesús María abastece a un promedio de 20,000 habitantes (1,200 

visitantes diarios aproximadamente). Está ubicado en la cuadra 2 de la Av. República 

Dominicana, a tres cuadras de la Av. Brasil y a una cuadra de la plaza Diez Canseco 

(plaza central del distrito).  

 

 

El terreno donde se emplaza es de 4,085 m2 aproximadamente y cuenta con cuatro 

frentes, uno por la Av. República Dominicana y otro por el Pj. Punta Pacocha, otro por la 

Av. Horacio Urteaga y otro por la Av. Arnaldo Marquez.  

 

La volumetría del mercado es bastante sencilla y horizontal. En los perímetros del terreno 

existen algunas tiendas exteriores con acceso desde la calle, y el interior del mercado 

alberga un total aproximado de 350 puestos. Sin embargo la distribución de los puestos no 

guarda ninguna relación con los tipos de giros, los cuales suman un aproximado de 20 

giros. El mercado tiene tres ingresos por la Av. Republica Dominicana, tres ingresos por el 

Pj. Punta Pacocha, un ingreso por la Av. Horacio Urteaga y un ingreso por la Av. Arnaldo 

Marquez. A pesar de la gran cantidad de ingresos, las dimensiones de estos no son las 

adecuadas, puesto que siempre suele acumularse el público en ellos. Asimismo, los 

pasadizos están invadidos por mesas, mercadería e incluso hasta por ampliaciones de 

algunos puestos que los propios comerciantes hacen. También se aprecian algunos 

puestos improvisados cuya área es menor a la reglamentaria, haciendo así evidente el 

desorden y la falta de espacio en el establecimiento. También es lamentable ver a niños 

atendiendo los puestos, o haciendo sus tareas en los puestos.  

 

Ubicación del Mercado de Jesús María 

Fuente: maps.google.com.pe 



Por otro lado, hay un déficit de estacionamientos, tanto para el público en general como 

para camiones de carga. El visitante que llega al mercado en auto se ve obligado a 

buscar estacionamiento en la vía pública. Lo mismo pasa con los camiones que llegan a 

descargar mercadería, deben buscar espacio para estacionar momentáneamente en la 

vía pública para descargar. 

 

Finalmente, el entorno del mercado también es un factor importante. El hecho de que el 

mercado se encuentre prácticamente al frente de la plaza central refleja que la 

actividad comercial siempre ha estado estrechamente vinculada a las plazas y espacios 

cívicos. Además, los cuatro frentes del mercado y sus alrededores están saturados de 

comercio, básicamente de ropa y zapatos. Cabe resaltar que visitantes de otros distritos 

van a hacer compras de zapatos y ropa a los alrededores del mercado y luego terminan 

dando un paseo por el mercado, sin haber sido ese el destino principal. (ver ANEXO 5 – 

CUADRO ANALITICO DEL MERCADO DE JESUS MARÍA) 
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Registro fotográfico del mercado de Jesús María: exterior (pasaje peatonal) 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Jesús María: exterior (pasaje peatonal) 
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Registro fotográfico del mercado de Jesús María: exterior 

Elaboración propia 



 

 

 

 

 

Registro fotográfico del mercado de Jesús María: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Jesús María: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Jesús María: interior 

Elaboración propia 



7.1.1.6 MERCADO DE MAGDALENA DEL MAR 

 

El mercado de Magdalena abastece a un promedio de 55,000 habitantes (4,000 visitantes 

diarios aproximadamente). Se encuentra justo frente a la plaza Túpac Amaru, que es la 

plaza de armas del distrito; además, el terreno en donde se emplaza ocupa una manzana 

completa, de 10,000 m2 aproximadamente y cuyas delimitaciones son los jirones 

Bolognesi, Leoncio Prado, Ramón Castilla y Valencia.   

 

 

La volumetría del mercado es bastante sencilla y horizontal. En los perímetros del terreno 

existen algunas tiendas exteriores con acceso desde la calle y el interior del mercado 

alberga un total de 1,200 puestos. Sin embargo la distribución de los puestos no guarda 

ninguna relación con los tipos de giros, los cuales suman un promedio de 25 giros. El 

mercado cuenta con diez ingresos repartidos por todo el perímetro. A pesar de la gran 

cantidad de ingresos, las dimensiones de estos no son las adecuadas, puesto que siempre 

suele acumularse el público en los ingresos. Asimismo, los pasadizos están invadidos por 

mesas, mercadería e incluso hasta por ampliaciones de algunos puestos que los propios 

comerciantes hacen. También se aprecian algunos puestos improvisados cuya área es 

menor a la reglamentaria, haciendo así evidente el desorden y la falta de espacio en el 

establecimiento. Además, es lamentable tener que presenciar las actividades de servicio, 

puesto que se llevan a cabo muy cerca a la zona de ventas, no hay zona para 

estacionamientos de camiones, la zona de almacenamiento es muy reducida y la 

evacuación de basura obstruye el tránsito armónico del público en general. Otro aspecto 

Ubicación del Mercado de Magdalena 

Fuente: maps.google.com.pe 



que vale la pena mencionar es el déficit de estacionamientos, el visitante que llega al 

mercado en auto se ve obligado a buscar estacionamiento en la vía pública.  

 

Finalmente, el entorno del mercado también es un factor importante. El hecho de que el 

mercado se encuentre frente a la plaza de armas del distrito refleja que la actividad 

comercial siempre ha estado estrechamente vinculada a las plazas y espacios cívicos. 

Además, los cuatro frentes del mercado y sus alrededores presentan una considerable 

dinámica comercial. (ver ANEXO 6 – CUADRO ANALITICO DEL MERCADO DE MAGDALENA) 

 

Registro fotográfico del mercado de Magdalena: exterior (pasaje peatonal) 

Elaboración propia 

 

Croquis del mercado 
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Registro fotográfico del mercado de Magdalena: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Magdalena: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Magdalena: exterior 

Elaboración propia 



 

 

 

7.1.1.7 MERCADO CENTRAL DE TRUJILLO 

 

El mercado Central de Trujillo abastece a un promedio de 20,000 habitantes (1,500 

visitantes diarios aproximadamente). Se sitúa en el Centro Histórico de la misma ciudad, a 

dos cuadras de la Plaza de Armas. El terreno abarca más de 6,000 m2, es de planta 

rectangular y está delimitado por el pasaje San Agustín, un paseo peatonal sin nombre y 

las avenidas Gamarra y Ayacucho, contando con una fachada en cada uno de ellos.  

Registro fotográfico del mercado de Magdalena: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del mercado de Magdalena: interior 

Elaboración propia 



 

 

La volumetría del mercado es bastante sencilla y horizontal. En el perímetro del mercado 

se encuentran las tiendas exteriores con acceso desde las calles respectivas y el interior 

del mercado alberga unos 377 puestos. Sin embargo la distribución de los puestos no 

guarda ninguna relación con los tipos de giros, se aprecia un desorden en dicha 

organización y los puestos aparentan estar en mal estado. El mercado cuenta con un 

ingreso en cada calle. Los pasadizos están invadidos por mesas, mercadería e incluso 

hasta por ampliaciones de algunos puestos que los propios comerciantes hacen. Al centro 

de la zona de los puestos hay una escalera que conduce a una mezanine en segundo 

nivel, el cual aparenta haber sido una sala de usos múltiples, pero por su ubicación esta se 

encuentra inhabitable y la usan para acumular mercadería y basura. Desde este nivel se 

nota como los comerciantes utilizan los techos de sus puestos para acumular cosas. 

También es lamentable tener que presenciar las actividades de servicio, puesto que se 

llevan a cabo muy cerca a la zona de ventas. Otro aspecto que vale la pena mencionar 

es el déficit de estacionamientos, el visitante que llega al mercado en auto se ve obligado 

a buscar estacionamiento en la vía pública. Y además hay algunas zonas del mercado 

que cuentan con poca iluminación. 

 

Finalmente, es importante mencionar que existe un plan mercado totalmente renovado. 

