
Nuevo Mercado para el distrito de Magdalena del Mar

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Rivarola Cores, Ariana

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 19:50:43

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/582077

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/582077


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

Nuevo Mercado para el distrito de Magdalena del Mar 

 

 

 

Tesis para Optar el Título Profesional de 

ARQUITECTO 

 

Autor 

ARIANA RIVAROLA CORES 

 

Asesor de Tesis 

GUILLERMO MALAGA SOTOMAYOR 

 

 

Lima, Perú 

2015 



2 
 

A mis padres.



3 
 

Agradezco de manera especial a mis padres,  Augusto y Cecilia,  por estar 

siempre presentes y brindarme su constante apoyo.  

Gracias a ustedes he logrado llegar hasta aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

Luego de haber investigado mercados a nivel internacional, el proyecto tiene como 

concepto desarrollar un mercado tradicional sumándole oferta comercial 

complementaria a la actividad del mercado. La propuesta se caracteriza por tener una 

gran cobertura metálica que unifica el proyecto, conecta el mercado con la plaza y calle 

peatonal mediante un boulevard que atraviesa el primer nivel y se desarrolla en dos 

niveles comerciales con una triple altura central y dos sótanos para estacionamientos y 

área de servicio del mercado.  
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1. INTRODUCCION 

En el Perú, la situación actual de los mercados es poco eficiente, tanto en aspectos 

físicos como funcionales. Los edificios se encuentran en mal estado de conservación, 

tienen infraestructuras inapropiadas y un mal dimensionamiento, tanto físico como 

espacial de los puestos de venta que son la principal fuente de vida de los mercados. 

Poco se tienen en cuenta las exigencias de: facilidades de desplazamiento, calidad, 

higiene y salubridad que deben brindarse a los consumidores, presentando problemas de 

tránsito y fluidez en su interior, suscitando desorden y congestión. 

En el Perú es necesario llevar los mercados a otro nivel, no sólo por lo anteriormente 

mencionado, sino también porque otros formatos comerciales, como los supermercados, 

imponen una fuerte influencia en los consumidores, y el comercio en la periferia de 

nuestras ciudades está creciendo cada vez más. 

Estos factores son los que han aparecido en los últimos años, dejan de lado el comercio 

de barrio y la interacción social que se produce en los mercados, lo cual debemos 

rescatar. 
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2. PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

2.1. Problema Principal: 

 Bajo los conceptos del nuevo formato comercial de mercados, denominado 

“Mercado de 2da Generación”, que implica la reconversión del Mercado en un 

Centro Comercial de Proximidad, especializado en consumo cotidiano y encontrarse 

de preferencia dentro de un centro urbano comercial 

 ¿Cómo diseñar un proyecto de arquitectura para un mercado en el distrito de 

Magdalena del Mar?  

2.2. Problemas específicos: 

 ¿Cómo diseñar un Mercado de 2da. Generación bajo las características que esto 

implica? Es decir, ser un Centro Comercial de Proximidad especializado en 

Consumo Cotidiano, el cual ofrece: una mayor diversificación en la oferta, comercio 

de consumo ocasional, servicios, ocio, una imagen externa del mercado, una imagen 

interna de los puntos de venta, ser un espacio dinamizador creando una sinergia con 

el espacio urbano comercial de su entorno, y oferta con capacidad de atracción. 

 ¿Cómo diseñar un mercado que sea un espacio de encuentro e interacción para 

vecinos y visitante y que cree la identidad de un barrio comercial para Magdalena 

del Mar?  

2.3. Objetivo Principal: 

 Diseñar un proyecto de arquitectura que responda al concepto del nuevo formato 

comercial de los Mercados llamado Mercados de 2da Generación. 

2.4. Objetivos Específicos: 

 Diseñar un Mercado teniendo como principal referente a los Mercados de 2da 

Generación. 

 Diseñar un proyecto de arquitectura que cree la identidad de un barrio comercial en 

Magdalena del Mar. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. Marco Histórico 

3.1.1 Evolución de los mercados en el mundo 

3.1.1.1 Importancia 

Los mercados cumplieron roles económicos, sociales y culturales desde la antigüedad. 

Han demostrado gran capacidad de supervivencia a través de los siglos, adaptando sus 

efectos modeladores en el tejido urbano de las ciudades.  

3.1.1.2 De espacios abiertos a espacios cubiertos 

Los primeros mercados se encontraban al aire libre, eran mercados extramuros que se 

instalaban en lugares donde la actividad comercial era más dinámica, por ejemplo, la 

marítima que en la antigüedad fue muy importante para el desarrollo de muchas 

ciudades; más adelante, los mercados pasaron a ser integradores de la trama urbana, 

cuyo continuo desarrollo a lo largo de los siglos posteriores se prolonga hasta nuestros 

días y se proyecta al futuro.  Se puede decir que una de las bases del desarrollo de las 

ciudades constituye el intercambio comercial que se dieron entre sus habitantes y entre 

habitantes de otras zonas, convirtiendo al mercado en un espacio social y en un 

referente económico.  

Imagen del Mercado San Miguel: 
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Una vez integrada a la trama urbana, la zona destinada a la organización del mercado se 

adaptará continuamente a las necesidades de la ciudad. En algunos casos se extenderá 

por las calles vecinas, en otros casos se trasladarán determinadas actividades 

comerciales a otras plazas de la ciudad o a edificios destinados a albergar mejor los 

productos perecederos. En la mayoría de los casos la forma del mercado es en esencia la 

de los espacios libres de la ciudad. (Guardia Bassols & Oyón Bañales, 2012). 

Manuel Guardia y José Luis Oyón, explican que en el caso de Barcelona, los mercados 

pasaron a ser responsabilidad de los municipios en el siglo XVIII. Estos eran los 

encargados de la administración económica de las ciudades, dentro de lo cual se 

encontraba el funcionamiento de los mercados. El incremento de la población y del 

comercio exigió que se reordenaran los puntos comerciales en distintos lugares de la 

ciudad. El objetivo era garantizar el orden y la salud social de la ciudad.  

En Francia, en el año 1790, los mercados pasaron a formar parte de una nueva 

estructura estatal; en ese año llegaron a pertenecer al sistema de equipamientos 

públicos. 

Los citados autores también afirman que los mercados en Europa evolucionaron de 

formas diferentes y a diferentes ritmos, pero guardando las siguientes relaciones en 

común: surgieron en zonas al aire libre, posteriormente se delimitaron espacialmente 

con cubiertas y llegaron a una etapa de declive.  

Uno de los muchos ejemplos de mercados al aire libre es el  mercado de la Boquería en 

la ciudad de Barcelona. A finales del siglo XIII, empezó como una explanada que se 

encontraba al lado de la muralla de la ciudad donde los campesinos se reunían a vender 

sus productos. Las murallas ocupan hoy la línea territorial de las Ramblas. Cuando se 

decidió derrumbar las murallas, se decidió también agrupar a estos comerciantes en un 

espacio determinado. Este lugar es el terreno que ocupaba el convento Sant Josep, y en 

el que hasta hoy todavía lo siguen ocupando. 

El mercado y la Rambla se convirtieron entonces, en puntos importantes de comercio en 

la sociedad burguesa de la época.  
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Imagen del Mercado la Boquería, Barcelona: 

 

Entre los siglos XIX y XX, los mercados pasarían por un proceso de evolución. Fue el 

momento en que nacía un nuevo concepto en su configuración, que sería el de 

proporcionarles una cubierta. 

El modelo se implementó por primera vez en los mercados de Gran Bretaña a partir del 

año 1820. Las primeras cubiertas fueron hechas de hierro. Otros ejemplos que siguieron 

el modelo, aunque tardíamente, fueron  el mercado de Barceloneta (Barcelona) en el año 

1884, el mercado de los Mostenses (Madrid) en el año 1875, el mercado de la Cebada 

(Madrid) en el año 1875, entre otros. El mercado de Les Halles de París, empleando este 

nuevo concepto, llegó a convertirse en el mejor modelo de los mercados metálicos en 

París. Posteriormente el resto de Europa y América siguieron esta solución para los 

mercados.  

3.1.1.3 Declive 

A partir del año 1950, luego de un periodo de auge los mercados, éstos comenzaron una 

etapa de  decaimiento.  La crisis fue por muchas razones: el crecimiento de las periferias 

de las ciudades, la introducción del supermercado, falta de inversiones, entre otras 

cosas.  

Podemos incluir a Lima, en parte, dentro de este perfil de características de declive, con 

la introducción de los supermercados. Ejemplo de esto es la cadena inicial de 

supermercados denominados “Supermarket” y luego E. Wong, que abrió sus puertas en 

el año 1983. 

3.1.1.4 Reconversión de los mercados para la ciudad contemporánea 

Los mercados municipales afrontan una gran transformación en lo que se refiere al 

papel que los mercados deben desarrollar en el nuevo milenio, como ejes de centralidad 



13 
 

de los barrios y ejerciendo una función de cohesión social, cívica y cultural, a través de 

la vía de reforzar sus valores más preciados y característicos: el producto fresco y el 

trato personalizado, valores reforzados por nuevas actividades (ocio y cultura). 

(Barcelona, 2012) 

Una de las ciudades que considero mantiene los mercados muy activos e integrados a la 

vida social de las ciudades, es Barcelona. En parte es por la vasta historia que estos 

tienen en el tiempo y también porque cuenta con diversos institutos,  como el Instituto 

Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB), con planes de desarrollo como El Plan 

de Modernización de Mercados Municipales de Andalucía y con disposiciones 

municipales como la Ordenanza de Mercados Municipales de Madrid, que en definitiva 

tienden a encaminar los mercados aplicando estrategias para mejorar su arquitectura e 

instalaciones como sus servicios y gestión.  

3.1.1.5 Conclusiones  

 En sus inicios, el mercado fue el centro de una de las actividades más importantes en 

la sociedad, pero que en la actualidad ha pasado a un segundo plano. 

 Pasó de ser un espacio comercial indefinido a un edificio público delimitado.  

 Por otro lado, son los referentes históricos comerciales más importantes a nivel 

mundial y se ha tomado conciencia de ello por lo que en algunas ciudades se 

efectúan acciones para volver a insertarlos como equipamiento público preferencial. 

3.1.2 Mercados en Lima – Análisis y reciclaje de mercados 

Es importante referirnos a algunos mercados de Lima para entender cómo surgieron, 

cómo se configuraron arquitectónicamente y cómo se mantienen en la actualidad.  

3.1.2.1 Mercado Central Ramón Castilla, Centro de Lima 

Hacia el año 1800 el mercado se encontraba en la actual Plaza Mayor de Lima donde se 

ubicaron comerciantes que vendían productos de mercería. En el año 1846 surgió una 

iniciativa, durante el régimen presidencial del Gran Mariscal Ramón Castilla para que 

se construya un nuevo mercado de abastos y el lugar que se eligió fue parte del 

Convento de la Concepción que tuvo que ser expropiado. Ya en el año1852 cuando los 

planos elaborados por el Ministerio de Obras Públicas estuvieron terminados se dio 

inicio a su construcción. La construcción duró hasta 1964 cuando desapareció debido a 
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un incendio. Para en el año 1967 se construyó el actual edificio del Mercado Central 

Ramón Castilla bajo el gobierno del Alcalde de Lima Dr. Luis Bedoya Reyes.  

 

Imágenes del Mercado de la Concepción y del actual Mercado Central Ramón Castilla: 

   

Análisis del mercado:  

 El área del terreno es de 10,000 m
2
 aproximadamente 

 El radio de influencia del mercado es a nivel metropolitano 

 La carga y descarga de mercadería es por los Jirones Andahuaylas y Ayacucho 

 El sistema constructivo es de columnas y vigas de concreto  

 Cuenta con ventilación e ingreso de luz natural  

 Tiene 4 accesos peatonales y 2 accesos vehiculares 

 

Vista actual del exterior del mercado desde la calle Capón: 
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Plano esquemático del primer nivel: 

        

 

Plano esquemático del segundo nivel: 

 

Plano esquemático del sótano: 
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Esquema de recorridos del primer nivel:                               

 

 Esquema de zonificación: 

            

Es un ejemplo de reciclaje de mercados ya  que tiene como objetivo en el futuro 

próximo formar parte de la ruta turística del Centro Histórico de Lima conectándose con el Barrio 

Chino. 

El Instituto Municipal de Mercados de Barcelona lo asesorará con su experiencia para la 

modernización del Mercado Central “Ramón Castilla”. Es una ocasión para aprovechar 

al máximo esta experiencia y su aplicación en el ámbito comercial y de gestión de otros 

mercados no sólo de Lima sino de todo el Perú. 

El nuevo proyecto va a tener en cuenta la oferta  tanto alimenticia como la no 

alimenticia (incorporación de nuevos servicios). Además, el mercado tendrá su propia 

marca, página web y el patio de comidas comprará sus ingredientes en el mercado. 

En total habrá alrededor de 900 puestos en los tres niveles y la azotea. 

A nivel general, las obras implicarán: 

 Mejoras de los accesos, la señalética y la fachada 

 Implementación de rampas y escaleras mecánicas 

Sótano 



17 
 

 Se renovará la azotea con acceso rápido y seguro donde se creará un patio de 

comidas 

 Los pasadizos se ensancharán y algunos puesto serán dotados de equipos de frío 

 Se mejorará  la zona de estacionamientos 

La inversión también contempla el  plan de reubicación temporal de los actuales 

comerciantes en zonas aledañas, el cual sería por etapas según vaya avanzando la obra. 