Se trata de un ambicioso proyecto que, de concretarse, convertiría a ese centro de 

abastos en uno de los más modernos del país. La propuesta (elegida mediante el 

Ubicación del Mercado Central de Trujillo 

Fuente: maps.google.com.pe 



concurso de ideas “Mercado Central, innovación arquitectónica”) consiste en tres pisos, 

en la primera planta estaría la zona comercial; en la segunda, la zona gastronómica; y en 

la tercera, la empresarial. Además se ha incluido la construcción de dos sótanos para 

estacionamientos. Sin embargo, la ejecución de algún proyecto de remodelación deberá 

esperar, pues se está priorizando el cambio de alcantarillado, pues el actual ya tiene unos 

50 años y podría colapsar el cualquier momento. (ver ANEXO 7 – CUADRO ANALITICO DEL 

MERCADO CENTRAL DE TRUJILLO) 

 

 

 

 

Registro fotográfico del Mercado Central de Trujillo: exterior 

Elaboración propia 
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Registro fotográfico del Mercado Central de Trujillo: interior 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del Mercado Central de Trujillo: interior (ingreso) 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del Mercado Central de Trujillo: exterior (pasaje peatonal) 
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Registro fotográfico del Mercado Central de Trujillo: interior (escalera a segundo piso) 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del Mercado Central de Trujillo: interior 

Elaboración propia 



 

 

 

 

 

Registro fotográfico del Mercado Central de Trujillo: interior (techos de los puestos) 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del Mercado Central de Trujillo: interior (segundo piso) 

Elaboración propia 

Registro fotográfico del Mercado Central de Trujillo: interior (segundo piso) 

Elaboración propia 



 

 

7.1.2 REFERENTES EXTRANJEROS 

 

7.1.2.1 MERCADO SANTA CATERINA 

 

El mercado de Santa Caterina como se conoce hoy en día es una rehabilitación del 

antiguo mercado que había sido construido en 1848. La reforma fue diseñada por los 

arquitectos Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, con colaboración de varios 

profesionales, entre ellos el artista Toni Comella. El proyecto se comenzó en el año 1997 

(etapa de concurso) y fue concluido en el año 2005. La intervención comenzó con la 

rehabilitación del antiguo mercado y se extendió hasta comprender la revaloración a 

escala urbana de todo el barrio, propuesta solicitada por los arquitectos proyectistas y 

bien acogida por el Ayuntamiento de Barcelona.  

 

 

 

Plano de ubicación del mercado Santa Caterina 

Fuente: “Nuevos espacios urbanos” Jan Gehl & Lars Gemzoe (2002) p.10 

Registro fotográfico del Mercado Central de Trujillo: interior (acceso a la zona de servicio) 

Elaboración propia 



El mercado se sitúa en el barrio barcelonés de Ciutat Vella, sobre la avenida Francesc 

Cambó, es una zona que por sus características morfológicas puede considerarse una 

ciudad en sí misma.  

 

En la etapa de propuesta se pensó hacer que el proyecto hable de “lo nuevo” y “lo 

viejo”, imitando lo sucede en las ciudades, que las nuevas construcciones se sobreponen 

a las existentes, se mezclan, se confunden para crear un lugar. La etapa de diseño se 

inició con la crítica a lo existente y se propuso un modelo que permitiera adaptarse a la 

complejidad del lugar. El proyecto final es un modelo donde no es tan fácil distinguir entre 

rehabilitación y la nueva construcción. Se mantuvieron únicamente las portadas 

originales, todo lo demás fue derribado para la construcción del nuevo mercado. 

Asimismo, el proyecto previó una reducción del número de puestos de venta, 

racionalizando los sistemas de accesos y servicios y aportando espacio público y 

densidad residencial al barrio, resultando un área comercial de 16,000 m2 

aproximadamente. Una de las operaciones realizadas en este sentido fue el 

desplazamiento de la zona comercial hacia la Avenida Cambó, reduciendo su sección y 

la apertura de antigua construcción del mercado hacia el interior del barrio de Santa 

Caterina. El propósito del planteamiento siempre fue imponer y resaltar el mercado, 

incluso antes de decidir trabajar la cubierta y el resultado fue favorable. El mercado se 

muestra a la ciudad con un lenguaje híbrido capaz de dialogar con la historia. El 

protagonista de la obra es la cobertura (5,500 m2) que envuelve el edificio saliéndose más 

allá del perímetro de toda la construcción (3,749 m2), se trata de un manto ondulado y de 

muchos colores que reproduce dibujos de frutas y de verduras. La cobertura realizada 

mediante el ensamblaje de 300,000 hexágonos de cerámica de diversos colores sobre 

una estructura de madera laminada (debido a las grandes luces) está soportada por 

pilares de acero (simulando ser arboles que soportan el techo), estos animan la 

distribución del interior. Gracias a este sombrero vital, extravagante y multicolor, la 

intervención alcanza una de los objetivos principales, el de mezclarse y confundirse con la 

estructura original. Sin embargo, cabe mencionar que lo colorido del techo se aprecia 

mucho más desde los aires que peatonalmente. 

 

Además de la construcción de lo que es propiamente el Mercado de Santa Caterina, un 

nivel subterráneo para descarga de mercadería y estacionamientos de clientes con 

acceso directo al mercado y un equipamiento residencial para gente mayor con 



capacidad para unos 40 apartamentos que suman 4,000 m2 aproximadamente, al lado 

de una gran plaza pública. 

 

 

 

 

Planta del mercado Santa Caterina 

Fuente: www.mirallestagliabue.com 

Vista 3d del mercado Santa Caterina 

Fuente: www.mirallestagliabue.com 



 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico del mercado Santa Caterina 

Fuente: “Nuevos espacios urbanos” Jan Gehl & Lars Gemzoe (2002) p.17 

Registro fotográfico del mercado Santa Caterina 

Fuente: es.wikiarquitectura.com 

Corte del mercado Santa Caterina 

Fuente: www.mirallestagliabue.com 



 

 

Registro fotográfico del mercado Santa Caterina 

Fuente: “Nuevos espacios urbanos” Jan Gehl & Lars Gemzoe (2002) p.14 

Registro fotográfico del mercado Santa Caterina 

Fuente: “Nuevos espacios urbanos” Jan Gehl & Lars Gemzoe (2002) p.13 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado Santa Caterina 

Fuente: “Nuevos espacios urbanos” Jan Gehl & Lars Gemzoe (2002) p.16 

Registro fotográfico del mercado Santa Caterina 

Fuente: “Nuevos espacios urbanos” Jan Gehl & Lars Gemzoe (2002) p.16 

Registro fotográfico del mercado Santa Caterina 

Fuente: “Nuevos espacios urbanos” Jan Gehl & Lars Gemzoe (2002) p.15 



7.1.2.2 MERCADO TIRSO DE MOLINA 

 

El mercado Tirso de Molina está ubicado en la avenida La Paz, esquina con la avenida 

Artesanos en Santiago de Chile. El lugar en el que se encuentra presenta un contexto 

particular, puesto que al lado del mercado hay un parque forestal y al otro lado el rio 

Mapocho. Es así que la propuesta busca aprovechar estas vistas. 

 

El proyecto consta de la rehabilitación del mercado que era un espacio improvisado y de 

las pérgolas San Francisco y Santa María, conocidas por la venta de flores. Así, el proyecto 

tiene un enfoque urbano y se conoció como “Proyecto Plaza de Abastos y Pérgola de las 

Flores”. El mercado cuenta con un área construida de 8,200 m2 y el terreno en donde se 

emplaza es de 14,200 m2. La etapa del proyecto se llevó a cabo en el año 2009 y la 

construcción se hizo en los años 2010 y 2011. La propuesta fue diseñada por el estudio de 

arquitectos “Iglesis Prat Arquitectos” junto con la colaboración de varios profesionales, 

entre paisajistas, especialistas de iluminación y otros arquitectos. 

 

El nuevo mercado se concibió como una gran cubierta que descansa sobre una trama 

de altos pilares que intentan interpretar árboles artificiales. Los módulos de la cubierta de 6 

x 6 m. definen una planta libre y flexible para la instalación de los puestos de ventas que 

suman un total de 352 y están distribuidos en dos niveles y por tipos de giros (15 giros 

aproximadamente). Cada módulo está conformado por una estructura piramidal 

invertida con techo traslúcido que genera la iluminación interior reinterpretando el follaje 

de los árboles. Un juego de luces y sombras se produce en todo el interior y dibuja en los 

volúmenes y en el suelo múltiples formas que se multiplican por todo el mercado. En el 

espacio central que recorre a lo largo todo el edificio se disponen rampas y escaleras 

permitiendo la relación espacial entre ambos niveles y logrando que el espacio interior se 

entienda como uno solo. En el segundo nivel se ubican los puestos de comidas que se 

abren a la vista hacia el río Mapocho y el Parque Forestal. Los servicios higiénicos para el 

público se encuentran en las esquinas de la zona de ventas, de tal forma que son fáciles 

de ubicar. La propuesta se ha concebido como un lugar abierto y ventilado, amplio y de 

fácil acceso. En el subsuelo se ubican servicios higiénicos para el personal y recintos de 

apoyo. El interior se percibe como un gran espacio que se relaciona entre los distintos 

niveles y con el contexto urbano donde se sitúa. Una plaza exterior abierta se regala a la 

ciudad y articula la conexión con la pérgola de las flores Santa María. La volumetría 

exterior busca asociarse armónicamente con la Pérgola de las Flores. La Pérgola de las 



flores está conformada por la Pérgola Santa María, que es la inmediatamente contigua al 

mercado y que cuenta con 41 puestos de flores y por la Pérgola San Francisco que 

cuenta con 49 puestos de flores. 

 

Finalmente, es importante celebrar el interés del proyecto por integrar el interior con el 

exterior y de proponer una volumetría armónica que respeta el entorno, con volúmenes 

de igual altura, modulación y materialidad, que forman una sola unidad entre los tres 

edificios. Una propuesta de simpleza formal y constructiva pensado para una gran 

intensidad de uso y como ícono arquitectónico en un lugar muy significativo de la ciudad. 

 

 

 

 

Corte del mercado 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Corte del mercado 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Croquis del mercado 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado Tirso de Molina 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Registro fotográfico del mercado Tirso de Molina 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Elevación del mercado 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado Tirso de Molina 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Registro fotográfico del mercado Tirso de Molina 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 



7.1.2.3 MERCADO MUNICIPAL DE RUBÍ 

 

El mercado municipal de Rubí se sitúa en la calle Gerrer en el distrito de Rubí, dentro de la 

ciudad de Barcelona en España. El diseño fue obra del arquitecto Josep Mias y se inició 

en el año 2004, la construcción finalizó en el año 2008. Se encuentra en un lugar central 

de la ciudad, en una manzana de forma triangular, de la cual toma su forma. En el lado 

norte de éste, previamente a la intervención, había un espacio excavado sin edificar y 

residual, que no era usado. 

 

El proyecto propone la construcción de un estacionamiento subterráneo (5,600 m2) en dos 

niveles, en el mismo espacio excavado, conectado con el estacionamiento actual del 

mercado, y sobre el cual se define la nueva plaza del mercado. Incluye la remodelación 

de las plantas inferiores del mercado con tal de integrarlas en estos nuevos niveles de 

aparcamiento, con instalación de cámaras frigoríficas y espacios para la gestión de 

residuos. Este aspecto es muy importante en un establecimiento de este tipo, puesto que 

tiene que haber un espacio destinado al correcto almacenamiento de la mercadería que 

no se encuentra en exhibición y el correcto depósito de residuos sin que el aspecto del 

mercado se vea afectado.  

 

La nueva plaza (2,500 m2) será un nuevo espacio público de ingreso al mercado y 

resolverá el desnivel topográfico de este ámbito. Además de vestíbulo exterior, este 

espacio se convertirá en la prolongación de la actividad comercial del interior, para ferias 

y eventos comerciales puntuales al aire libre. Esta nueva orientación del mercado, que se 

dirige ahora a la nueva plaza, permite pensar en la construcción de un edificio-fachada a 

lo largo del frontal norte, y que será para las nuevas dependencias municipales y de la 

administración del mercado. Así, el edificio municipal (1,600 m2) ocupa todo el frontal y 

sobrepasa la altura del mercado actual, desarrollándose en tres niveles, y convirtiéndose 

en un gran ícono. En el primer piso, el edificio incorpora espacios comerciales ligados al 

mercado existente, y organiza los accesos principales del mercado y del estacionamiento 

subterráneo. 

 

El concepto es la intención de un “paisaje marino” en donde la nueva plaza representa la 

arena de la playa en donde se toma sol y la fachada del mercado, ondulada, 

transparente con un color gris azulado representa las olas del mar. 

 



 

 

 

Corte del mercado municipal Rubí 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Croquis del mercado municipal Rubí 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Plano de localización del mercado 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado municipal Rubí 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Registro fotográfico del mercado municipal Rubí 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Registro fotográfico del mercado municipal Rubí 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado municipal Rubí 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Registro fotográfico del mercado municipal Rubí 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Registro fotográfico del mercado municipal Rubí 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 



 

 

7.1.2.4 MERCADO LA BARCELONETA 

 

El mercado La Barceloneta se sitúa en la calle De La Maquinista en la ciudad de 

Barcelona en España. El diseño fue obra del arquitecto Josep Mias y se inició mediante 

concurso en el año 2001 y se finalizó con su construcción en el año 2007. Se encuentra en 

una manzana muy cerca a los puertos y balnearios de Barcelona. El proyecto propone la 

remodelación del antiguo mercado que data del año 1884.  

 

Registro fotográfico del mercado municipal Rubí 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 



“En realidad el Mercado siempre ha sido un elemento de cohesión social del barrio, un 

referente, a veces casi secreto y solamente visible  para sus habitantes. Esta condición de 

densidad que tiene el mercado en relación a la ciudad debía de ser una condición  del 

proyecto, de manera que el edificio y su entorno más inmediato realmente deviniesen 

punto de referencia claro de esta pequeña parte de la ciudad de Barcelona.”30 

 

El mercado quiere formar parte del barrio, de su trama urbana, se redirige hacia las plazas 

anterior y posterior, las cuales antiguamente no existían; y las mismas naves que lo forman 

se cruzan en el sentido longitudinal de éstas. Las nuevas figuras  metálicas construyen los 

nuevos espacios del mercado, que no tocan el suelo, sino que cuelgan  de la antigua 

estructura. Es un mercado que puede entenderse como prolongación de la ciudad, del 

barrio, de las tiendas, de los bares, con una continuidad cotidiana. Y puede ser cruzado 

como cruzas un paso de peatones, casi sin mirar a lado y lado.  

 

La propuesta del nuevo mercado, de 5,200 m2, propone más espacio para los 

comerciantes y una nueva planta de servicios logísticos donde habrá almacenes, servicios 

de recogida de residuos y muelle de descarga. Una de las singularidades del nuevo 

mercado es la pérgola de hierro que conecta el mercado y la plaza, ya que este 

elemento arquitectónico integra el mercado en su entorno. Asimismo, cuenta con 36 

establecimientos comerciales y un nuevo autoservicio Caprabo para complementar la 

oferta de producto fresco y favorecer la compra en un solo espacio. También hay dos 

restaurantes que ofrecerán cocina de mercado. Además, en el exterior del edificio se 

mantiene las paradas comerciales no alimenticias, ya que a lo largo de la historia de este 

mercado siempre han existido.  

 

Por otro lado, vale celebrar el interés sostenible en la propuesta, ya que el nuevo mercado 

tiene 180 paneles solares situados en la cubierta del mercado, que generarán 30 kW/hora 

de potencia. Eso significa que el mercado se provee a sí mismo de energía, aunque el 

edificio también está conectado a la red eléctrica. Asimismo, el mercado será pionero en 

la ciudad en recogida selectiva. Los residuos se separarán según el origen: vidrio, plástico 

o papel. Además, la basura orgánica se utilizará como compostaje.  

                                                           
30 www.plataformaarquitectura.cl 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado La Barceloneta 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Corte del mercado La Barceloneta 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Plano de localización del mercado 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado La Barceloneta 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Registro fotográfico del mercado La Barceloneta 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Registro fotográfico del mercado La Barceloneta 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 



 

 

 

Registro fotográfico del mercado La Barceloneta 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Registro fotográfico del mercado La Barceloneta 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Registro fotográfico del mercado La Barceloneta 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 



7.2 CONCLUSIONES DE PROYECTOS REFERENCIALES 

 

Como ya se explicó, los proyectos referenciales se han dividido en nacionales y 

extranjeros; los nacionales sirven para evaluar el tradicional mercado peruano (ver ANEXO 

8 – CUADRO COMPARATIVO DE MERCADOS NACIONALES), y los extranjeros sirven para 

evaluar soluciones arquitectónicas. Así, luego de analizar los proyectos referenciales se 

puede hacer un diagnóstico de ellos.  

 

En general se observa que hay una gran diferencia en cuanto a la situación de los 

mercados nacionales con respecto a la de los mercados extranjeros. En los referentes 

extranjeros que se han analizado, la edificación siempre resulta interesante y expresa una 

intención arquitectónico-urbana clara; mientras que en la mayoría de referentes 

nacionales no se logra apreciar dicha intención, o en todo caso, el resultado no es claro, 

casi siempre debido a la antigüedad y poco mantenimiento de dichos mercados. 

Además, muchos de los mercados nacionales no se aprecian en óptimas circunstancias y 

muestran una imagen de desorden, inseguridad y falta de higiene.  

 

Por otro lado, es importante extraer motivos de inspiración y tener en cuenta las 

necesidades tradicionales de los mercados populares peruanos, de tal forma que el 

proyecto responda a la naturaleza de los usuarios y a la tradición de nuestros mercados. 