 

Afiche del proyecto a realizarse: 

 

3.1.2.2  Mercado Nro. 1 Surquillo 

Análisis del mercado: 

 La superficie es de 3,000m2 aproximadamente 

 Arquitectura: Contemporánea, Art Decó 

 La carga y descarga de mercadería es por la Av. Paseo de la República donde se 

encuentra el ingreso -principal del mercado.  
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 El sistema constructivo es de columnas y vigas de concreto  

 Cuenta con ventilación e ingreso de luz natural  

 

Vista de la fachada principal y vista aérea del mercado: 

   

 

Planta esquemática del mercado año 1940: 

 

Planta esquemática del mercado actual: 
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La zonificación es casi la misma, pero ha variado el diseño y orientación de los puestos. 

Además se han agregado puestos detrás de las tiendas municipales y en el perímetro del 

mercado (que antes no existían) y que ahora ocupan parte de la circulación principal. 

 El módulo de los puestos es de 2.00m x 3.00m 

 El módulo de las tiendas es de 6.00m x 8.00m 

 Las circulaciones principales miden 4.00m 

 Las circulaciones secundarias mide 2.00m 

 Las rampas peatonales miden 4.00m 

 

Situación actual del mercado en el 1er nivel: 

En el 1er primer nivel funcionan la mayoría de los puestos. 

     

 

Situación actual del mercado en el 2do nivel: 

Los puestos del 2do nivel están abandonados en su totalidad. Algunos son usados como 

depósito de mercadería. 
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Situación actual del mercado en el 3er nivel: 

En el 3er nivel funcionan algunos puestos de comida, pero el resto de establecimientos 

están abandonados. 

   

 

Sistema constructivo de vigas y columnas de concreto: 

    

 

Ingreso de luz y ventilación natural: 
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Esquema de recorridos:                                                  

 

 

Este es otro ejemplo de que el reciclaje afecta positivamente en el entorno. En este caso 

no solo el mercado será remodelado sino también los alrededores con el nuevo 

boulevard en la calle Narciso de la Colina al lado del mismo. Esta intervención es parte 

de un plan para complementar la oferta turística con la gastronómica debido a que 

muchos son los turistas y alumnos de gastronomía que visitan el mercado, ya que una de 

las principales características de este mercado constituye la variedad de productos y 

buena relación producto-precio. En la medida que este tipo de espacios crezcan y se 

diversifique con la venta de nuevos productos la cocina peruana también lo hará. 

Así también existe un proyecto para la remodelación del mercado que contempla: 

 El 1er nivel contará con 120 puestos de frutas y verduras, carne, pollos, especierías, 

etc. 

 El 2do nivel tendrá restaurantes de las 3 regiones del país. 

 El 3er nivel tendrá talleres de cocina y escuela de chefs de Gastón Acurio y la 

Universidad San Martín de Porres. 

 

Todo esto será posible lograrlo y mantenerlo sobre la base de una sólida administración 

especializada, tratando en lo posible que no se desmiembre la propiedad (administración 

única) del mercado, vendiendo parcialmente  individuales o entregando concesiones a 

plazo indeterminado de ambientes del mismo. 
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Esquema del proyecto: 

 

                          

3.1.2.3 Mercado de Barranco  

El Mercado de Abasto Nro. 1 se inauguró en febrero del año1924, atribuyéndose su 

arquitectura al arquitecto Ricardo de Jaxa Malachowsky. Este edificio se cataloga como 

Ecléctico insinuando el inicio del Art Decó. Es declarado como Monumento Histórico 

al ser un ejemplo de la arquitectura barranquina. 

El antiguo mercado de barranco y su reciclaje a supermercado es un ejemplo de cómo 

un espacio de comercio y abasto ha logrado cambiar el entorno. Su desuso y posterior 

abandono generó una oportunidad para que una empresa especializada  haya decidido 

invertir en su restauración y adaptación a un nuevo  uso  permitiendo que un sector del 

centro de Barranco que se venía deteriorando pueda revitalizarse. Desde su 

remodelación hasta la actualidad ha logrado  funcionar con éxito debido a que en los 

alrededores, como consecuencia de esta renovación, surgieron nuevos locales 

comerciales como restaurantes que funcionan de día y de noche manteniendo activa la 

zona. 

Cabe resaltar que esto se ha logrado a través de una administración empresarial por la 

Corporación Wong.  

A continuación se muestran imágenes del edificio antes de su remodelación, una vista 

exterior del actual Supermercado Metro y una vista interior durante su remodelación: 
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3.2 Marco Conceptual  

3.2.1 Nuevo modelo de mercado minorista para el siglo XXI - Mercado 

de 2da. Generación 

Es la denominación empleada en España para los nuevos Mercados Municipales. 

Consiste en dinamizar el sistema actual que presentan los mercados para que estén 

acordes a las necesidades de los consumidores de nuestro tiempo y revitalicen el 

entorno en donde se emplazan. 

Es necesaria una reorientación de este Equipamiento Público Comercial hacia un 

Mercado Municipal moderno, funcional y acorde a las necesidades del consumidor del 

Siglo XXI, el Mercado Municipal de 2da Generación. (Andalucía C. E., 2012) 

3.2.1.1 El consumidor actual 

Para lograr el proceso acertado de dinamización de un mercado, se debe tener en cuenta 

el pensamiento del consumidor actual y las necesidades que presenta. Al tener 

conocimiento de esto, se tendrá una noción clara acerca de lo que se tiene que satisfacer 

dentro del nuevo modelo del mercado. Un mercado será moderno y dinámico si 

responde a las exigencias de sus principales clientes y a las exigencias de nuestra época.  

Es importante entonces volver a definir al consumidor en el Perú. Según José Garrido-

Lecca, director de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura (PAD) el perfil 

del nuevo consumidor peruano es aquel que: 

“Se preocupa por su salud y bienestar, prefiere consumir productos 

saludables, es un consumidor informado y exigente, más que productos 

busca experiencias, retorna a sus raíces, exige un mejor servicio, busca 

relacionarse con las marcas e interactúa con distintos medios para 

distintos propósitos.” 
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Además, los nuevos consumidores prefieren ahora un establecimiento comercial que 

reúna:  

Proximidad y comodidad, la buena presentación e higiene del establecimiento y de los 

productos, las novedades, la oferta dinámica capaz de atraer a una gran cantidad de 

clientes, la calidad del servicio, la personalización, las promociones, amplitud del 

horario de atención, pago con tarjetas bancarias, entregas a domicilio, etc. 

Los mercados solamente presentan proximidad y personalización, pero les hacen falta 

los demás elementos que buscan los consumidores al momento de comprar. 

Entonces, el perfil del nuevo consumidor y las condiciones que éste busca, son las 

respuestas que necesitamos los arquitectos para iniciar el proceso de diseño más 

adecuado. Este proceso implica reorientar el equipamiento comercial del mercado en el 

Perú, cumpliendo con las condiciones y características que requiere un consumidor de 

nuestros tiempos. 

Por otro lado, debemos aceptar que las nuevas tecnologías han influenciado en los 

hábitos de consumo y que más adelante los cambios serán aún mayores. Los mercados 

deben ser capaces de percibir el cambio tecnológico global y adaptarse rápidamente. 

3.2.1.2 Reorientación del Mercado 

Los Mercados además de ser  fuente comercial fundamental de  alimentos perecederos 

tienen una gran importancia cultural, social y económica,  pues son los motores 

comerciales de los centros urbanos. Su existencia impulsa a la creación de actividades 

económicas complementarias en sus frentes próximos, en otras palabras,  comercios que 

le deben su actividad al propio mercado. Estas cualidades son lo suficientemente 

significativas para modernizar los mercados  que se encuentran en decadencia. 

Si los mercados quieren seguir manteniendo su presencia dentro de los sectores 

competitivos, se debe tener como objetivo principal un planeamiento para su 

revitalización, pensando en un nuevo equipamiento comercial que se convierta en una 

opción atractiva para el comercio alimenticio y  que pueda competir con otras 

actividades comerciales. 
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Para lograr que los mercados sean competitivos y eficientes, deben convertirse en 

núcleos comerciales que se especialicen en alimentos perecederos y posicionarse frente 

a otros establecimientos, como uno de proximidad y en lo que respecta a la alimentación 

fresca. Deben incorporar una mezcla comercial de servicios que sea variada y que 

complemente la actividad propia del mercado. Los servicios pueden ir desde 

restaurantes especializados, juguerías, tiendas, hasta actividades de ocio y cultura, como 

presentaciones, exposiciones, charlas y conferencias sobre gastronomía y nutrición, 

talleres de cocina, etc. En otras palabras, deben darse actividades atractivas que 

perfectamente pueden calzar en  el ambiente de los mercados que giran en torno a la 

cultura gastronómica, de la cual nuestro país tiene mucho que ofrecer. También se 

deben ampliar los horarios de atención e incorporar facilidades para el acceso y 

estacionamiento de vehículos para las personas que frecuentan el mercado, y 

propiciando la visita de quienes no lo hacen frecuentemente.  

Existen países que ya han incorporado estos elementos y cuyos mercados se rigen  bajo 

determinados planes que han desarrollado y puesto en práctica. Estos planes bien 

pueden ser aplicados  para el diseño o intervención de mercados en el Perú.   

El Plan de Modernización de Mercados Municipales de Andalucía  conceptualiza  al 

Mercado Municipal de 2da. Generación como un Centro Comercial de Proximidad 

Especializado en el Consumo Cotidiano. 

Bajo esta definición  se marcan los parámetros a seguir que son los siguientes:  

 La renovación física de las instalaciones atendiendo a las características urbanísticas 

y arquitectónicas del mercado y su entorno. 

 Proyectos que supongan una transformación sustancial de su infraestructura, 

imagen, funcionamiento o gestión. 

 Nueva estrategia empresarial: ampliación de horarios, incorporación de nuevos 

servicios al consumidor, aplicación de imagen comercial, adecuar comercialmente 

los equipamientos. 

 Orden, luminosidad, limpieza, higiene, seguridad para comerciantes y compradores, 

temperatura agradable, amplitud, correcta distribución espacial, música ambiental, 
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eliminación de olores, arquitectura funcional, buena presencia del producto, 

publicidad y promoción de productos, etc. 

 Incorporación de galerías comerciales, disponibilidad de estacionamientos, 

ampliación de la oferta comercial. 

 Influir positivamente en la conducta del consumidor hasta conseguir que venir al 

Mercado suponga una experiencia agradable, haciendo desaparecer los antecedentes 

del mercado, es decir, la vinculación con un espacio poco o nada acondicionado 

comercialmente y con poca profesionalización en la gestión comercial. 

 Insertarlo en el comercio del entorno, revitalizando urbanísticamente los centros de 

las ciudades. 

 

A continuación imágenes del Mercado del Carmen, Huelva: 

   

Dentro de este marco es que debe actuarse para potenciar los Mercados, puesto que los 

establecimientos comerciales próximos podrían aprovechar las frecuentes visitas que se 

generen a éste. De esta forma se contribuiría a una revitalización conjunta, donde el 

Mercado actuaría como polo de atracción de actividades y servicios complementarios. 

La renovación física, como se menciona, es indispensable para poner en marcha el 

correcto funcionamiento de los mercados del Perú.  

Si cumplimos este objetivo, colaboraremos a revitalizar sus entornos. Por eso, es 

importante que el mercado se adecúe a las características urbanas en donde se sitúa, 

porque propiciará en corto plazo la recuperación del ambiente urbano, mostrando un 

aspecto positivo de su intervención en el comercio cotidiano.  
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La renovación también implica una nueva imagen, tanto interna como externa que será 

favorable porque, como se tiene indicado, hará desaparecer la actual percepción que uno 

tiene del mercado y que en nuestra realidad, no es la mejor.  

Por otro lado, la arquitectura no sólo pretende empezar el proceso de renovación desde 

cero, sino también de intervenir y aprovechar, de ser posible,  lo ya existente. En efecto, 

en el caso de los mercados, éstos ya tienen un lugar en la ciudad que se debe aprovechar 

para ser intervenidos. Tratándose de nuestros mercados, cada uno de ellos brinda 

oportunidad para ser intervenido para darle una buena imagen físico-global tan 

importante para las ciudades. Por eso considero significativo y trascendente intervenir 

en ellos. 

Parte de las estrategias que se presentan en el plan es incorporar nuevos servicios para el 

beneficio del consumidor que asiste al mercado. Tenemos el convencimiento de que si 

se incorporan las actividades comerciales complementarias, indicadas líneas arriba, se 

logrará el objetivo de obtener un mejor nivel de mercado convirtiéndolo en un formato 

comercial adecuado a las necesidades de su entorno. 

El Plan de la Región de Andalucía ha tomado como referencia otros planes que se han 

dado en España, como en las ciudades de Barcelona y Madrid, sobre la dinamización de 

los mercados que pasamos a explicar. 

El Instituto Municipal de Mercados de Barcelona, organismo autónomo desde 1991 y 

que está constituido por el Ayuntamiento de Barcelona, está desarrollando un Plan 

Municipal de Mercados que compromete modernizar los mercados, dar impulso al 

comercio de proximidad e introducirlos al ambiente competitivo que presentan las 

ciudades.  

El modelo que se sigue se llama Modelo Barcelona de remodelación, y se sustenta en lo 

siguiente: 

 Recuperación del valor arquitectónico del edificio y los elementos artísticos. 

 Redefinición de la combinación de tiendas (mezcla comercial), adaptándola a lo que 

es sostenible comercialmente e introduciendo nuevos operadores para completar la 

oferta comercial. 
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 Enterramiento del área de servicio del mercado y creación de estacionamientos y 

muelles de descarga donde sea posible. 

 Recojo selectivo de  residuos y compromiso ambiental. 

 Promoción de los mercados mediante campañas de comunicación y promoción 

comercial y la edición de medios de comunicación propios. 

 Mejorar sustancialmente las estructuras físicas. 

 Incorporación de nuevos servicios (cajero automático, estacionamiento para clientes, 

reparto a domicilio, nuevas denominaciones como los autoservicios). 