En este sentido, se rescata de los referentes nacionales algunas soluciones como el diseño 

de ejes centrales, techos altos, espacio público (en algunos), cobertura diferenciada, 

servicios adicionales, arquitectura que propicia la interacción entre comerciante y cliente, 

espacios que propician el ocio, relación con la gastronomía, circulación central 

predominante (en algunos), etc. Además, cabe mencionar que en la “competencia” con 

los supermercados, las consecuencias son favorables para los nuevos mercados y para las 

remodelaciones de los antiguos, ya que no se intenta imitar un supermercado, sino 

mantener el mercado tradicional y presentarlo más ordenado, vendedor y completo. 

 

Asimismo, es importante evaluar las zonas de los proyectos analizados, para así poder 

decidir las zonas que se incluirán en la propuesta, en base a ejemplos reales. 

 

 

 

 



  COMERCIO 
ESP. 

PUBLICO 
SERV. ADMIN. GUARDERIA SUM PARQUEO OTRO 

MERCADO 
CENTRAL DE 
LIMA 

●   ● ● ●   ● ● 

MERCADO DE 
LURIN 

● ● ● ●     ● ● 

MERCADO 
CENTRAL DE 
TRUJILLO 

●   ● ●   ●     

MERCADO DE 
JESUS MARIA 

●   ● ●         

MERCADO DE 
MAGDALENA 

●   ● ●         

JUMBO DE 
PACHACAMAC 

● ● ● ●     ●   

MERCADO DE 
SURQUILLO 

●   ● ●         

SANTA 
CATERINA 

● ● ● ●         

TIRSO DE 
MOLINA 

● ● ● ●     ●   

MERCADO 
MUNICIPAL DE 
RUBI 

● ● ● ●     ● ● 

MERCADO LA 
BARCELONETA 

● ● ● ●       ● 

 

 

Los aspectos específicos que se pueden concluir después del análisis de los proyectos 

referenciales son los siguientes: 

 

 Si se va a proponer más de un nivel de comercio, es importante resaltar las 

circulaciones verticales y que se encuentren estratégicamente ubicadas. Lo ideal es 

que exista una circulación vertical principal, que sea bastante vistosa y otras 

circulaciones verticales secundarias repartidas a distancias equitativas. De todas 

formas, no es recomendable proponer más de dos niveles, puesto que los visitantes no 

suelen llegar al tercer nivel. 

 Si se va a proponer más de un nivel de comercio, el nivel superior debe contar con 

algún atractivo o alguna actividad ancla para sugerir a los visitantes a que accedan a 

dicho nivel y así este no quede desolado (por ejemplo, el Mercado municipal de Sao 

Paulo tiene una mezanine con una zona de comidas y resulta un atractivo turístico). 

Comparativo de zonas de los proyectos referenciales 

Elaboración propia 



 Es importante considerar dobles alturas para generar espacios amplios y atractivos; 

asimismo, considerar techos altos para que la acústica sea amigable. 

 La iluminación es un aspecto importante en un establecimiento comercial, 

proporciona calidez y seguridad al espacio, haciendo que el recorrido del visitante 

sea más agradable. Por este motivo, la volumetría del establecimiento debe estar 

previsto de las perforaciones que sean necesarias (o similar) para generar fuentes de 

luz a los espacios interiores. 

 Es importante que el exterior del mercado tenga mucha animación, proponer tiendas 

comerciales que atiendan desde la calle es una ideal solución para propiciarlo. 

 Las circulaciones horizontales (pasadizos) y los accesos en los referentes nacionales 

que se han analizado, suelen quedar apretados y no ser suficientes; es por este motivo 

que la propuesta debe contar con la mayor cantidad de accesos posibles y con 

pasadizos jerarquizados (unos más amplios que otros). Además, al contar con varios 

accesos, se facilita el ingreso de los visitantes/consumidores. 

 Es importante considerar el mercado como un espacio abierto techado, para esto se 

debe proponer soluciones para integrar el interior y el exterior y así el visitante no 

perciba una sutil transición entre el espacio exterior y el interior. Por ejemplo, incorporar 

vegetación, proponer bancas, entre otras soluciones. 

 En la mayoría de referentes se nota un común denominador, es que el mercado está 

vinculado a una plaza, lo cual resulta una solución amigable con el entorno y con la 

función misma. Por eso es importante proponer un espacio que sirva de desahogo (un 

lugar de esparcimiento para entretenimiento y ocio) y que invite a las personas a 

ingresar al establecimiento. 

 Las asociaciones de comerciantes que dirigen los mercados suelen celebrar algunas 

festividades; o como en el caso del mercado de Lurín, que ofrecen en alquiler parte 

del estacionamiento para que terceros realicen eventos. Por este motivo, pienso que 

un mercado debe contar con un ambiente para llevar a cabo diversos eventos, ya 

sea para uso propio o para alquilar y generar un ingreso económico. 

 Si la cantidad de puestos es considerable, entonces se debe evaluar si es necesario 

proponer una guardería para los hijos menores de 6 años de los comerciantes. En 

realidad, un mercado de abastos completo debe contar con una guardería, el 

mercado Central de Lima cuenta con uno por ejemplo, siendo de gran ayuda para 

los comerciantes. 

 Es importante el correcto funcionamiento y dimensionamiento de la zona de 

almacenamiento y servicio en general. 



 Algunos de los referentes estudiados no cuenta con estacionamientos, lo cual es un 

gran defecto, porque genera caos urbano. Por eso, un mercado debe contar con 

estacionamientos destinados a los visitantes del mismo. 

 En algunos de los referentes estudiados se han apreciado coberturas simpáticas. La 

cubierta siempre es un aspecto importante en los mercados y su composición puede 

ayudar a jugar con la luz y ventilación; mientras que la volumetría puede ser sencilla y 

solo responder a la función. 

 Los puestos de comidas son muy importantes en todo mercado, y en el caso del Perú 

lo es aún más, según lo evaluado en los referentes nacionales y según nuestra 

afortunada situación gastronómica actual. En caso de que un mercado cuente con 

dos niveles, una solución interesante es que la zona de comidas se agrupe en el 

segundo nivel a manera de mirador, puesto que dicha zona sirve como atractivo para 

el mercado y además sirve para llamar la atención del público al segundo nivel. 

Asimismo, es necesario que la zona de comidas cuente con un área de mesas 

(comedor) que no obstaculice las circulaciones horizontales. 

 El diseño de los puestos debe contar con una zona para exhibición de mercadería y 

también con una zona para almacenar productos, para evitar que los comerciantes 

invadan los pasadizos o utilicen los techos como almacenes. 

 El diseño de los puestos debe ser por tipo de giro para evitar que en el futuro se altere 

la organización por giro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ALCANCE DEL PROYECTO 

 

8.1 AREA DE INFLUENCIA 

 

El actual mercado Plaza Villa Sur tiene una significativa área de influencia dentro del 

distrito de Villa el Salvador. Se evaluó la presencia de  otros mercados en el distrito y de la 

población asidua al mercado y se obtuvo que el radio de influencia del mercado es de 

700 a 900 metros a su alrededor, aproximadamente. En el siguiente gráfico a 

continuación, se observa claramente la ubicación del mercado Plaza Villa Sur con 

respecto a otros mercados del distrito y la zona que cada uno abastece; notamos 

también que Plaza Villa Sur es el segundo mercado más influyente de Villa el Salvador (de 

no existir, gran parte de la población que quedaría in-atendida y tendrían que recurrir a 

otros mercados del distrito, los cuales no se darían a basto). 

 

 

 

 

En este sentido, en base al radio de influencia del mercado, podemos determinar la 

cantidad de habitantes que abastece el proyecto (población servida). Así, “Plaza Villa 

Sur” sirve a 47,000 habitantes aproximadamente, según las normas generales del nivel de 

comercio del SISNE (Sistema Nacional de Equipamiento); 

Radio de influencia del proyecto 

Elaboración propia 



 

 

 

8.2 RELACIÓN DEL PÚBLICO SERVIDO CON EL NÚMERO DE PUESTOS 

 

Según un estudio de mercados de abastos por “Bustamante, Williams y asociados”, 15 

puestos abastecen a 1,000 habitantes. “Plaza Villa Sur” abastece a un aproximado de 

47,000 habitantes (2,000 diariamente), según información brindada por el Sr. Carlín Huerta. 

Entonces, si nos basamos en el estudio de “Bustamante, Williams y asociados”, el mercado 

propuesto requiere 705 puestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas generales nivel comercio – SISNE 

Fuente: arquitecturayciudad.com 



9. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

El programa arquitectónico consta de un grupo de paquetes funcionales, los cuales se 

fragmentan en ambientes y sub-ambientes. Todos los paquetes y sus respectivos 

ambientes y sub-ambientes responden a una serie de requerimientos.  

 

9.1 REQUERIMIENTOS PARA EL PROGRAMA 

 

Para el correcto desarrollo de todos los ambientes que comprende el programa es 

necesario conocer los requerimientos de los mismos. Así, el proyecto responde a las 

normas dadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones, a los requerimientos del 

usuario y a las dimensiones mínimas de las diferentes unidades funcionales que necesita 

cada paquete. De esta forma, todos los ambientes brindan seguridad y confort para 

realizar las múltiples actividades que se realizan en el edificio.  

 

9.1.1. REQUERIMIENTOS GENERALES 

 

En este sentido, en base al análisis de diversos mercados (extranjeros y nacionales), a lo 

estudiado en la zona y a lo conversado con los comerciantes y con el presidente de la 

“asociación de comerciantes unificados de los campos feriales de Villa el Salvador”, el Sr. 

Carlín Huerta, se puede definir una serie de aspectos requeridos: 

 

 Los comerciantes del mercado suelen celebrar algunas festividades, por lo cual un 

requerimiento importante es la propuesta de un ambiente flexible y espacioso para 

llevar a cabo diversos eventos y ferias, ya sea para realizar eventos del mismo 

mercado o para ser alquilado a terceros y generar un ingreso económico. 

 

 Un requerimiento importante es una guardería materno-infantil destinado a niños 

menores de 6 años. Este ambiente se justifica en el gran número de comerciantes que 

tienen niños pequeños que aún no van al colegio y no pueden quedarse solos en 

casa porque sus padres están trabajando en el mercado. Por este motivo, los 

comerciantes requieren con urgencia un ambiente que albergue y resguarde a sus 

niños mientras se encuentran en sus labores comerciales; además, de esta forma 

tienen a sus niños cerca y así pueden desarrollar con tranquilidad sus labores. Según el 

Sr. Carlín Huerta, la guardería debe abastecer a un mínimo aproximado de 50 niños. 



 Es importante considerar una zona de servicio que funcione correctamente y tenga las 

proporciones adecuadas con respecto a la zona de comercio. La zona de 

almacenamiento debe estar dividida por tipo de almacén, ya que cada producto 

requiere diferentes características de almacenado, asimismo, se debe proponer un 

correcto sistema de almacenamiento, si el mercado no cuenta con uno. Además, los 

ambientes destinados a la descarga de mercadería y recolección de basura deben 

estar cerca al acceso de servicio. 

 

 Si bien los visitantes del mercado no suelen llegar en vehículo propio, la idea es que el 

establecimiento perdure en el tiempo y por eso se debe prever estacionamientos que 

faciliten el acceso de los visitantes al mercado y así evitar provocar un caos vial en la 

calle. 

 

 Es importante mencionar que según ipsos-apoyo, sólo el 6% de los comerciantes en 

general afirma que está recibiendo algún tipo de capacitación de parte de sus 

proveedores en la actualidad. Sin embargo, muchos están interesados en recibirla 

sobre todo en temas relacionados a las ventas, ordenamiento y exhibición de sus 

productos.31 En el caso particular de los comerciantes de Plaza Villa Sur, la mayoría 

considera que su negocio mejoraría si ellos recibieran capacitaciones. Por este motivo, 

se considera importante la inclusión de talleres donde se pueda brindar este tipo de 

asesoría y capacitación a los comerciantes del mercado mismo y de otros mercados 

o bodegas en general. 

 

 El proyecto del “Nuevo Mercado” corresponde a una rehabilitación para una 

situación comercial existente. En este sentido, la arquitectura que proponga el 

proyecto debe tener la capacidad de albergar como mínimo el número de puestos 

que existen actualmente en el mercado. Según el Sr. Carlín Huerta (presidente de la 

asociación de comerciantes), son 682 puestos existentes divididos por 29 tipos de giros.  

 

Para mayor profundidad en este último aspecto, se muestra el siguiente cuadro con la 

relación de puestos existentes por tipo de giro: 

 

 

 

                                                           
31 www.ipsos-apoyo.com.pe 



GIRO CANTIDAD 
EXISTENTE 

Aves 43 

Carnes 24 

Pescados y productos marinos diversos 28 

Embutidos y productos lácteos frescos 22 

Menudencia 24 

Florerías 2 

Frutas y verduras 83 

Granos y semillas 58 

Bazar 29 

Ferreterías 16 

Abarrotes 55 

Menaje 32 

Locerías 16 

Descartables 44 

Imprentas 2 

Artículos de limpieza 47 

Electrónica y servicio técnico 35 

Jugueterías 15 

Golosinas 8 

Artículos de uso personal 15 

Artículos de belleza 2 

Mercería y pasamanería 13 

Sastres 5 

Renovadoras de calzado 7 

Licorerías 6 

Puestos de comidas 25 

Calzado 7 

Accesorios y bisutería 4 

Ropa 15 

TOTAL 682 

 

 

Si bien los 29 tipos de giro del mercado existen en la actualidad dentro del mercado, 

siendo una realidad, notamos que varios de estos giros no corresponden a los de un 

mercado tradicional, tales como los puestos de ferretería, ropa, calzado, juguetería, entre 

otros. Por lo cual, es necesario analizar la oferta que existe en cuanto a estos giros atípicos, 

dentro de un radio cercano al terreno, de tal forma que se garantice la validez de la 

presencia de estos puestos. Así, en los siguientes gráficos se ilustra la influencia cercana de 

estos giros dentro del área de influencia del mercado Plaza Villa Sur. 

 

Relación de puestos existentes por giros 

Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

Oferta de imprentas 

Elaboración propia 

Oferta de ferreterías 

Elaboración propia 

Oferta de productos electrónicos y servicio técnico 

Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

Oferta de menaje y locerías 

Elaboración propia 

Oferta de licorerías 

Elaboración propia 

Oferta de jugueterías 

Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

Oferta de ropa, calzado y accesorios 

Elaboración propia 

Oferta de productos de belleza 

Elaboración propia 

Oferta de mercerías y pasamanería 

Elaboración propia 



 

 

 

9.1.2 REQUERIMIENTOS REGLAMENTARIOS 

 

Por otro lado, es necesario que absolutamente todos los ambientes que se propongan en 

el proyecto cumplan con las normas vigentes:  

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.) es el que rige las normas para las todas 

las edificaciones que se van a proyectar/construir en el país, con el fin de asegurar la 

calidad y seguridad de las personas que habitarán las edificaciones. Las normas se 

aplican según la función de la edificación; en este caso, corresponde diseñar bajo la 

norma A.070 COMERCIO. Asimismo, toda edificación debe respetar también las normas 

A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO, A.120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD y A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD. Asimismo, por requerir de actividades 

complementarias como talleres, guardería y administración, también se debe aplicar las 

normas A.040 EDUCACIÓN, A.080 OFICINAS y A.090 SERVICIOS COMUNALES.  

 

A continuación, se muestran los principales artículos que requiere el diseño del “Nuevo 

Mercado de Abastos de Villa el Salvador”. 

 

 

 

 

Oferta de sastrerías y renovadoras de calzado 

Elaboración propia 



 Para la edificación en general: 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 67, norma A.010, Tit. III, R.N.E. 

Art. 66, norma A.010, Tit. III, R.N.E. 

Art. 39, norma A.010, Tit. III, R.N.E. 

Art. 26, norma A.010, Tit. III, R.N.E. 



 Para el comercio: 

 

 

 

Art. 10, norma A.070, Tit. III, R.N.E. 

Art. 9, norma A.070, Tit. III, R.N.E. 

Art. 8, norma A.070, Tit. III, R.N.E. 



 

 

 

 

Art. 31, norma A.070, Tit. III, R.N.E. 

Art. 23, norma A.070, Tit. III, R.N.E. 

Art. 17, norma A.070, Tit. III, R.N.E. 

Art. 13, norma A.070, Tit. III, R.N.E. 



 

 

 

Art. 33, norma A.070, Tit. III, R.N.E. 

Art. 32, norma A.070, Tit. III, R.N.E. 

Art. 32, norma A.070, Tit. III, R.N.E. 



 

 

 

 Para los talleres y la sala de usos múltiples: 

 

 

 

 Para las oficinas administrativas del mercado: 

 

 

Art. 13, norma A.040, Tit. III, R.N.E. 

Art. 9, norma A.040, Tit. III, R.N.E. 

Art. 15, norma A.080, Tit. III, R.N.E. 

Art. 6, norma A.080, Tit. III, R.N.E. 

Art. 33, norma A.070, Tit. III, R.N.E. 



 Para la guardería: 

 

 

 

 

9.2 PROGRAMA RESULTANTE 

 

Según los requerimientos estudiados se definieron diversos ambientes agrupados en 

paquetes funcionales y se armó así un programa base, el cual sufrió algunos ajustes 

conforme se definía la propuesta arquitectónica.  

 

Así, el programa final del presente proyecto está conformado por un total de tres 

paquetes funcionales que son, el sector comercial, el sector de servicio y el sector de 

Art. 13, norma A.040, Tit. III, R.N.E. 