 Aplicación de nuevos horarios comerciales, nuevos modelos de gestión, y 

mantenimiento y mejora de las infraestructuras. 

 

Imágenes interiores del Mercado La Barceloneta: 

 

 

Con este modelo se han logrado modernizar hasta la actualidad 19 mercados en el 

territorio barcelonés, y actualmente se encuentran en proceso 8 mercados más. Dentro 

de los mercados que  han pasado un proceso de remodelación están, entre otros: el 

Mercado de la Barceloneta, el Mercado de la Boquería, el Mercado de Santa Caterina, el 

Mercado de Clot y el Mercado de la Concepción.  

Estas cifras nos indican que la aplicación del plan proyectado por el Ayuntamiento de 

Barcelona es exitosa. Se puede notar que este plan y el anterior comparten estrategias en 

común, como la introducción de nuevos servicios que complementan la oferta 
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comercial, los estacionamientos, nuevos horarios, etc.; pero también ofrece estrategias 

nuevas como el recojo selectivo de residuos, nuevos servicios y considera importante 

que el mercado se promocione. 

Por su parte, en el caso de Madrid, el Ayuntamiento, estando consiente del deterioro de 

los mercados, creó en 2004 el Plan de Innovación y Transformación de los Mercados 

Municipales de Madrid que se basa en tres estrategias: 

 Fomento de la renovación y modernización de las estructuras de los mercados 

 Mejora y promoción de una imagen común 

 Profesionalización de su gestión 

 

A continuación Imágenes del Mercado San Miguel, Madrid: 

    

   

 

En el año 2010, se aprobó la nueva Ordenanza de Mercados Municipales de Madrid 

que, a diferencia de las norma anterior, responde a las propuestas de las asociaciones de 

comerciantes y  tiene como objetivo modernizar tanto la estructura física como la 
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comercial de los mercados (su imagen) y cumplir su papel en la ciudad como centro de 

vida social. 

Las obras realizadas bajo este plan suman un total de 39 mercados, remodelados durante 

los años 2004 y  2011. Algunas de estas obras son: el Mercado de San Antón, el 

Mercado de Chamberí, el Mercado San Enrique, etc. A la fecha, las obras del  Mercado 

de Barceló se encuentran en proceso. 

Los tres planes que hemos citado han sido con la finalidad de tomarlos como referencia 

para intervenir en el proyecto de un mercado que tenga sustento en base a experiencias 

foráneas y que perfectamente pueden ser aplicadas en el Perú.  

 

3.2.1.3 Otras consideraciones  

Las opiniones presentadas a modo de guía en la publicación “Los mercados minoristas 

como motor para el desarrollo económico, social y cultural de una ciudad”,  surgen a 

partir de prácticas y experiencias realizadas a nivel internacional para la modernización 

y dinamización de los Mercados. Estas prácticas, las consideramos importantes para 

nuestra investigación, al poder ser aplicadas en futuros proyectos que desarrollen la 

reconversión de los mercados minoristas, tema del cual trata mi proyecto de tesis.  

Ciertos mercados minoristas eficientes han logrado convertirse en un excelente 

instrumento en aspectos tales como;  la formación e información a los consumidores;  la 

promoción de programas de alimentación sana y saludable; la promoción de productos 

autóctonos de calidad;  el apoyo a la industria agroalimentaria y productores locales; la 

regeneración de los centros urbanos; y  el fomento del turismo cultural, sumado a otros 

aspectos de mejora de la cohesión social.
1
. 

Se presentan a continuación actuaciones específicas que se tienen que fortalecer en los 

mercados: 

 Para los puestos de venta de alimentos frescos, la dimensión óptima se tiene que 

establecer entre los 15m
2
 y 20m

2 
para la superficie comercial y se tiene que dar 

                                                
1 Alonso Gordon, Estrada-Nora Rodriguez, & Sartorius, 2007 
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prioridad al espacio de exposición al público. Este dimensionamiento logrará que el 

vendedor pueda gestionar correctamente su negocio. 

 En lo que se refiere al tránsito de personas dentro del mercado, para facilitar el 

proceso de compra es necesario que se incorporen medios de señalización interior 

(tanto en el mercado como en los puestos de venta). Otro medio de orientación es 

disponer en determinadas zonas los planos del mercado con sus puestos de venta y 

los servicios que ofrece, El objetivo es ofrecer una imagen ordenada y de fácil 

ubicación e identificación. Se pueden emplear colores para la identificación de las 

distintas especialidades de productos (legumbres, carnes, frutas, verduras, 

tubérculos, etc.) 

 Se debe aplicar un sistema de selección de residuos, ya que los mercados los 

producen a diario en grandes cantidades. Consecuente con esto, se tienen que 

considerar los espacios para realizar esta función. Además, se pueden colocar 

recipientes, como los hay ahora, para que las personas contribuyan a la recolección 

selectiva de residuos (reciclaje de papel, vidrio, plástico, etc.) 

 La imagen exterior del mercado, como tenemos mencionado, es una herramienta de 

regeneración urbana cuyo objetivo es integrar el nuevo mercado a su entorno. 

Siendo el mercado un equipamiento social, cultural y económico que cumple la 

función de ser un integrador social y forma parte de los barrios, no se pueden 

olvidar estas bases que constituyen el sustento y los principios de diseño, tanto 

exterior como interior. 

 Se tiene que ampliar la oferta del mercado. Esto es absolutamente viable 

introduciendo, como tenemos investigado, actividades y servicios complementarios 

de índole cultural, de arte, exposiciones, restaurantes, tiendas, etc. Ofrecer no solo 

productos locales sino también  regionales, ecológicos, artesanales, exóticos, 

gourmet, etc. El fin de esta iniciativa es convertir al mercado en un lugar atractivo 

para comprar, pasear o crear experiencias nuevas a quienes lo frecuenten, reiterando 

la importancia de atraer a quienes no lo frecuentan. 
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3.2.1.4 Conclusiones 

Existen muchas gestiones y planes para la modernización que apuntan hacia un mismo 

fin: la remodelación a corto plazo de los mercados actuales para que no tengan mayores 

problemas de adaptación y compitan frente a otros comercios. Consideramos importante 

tener conocimiento de estas prácticas y experiencias que se plantean en el exterior y que 

son exitosas, para poder aplicarlas en el Perú, pues en el fondo son muy necesarias. 

Es interesante como se puede aprovechar un equipamiento urbano dándole más usos que 

lo complementan muy bien y de modo efectivo, ya que años atrás no existían referentes. 

Equipar los mercados con servicios nuevos y actividades culturales y de ocio, son una 

muestra de que las circunstancias están cambiando y continuarán cambiando y debemos 

ser capaces de captarlas para no perder la oportunidad de mejorar los servicios para 

nuestras ciudades.  Es una etapa que ha comenzado para los mercados para adecuarse al 

presente siglo, y quizás más adelante, los modelos sean aún mejores.  

 

3.3. Marco Referencial 

3.3.1 Apega –  Asociación Peruana de Gastronomía 

En la actualidad Apega está realizando un proyecto llamado “Lima como Capital 

Gastronómica de América Latina al  2021”. El proyecto trata de convertir a Lima como 

destino gastronómico de primer nivel y capital gastronómica de la región.   

Para concretar el proyecto, se van a realizar una serie de acciones importantes en 

diferentes lugares de la capital como:  

 Lanzar una campaña internacional de promoción del destino gastronómico Lima. 

 Organizar rutas de turismo gastronómico enlazando atractivos monumentales, 

culturales y paisajísticos con la gastronomía. Programar un calendario anual de 

actividades gastronómicas. 

 Mejorar la gestión, calidad de servicio e inocuidad de alimentos de los 

establecimientos gastronómicos. 
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 Consolidar a Mistura como feria gastronómica internacional de primer nivel. Hay 

que dotar a Lima, además, de un campo ferial idóneo. 

 Remodelación del Barrio Chino. Esto se complementaría con la remodelación del 

Mercado Central que está programada a realizarse con una inversión de más de diez 

millones de soles. 

 Remodelación del Terminal de Pescadores de Chorrillos y La Herradura. (Puesta en 

valor de cevicherias y restaurantes de la zona. 

 Posible relanzamiento de la zona de la Alameda de los Descalzos (asociado a 

comida criolla y dulces tradicionales). 

 Potenciar zonas tradicionales (Barranco, Pueblo Libre, La Punta, etc.). 

 Ferias en parques zonales
2
 

 

El proyecto de Apega “Articulación de pequeños productores con los mercados 

gastronómicos”, se orienta a desarrollar un sistema de información y comercialización 

de los mejores y más singulares productos suministrados por los pequeños 

agropecuarios orientados al mercado gastronómico. La intervención tiene por finalidad 

afianzar la alianza cocinero-campesino.  Se busca así implementar mecanismos de 

comercialización como  mercados de abastos y ferias gastronómicas con el objetivo de 

promover la cultura gastronómica y garantizar  el acceso a productos agropecuarios de 

calidad para las familias peruanas. 

Esta intervención permitirá generar mecanismos de intercambio y cooperación 

internacional con experiencias exitosas llevadas a cabo en otras ciudades del mundo 

como Barcelona, Sao Paulo y Medellín. Este objetivo busca apoyar a la puesta en valor 

del Mercado Central Ramón Castilla y la remodelación de las zonas adyacentes como el 

Barrio Chino, la Plaza Italia y corredores peatonales. Esta estrategia se inserta en la 

iniciativa “Lima como Capital Gastronómica de América Latina al  2021”.
3
 

 

                                                
2 Apega, 2012 
3 Apega, 2012 
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Es una gran motivación para que los mercados tomen aún más valor ya que se 

promueve no solo el producto, sino la relación que hay entre el productor y el que lo 

compra, característica fundamental de los mercados. 

 

3.3.2 Ferias de productos orgánicos 

En la actualidad la compra de productos orgánicos se ha vuelto un estilo de vida para 

muchas personas. Existe una tendencia de alimentarse sanamente y el interés de conocer 

las características sobre el mismo.  

 

Como ejemplos de algunas ferias de productos saludables tenemos: 

 Feria orgánica – Reducto Miraflores 

Vistas de la feria: 
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 Eco Market – San Isidro 

Vistas de la feria: 

  

 

 Feria Eco Market – San Borja 

Vistas de la feria: 

  

 

Se quiso usar esta idea como refuerzo a la importancia de la venta de  productos 

orgánicos y cómo un mercado es un gran ejemplo que promueve la venta y utilización 

de productos orgánicas invitando a una sana alimentación.  

En el proyecto existirá un área de puestos destinada a la venta de una serie de productos 

orgánicos y ecológicos naturales como cereales, frutos secos, miel de abeja, aceites, 

yogurt, productos nativos, café, chocolate orgánico, plantas aromáticas, etc.  

Asimismo, se complementará con actividades en los salones de usos múltiples como 

cursos y talleres de nutrición, charlas informativas y conferencias participativas para 

padres de familia, colegios, academias, etc. 
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3.3.3 Mercado La Boquería 

Este mercado además de la venta de productos, se complementa con unos talleres de 

cocina llamados “Aula Boquería” es el centro de información  referente a todo lo 

relacionado con la gastronomía y la cocina del producto fresco. Es un espacio donde se 

encuentran los aficionados y los profesionales de la cocina. 

En los cursos del Aula se combina la teoría y la práctica. Los cursos están impartidos 

tanto por chefs y sumilleres de reconocido prestigio profesional. 

Es un buen referente que da a conocer que también se practican clases de cocina dentro 

de los mercados. La idea para el mercado de magdalena es que la mayoría, o todos los 

productos se compren en el mismo mercado. 

A continuación se señala el aula en el plano del Mercado de La Boquería: 

 

 

3.4 Definición de términos   

Mercado: Actividad transaccional de ciclo corto y en exclusiva de tipo comercial y en 

el que se ajusta la oferta y demanda de un bien. Con un significado distinto, se puede 

reconocer, el sitio o lugar físico de la compra y la venta, en el que se enfrenta una oferta 

y una demanda de bienes y7o de servicios produciéndose la formación de un precio. A 

lo largo de la historia se ha convertido en un lugar público urbano, situado en la vía 

pública o en un inmueble, provisto de puestos de venta y donde se encuentran 

vendedores y compradores diarios o periódicamente. 
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Servicio público del Mercado Municipal: La actividad de servicio que la 

administración presta a los ciudadanos, directa o indirectamente, para asegurar el 

abastecimiento de artículos de consumo alimentarios y no alimentarios.   

Mercado Minorista Municipal: A) Establecimiento de servicio público, gestionado 

directa o indirectamente por el Ayuntamiento, que integra un colectivo de locales de 

comercio al por menor y otros servicios, que comparten la utilización de espacios e 

instalaciones de uso común. B) Aquellas instalaciones, normalmente edificios cubiertos, 

que reúnen una variedad de establecimientos comerciales y empresarios minoristas que 

ofrecen una amplia oferta comercial de productos alimentarios de consumo cotidiano, 

complementada por otros productos no alimentarios, todo ello bajo una unidad de 

gestión.  

Mercado de 2da Generación: establecimiento de distribución comercial de propiedad 

municipal, con gestión propia por parte del Ayuntamiento o por concesión a terceros, 

con servicios comunes básicos, especializado principalmente en alimentación 

perecedera y organizado en secciones diferenciadas, pero con otras posibilidades de 

comercialización de productos y de servicios, que agrupa a un número determinado de 

empresarios independientes, regidos bajo una gestión conjunta en los ámbitos de 

promoción, imagen, comunicación, adecuación del punto de venta y del entorno 

comercial, con el objetivo de ser un espacio comercial competitivo frente a terceros. 

Local: Unidad comercial o de servicios situada dentro del recinto del mercado, con o 

sin salida directa al exterior y con independencia de su instalación permanente o 

temporal. 