Art. 9, norma A.040, Tit. III, R.N.E. 

Art. 11, norma A.090, Tit. III, R.N.E. 



actividades complementarias. El sector comercial abarca 11,504.80 m2 techados y consta 

básicamente de todos los puestos y tiendas del proyecto, los cuales se dividen en zona 

húmeda, semi-húmeda, seca, de comidas y tiendas exteriores. El sector de servicio 

abarca 5,283.75 m2 techados, en este sector se encuentran los almacenes, los ambientes 

de inspección de mercadería, los ambientes de mantenimiento general del mercado y los 

estacionamientos. Finalmente, el sector de actividades complementarias abarca 2,488.20 

m2 techados y comprende la sala de usos múltiples, salones que sirven como talleres de 

aprendizaje y de asesorías para los comerciantes, guardería, tópico y la administración 

del mercado.  

 

En este sentido, el área total techada del proyecto resulta de 19,276.75 m2 techados. (ver 

ANEXO 9 – CUADRO DE ÁREAS DEL PROGRAMA RESULTANTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. EL USUARIO 

 

Un aspecto fundamental para el diseño de un proyecto es conocer el desenvolvimiento y 

comportamiento de los diferentes usuarios, los cuales están clasificados en usuarios 

constantes y usuarios eventuales; todos ellos se desenvuelven dentro de los diferentes 

paquetes funcionales que conforman el proyecto, relacionándose entre sí.  

 

10.1 EL USUARIO CONSTANTE 

 

El usuario constante es principalmente aquel que es asiduo al establecimiento. En este 

caso, representan a aquellas personas que viven en el distrito de Villa el Salvador y van a 

trabajar y/o a hacer uso de los servicios que ofrece el mercado. Estos son el personal de 

servicio y mantenimiento, personal administrativo, la cátedra y los comerciantes.  

 

10.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

La zona administrativa está conformada por las personas que trabajan en las oficinas del 

mercado, dirigiendo el mismo. Ellos se encargan de lograr la buena organización y el 

buen funcionamiento de las actividades de dicho establecimiento.  

 

El personal administrativo está conformado por el presidente, la secretaria y los asistentes. 

Así, la secretaria y los asistentes pueden desenvolverse adecuadamente en un solo 

espacio, amplio y flexible, de tal manera que se integren todas las actividades. Sin 

embargo, el espacio destinado para el presidente debe estar aislado debido a la 

privacidad que este requiere para poder gestionar con tranquilidad y confidencialidad el 

funcionamiento del mercado. Por otro lado, el presidente suele convocar reuniones o 

recibir visitar, por lo que se ha previsto de una sala de reuniones donde se debaten los 

problemas y situaciones del establecimiento. 

 

10.1.2 PERSONAL DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 

 

El personal de servicio y mantenimiento es fundamental en el mercado, circulan por todos 

los ambientes de dicho establecimiento. Además, hay momentos en los que deben 

descansar (ya sea cambio de turno u hora de refrigerio), así, debe preverse espacios 

pensados para este tipo de actividad, como comedor de servicio o sala de descanso.  



10.1.3 LOS COMERCIANTES 

 

Los comerciantes son las personas que atienden en los puestos y tiendas. Estos son los 

protagonistas del mercado. Estos usuarios, se ubican en su ambiente específico de trabajo 

(su respectivo puesto) hasta que llega la hora de refrigerio, momento en el que pueden 

hacer uso de otros espacios del mercado.  

 

10.1.4 LA CÁTEDRA 

 

Entre los diferentes servicios que brinda el mercado, se encuentran los talleres de asesorías. 

Aquí asisten los comerciantes y alumnos en general que se quieran asesorar  para temas 

de negocio. Las personas que dirigen y administran el mercado seleccionan 

rigorosamente al personal docente, el cual brinda charlas grupales, asesorías personales, 

clases de oratoria, clases de marketing, clases de finanzas, etc. El personal docente 

cuenta con un archivo de documentos importante para las clases y además tienen 

reuniones entre ellos cada cierto tiempo.   

 

Asimismo, es importante que los profesores tengan un espacio donde descansar. Luego 

de enseñar, necesitan un espacio para organizarse y/o tomarse un tiempo libre. Además, 

este espacio debe lograr privacidad para los profesores, pero que permita una eventual 

relación con los alumnos en caso sea necesario.  

 

10.1.5 LOS NIÑOS 

 

Entre los diferentes servicios que brinda el mercado, se encuentran la guardería para el 

cuidado de los hijos de los comerciantes menores a 6 años. Estos niños deben contar con 

espacios según edades, así como un comedor infantil y área de juegos. Asimismo, ellos 

deben ser cuidados por personas especializadas, quienes necesitan de espacios de 

dirección y descanso. 

 

10.2 EL USUARIO EVENTUAL 

 

El usuario eventual es el público flotante que va al mercado y usa los servicios 

esporádicamente. 

 



10.2.1 LOS CONSUMIDORES 

 

Los consumidores son los que hacen que el mercado funcione. Son los co-protagonistas 

del establecimiento, sin ellos los comerciantes fracasarían. Ellos recorren toda la zona 

comercial y necesitan espacios de ocio, pueden llegar en auto propio, en transporte 

público o a pie. 

  

10.2.2 LOS ALUMNOS 

 

Los alumnos son aquellos que asisten a las diferentes clases y asesorías que se brinda en los 

talleres, requieren espacios de reunión, ya sean cerrados o abiertos. 

 

10.2.3 LOS EXPOSITORES 

 

El mercado cuenta con ambientes para eventos esporádicos, por ejemplo, charlas, obras 

sociales, exposiciones, presentaciones, celebraciones, ferias, remates, etc. Así, en algunas 

ocasiones será necesario un presentador, anfitrión u expositor. Este es un usuario eventual, 

ya que visita el establecimiento solo cuando es invitado.  

 

El expositor debe contar con ambientes donde pueda dar charlas o desarrollar su 

presentación. Así, el S.U.M. es propicio para desarrollar este tipo de actividades, ya que es 

un espacio flexible que se puede adaptar a ellas. Asimismo, el expositor también es 

invitado a disfrutar de los espacios públicos que ofrece el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. PROYECTO DEL NUEVO MERCADO DE ABASTOS DE VILLA EL SALVADOR 

 

El presente proyecto de tesis se ha desarrollado en toda su extensión. Constituye una 

propuesta arquitectónica completa, integrada con el desarrollo de especialidades. La 

totalidad del proyecto consta del desarrollo arquitectónico, plan de seguridad, diseño 

estructural, planteamiento de instalaciones sanitarias y planteamiento de instalaciones 

eléctricas. Todo esto se encuentra representado gráficamente en planos y vistas 3d del 

proyecto. (ver ANEXO 10 – RELACIÓN DE LÁMINAS DEL PROYECTO y ANEXO 11 – VISTAS 3D) 

 

11.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA (láminas U-01, A-01 a A-27 y D-01 a D-24) 

 

11.1.1 GENERALIDADES 

 

La propuesta se sustenta en la necesidad que tiene el distrito de Villa El Salvador de contar 

con un nuevo mercado de abastos de artículos de primera necesidad, que le ofrezca a la 

población una infraestructura adecuada, segura y ordenada. Adicionalmente a la 

adecuada organización de las actividades comerciales necesarias para el distrito, se 

plantean actividades complementarias, tales como una sala de usos múltiples, una 

guardería y talleres de aprendizaje. Asimismo, se incluye un espacio cívico amigable con 

el entorno, que promueve las actividades recreativas y sirve como atrio de ingreso al 

mercado; convirtiéndolo en un foco importante para el distrito.  

 

La propuesta consta de 19,276.75 m2 y está ubicado en el cruce de las Avenidas Central 

y Cesar Vallejo. El terreno donde se emplaza el proyecto cuenta con un área de 13’930 

m2 y es el mismo donde actualmente se ubica de forma caótica la “Asociación de 

Comerciantes Unificados de los Campos Feriales de Villa el Salvador”. La propuesta ha 

sido proyectada de acuerdo a todas las normas vigentes del R.N.E. (Reglamento 

Nacional de Edificaciones), de la municipalidad de Villa el Salvador y de la 

municipalidad de Lima Metropolitana. En este sentido, el mercado es compatible con la 

zonificación del terreno dada por dichas municipalidades, que es de “comercio zonal”. 

 

11.1.2 CONCEPTO ARQUITECTONICO 

 

El proyecto se basa en la funcionalidad que implica un establecimiento de este tipo, 

siguiendo a la vez propuestas que respondan a la realidad en que vivimos. Se trata de 



lograr una arquitectura simple, sobria, ordenada, adecuada para la zona y cuyo 

resultado sea el de edificio emblemático en el lugar.  

 

La arquitectura planteada también es una consecuencia del análisis  de los diferentes 

proyectos referenciales. En los referentes nacionales, vimos que la situación es de 

deterioro y de funcionamiento deficiente, lo cual hay que mejorar pero manteniendo el 

carácter y cultura tradicional de los mercados populares peruanos. Y de los referentes 

extranjeros captamos la adecuada intención urbana. Asimismo, es fundamental respetar 

las tradiciones de los mercados; así, la presencia de espacios de esparcimiento se vuelve 

una necesidad en el planteamiento.  

 

Teniendo todos estos aspectos en cuenta, el concepto arquitectónico que se plantea 

para este proyecto es de “establecimiento comercial como espacio cívico potencial”. La 

idea es proponer el mercado como una “plaza techada”, un establecimiento que se 

integra con el exterior fácilmente y que cuente con espacios de esparcimiento que 

propicien la interacción entre las personas. 

 

Representación de edificación emblemática del proyecto 

Elaboración propia 

Esquema conceptual de relaciones espaciales 

Elaboración propia 



11.1.3 UBICACIÓN DE LOS PAQUETES FUNCIONALES EN EL TERRENO 

 

El proyecto está conformado por tres paquetes funcionales, la zona comercial, la zona de 

servicio y la zona de actividades complementarias.  

 

La zona comercial es el paquete protagonista del programa y está conformado por las 

tiendas exteriores ubicadas en el perímetro del terreno hacia la calle y por los puestos de 

venta distribuidos en un volumen rectangular centrado en el terreno. Las tiendas exteriores 

sirven como vitrina que fomenta el ingreso hacia la zona de los puestos de venta. Los 

puestos están organizados por zona húmeda (carnes, aves, menudencia, etc.), semi-

húmeda (frutas, verduras, granos, etc.), seca (abarrotes, mercería, descartables, etc.) y de 

comidas (menús, cevicherías, juguerías, etc.). Esta zona se distribuye en dos niveles, la 

mayoría de puestos se ubica en el primer nivel; sin embargo, ambos niveles pueden 

funcionar como primer nivel puesto que cuentan con accesos desde la calle debido a la 

topografía irregular del terreno.  

 

La zona de servicio comprende, en primer lugar, aquellos ambientes que guardan una 

relación directa con el funcionamiento del mercado (servicios generales); y en segundo 

lugar los estacionamientos. Los servicios generales están agrupados en un volumen 

contiguo a la zona comercial, de tal forma que haya un fácil acceso desde los puestos, 

pero controlado al mismo tiempo. Además, al ser volúmenes diferentes, el de servicio no 

interrumpe la sensación espacial interior donde se ubican los puestos de venta. Los 

ambientes que conforman son los almacenes y servicios auxiliares. Los almacenes se 

organizan en dos niveles, compartiendo un corredor en cada nivel. Para el correcto 

almacenamiento de la mercadería se ha dispuesto un cuarto para el control almacenero 

y pequeñas salas para la inspección de la mercadería. El patio de descarga tiene acceso 

directo desde la Av. Central, al igual que el acopio de basura para evacuar los 

desperdicios fácilmente sin contaminar otros ambientes. Se decidió esa ubicación para el 

ingreso por ser la parte más oculta de las fachadas. La sub-estación eléctrica, el grupo 

electrógeno y el cuarto de maquinas se localizan cerca al ingreso de la zona de servicio, 

de esta manera la accesibilidad a ellos para su mantenimiento es de poco recorrido. 

Además, el cuarto de tableros se encuentra en un pequeño sótano, junto con el cuarto 

de bombas y las cisternas, debido a la carga que implican estos espacios. Y la zona de 

estacionamientos se ubica en 2 niveles al lado del bloque comercial, teniendo acceso 



desde la Av. Cesar Vallejo, por ser la que tiene menor congestión vehicular y así el 

impacto vial resulta inofensivo. 

 

La zona de actividades complementarias, abarca la administración del mercado, un 

tópico de primeros auxilios, una guardería y una serie de aulas para llevar a cabo cursos y 

talleres relacionados a la actividad comercial. Este paquete se encuentra en un volumen 

de cinco pisos ubicado hacia la Av. Cesar Vallejo, esto se decidió así debido a la amplia 

sección de vía de dicha avenida. Un elemento vertical como este rompe y jerarquiza 

dicha amplitud, brindando presencia a la volumetría. 

  

 

Finalmente, cabe mencionar el emplazamiento de la plaza, un espacio cívico para el 

entretenimiento y ocio de los usuarios. Se desarrolla en dos niveles, la parte superior de la 

plaza (atrio de ingreso) invita a los peatones a ingresar al mercado, ya que esta en el nivel 

de ingreso principal (± 0.00 m.) y la parte inferior (plaza íntima) sirve como desahogo de 

toda la dinámica que hay en el establecimiento. Se ubica estratégicamente en el cruce 

de las avenidas Cesar Vallejo y Central, lo cual es un gran aporte urbano y social para el 

lugar.  

 

Propuesta volumétrica según sección de vía 

Elaboración propia 



 

 

 

11.1.4 COMPOSICION VOLUMÉTRICA 

 

La composición volumétrica propuesta para el proyecto es bastante simple. Se trata de 

una sobriedad volumétrica jerarquizada por algunos elementos que rompen sutilmente 

con dicha sobriedad. La idea es que la volumetría icónica destaque, pero sin atacar la 

imagen tradicional de la zona.  

 

El volumen principal es el de los puestos de venta, volumen de planta rectangular que 

abarca la mayor parte del terreno, es de dos pisos de bastante altura. Este volumen se 

encuentra rodeado hacia la calle por una “cinta” más baja de tiendas exteriores, lo cual 

le da escala peatonal a la composición. El volumen de los puestos se encuentra techado 

por 30 módulos de paraboloides hiperbólicos, algunos girados y otros rectos. Estos dotan 

de atractivo a la volumetría; además, generan un interior interesante, ventilado e 

iluminado. En los perímetros interiores del volumen de los puestos están los volúmenes de 

estacionamiento y de servicio y apoyo, se encuentran retirados de la calle para no 

quitarle protagonismo al volumen comercial. Además, está el volumen de los talleres que 

cuenta con cinco pisos, rompiendo con la horizontalidad de la propuesta y sirve como 

Distribución de los paquetes funcionales en el terreno 

Elaboración propia 



escala monumental tanto hacia la calle como hacia la plaza ubicada en la esquina del 

proyecto; este volumen además se ha escalonado para que brinde continuidad de 

alturas a la volumetría. La plaza se ubica en la esquina a manera de secuencia de la calle 

hacia el mercado, de tal forma que la volumetría del proyecto no sea invasiva con el 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevación de Av. Cesar Vallejo 

Elaboración propia 

Elevación de Av. Central  

Elaboración propia 

Volumetría básica 

Elaboración propia 

Boceto volumétrico inicial (toma del partido) 

Elaboración propia 



 

 

11.1.5 PROPUESTA DE LOS MATERIALES 

 

La elección de los materiales se basa en la intención de lograr una tonalidad sobria, pero 

con algunos elementos que contrasten con dicha sobriedad para resaltar la edificación 

sin malograr el contexto. La idea es que los materiales favorezcan la imagen icónica del 

establecimiento, pero sin atacar la imagen tradicional de la zona. (ver ANEXO 12 – 

CUADRO DE ACABADOS) 

 

Los materiales utilizados en la fachada son básicamente cemento pulido y pintura blanca. 

Los paraboloides hiperbólicos están acabados en microcemento con sellador acrílico de 

colores llamativos, alegóricos a las frutas coloridas que se venden en el interior del 

mercado. Así, el empleo del color expresa una relación de la volumetría con respecto a la 

función que esta alberga; además, hace destacar la edificación mediante el contraste 

del juego de colores con los tonos sobrios. 

 

Por otro lado, el interior del mercado será construido de material noble, no inflamable. Los 

materiales que predominan en el interior de la zona de los puestos son cemento pulido, 

mayólicas y muros pintados con pintura protegida contra el fuego. Desde el interior de la 

zona de puestos se observan los paraboloides hipérboles acabados en microcemento 

con sellador acrílico de colores diversos. Además, en otras dependencias del 

establecimiento, como las tiendas exteriores, los talleres, la administración, la guardería, 

entre otras, se ha propuesto piso vinílico de alto tránsito, pensando en la durabilidad que 

requiere el establecimiento. 

 

Esquema de paraboloide hiperbólico 

Fuente: ao.upm.es 



11.2 MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD (láminas S-01 a S-06) 

 

El plan de seguridad y contingencia pretende prevenir, controlar y mitigar los riesgos que 

ponen en peligro la integridad y la vida de todas las personas que ocupan el 

establecimiento, tales como incendios y sismos. 