Usuario: Persona física (natural) o jurídica que ejerce la actividad de comercio o 

servicios en un local de un mercado municipal.   

Giro: El número de giros para el proyecto de un mercado debe contener en primer lugar 

la mezcla más adecuada entre ellos, ya que de esto depende el éxito o fracaso del 

mercado.  

Tipos de giro: carnicerías, frutas, legumbres, etc. 

Abarrotes: A) Artículos para el abasto. B) Son los productos para el uso cotidiano de la 

población. 
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Buenas Prácticas de Manipulación: Conjunto de prácticas adecuadas, cuya 

observancia asegurará la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas. 

Cadena de Frío: Mantenimiento de las temperaturas de refrigeración o congelación a lo 

largo de la cadena alimentaria. 

Contaminación Cruzada: Presencia o introducción de un contaminante en los 

alimentos listos para consumo, generada por el contacto con alimentos sin procesar, 

superficies, equipos o utensilios contaminados o manipuladores de alimentos de otra 

naturaleza. 

Inocuidad de los Alimentos: Es la garantía de que los alimentos no causarán daños al 

consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se han 

destinado. 

Padrón de Comerciantes: Es la relación ordenada y clasificada de los puestos de venta 

registrada según giros y secciones, en el cual se consigna el nombre del titular, otras 

personas que laboran, domicilios fiscales y documentos de identidad de cada uno de 

ellos. 

Puesto de Comercialización: Denomínese a los espacios interiores delimitados, con 

estructura física adecuada para la comercialización de alimentos y productos 

autorizados. Los puestos de comercialización deben estar dispuestos en bloques, 

ordenados en secciones y registrados en el padrón de comerciantes.  

Sección: Son zonificaciones o áreas donde se localizan los puestos individuales de 

venta con características comunes para la comercialización de alimentos pertenecientes 

al mismo rubro. 
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4. ANALISIS DE PROYECTOS 

REFERENCIALES 

Los proyectos referenciales se han analizado de acuerdo a los siguientes conceptos: 

 Contexto 

 Concepto del proyecto 

 Funcionamiento 

 Aspectos técnicos 

 

Mapa que muestra la ubicación de los proyectos analizados, Perú y España: 

 

4.1. Mercado San Miguel, Madrid 

Vistas exteriores del Mercado: 
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Contexto 

El Mercado de San Miguel es considerado un “Bien de interés cultural” dentro del 

Centro Histórico y Monumental de Madrid. Es el único mercado que queda en Madrid 

de los mercados tradicionales de hierro y cristal del a principios del siglo XX.  

 

Imagen a continuación muestra el entorno del mercado:   

1. Plaza Mayor de Madrid, 2.Palacio de la Villa, 3.Palacio Santa Cruz, 4.Plaza Calle del 

Maestro Villa 

 

 

Concepto del proyecto 

El concepto nace a partir de  que sea un lugar con todo lo relacionado con la cultura de 

los alimentos y de que se reinvente el Mercado para que sea un referente para la compra 

ocasional  y un referente para otro tipo de consumidores como turistas y aquel que 

busca algo diferente, Dispone de 33 puestos ubicados en torno a un área central 

polivalente destinada a la celebración de presentaciones y existen barras de degustación 

para consumir lo que uno compra. 

 

 

2 

1 

3 

4 
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Imágenes muestran el área central polivalente: 

   

 

Funcionamiento 

Accesos y Programa: 
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Imágenes muestran puestos tradicionales de frutas y puestos gourmet de pastas: 

    

 

Esquema Funcional: 

 

 

 

Aspectos Técnicos 

La idea es mantener el proyecto original de su creador, Alfonso Dubé y Díez y que sea 

un trabajo in situ, casi artesanal para poder recrear fielmente los puestos tal y como 

fueron creados. La fachada de hierro y de cristal permite el ingreso de luz natural. El 
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interior del mercado es de marquetería de roble y cristal, con farolas fernandinas, el 

suelo de granito, y pilares y vigas de hierro fundido. 

 

Imágenes muestran el sistema constructivo: 

   

 

4.2. Mercado Santa Caterina, Barcelona 

Vistas exteriores del Mercado: 

   

 

Contexto 

El Mercado de Santa Caterina se encuentra dentro del casco histórico de Barcelona en el 

barrio de Sant Pere y Santa Caterina en el distrito de Ciutat Vella. Ocupa el lugar del 

convento Santa Caterina desde 1846. 

 

 



44 
 

Imagen a continuación muestra el entorno del mercado:   

1. Catedral de Barcelona, 2.Óvalo vía Laietana, 3.Vía Laietana, 4.Av. Francesco Cambó 

 

Concepto 

Parte del proyecto no debe insistir en un momento concreto del tiempo, sino instalarse 

en él. Con esta idea se propone un modelo que permita adaptarse a la complejidad del 

lugar, que no sea tan fácil distinguir entre rehabilitación y nueva construcción y 

recuperar para la ciudad el color y la vitalidad de las antiguas plazas griegas y romanas: 

El ágora: punto de encuentro y espacio de intercambio comercial. Un papel que ya 

desarrolló el equipamiento en el pasado. 

La cubierta pretende reproducir los colores de los alimentos que se pueden encontrar en 

su interior. Además, se tiene en cuenta las necesidades de los vecinos e incorporan 

nuevas tecnologías de servicio y confort que definirá la nueva manera de entender las 

funciones que puede ofrecer un mercado en el siglo XXI, como calidad, atención y 

especialización. Su modernización apuesta por la revitalización global del entorno. 

 

Imágenes muestran la cubierta y el interior del mercado: 
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Funcionamiento 

Accesos y Programa: 

 

 

Esquema Funcional: 
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Aspectos Técnicos 

En las fachadas laterales se conserva la fachada aporticada original y se conjuga la 

tradición y la modernidad utilizando madera y metal .Se usaron piezas de madera en la 

fachada posterior para asemejarse a las antiguas cajas de madera que se utilizaban para 

transportar alimentos.  

La fachada principal (La Cubierta) se compone por arcos de madera unidos por vigas 

metálicas, vigas tipo V. Para la impermeabilización se utilizó un material especial para 

adherir las piezas de colores de cerámica hexagonales. 

La oorganización básica en planta responde espacialmente en tres naves, una principal 

(40m) y dos menores. El trazo de los puestos nace a partir de fugas del proyecto que se 

concentran hacia la avenida Francesc Cambó. Además,  se reduce el número de puestos 

de venta con el fin de ganar espacio público y racionalizar los sistemas de accesos y 

servicios. 

 

Imágenes muestran el sistema constructivo: 

     

4.3. Mercado La Barceloneta, Barcelona 

Vistas exteriores del Mercado: 
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Contexto 

El barrio Barceloneta forma parte del distrito Ciutat Vella (Ciudad vieja) y del Centro 

Histórico de Barcelona. El Mercado de Barceloneta  se sitúa en un barrio que desde el S. 

XVIII se convirtió en un barrio de pescadores por su cercanía al mar y todavía mantiene 

éstas características.  

 

Imagen a continuación muestra el entorno del mercado:   

1. Plaza de la fuente, 2.Playa Barceloneta, 3.Pasaje Juan de Borbó 

 

 

Concepto 

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. 
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Imágenes muestran el ingreso y la plaza frente al mercado: 

   

 

Funcionamiento 

Accesos y Programa: 
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Esquema Funcional: 

 

 

Imágenes interiores del mercado, circulaciones y puestos: 

   

 

Aspectos Técnicos 

Compuesta por una cubierta ligera de paneles metálicos con aislante térmico. El falso 

techo está hecho con una malla metálica que hace efecto reflectante. Las piezas 

metálicas tienen un revestimiento de zinc de dos tonos diferentes que dan un efecto 

visual en forma de mural. Se instalaron 180 placas solares, dispuestas en 18 filas de 10 

en la cubierta, que generan 30 kw/h, un 40% de la cobertura energética del mercado. 
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Imágenes muestran el sistema constructivo: 

        

 

4.4. Mercado San Antón, Madrid 

Vistas exteriores del Mercado: 

   

 

Contexto 

El Barrio de Chueca pertenece al Centro Histórico de Madrid. Es un barrio pequeño y se 

preservan edificios de carácter histórico -arquitectónico. Es una zona  de comercios 

tradicionales, de ocio y de turismo. Su nombre se le debe a Federico Chueca, máximo 

exponente de la zarzuela.  
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Imagen a continuación muestra el entorno del mercado:   

1. Plaza de Chueca, 2.Plaza Vásquez de Mella, 3.Plaza del Rey 

 

Concepto 

El Objetivo es conseguir que el mercado se convierta en "el corazón del barrio”, lo 

revitalice y logre integrarse a él. Que el mercado se convierta en una plaza pública de 

encuentro. También se basa en calidad de los productos y brindar ofertas de ocio y 

cultura. 

 

Imágenes del interior del mercado: 

   

 

Funcionamiento 

Accesos y Programa: 
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Imagen 1: Diseño de puestos y espacio central iluminado con luz natural 

Imagen 2: Se incorporan circulaciones mecánicas 

   

 

Imagen 3: Sala de exposiciones 

Imagen 4: Restaurante 
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Esquema Funcional: 

 

 

Aspectos Técnicos 

En el exterior se emplea el ladrillo carvista. Concreto armado a lo que se refiere: pisos 

columnas, muros y techos. El cerramiento del techo funciona como un colector de 

energía fotovoltaica. Los cristales que se observan son placas solares.  

 

Imágenes del exterior e interior del mercado: 
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4.5. Mercado Santa Rosa, Piura 

Vista exterior del Mercado: 

 

 

Contexto 

El mercado se encuentra dentro de un área próxima al centro histórico en un contexto de 

clase baja. Muchas zonas son terrenos vacios ya que la zona se encuentra muy poco 

desarrollada. Las construcciones  de los alrededores del mercado tienen una altura de 1 

a 2 niveles.  

 

Imagen del entorno donde se encuentra el mercado: 

 

 

Concepto 

Generar la espacialidad a través de calles interiores y exteriores que resuelven la 

afluencia del público. Crear un espacio interior semi público principal que se fuga y 
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adquiere distintas dimensiones en sección que garantiza fluidez espacial y visual. Con 

este concepto desarrollar distintos tipos de eventos simultáneos en espacios 

diferenciados como actividades culturales, lugares de expansión, etc. Además se debe 

tener en cuenta a la ciudad dándole énfasis a espacios comunes donde se entiende que la 

responsabilidad de los arquitectos al hacer edificios, es hacer y devolver a la ciudad. 

 

Imágenes muestran el los ejes interiores creando un espacio semi público: 

  

El acondicionamiento ambiental principal es a través de un patio en el centro de la 

edificación. Este será un espacio de respiro frente a los olores propios de un mercado y 

ayudará a su vez a resolver la ventilación e iluminación. Se hace pertinente la tipología 

de un patio longitudinal para la fuga de aire caliente para así garantizar confort y ahorrar 

medios de iluminación y ventilación artificial. 

 

Imagen del patio longitudinal característico del proyecto: 
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Funcionamiento 

Accesos y Programa: 

 

 

Esquema Funcional: 
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Aspectos Técnicos 

Existen 2 tipos de cerramiento: Este/oeste se emplearon celosías de madera de palets 

para el control del asoleamiento. En el Norte/sur planchas precor con aberturas 

puntuales. Para losas y techos placa colaborante. 

 

Imágenes muestra el sistema constructivo de palets y planchas de precor con aberturas: 

     

 

4.6. Conclusiones  

A continuación se muestra una tabla comparativa de los proyectos analizados. Esta tabla 

destaca por contener los ambientes rescatados para el programa arquitectónico 

empleando el concepto de Mercados de 2da Generación, concepto analizado en el 

Marco Conceptual del presente documento. 
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5. CONCLUSIONES DE DISEÑO 

Luego de haber presentado el Marco Teórico, Marco Referencial y los Proyectos 

Referenciales, podemos llegar a las siguientes conclusiones de diseño para un nuevo 

mercado en Magdalena del Mar: 

 

5.1. Espacios convencionales: 

 Espacios comerciales para la actividad diaria del mercado (puestos de venta 

tradicional: frutas, verduras, carnes, aves, pescados, etc.). Ambientarlos y ordenarlos 

para que sean atractivos comercialmente. 

 Dotación de SS.HH. públicos 

 Incorporar depósitos y cámaras frigoríficas. 

 

5.2. Espacios nuevos: 

 Espacios polivalentes (uso de actividades simultáneas de ocio, cultura y 

gastronomía) 

 Espacios de reunión e integración (plazas internas, pasajes) 

 Espacios como restaurantes 

 Espacios de aprendizaje (talleres y cursos de cocina) 

 Espacios culturales (galerías de arte, exposiciones y charlas relacionadas al tema de 

la gastronomía) 

 Espacios de información al cliente (módulos de atención) 

 Espacios complementarios (librerías gastronómicas, tiendas, guardería, tópico, etc.) 

 Incorporar medios de circulación mecanizadas (ascensores, escaleras eléctricas) 

 Espacios para el personal (Servicios higiénicos y vestuarios) 

4. 

6. 
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 Área de control para de mercadería (que se realice dentro del terreno, no en las 

calles) 

 Espacios para la selección de residuos de alimentos (sótanos) 

 Sótanos de estacionamiento para los clientes y para la carga y descarga de la 

mercadería.  
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6. EL TERRENO 

6.1. Elección del terreno 

 6.1.1 Ubicación 

 

Plano del distrito de Magdalena del Mar - 2012 

6.1.2.  El distrito 

6.1.2.1. Características 

El distrito de Magdalena de Mar es uno de los distritos que pertenece a la Provincia de 

Lima ubicada en el Departamento de Lima.  

La superficie territorial es de 3,61km
2 

y tiene una densidad de 14 062 hab/km
2
 (2007). 
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Mapa de la Provincia de Lima: 

 

Sus límites distritales son: al norte con los distritos de Pueblo Libre y Jesús María, al 

este con San Isidro al sur con el Océano Pacífico y al oeste con San Miguel. 

Límites distritales: 

 

6.1.2.2 Reseña Histórica 

Inicios - Período Prehispánico 

La historia prehispánica del distrito de Magdalena del Mar se remonta hacia el 

periodo Intermedio Tardío (1440–1535 D.C.) con el inicio de la cultura Ichma que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Jes%C3%BAs_Mar%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Isidro_(Lima)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_(Lima)
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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generó por el abandono de los grandes poblados ubicados en el interior del valle, con lo 

que surgieron nuevos asentamientos vinculados a las actividades marítimas.  

Imagen - Asentamientos Prehispánicos en relación de canales que irrigaban el Valle del 

Rímac 

 

 

En el valle del Rímac existieron siete señoríos (Lima, Sulco, Guatca, Malanca, Guala, 

Amancae y Piti-Piti) cada uno relacionado a una acequia principal. Estos señoríos 

estaban controlados por el centro ceremonial de Pachacamac, en el valle del Lurín.  

El señorío de Lima se encontraba dividido en tres Curacazgos ubicados a lo largo del 

canal de Lima, estos se llamaban: Lima, Los Patricios y Magdalena o Huantille. El 

Curacazgo de Huantille estaba ubicado en el hoy distrito de Magdalena del Mar. 

Esta Huaca funcionó como un importante centro administrativo y religioso que formo 

parte del Señorío de Lima durante el período Intermedio Tardío. Luego fue abandonado 

a la llegada de los españoles. 
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Imagen - Vista aérea de los restos de la Huaca Huantille 

 

Estos centros poblados fueron generalmente construidos con barro y se organizaban 

alrededor de plazas y contaban con algunos edificios de carácter público. 

 

Imagen - Conjunto de Estructuras piramidales ubicadas al sur de Huantille 

 

 

Desarrollo urbano - Período Republicano 

El desarrollo del distrito estuvo sujeto a la construcción de líneas ferroviarias. 

Antiguo ferrocarril a la Magdalena (1875) Orientado en la actual Av. Sucre 

Nuevo ferrocarril a la Magdalena (1901) Orientado en la actual Av. Brasil 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Ubicación de las líneas ferroviarias que unían Lima con Magdalena del Mar: 

 

 

A continuación se presenta la evolución morfológica del distrito: 

Distrito de Magdalena año 1881: 
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Distrito de Magdalena año 1907: 

 

Distrito de Magdalena año 1932: 

 

 

Distrito de Magdalena año 1943: 
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La imagen aérea muestra el final de la Av. Brasil en el año 1920: 

 

 

Periodo Contemporáneo – 2015 

Contraste urbano: 

En la primera imagen área se muestra el fin de la Av. Brasil en el año 1920. La segunda 

imagen es una foto actual de la misma avenida tomada en el distrito de Magdalena del 

Mar. 
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Fotos actuales de los edificios frente al mercado y de la Plaza Túpac Amaru: 

   

   

6.2. El Barrio 

Hablamos de vida de barrio cuando nos referimos, a un distrito, por ejemplo, que tiene 

una larga trayectoria histórica y lugares que tienen cierta tradición e identidad propia. El 

distrito de Magdalena del Mar es uno de ellos y por lo tanto la zona que rodea al 

mercado lo es. 

Empezó como un área residencial de baja densidad con edificaciones de 1 a 2 niveles. 

Imagen - Vista de la Plaza Túpac Amaru y las primeras construcciones del mercado 

(1936) 
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En la actualidad la realidad es otra. La característica de este barrio es comercial, como 

consecuencia de los efectos en el tejido urbano que tiene el mercado como lugar de 

intercambio económico.  

Imagen - Frente comercial con vista hacia la Plaza 

 

 

Imagen - Frente comercial con vista hacia el mercado 

 

 

6.2.1 El Mercado 

El mercado inició  una actividad comercial en su actual ubicación desde el año 1936. 

Empezó como una plaza al aire libre donde se vendían productos en unos puestos muy 

precarios hechos a base de madera y esteras. 

Imagen – Inicios del mercado: 
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En la actualidad se ha desarrollado de tal manera que no sólo sirve a la población del 

mismo distrito sino también a los distritos próximos. Inició ocupando la mitad de la 

manzana y ahora ha ganado terreno que ha sido ocupado por más puestos. La fachada 

principal del mercado se abre hacia la Plaza Túpac Amaru que es la plaza principal del 

distrito. La altura del mercado es de 4.00m aproximadamente. 

Este mercado ha demostrado a lo largo de los años que es una actividad fundamental 

para el barrio ya que se encuentra en un área que fue de las primeras que existieron en el 

distrito. La actividad del mercado está muy arraigada a la historia de la ciudad por su 

fuerte influencia social y desarrollo económico que trae consigo. 

 

A continuación una imagen del plano actual del mercado: 
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El mercado tiene 14 ingresos. Las circulaciones principales varían de 1.60m a 3.30m (se 

consideró a las circulaciones principales la de los ingresos al mercado.). Las 

circulaciones secundarias varían de 1.20m a 2.20m. 

 

6.2.2 Análisis del entorno del mercado 

6.2.2.1Accesibilidad    

El mercado se encuentra muy próximo a vías importantes de la ciudad, lo que lo hace un 

mercado de fácil acceso desde diferentes puntos de la ciudad. 

 

Imagen – El siguiente plano muestra los distintos tipos de vías próximos al mercado: 
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6.2.2.2  Vías y sentidos viales 

Nomenclatura de calles: 

 

Pares viales: 
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6.2.2.3 Alturas 

Las alturas de edificaciones próximos al mercado varían entre 1 a 4 pisos en su mayoría. 

 

Alturas varían entre 1 a 3 pisos: 

Imagen – Calle Leoncio Prado 

 

 

Alturas varían entre 1 a 4 pisos: 

Imagen – Jr. Ramón Castilla 

 

 

Alturas varían entre 1 a 3 pisos: 

Imagen – Jr. San Martín 
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6.2.2.4 Comportamiento comercial alrededor del mercado 

El comportamiento comercial que presenta los alrededores del mercado es de gran 

magnitud y muy variado. 

Este comportamiento se debe principalmente al mercado que a través de los años ha ido 

influenciando su entorno con el carácter comercial propio de un mercado. 

Existe una tendencia de expansión de comercio hacia la Av. Sucre por ser una avenida 

arterial y hacia la Av. San Martín por ser una avenida con carácter comercial. 

Imagen – Se muestra un levantamiento de usos de suelo en el primer nivel de lotes 

cercanos al mercado: 

 

 

Comercio predominante: 

Los comercios que predominan en mayor magnitud frente a otros son: 

 Comercio textil 

 Venta de productos básicos 

 Restaurantes 

 La venta en galerías comerciales 
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Se convierten en comercios complementarios al mercado. Por ejemplo, la venta de 

productos textiles se da a gran magnitud muy cerca al mercado, debido a que el mercado 

cuenta con my pocos puestos de este tipo. Así también, las galerías cuentan con otro 

tipo de oferta al mercado que se vuelve complementaria. 

 

Imagen – Se muestra un levantamiento de usos de suelo en el primer nivel de lotes 

cercanos al mercado: 

 

 

6.2.3 Zonificación 

El mercado se encuentra dentro de la zona comercial y está denominado como comercio 

zonal. 

Imagen – Plano de zonificación del distrito de Magdalena del Mar: 
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6.2.4 Parámetros urbanísticos 

La municipalidad de Magdalena del Mar establece los siguientes parámetros para la 

zonificación COMERCIO ZONAL: 

 Altura máxima de edificación: Hasta 10 pisos 

 Retiro municipal: 3.00m (jirones), 5.00m (avenidas) 

 Uso Residencial Compatible: Densidad Alta, Densidad Media 

 Área libre: No exigible para uso comercial 

 En los mercados deberá haber 1 estacionamiento por cada 25 puestos 

 La fachada principal del mercado al encontraste en la Av. Bolognesi podrá tener un 

retiro municipal de 5.00m como mínimo, y el resto de frentes lo podrá tener de 3.00. 

 

Imagen – El terreno del mercado está zonificado como comercio zonal: 

 

6.2.5 Ubicación temporal del mercado 

A continuación se muestra de manera esquemática la propuesta para la ubicación 

temporal del mercado mientras el nuevo se encuentra en construcción. Consiste en 

reubicar los alimentos perecibles como puestos de frutas, verduras, carnes, pollo y 

pescado/mariscos en un terreno actualmente vacío a una cuadra y media de distancia. El 

área del terreno es 2890 m2. 
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Imagen – Vista aérea de la ubicación del terreno y del lote: 

      

Por otro lado,  los puestos de abarrotes, puestos de comida y productos diversos se 

ubicarán en un área de 3 600 m2 en la plaza frente al mercado. Se seguirán los 

siguientes pasos: 

 Distribuir los puestos usando la parte central de la plaza, armar una cobertura 

provisional, los puestos funcionaran temporalmente de un tamaño más pequeño, se 

usará el área de servicios higiénicos en sótano que actualmente existe en una de las 

esquinas de la plaza, la descarga de mercadería será por la misma calle (Castilla) y 

abastecerá en la madrugada. 

 

En las siguientes imágenes se muestra de manera esquemática la ubicación del mercado 

temporal en la plaza y la zonificación de los giros: 

Imágenes: 

Izquierda: La parte segmentada en la imagen delimita el área que se empleará para el 

mercado temporal. Derecha: Distribución de los puestos de comida, abarrotes y 

productos diversos. 
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6.3 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Su ubicación es accesible porque se encuentra cerca a vías urbanas de importancia 

en la ciudad 

 Establece relación con la economía local 

 Se encuentra en un barrio que guarda tradición y tiene identidad propia 

 Abastece a un significativo número de usuarios. 

 Se ubica frente a una plaza, lo que le da más valor al mercado porque se encuentra 

cerca a un área de recreación de la ciudad, de las cuales hay pocas 

 Su conexión con el nuevo boulevard comercial lo hacen más accesible 

peatonalmente 

 Tiene una conexión directa con la galería comercial posterior 

 Es un comercio de proximidad y de trato personalizado 

 El índice de alturas establecido por la municipalidad permite que el mercado tenga 

grandes alturas 

 

Oportunidades 

 Modernizar la imagen interna y externa del mercado 

 Dinamizar esta zona de la ciudad 

 Promover al mercado con estrategias de marketing 

 Brindar mayor cultura gastronómica y cultura de la salud al consumidor, promover 

la identidad cultural 

 Fomentar hábitos alimenticios saludables 

 Hacer conocer la importancia del servicio 

 Introducir nuevos servicios que sean compatibles con el mercado tradicional, como 

servicios de cultura y ocio 
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 Posibilidad de ampliar los horarios para que el mercado funcione también en las 

noches y no sea una zona sin atractivo a esa hora 

 Posibilidad de atraer nuevos clientes a los habituales como el segmento turístico 

 Su conexión con la galería comercial ayuda a crear un nuevo eje urbano que conecte 

la plaza, el mercado y la galería 

 Oferta de nuevos productos que se complementen a los productos tradicionales de 

mercado 

 

Debilidades 

 Instalaciones comerciales descuidadas  

 Espacios de circulación y puestos estrechos. No se diferencian las vías principales 

de circulación de las vías secundarias 

 No existe la posibilidad de seleccionar los residuos para promover el reciclaje 

 La administración cuenta con un personal básico y con instalaciones precarias 

 Escasa formación comercial de vendedores 

 

Amenazas 

 Presencia de otros formatos comerciales como supermercados 
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7. Programa Arquitectónico 

7.1 El Usuario 

 

7.1.1Características 

 Las personas que residen en Magdalena del Mar – los vecinos 

Habiendo entrevistado a  vecinos del distrito de Magdalena del Mar, hicimos énfasis 

respecto al uso del espacio público, enfatizando en  la zona próxima al Mercado l que 

abarca la plaza Túpac Amaru, el nuevo boulevard peatonal, el mercado en sí y las calles 

cercanas.  

Dichas entrevistas resultaron importantes para conocer el comportamiento de los 

usuarios y su relación con un ambiente urbano específico dentro de una ciudad, que en 

este caso es el distrito de Magdalena del Mar. 

 

Uso del espacio público 

Cerca al mercado hay gente que todavía sale de sus casas y se reúne en las calles. En la 

plaza,  por distintos motivos, como aniversarios, también hay conciertos en ocasiones 

especiales, como en el día de la canción criolla por ejemplo. En la plaza también se 
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realizan ferias y campañas médicas. Los niños salen a divertirse en los juegos instalados 

próximos al mercado. Es un lugar con movimiento y es usado tanto por los vecinos 

como por la municipalidad.  

Lugares de encuentro como la plaza del mercado no hay muchos, por lo que la plaza es 

lo más usado en el distrito de Magdalena del Mar. Existe el Parque de la Virgen, y al 

costado, medio escondido, está "la gruta" que es un parque que han arreglado recién 

pero que no es tan concurrido como la plaza del mercado. A una cuadra de este parque 

hay otro y es igual de tranquilo. 

En la zona del mercado, los fines de semana hay más gente, y los días de semana en las 

tardes hay más concurrencia en la plaza. 

En cuanto al nuevo boulevard, si hay un gran número de gente y utilizan el espacio 

como lugar de paseo y recreación, se sientan un rato en las bancas. Algunas personas lo 

usan como lugar de paso. De vez en cuando, en las noches, van personas a pintar con 

aerosol y a bailar. En esta zona siempre ha habido gente, y ahora con el nuevo 

boulevard  que ocupa toda la calle, la gente ya no está tan apretada como antes. Luego 

que han arreglado esta parte, ya se pueden hacer más actividades recreacionales. 