 

El plan de seguridad de toda edificación se divide en evacuación y señalización, 

funcionando ambos de manera complementaria. 

 

En este sentido, se ha propuesto rutas de evacuación para todos los ambientes del 

establecimiento que conducen al público usuario a espacios abiertos y seguros, de 

manera rápida y segura. Asimismo, todas las rutas de evacuación están provistas de la 

señalética (extintores, rociadores, luminarias de emergencia, letreros de salida, etc.) 

necesaria para que la ruta sea fácilmente identificada y las personas evacuen las 

instalaciones de manera segura y ordenada. Además, las rutas de evacuación desde 

pisos superiores requiere de escaleras de evacuación, por esto se ha provisto de escaleras 

integradas y con vestíbulo previo ventilado (según el R.N.E.) y pasadizos con muros 

protegidos con pintura resistente al fuego por 2 horas. 

 

11.3 MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS32 (láminas E-01 a E-04) 

 

La zona conformada por los puestos de venta está cubierta por 30 paraboloides 

hiperbólicos de planta cuadrada construidos en concreto, los cuales están distribuidos en 

una trama rectangular que consta de 5 filas x 6 columnas. Para estos elementos se 

propone usar concreto de 350 kg. con fibra de carbono para tener un concreto más 

resistente. Cada paraboloide cuenta con una zapata de cimentación de 3 metros de 

lado por 1.50 de profundidad, todas enlazadas por vigas de cimentación. Las columnas 

de los paraboloides son cuadrados que miden 80 centímetros en toda su extensión.  Las 

juntas de los paraboloides llevan un sello elastomérico para evitar la deformación por 

expansión calórica o en caso de sismo. La losa del paraboloide se construye vaciando 

concreto sobre una malla metálica espaciada 15 centímetros, esta losa disminuye su 

sección de forma excéntrica respecto al centro de gravedad (eje de la columna). Para 

reforzarla se coloca una “viga de borde” como anillo. Esta zona cubierta cuenta con dos 

pisos, el primero es de concreto vaciado con bruñas de separación para evitar rajaduras 

                                                           
32 Asesor especialista: Ing. Jorge González Paulette 



y el segundo es una losa aligerada en un sentido y soportada por pórticos (formados por 

las mismas columnas de los paraboloides). Finalmente, cabe mencionar que para los 

bloques de talleres, de servicio y de estacionamientos, se ha empleado un sistema 

estructural de pórticos con cimentación corrida.  

 

11.4 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS33 (láminas IS-01 a IS-07) 

 

Se ha propuesto las instalaciones sanitarias necesarias para el proyecto, que son la red de 

agua de uso doméstico, red de agua contra incendios, red de desagüe doméstico y red 

de desagüe pluvial. 

 

11.4.1 AGUA DE USO DOMESTICO 

 

El agua es suministrada desde la red pública de agua potable, en este caso “Sedapal”. La 

dotación diaria de agua para este mercado diaria se estima en 100,000 L/día, lo que 

significa 100 m3/día almacenados. Para que la dotación no sea ajustada, se le da un 

porcentaje extra redondeando de 19 m3 adicionales. El agua se almacena en la cisterna 

de agua de usos doméstico que está ubicada en el sótano.  

 

Las redes de agua se distribuyen básicamente por todo el mercado mediante troncales 

en cada sector. Se lleva agua a los pisos superiores mediante redes de montantes 

colocadas dentro de ductos dimensionados exclusivamente para tal fin, apoyándose en 

una bomba para hacer llegar el agua a todos los pisos. 

 

11.4.2 AGUA CONTRA INCENDIOS 

 

Los mercados son lugares con un alto potencial de incendios, gracias a la multiplicidad de 

personas y de objetos que en ellos se aglomeran. Para ello se ha concebido todos los 

elementos de seguridad contra incendio que requieren del abastecimiento de agua. Este 

abastecimiento de agua se almacena en la cisterna de agua contra incendios que está 

ubicada en el sótano. Una bomba contra incendio, ubicada en el cuarto de bombas 

succiona el agua de la cisterna desde un nivel inferior. El agua se bombea en caso de 

incendio hacia las tuberías destinadas a esta red y se  distribuyen a los gabinetes contra 

incendio y rociadores. 
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Todos estos equipos deben de recibir un mantenimiento periódico para garantizar su 

correcto funcionamiento en caso de siniestro.  

 

11.4.3 DESAGÜE DOMÉSTICO 

 

Al tratarse del diseño de un mercado, es muy importante tener en cuenta soluciones que 

mantengan en buenas condiciones el sistema de desagüe. Dentro de la zona húmeda se 

ha considerado que se despachan residuos de alimentos que perjudican el curso natural 

del desagüe. Por este motivo, se ha colocado canaletas con rejillas metálicas que 

bordeen las islas de los puestos donde se acumulen dichos residuos y puedan ser sacados, 

evitando situaciones de atoro y hasta posibles inundaciones. Este sistema de canaletas es 

aplicado para los puestos de la zona húmeda (carnes, aves, pescados, etc.), que son los 

que generan mayor residuo de este tipo. A su vez, las canaletas drenan los líquidos que la 

rejilla permitió pasar. Este desagüe se deriva hacia una trampa de grasa, ubicada debajo 

del andén de descarga para que pueda entrar un camión a succionar los residuos grasos. 

El resto del mercado tiene sumideros para evacuar las aguas, dándole al piso una 

pequeña pendiente de 1% para dirigir el agua hacia ellos. Lo mismo ocurre en los 

almacenes de frutas y verduras, cámaras frigoríficas, sala de trozado, etc.  

 

Los desagües de los pisos superiores son básicamente de los baños, estos son conducidos 

mediante montantes que bajan por ductos destinados para ellos.  

 

Finalmente, casi la totalidad del sistema de desagüe pasa por una cámara de bombeo 

con el objetivo de bombear el desagüe y enviarlo a la red pública, ya que la mayor parte 

del proyecto se encuentra en un nivel inferior al de la red pública de desagüe.  

 

11.4.4 DESAGÜE PLUVIAL 

 

La presencia de lluvias en la costa peruana es infrecuente o leve, más no improbable. Por 

lo cual, dentro de las instalaciones sanitarias se ha previsto de un sistema para evacuar el 

agua de las lluvias, de tal forma que no afecte a la edificación ni al público usuario.  

 

En este proyecto, dado que los techos son paraboloides hiperbólicos (no son techos 

planos), la evacuación de las lluvias se dirige hacia el centro de cada paraboloide y por 

simple gravedad bajan a través de una tubería colocada en el centro de la columna que 



sostiene el paraboloide. Dicha tubería se conecta directamente con la red de desagüe 

del Mercado.  

 

En el caso del resto de volúmenes que tienen el techo plano, se les da una ligera 

pendiente que dirija las lluvias hacia una canaleta horizontal que evacúe los líquidos por 

un tubo sumidero instalado dentro del techo y conectado al sistema de desagüe.  

 

11.5 MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELECTRICAS34 (laminas IE-01 a IE-03) 

 

El suministro de energía es de alta tensión y es obtenido desde la Red Pública a cargo del 

concesionario “Luz Del Sur”. La acometida llega a la subestación eléctrica para hacer el 

cambio de voltaje y poder usar la energía en la edificación. La subestación eléctrica tiene 

acceso irrestricto, mediante una tapa de concreto en la vereda (dentro del terreno) se 

baja por una escalera a un pequeño cuarto enterrado donde se ubican los equipos. 

Posteriormente la red eléctrica se dirige al cuarto de tableros. Desde acá se controlan los 

sub-tableros distribuidos en las diferentes zonas del mercado.  

 

Cada puesto de venta cuenta con un tablero propio, tienen también un pequeño 

medidor para verificar los gastos de energía eléctrica correspondiente. Esto facilita el 

corte en puntos específicos del conjunto, ya sea por mantenimiento o por un tema de 

cobranzas. Lo mismo ocurre con las tiendas exteriores. 

 

Los pabellones anexos a la zona de ventas (talleres, administración, servicios, guardería 

estacionamientos) cuentan con sistema convencional de cableado y tomacorrientes, 

siendo abastecidos sus pisos superiores a través de montantes. Es importante considerar 

que los mercados también funcionan durante la noche, en la actividad de 

abastecimiento de  productos, la cual  se realiza de madrugada y por ende, el edificio 

debe estar iluminado de tal forma que facilite dichas tareas, por lo menos en la zona de 

ventas y de almacenes.  

 

Además, se ha considerado la utilización de un grupo electrógeno, que funciona en caso 

de que se corte la energía eléctrica. Este equipo es fundamental en un mercado 

principalmente porque hay alimentos congelados que en caso de interrupción del flujo 

eléctrico pueden malograrse rápidamente por el riesgo a descongelarse.  
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