Se podía colocar algo de interés para los turistas, como por ejemplo artesanías. El 

mercado podría tener un espacio para esta actividad. 

 

Imagen - Plaza Túpac Amaru frente al Mercado: 
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Impactos en el aspecto comercial y percepción social (asociados al entorno urbano)  

Referente: “Construcción de la alameda en el Jirón José Gálvez cuadra 5 y pasaje 

comercial en el distrito de Magdalena del Mar” (en la actualidad se encuentra 

concluida). 

Observando el éxito obtenido con la implementación de la cuadra 4 como Alameda 

(apreciado por el respaldo y aprobación de los vecinos) y con el afán de lograr nuevos y 

mejorados espacios públicos, en el año 2005 el Municipio decide continuar las obras de 

la Alameda, extendiéndola hacia la cuadra 5 del Jr. José Gálvez, vía que se ubica en el 

corazón del área comercial. De Magdalena del Mar 

 

Imagen – Las 3 cuadras peatonales del Jirón José Gálvez: 

 

 

La cuadra 4 del Jr. José Gálvez (actualmente con la Alameda) se especializa en artículos 

de vestir y calzado. La cuadra 5 muestra características más variadas, siendo el rubro 

que lo caracteriza el de productos perecibles y de consumo por la presencia del Mercado 

Municipal. También existen negocios asociadas a los rubros de servicios y de vestir 

pero en menor proporción que en la cuadra 4. Por su parte, el Pasaje Comercial se 

especializa en servicios varios entre los que se cuentan el de coiffure (peluquerías, 

estética, etc.), disfraces, bazares, entre otros. Se hicieron encuestas a los comerciantes 

de las cuadras 4 y 5 del Jr. José Gálvez), que permitieran conocer de manera cualitativa 

el grado de conformidad con las obras ya realizadas (cuadra 4 de José Gálvez) y las que 

se pensaban realizar (cuadra 5 de José Gálvez).  
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Los resultados de este proyecto sirven para conocer las tendencias de cambio de los 

vecinos frente a nuevas propuestas urbanas. De este informe se obtuvo lo siguiente: 

Un 90% de los encuestados estuvieron de acuerdo con la Alameda construida en la 

cuadra 4, versus a un escaso 10% que se encontró en desacuerdo. 

 

La alta aceptación de este proceso se asocia a la mejora de la sensación de seguridad. El 

71% de los encuestados afirmó que la intervención incremento la seguridad sobre la 

cuadra 4, sobre un bajo 10% que indicó que por el contrario la había bajado. En el caso 

de la cuadra 5, el 64% consideró que la seguridad mejoraría si se construyera una 

Alameda (replica de la cuadra 4). 

 

Pese a la aprobación y aceptación que tiene la Alameda construida en la Cuadra 4, 

cuando se preguntó a los comerciantes de la cuadra 5 si estarían de acuerdo con la 

implementación de la Alameda en esa cuadra (cuadra 5) estos mostraron una cierta 

oposición, aunque un poco más del 50% estuvo de acuerdo en su implementación. 
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La fuerte negativa, se basa en el temor de los comerciantes respecto a un decaimiento de 

su cantidad de ventas (35% de los encuestados indicaron que sus ventas disminuirían). 

 

Sin embargo, el temor manifestado por los comerciantes de la cuadra 5 no tiene mucho 

sustento, toda vez que el 57% de los comerciantes entrevistados de la cuadra 4 

manifestaron que sus ventas incrementaron y sólo un 19% indicó que habían bajado. 

La posibilidad de que las ventas hayan crecido es válida, toda vez que el flujo de 

peatones se incrementó y por tanto la cantidad de compradores potenciales.  

Se debe precisar que muchos de los comerciantes entrevistados llegaron al Jr. José 

Gálvez después de la implementación de la Alameda, lo que refleja el nuevo atractivo 

de negocio que la obra generó. 

 

Por otro lado, a manera de aporte, los encuestados indicaron que algunos aspectos 

deberían de ser mejorados en la Alameda ubicada en la cuadra 4, entre las que se 

encuentra la mejora de la seguridad de sus alrededores (no en la misma Alameda) así 

como, el enfatizar en los aspectos de ornato y la recreación que pueda atraer muchos 
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mayores peatones y por tanto potenciales consumidores, todo esto permitiría hacer una 

mejor explotación del nuevo espacio público creado. 

La respuesta de los impactos sobre el comercio y percepción de seguridad por parte de 

los encuestados es sumamente positivo. 

 

El Proyecto, de acuerdo a sus características de infraestructura, revaloriza la zona con 

un diseño fácilmente comprensible, coherente y ambientalmente compatible con las 

actividades que se desarrollan en el sector, mejorando el ornato y paisajismo, 

impactando de manera positiva en el ámbito visual; en la generación de áreas verdes y 

de protección del peatón frente al ruido y polución. 

A continuación se muestran imágenes antes y después de la construcción de la Alameda. 

Se muestra cómo funcionaba este tramo de la calle antes de su peatonalización. Mejora 

del ornato y la generación de áreas verdes. 

   

Los Compradores – distrito de Magdalena del Mar y distritos cercanos 
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El Mercado Municipal de Magdalena del Mar no sólo abastece a la población de este 

distrito sino también a los distritos más cercanos como San Miguel, San Isidro, 

Miraflores, Pueblo Libre y Jesús María, entre otros.  

Según encuestas realizadas a los vendedores de los puestos del mercado de Magdalena 

del Mar sobre el lugar de procedencia de sus compradores se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Principales usuarios que vienen al mercado: 

El mayor número de personas proviene del mismo distrito como es de esperarse. En 

segundo lugar se encuentran las personas que vienen desde San Isidro, a lo que le sigue 

las personas que viene desde San Miguel. 

Imagen - Tabla que muestra el lugar de procedencia de los compradores: 
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El género y edades de los compradores se muestran en la siguiente tabla: 

El género de mayor afluencia al mercado es el público femenino (70%): 

 

Los usuarios a partir de 30 años son los que más acuden al mercado (85%): 

 

 

Es importante conocer cuál es la principal razón de compra en este mercado.  

Se obtuvieron las siguientes respuestas: La principal razón de compra es el precio y en 

segundo lugar la variedad de productos que se pueden encontrar en el mercado. 

 

Tabla que muestra las principales razones de compra: 
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 Así también, es importante conocer en qué días las personas acuden al mercado, 

habiéndose obtenido la siguiente información: El principal día de compra es el domingo 

seguido por el día viernes y sábado. La compra a diario se realiza en buena cantidad. 

 

Tabla que muestra los días de compra: 

   

 

 Los comerciantes 

Se debe considerar a los comerciantes (vendedores) como principales usuarios del 

mercado, por ser las personas que pasan la mayor parte del día dentro del 

establecimiento.  

   

Para identificar a este tipo de usuario, se les preguntó de dónde provienen y se obtuvo lo 

siguiente: La mayoría de vendedores pertenecen al distrito de Magdalena del Mar. En 

segundo y tercer lugar pertenecen a San Miguel Pueblo Libre respectivamente. 
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Tabla que muestra el lugar de proveniencia de los vendedores: 

 

 Los días de mayor venta de este usuario están relacionados a los días de mayor compra 

como se mencionó anteriormente. Se obtuvo: Los días de mayor venta son los días 

domingo. Los dos siguientes son los días domingo y viernes. 

Tabla que muestra los días de mayor venta: 

                   

 

 Los proveedores 

Luego de haber entrevistado al Sr. Ortiz quien trabaja dentro de la administración del 

mercado, indicó que los principales proveedores de este mercado son: 

- San Fernando (pollo) 

- La Parada (papa, verduras, etc.) 

- El Camal (carnes) 

- Ventanilla y San Juan de Lurigancho (pescado) 

- Huarochirí (quesos) 
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- Mercados de frutas (frutas) 

- Mercados Mayoristas y Minoristas (abarrotes) 

- Gamarra (ropa) 

- Otros (lejía, productos para baño, etc.) 

Se venden productos regionales provenientes de la selva (Tarapoto) y la sierra 

En términos generales es un mercado que tiene de todo (confirmado por los vendedores 

quienes asisten al mercado por la variedad de productos que ofrece) y abastece bien a la 

población. Cuenta con pequeños restaurantes en su interior. Pero quizás lo que esté 

faltando vender es más ropa. 

Imágenes – Gamarra y terminal pesquero en Ventanilla: 

     

El abastecimiento de los productos es por el Jirón Castilla y el Jirón Leoncio prado. 

 

Ubicación del abastecimiento: 

 

Cabe resaltar que no se puede dar el abastecimiento por el Jirón José Gálvez (posterior 

del mercado) al ser una calle peatonal, y sería inapropiado realizarlo frente a la plaza 

mayor del distrito. 
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 Encargados de la carga y descarga de la mercadería 

Se estableció que la carga y descarga de mercadería, que realicen los proveedores de las 

actividades económicas que  se desarrollan en el distrito, se efectuará para mercaderías 

en general en el horario de 7:00am – 9:00am. 

Imagen – Descarga de mercadería en el Mercado de Magdalena del Mar 

 

 Encargados de recoger los residuos del mercado 

La foto muestra que el área de acopio y recolección de residuos está a nivel de la calle y 

es un espacio bien reducido. Las problemáticas que presenta son de carácter visual 

como de olor ya que los peatones transitan por aquí. El horario establecido es las 

6:00pm. 

 

 La administración 

Actualmente la administración del mercado es muy básica y está integrada por: 

- Dos personas que se encargan de la administración del mercado 

- Un encargado de mantenimiento general del mercado 

- El horario de trabajo la administración es de 7:00am – 6:00pm. 
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 Comerciantes alrededor del mercado 

Al encontrarse el mercado en la zona más comercial del distrito de Magdalena del Mar 

(Zonificación CZ – comercio zonal) hay un gran número de locales comerciales 

alrededor. Fue a partir del mercado que se ha creado un foco comercial importante: 

Imágenes – Zonificación del mercado CZ  y plano de zonificación del distrito: 

 

Se puede suponer que los comerciantes al estar ubicados muy próximos al mercado 

hacen uso de éste convirtiéndose en usuarios. 

La especialización de las calles es variada y se venden productos básicos para el hogar, 

hay ferias en algunos lotes frente a la plaza, servicios de reparación, venta de frutas y 

verduras, servicios de salud, restaurantes y salones de belleza, entre otros. 

Imagen – Locales comerciales cercanos: 

     

     

MERCADO 
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 Captación de Turistas  (con el nuevo mercado) 

El propósito de rehabilitar el Mercado Municipal de Magdalena del Mar es lograr que se 

convierta en un lugar atractivo para los turistas, quienes muestran mucho interés por 

nuestra gastronomía. Hay que considerar que debemos estar preparados para las visitas 

futuras y contar con una infraestructura preparada para recibirlos. Además, es un 

mercado con potencial gracias a la variedad de productos que ofrece, se encuentra 

dentro de una zona comercial,  es contiguo a una plaza pública y a un boulevard 

comercial. Estas características urbanas ayudarían a ir regenerando esta parte del 

distrito. 

Sería interesante y más aún, sería un objetivo, hacerlo destino del “Culinary Tour Perú” 

que es una agencia de turismo mayorista culinario del Perú dedicada a difundir el arte 

culinario de nuestro país de forma interactiva.  

 

Ofrece a los turistas visitas a mercados (Mercado de Productores de San Isidro por 

ejemplo), degustaciones de platos típicos peruanos como el ceviche, bebidas como el 

pisco sour y enseña a prepararlos también. Finalmente, lleva a los turistas a comprar 

artículos relacionados con la comida peruana como libros de cocina, alimentos 

envasados, entre otros. 

     

“Visita a un mercado en San Isidro”  
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Es una visita guiada por profesionales en dónde se explica a los turistas los productos, 

de dónde provienen  y las propiedades de éstos como las conchas de abanico, la maca, la 

fruta pitahaya, el atún, etc. Además, demostraciones de todas las clases de maíz, 

especialmente del maíz morado y de las miles de clases de papa.  

 

GASTRONOMÍA PERUANA - VALORADA POR NUESTROS VISITANTES 

La  comida típica peruana logra mayor preferencia al momento de elegir restaurantes en 

el Perú. Otros restaurantes especializados, en pescados, mariscos, carnes (parrilladas) y 

pollos, también conformarían una propuesta culinaria muy atractiva y variada para el 

visitante extranjero. A su vez, la buena calidad de la comida peruana es un aspecto 

altamente valorado por la gran mayoría de los turistas extranjeros.  

Imagen – Tabla de restaurantes visitados por extranjeros: 

 

 

 Chefs 

Los mercados, como fuentes de alimentación, atraen a estos usuarios tan importantes, ya 

que van a los mercados, prácticamente a diario, para adquirir los productos e  insumos 

para sus restaurantes y negocios gastronómicos. 
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 Estudiantes de gastronomía 

Como futuros chefs también vienen al mercado a conocer y adquirir productos. 

 

 

7.1.2 Recorridos de los usuarios 

A continuación se detallarán los recorridos, desde la llegada hasta la salida, de los 

diferentes usuarios que acuden al mercado. Se detalla actividades propias del mercado y 

actividades nuevas que se proponen como restaurantes y el área de talleres de cocina. 

 

Compradores: 
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Comerciantes: 

  

 

Proveedores: 

 

Personal administrativo: 
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Personal de limpieza y mantenimiento: 

 

 

Chefs y estudiantes gastronómicos: 

 

Turistas: 
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7.1.3 Tiempo de estadía 

A continuación se define con tiempos estimados la estadía de los diferentes usuarios que 

acuden al mercado teniendo en cuenta que el horario de atención del mercado es de 

7:00am a 6:00pm. 

 

 

7.2 Índices de agrupación y porcentajes de agrupación por 

tipos de giro 

Índices de agrupación recomendada por el Estudio Nacional de Mercados: 
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En la siguiente imagen se detallan los porcentajes de agrupación por tipos de giro: 

 

En “productos varios” se incluyen la zona de puestos como frutos secos, confiterías, 

granos y cereales, bazares, ropa y calzado, bijoutería, artefactos eléctricos, menaje de 

cocina, etc. y los puestos de servicios como ferretería, peluquería, sastre, entre otros. 

En “Cocinerías” se refiere a los puestos de venta de comida y bebida y los puestos de 

jugos. 

Los puestos de flores y plantas  están incluidos dentro  de la cantidad de puestos  de 

“frutas, verduras y hortalizas”.  

 

7.3 Aspecto Normativo 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 

Se ha sintetizado la información más importante, a tener en cuenta cuando se diseña un 

Mercado Minorista, de las normas respecto a la Arquitectura Comercial: Norma A-070. 

COMERCIO. 

Capítulo II: 

Condiciones de habitabilidad y funcionamiento 
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Artículo 5 - Contar con ventilación natural (cenital, vanos a patios, zonas abiertas) o 

artificial. El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área del 

ambiente que ventilan. 

Artículo 7 - El número de personas de una edificación comercial se determinará en base 

al área  de exposición  de productos y/o con acceso público: Mercados Minoristas     

2.0m
2
 por persona. 

Artículo 8 -  La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones 

comerciales será de 3.00m
2
. 

Capítulo III: 

Características de los componentes 

Artículo 9 - Los accesos a las edificaciones comerciales deberán contar con al menos un 

ingreso accesible para personas con discapacidad.  

Artículo 10 - Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, 

comunicación y salida deberán calcularse según el uso de los ambientes a los que dan 

acceso y al tipo de usuario que las empleará. Requisitos: 

Altura mínima: 2.10m 

Anchos mínimos de los vanos en que se instalarán las puertas:  

Ingreso principal                                        1.00m 

Dependencias interiores                             0.90m 

Servicios higiénicos                                    0.80m 

Servicios higiénicos para discapacitados   0.90m 

Artículo 12 - El ancho mínimo de los pasajes de circulación será de 2.40m los mismos 

que deben permanecer libres de objetos, mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo. 

Los pasajes principales deberán tener un ancho mínimo de 3.00m. 
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Artículo 13 - Los pisos en mercados, serán de material impermeable, antideslizante y 

liso, fáciles de limpiar y se les dará pendiente de por lo menos 1.5% hacia las canaletas 

o sumideros de desagüe. 

Artículo 16 - Los puestos de comercialización en los mercados se construirán de 

material no inflamable, las superficies que estén en contacto directo con el alimento 

deberán ser fáciles de limpiar y desinfectar. 

El diseño de las instalaciones será apropiado para la exhibición y comercialización de 

alimentos en forma inocua; considerará una zona de depósito para almacenar 

mercadería ligera; requerirá de instalaciones eléctricas y sanitarias en caso de que lo 

exija la actividad comercial a desarrollar. 

La distribución de las secciones será por tipo de producto. Las áreas mínimas de los 

puestos de acuerdo a las actividades comerciales a desarrollar en el mercado serán: 

Carnes, pescado y productos perecibles  6m
2
 

Abarrotes, mercería y cocina                 8m
2
 

Otros productos                                  6m
2 

Artículo 17 - El área de elaboración de alimentos, será con pisos de material no 

absorbente, resistentes, antideslizantes, no atacables por los productos empleados en su 

limpieza y de materiales que permitan su mantenimiento en adecuadas condiciones de 

higiene. Serán fáciles de limpiar y tendrán una inclinación suficiente hacia los 

sumideros que permita la evacuación de agua y otros líquidos. 

Las paredes tendrán superficies lisas, no absorbentes y revestidas de material o pintura 

que permitan ser lavados sin deterioro.  

Los techos estarán construidos de forma que no acumulen polvo ni vapores de 

condensación, de fácil limpieza y siempre estarán en condiciones que eviten 

contaminación a los productos. 

Capítulo IV: 

Dotación de servicios  
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Artículo 22 - Las edificaciones para mercados estarán provistas de servicios sanitarios 

para empleados, según lo que se establece a continuación, considerando 10m
2
 por 

persona: 

 

Adicionalmente, se proveerán servicios sanitarios para el público en base al cálculo del 

número de ocupantes según el artículo 7 de esta norma, según lo siguiente: 

 

Artículo 23 - Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios 

a partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos 

accesibles a personas con discapacidad. 

En caso que se proponga servicios separados exclusivos para personas con discapacidad 

sin diferenciación de sexo, este deberá ser adicional al número de aparatos exigible 

según las tablas indicadas en los artículos precedentes. 

Artículo 24 - Las edificaciones comerciales deberán tener estacionamientos dentro del 

predio sobre el que se edifica. El número mínimo de estacionamientos será el siguiente:  

Para personal      1 est. cada 20 pers. 

Para público        1 est. cada 20 pers. 

Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que 

transportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones 

mínimas serán de 3.80m de ancho x 5.00m de profundidad, a razón de 1 cada 50 

estacionamientos requeridos. Su ubicación será lo más cercana al ingreso y salida de 

personas. 
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Artículo 25 - En las edificaciones comerciales donde se haya establecido ingresos 

diferenciados para personas y para mercadería, la entrega y recepción de ésta deberá 

efectuarse dentro del lote, para lo cual deberá existir un patio de maniobras para 

vehículos de carga acorde con las demandas de recepción de mercadería. 

Deberá proveerse un mínimo de espacios para estacionamientos de vehículos de carga 

de acuerdo al análisis de las necesidades del establecimiento. En caso de no contarse 

con dicho análisis se empleará la siguiente tabla: 

 

Artículo 26 - En los mercados minoristas y supermercados se considerará espacios para 

el depósito de mercadería, cuya área será como mínimo el 25% del área de venta, 

entendida como la suma de las áreas de los puestos de venta, las áreas que ocupan las 

circulaciones abiertas al público. 

Se proveerá cámaras frigoríficas para Carnes y Pescados: 

-La dimensión de la Cámara frigorífica de Carnes permitirá el volumen de 0.02m
3
 por 

m
2
 de área de venta. 

-La dimensión de la Cámara frigorífica de Pescados permitirá un volumen mínimo de 

0.06m
3
 por m

2
 de área de venta. 

-La dimensión de la cámara fría para productos diversos con capacidad de 0.03m
3
 por 

m
2
 de área de venta. 

Artículo 27 - Se proveerá un ambiente para basura que destinará un área mínima de 

0.03m
3
 por m

2
 de área de venta, con un área mínima de 6m

2
. 

Adicionalmente se deberá prever un área para lavado de recipientes de basura, 

estacionamiento de vehículo recolector de basura, etc. 
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7.4 Organigrama funcional 

El proyecto se organizará de la siguiente manera: 

 

 

7.5 Ambientes y cálculos 

ÁREA COMERCIAL 

El área comercial del mercado la comprenden los siguientes ambientes: 

 Puestos de mercado 

Comprendido por los puestos tradicionales del mercado distribuidos en tres zonas: zona 

húmeda, zona semi húmeda y la zona seca. La zona húmeda ubicada en el primer nivel 

está comprendida por los puestos de carnes rojas (carnes y embutidos),  carnes blancas 

(pollo) y pescados y mariscos. La zona semi húmeda ubicada en el primer y segundo 

nivel está compuesta por los puestos de frutas, verduras, comidas y bebidas. Y la zona 

seca ubicada en primer y segundo nivel está comprendida por los puestos de abarrotes, 

mercería, confitería, entre otros y servicios como peluquerías, sastres, ferreterías, etc.  
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Las áreas mínimas para los distintos tipos de puestos según el Reglamento Nacional de 

Edificaciones: 

Carnes, pescado y productos perecibles  6m
2
 

Abarrotes, mercería y cocina                 8m
2
 

Otros productos                                  6m
2 

El desarrollo de las áreas de los puestos ha tenido como referencia dichas áreas. 

En las siguientes tablas, se hace una comparación de los índices de agrupación de los 

giros más típicos del mercado. La primera tabla muestra las agrupaciones recomendadas 

por el Estudio Nacional de Mercados,  la segunda la cantidad de puestos actuales y la 

última la cantidad de puestos en el proyecto: 

 

Además de los puestos descritos, hay un número de puestos adicionales como jugos, 

refrescos y bebidas, flores y plantas, puestos de comida típica peruana, puestos gourmet, 

puestos de productos regionales, orgánicos, orientales y para diabéticos, sumando una 

cantidad de 53 puestos adicionales. 

El total de puestos en el mercado es 289: 

Nivel 1: 186 

Nivel 2: 103 

 Patio de comidas 

El patio de comidas está planteado con un concepto de patio de comidas con alimentos 

típicos del Perú. Por un lado, se encuentra el área de vivanderas: anticuchera, 

picaronera, tamalera, humitera, emolientera, raspadillera y heladera, y por otro, la venta 

de sánguches, ceviches y postres peruanos. En la parte central se encuentra el área de 
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mesas para consumir los alimentos comprados. Su ubicación es en el primer nivel del 

mercado conectado directamente al boulevard peatonal que cruza el mercado. 

 Área gourmet 

Se ha dedicado una zona de puestos de venta de productos gourmet en el primer nivel 

próximo al boulevard peatonal  donde se venderán productos como chocolates, tejas, 

panes, pastas artesanales,  quesos artesanales, embutidos y conservas. Esta zona está 

acompañada de un área de mesas para que las personas puedan disfrutar la comida que 

compran. 

 Locales comerciales 

Se encuentran en 3 frentes del perímetro del mercado sumando un total de 28 locales. 

En el frente de la Calle Ramón Castilla y Leoncio prado se ubican tiendas de dos 

niveles. En el frente que está en el boulevard peatonal José Gálvez, se sitúan tiendas de 

un nivel.  

 Restaurantes 

Situados en el frente principal del mercado. Los cuatro restaurantes son de dos niveles y 

tienen una vista privilegiada a la Plaza Túpac Amaru. 

Como ejercicio para tener una idea de cuánta gente acude al mercado a comer y así 

estimar un número de personas que asistirían a los restaurantes propuestos en el 

proyecto, se sugirió encuestar a los comerciantes de los puestos de comidas.  

De los 80 puestos de comidas solo 47 accedieron a ser encuestados de los cuales 36 

brindaron información y 11 no dieron información por distintos motivos. La encuesta 

determinó cuántas personas van a comer a diario (día de semana y fin de semana) y 

cuánto suelen gastar aproximadamente. El gasto total semanal y mensual es para tener 

una aproximación de cuánto dinero se mueve en el mercado exclusivamente en los 

puestos de comida. 

A continuación se presenta una tabla detallada de los resultados de la encuesta: 
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El resultado fue el siguiente: 

Nro. de personas día de semana (lunes a viernes)  = 2 210 personas 

Nro. de personas fin de semana (sábado y domingo) = 3 663 personas 

Nro. de personas total en 1 semana = 18 376 personas 

Nro. de personas total en 1 mes = 73 504 personas 

Gasto total semanal = 22 6462 soles 

Gasto total mensual = 970 553.6 soles 

Como conclusión, podemos acertar que los puestos son muy concurridos y es viable 

incluir dentro de la propuesta del mercado restaurantes. Como ya se mencionó también 

en los proyectos referenciales, los restaurantes pueden formar parte de la oferta 

complementaria al mercado. 

 Salón de usos múltiples 

Son espacios complementarios ubicados en el segundo nivel del mercado donde se 

podrán dar charlas de buenos hábitos alimenticios, promoción de libros de cocina, 

degustaciones, entre otros. En general, todo relacionado a la gastronomía. Así también, 

exposiciones de fotografía, arte, pintura, escultura, entre otras actividades. Varias de 

ellas serían las muestras de arte expuestas de la zona de talleres propuesta en el 

mercado.  

 Servicios Higiénicos – públicos 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones se define para mercados: 

Mercado minorista: 2.0m
2 
por persona 

Se estimó de la siguiente manera: 

1° Nivel – circulación: 2646m
2
 

2° Nivel – circulación: 1840m
2 

Entonces, 2646m
2 
+ 1840m

2
 = 4486m

2 
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Entonces, 4486
2 
/ 2 = 2243 personas 

La dotación según el Reglamento Nacional de Edificaciones se define para mercados: 

 

Entonces, 2243 personas – 100 personas = 2143 personas 

Entonces, 2143 personas / 250 personas = 9 personas 

Entonces, 9 personas + 2 personas = 11 personas 

Total: 11 aparatos para mujeres y 11 aparatos para hombres 

En el proyecto hay en total 8 núcleos repartidos en los 2 niveles del mercado: 4 en el 

primer nivel y 4 en el segundo nivel.  

 

ÁREA DE GURDERÍA INFANTIL 

Es el área donde los padres que trabajen en el mercado puedan dejar a sus hijos/hijas 

durante las horas de trabajo. Tendrá capacidad para 20 niños (1 por cada 15 puestos). Se 

considerará que los niños que usarán las instalaciones serán niños entre 1 y 5 años, 

asumiendo que de 5 para más ya estarán en el colegio. Tiene conexión con el área 

administrativa y su ubicación es en el segundo nivel del mercado. 

Los ambientes que comprende son: 

- Recepción 

- Patio de juegos 

- Aulas 

- Cunas 

- Lactario 
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- Oficio (principalmente para el área de cunas) 

- Servicios higiénicos para para niños, niñas y personal  

- Kitchenette 

- Oficina de la asistente social y administrador 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Esta área está compuesta por las personas que se encarga de administrar el mercado, 

entendiendo que comprende los puestos, los locales comerciales, los restaurantes,  la 

guardería infantil y los talleres culturales. Su ubicación es en el segundo nivel del 

mercado. 

Los ambientes que comprende son: 

- Recepción 

- Sala de reuniones 

- Oficina del administrador 

- Despachos de trabajo 

- Archivo de documentos 

- Servicios higiénicos para mujeres y hombres 

- Kitchenette  

- Cuarto de limpieza 

 

TALLERES CULTURALES 

Es un espacio que el mercado brinda a los ciudadanos, niños y adultos, para que puedan 

desarrollar actividades distintas a la compra de alimentos. Es un lugar para aprender y 
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desarrollar habilidades. El  taller de cocina servirá también para turistas como parte de 

las futuras visitas guiadas al mercado. Su ubicación es en el segundo nivel del mercado. 

Los ambientes que comprende son: 

- Recepción y zona de estar 

- Taller de cocina 

- Almacenes y cámaras (del taller de cocina) 

- Taller de escultura 

- Taller de pintura 

- Taller de manualidades 

- Depósito de materiales 

- Servicios higiénicos para hombres y mujeres 

- Oficina del administrador 

 

ÁREA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Como parte de la oferta de servicios brindados por el mercado se encuentran los 

siguientes ambientes ubicados en el primer y segundo nivel: 

- Talleres de capacitación para los comerciantes 

- Tópico 

- Zona de cajeros bancarios 

Módulo de atención al cliente y recepción de cosas perdidas, alquiler de coches y 

carritos de compras 

 

ÁREA DE SERVICIOS 
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El área de servicios se encontrará en los sótanos para ganar superficie comercial en el 

primer nivel.  

Los ambientes son los siguientes: 

 Laboratorio bromatológico: 

En este ambiente se aplicarán técnicas al control de calidad de alimentos, presencia de 

sustancias contaminantes y determinación de la calidad microbiológica. Se ubica en el 

primer sótano. 

 Servicios Higiénicos y vestuarios  

Estos servicios higiénicos y vestuarios serán exclusivamente para los comerciantes, 

personal de limpieza, personal de mantenimiento y cargadores. Se ubican en el primer 

sótano. 

La dotación según el Reglamento Nacional de Edificaciones se define para mercados: 

 

Se estimó de la siguiente manera: 

1° Nivel – 186 puestos 

2° Nivel – 103 puestos 

Total: 289 puestos 

Total: 289 comerciantes (considerando 1 comerciante por puesto)
 

Entonces, 289 personas – 150 personas = 139 personas 

Entonces, 139 personas / 100 personas = 2 personas 

Entonces, 2 personas + 3 personas = 5 personas 

Total: 5 aparatos para mujeres y 5 aparatos para hombres.  
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Se agregó un aparato más en cada servicio higiénico para el personal de limpieza, 

mantenimiento y los cargadores: 

Total: 6 aparatos para mujeres y 6 aparatos para hombres. 

 

 Estacionamientos públicos 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones se define para mercados: 

 

Además, se debe proveer espacios de estacionamiento accesibles para personas con 

discapacidad cuyas dimensiones mínimas son 3.80m x 5.00m, a razón de 1 cada 50 

estacionamientos requeridos. La ubicación será lo más cercana al ingreso y salida. 

Se estimó de la siguiente manera: 

 

Para mercado: 

Estacionamientos para el público: 1 cada 10 personas 

Estacionamientos para los comerciantes: 1 cada 10 personas 

Entonces, 2536 personas (aforo total) / 10 = 254 autos 

 

Para tiendas independientes (locales comerciales): 1 estacionamiento cada 15 personas 

Tienda de dos niveles: 340 personas 

Tienda de un nivel: 245 personas 
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Entonces, 340 personas + 245 personas = 585 personas  

Entonces, 585 personas / 15 personas = 39 autos  

 

Para restaurantes: 1 estacionamiento cada 20 personas 

624 personas (aforo total) / 20 = 31 autos 

 

Entonces, el total mínimo de autos es 324. 

En el proyecto la zona de estacionamientos se encuentra en los dos sótanos con una 

capacidad de 360 autos. El estacionamiento tiene como objetivo no sólo servir a las 

personas que van al mercado, sino también para las personas que van a los comercios  

alrededor de éste. 

 

 Área de patio de maniobras y estacionamientos para camiones y autos con 

mercadería 

Tiene capacidad para 10 camiones y  4 autos. Se encuentra en el primer sótano. 

 Acopio de residuos 

Se sitúan en el primer sótano. El sistema de funcionamiento es la venta de basura a 

recicladores.  

Cuenta con: 

- Área de lavado de recipientes 

- Área de selección de residuos 

- Depósito para contenedores de basuras 

- Ambientes separados para ordenas la selección de residuos: cristales, plásticos, 

papeles, cartón y basura orgánica 
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- Según el Reglamento Nacional de Edificaciones se define para mercados las siguientes 

áreas mínimas en base a la superficie de venta: 

 

Se estimó de la siguiente manera: 

Para mercado: 

2465.42m
2
 x 0.020 = 50m

2 

Para tiendas independientes (locales comerciales):  

Tienda de dos niveles: 1260m
2
 x 0.003 = 3.78m

2
 

Tienda de un nivel: 685.80m
2
 x 0.003 = 2.05m

2 

Entonces, 3.78m
2 
+ 2.05m

2
 = 8m

2
 

Para restaurantes:  

170.30m
2
 x 4 restaurantes = 693.20m

2 

693.20m
2 

x 0.015 = 10.40m
2
 

Entonces, el acopio total es 50m
2 
+ 8m

2
 + 10.40m

2
 = 68.40m

2 

En el proyecto, la dimensión del área de acopio es de 146 m
2
 ya que además se 

consideran áreas para la selección de residuos y ambientes separados para colocar la 

selección.  

 

 Almacenes y cámaras 

Para almacenes:  

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones se debe considerar espacios para 

depósito de mercadería cuya área sea mínimo el 25% del área de venta. 
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Para cámaras:  

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones se debe proveer de cámaras frigorífica 

para carnes y pescados según lo siguiente: 

La dimensión de la cámara frigorífica de carnes permitirá un volumen de 0.02m
3
 por m

2
 

de área de venta. 

La dimensión de la cámara frigorífica de pescados permitirá un volumen de 0.06m
3
 por 

m
2
 de área de venta. 

La dimensión de la cámara fría para productos diversos permitirá un volumen de 0.03m
3
 

por m
2
 de área de venta. 

El mercado alquilará los almacenes y cámaras a los comerciantes que necesiten más 

espacio para guardar su mercadería. Según encuestas realizadas a los comerciantes, 

sobre donde guardan la mercadería, la mayoría lo hace en el mismo puesto.  

En el proyecto, los almacenes y cámaras se ubicarán en el primer sótano. Hay un total 

de 263 almacenes y 50 cámaras. Esto quiere decir que cada comerciante podrá alquilar 

un lugar donde guardar su mercadería si lo necesitase. 

 

OTROS AMBIENTES 

- Guardianía  

- Central de vigilancia y cámaras  

- Estar del personal  

- Cuartos de limpieza – situados en todo el mercado 

- Área de lavado de alimentos  

- Área para colgado de carnes  

- Taller de mantenimiento  
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- Andén de descarga  

- Área técnica (cuarto de bombas, cisternas de agua, cisterna contra incendios, grupo 

electrógeno, cuarto de tableros y depósitos)  

 

7.6 Programación Final – cuadro de ambientes y áreas 
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7.7 Vistas del proyecto 

 Vistas exteriores: 

Vista desde la Plaza Túpac Amaru hacia la fachada principal del mercado donde están 

ubicados los restaurantes: 
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Vista desde el boulevard peatonal José Gálvez hacia la fachada lateral y posterior del 

mercado donde se encuentran los locales comerciales: 

 

 

 Vistas interiores: 

Vista desde el segundo nivel hacia el patio de comidas típicas peruanas “Rincón 

Peruano”: 
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Vista desde el boulevard peatonal en el primer nivel hacia el puente que conecta el 

segundo nivel: 

 

 

Vista desde el segundo nivel hacia el boulevard peatonal: 
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7.8 Planos 

Planta del sótano 2: 
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Planta del sótano 1: 
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Planta del primer nivel: 
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Planta del segundo nivel: 
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Planta de la cubierta: 
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Plano de cortes: 
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Plano de cortes: 
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Plano de elevaciones: 
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Detalle de puestos: 
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Detalle de puestos: 
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Detalles estructurales de la cubierta y losa colaborante: 

 

 

 

 



134 
 

8. BIBLIOGRAFIA 

Alonso Gordon, R., Estrada-Nora Rodriguez, M., & Sartorius, A. (2007). Los Mercados 

Minoristas como motor para el desarrollo económico, social y cultural de una ciudad. 

Washington D.C.: Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). 

Andalucía, C. E. (2012). El Portal del Comercio Andaluz. Recuperado el 5 de Setiembre 

de 2012, de http://www.cecacomercio.org/index.php/component/content/article/74 

Andalucía, J. d. (s.f.). Junta de Andalucía. Recuperado el 30 de Agosto de 2012, de 

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consej

ero/viceconsejeria/direccion-general-comercio/mercados/estudios/plan-de-

modernizacion/concepto-y-tipologias/index.html 

Apega. (26 de Noviembre de 2012). Apega - sociedad peruana de gastronomía. 

Obtenido de http://www.apega.pe/contenidoc/proyectosC3.html 

Barcelona, I. M. (6 de Setiembre de 2012). Instituto Municipal de Mercados de 

Barcelona. Obtenido de 

http://www.programaerica.org/files/Dossier%20BP%20Intituto%20Municipal%20de%2

0Mercados%20de%20Barcelona.pdf 

Barcelona, I. M. (4 de Setiembre de 2012). Mercats de Barcelona. Obtenido de 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Mercats/menuitem.cbbdaa21d18cb6185cf05cf0a2ef8a0c/

?vgnextoid=907f6d2116129210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=904d

6d2116129210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextfmt=formatDetall&lang=ca_E

S 

Castro, F. (22 de Agosto de 2012). Plataforma Arquitectura. Obtenido de 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/03/08/mercado-gastronomico-en-paris-bavs-

arq/ 

Cataluña, U. P. (3 de Octubre de 2012). Sala de premsa. Obtenido de 

http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/noticia_1609-es 

Garrido-Lecca, J. (s.f.). Slides Share. Recuperado el 1 de Octubre de 2012, de 

http://www.slideshare.net/massemprendedores/perfil-del-consumidor-y-tendencias-del-

mercado 

Guardia Bassols, M., & Oyón Bañales, J. L. (6 de Setiembre de 2012). Universitat de 

Barcelona. Obtenido de http://www.ub.edu/geocrit/b3w-744.htm 

López Trigal, L. (2010). Diccionario de términos sobre la ciudad y lo urbano. Madrid: 

Madrid Biblioteca Nueva. 



135 
 

Madrid, A. d. (4 de Setiembre de 2012). Madrid Portal Municipal. Obtenido de 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Consumo-y-

Comercio/Normativa/ANM-2010-62-Ordenanza-de-Mercados-

Municipales?vgnextfmt=default&vgnextoid=2435133de763d210VgnVCM2000000c20

5a0aRCRD&vgnextchannel=5721872aff579010VgnVCM100000d90ca 

Madrid, A. d. (4 de Setiembre de 2012). Madrid, Portal Municipal. Obtenido de 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Consumo/ficheros/libromercados.pdf 

Moser, N. (29 de Setiembre de 2012). Proyecto Mercado Santa Rosa y Mercado en 

Chivay. (A. Rivarola, Entrevistador) 

Russo, I. A. (3 de Octubre de 2012). Scribd. Obtenido de 

http://es.scribd.com/doc/101130710/Mercados-de-Abasto-de-Los-Siglos-XIX-y-XX-de-

Plaza-Interior-a-No-lugar-Igor-Andrei-Russo 

Sánchez, L. G. (29 de Agosto de 2012). Obtenido de 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQ

FjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.urbano.org.pe%2Fdownloads%2Fdocumento%2FEl

%2520Mercado%2520de%2520barrio%2520hace%2520ciudad.doc&ei=EFJ0UNa2BIT

k0QHEtoHoDQ&usg=AFQjCNF-J7Ih_d_u5KiQ488AcpIO3 

Arquitextos 2008, (25 de Agosto de 2012). Obtenido de 

http://www.aldolertoraarquitecto.com/mercado-de-barranco.html 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.urbano.org.pe%2Fdownloads%2Fdocumento%2FEl%2520Mercado%2520de%2520barrio%2520hace%2520ciudad.doc&ei=EFJ0UNa2BITk0QHEtoHoDQ&usg=AFQjCNF-J7Ih_d_u5KiQ488AcpIO3
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.urbano.org.pe%2Fdownloads%2Fdocumento%2FEl%2520Mercado%2520de%2520barrio%2520hace%2520ciudad.doc&ei=EFJ0UNa2BITk0QHEtoHoDQ&usg=AFQjCNF-J7Ih_d_u5KiQ488AcpIO3
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.urbano.org.pe%2Fdownloads%2Fdocumento%2FEl%2520Mercado%2520de%2520barrio%2520hace%2520ciudad.doc&ei=EFJ0UNa2BITk0QHEtoHoDQ&usg=AFQjCNF-J7Ih_d_u5KiQ488AcpIO3
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.urbano.org.pe%2Fdownloads%2Fdocumento%2FEl%2520Mercado%2520de%2520barrio%2520hace%2520ciudad.doc&ei=EFJ0UNa2BITk0QHEtoHoDQ&usg=AFQjCNF-J7Ih_d_u5KiQ488AcpIO3
http://www.aldolertoraarquitecto.com/mercado-de-barranco.html

