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RESUMEN 

Centro Gastronómico 

El Centro Gastronómico es un proyecto que busca satisfacer las necesidades creadas por 

el crecimiento gastronómico en nuestro país, brindando a la ciudad de Lima un lugar 

donde se exhibe la comida peruana permanentemente. Se encuentra ubicado en el 

distrito de El Rímac, el cual es conocido por ser el “distrito gastronómico” de la capital.  

El proyecto cuenta con cuatro grandes espacios diferenciados: La Escuela de Cocina, El 

Mercado Gastronómico, El Área de Servicio y El Espacio Público. Todos juntos forman 

un lugar diseñado para disfrutar de la comida peruana, sus insumos y sus orígenes, en 

un espacio rodeado de vegetación y cultura.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 El abstract   

El Centro Gastronómico busca promocionar la gastronomía peruana desde sus raíces, es 

decir, desde sus principales insumos, los cuales son los elementos que hacen que la 

comida del Perú sea única. De esta manera, nace un nuevo concepto de mercado, en el 

cual no sólo se consigue el producto inicial, sino también el producto terminado.  

Es así como aparecen puestos de comida peruana  al paso, que complementan la venta 

de los insumos y satisfacen a un rango de usuarios más amplio, el cual va desde 

expertos  en gastronomía, hasta los que realizan sus compras diarias. Además, al ser un 

centro gastronómico también se convierte en un centro turístico que atrae a los 

extranjeros a conocer el origen de la comida del país.   

1.2. Presentación del tema de tesis: Tipología y Enfasis  

Hoy en día, el crecimiento gastronómico que tiene el Perú es conocido a nivel 

internacional y la comida peruana se ha vuelto popular en todo el mundo. Existen 

restaurantes de comida peruana en todos los continentes y son considerados restaurantes 

gourmet. Pero la verdad es que la comida peruana, no es una comida que nació en un 

restaurante ni en una familia rica, más bien,  es un tipo de comida que surgió en los 

barrios más populares, en las familias más humildes y de las recetas caseras. Por estas 

razones, los llamados huariques son tan populares en nuestra sociedad y visitados por 

personas provenientes de todas partes de la ciudad.  Al igual que a estos pequeños 

restaurantes, las personas siguen acudiendo a los mercados a comer el típico ceviche, a 

pesar que las condiciones ambientales no son las mejores ni las más agradables, lo cual 

demuestra que la gente busca conocer las raíces de nuestra gastronomía y aprecian lo 

tradicional.  

Por estas razones, se busca crear la integración de dos conceptos que parecen opuestos, 

pero que en realidad tienen mucho que compartir entre ellos: La actividad popular de ir 

al mercado y el nuevo concepto gourmet que la comida peruana tiene hoy en día.  De 
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esta manera se podrían realizar las dos actividades de forma paralela: ir a comprar el 

producto y consumirlo, ambos en el mismo lugar.  

Este nuevo Centro Gastronómico, no sólo sería visitado por usuarios de los alrededores 

que necesitan productos, sino que se convertiría en un nuevo atractivo de la ciudad, 

atrayendo personas de todas partes, incluyendo a turistas quienes se verían atraídos por 

conocer más de la comida peruana. Por estas razones, este mercado debe convertirse en 

un hito dentro la ciudad, teniendo una arquitectura diferente y única, la cual identifique 

a una nueva tipología dentro de su rubro.  

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema Principal  

El problema principal en este proyecto es la inexistencia de un mercado de esta 

tipología en el Perú. Los mercados que existen actualmente se limitan a la compra y 

venta de productos, muchas veces en condiciones higiénicas inapropiadas. Existen 

algunos lugares que tienen restaurantes al paso, que complementan un poco la venta de 

insumos, pero estos son muy incomodos, obstruyen las circulaciones y no son 

adecuados para la salud.  Además, la mayoría de estos lugares para comer ubicados 

dentro de los mercados, son cebicherías y sangucherías, no existe variedad ni una 

especialización en comida peruana.   

Por otro lado, la Feria Gastronómica de Mistura, la cual se realiza una vez al año, es una 

mezcla de actividades gastronómicas netamente peruanas, compuesta por restaurantes al 

paso especializados en diferentes platos típicos peruanos, pero no posee las actividades 

de compra y venta de insumos. Además, el hecho de funcionar sólo una semana al año, 

hace que no sea una actividad constante, por lo cual no se convierte en competencia.  

Actualmente existen ambos conceptos de manera independiente, pero no existe una 

tipología que albergue los dos: el mercado (compra y venta de productos) y las 

actividades gastronómicas.  
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1.3.2. Problemas Secundarios  

 La higiene que existe actualmente en los mercados no es adecuada para un lugar 

donde se venden insumos para el consumo humano, ya que son sitios sucios, donde 

el piso se encuentra húmedo y con basura durante todo el día.  

 Por falta de especialización en conservación de alimentos, mucha mercadería se 

pierde o se contagia con enfermedades. Por esta razón no se puede asegurar un buen 

control de calidad en los productos de un mercado.  

 La inadecuada infraestructura para un desarrollo comercial es otro problema que 

existe en los mercados actuales, ya que éstos no cuentan con el suficiente espacio 

para el tránsito de los usuarios, ni para albergar los productos en venta. Muchas 

veces, se utilizan los mismos pasillos de circulación para colocar los productos que 

no entran en los puestos, lo cual evidencia que los espacios quedan reducidos por la 

demanda de productos.  

 En la mayoría de casos existen instalaciones informales dentro de los puestos de 

venta, las cuales ponen en riesgo la seguridad de los usuarios y colaboran con el 

comercio informal.  

 Las circulaciones de vehículos, peatones y carga no están diferenciados, lo cual 

ocasiona un tránsito lento, no sólo en el interior de la edificación sino también en la 

vía pública que rodea el lugar.  

 Los usuarios de los mercados no se quedan mucho tiempo a hacer uso del lugar. 

Generalmente  solo van a comprar y se van, no recorren el espacio ni hacen uso de 

él.  



8 
 

 Los pequeños puestos de comida que existen dentro de los mercados no poseen las 

condiciones adecuadas de higiene ni el área apropiada para esta actividad, ya que 

interrumpen la circulación peatonal.  

 La mayoría de vendedoras en los mercados son madres de familias de bajos recursos 

que no tienen dónde dejar a sus niños, razón por la cual muchas veces los llevan al 

mercado y los tienen trabajando u ocultos en la trastienda.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal  

El objetivo principal del proyecto es crear una nueva tipología de mercado en el ámbito 

nacional, en la cual se pueda respetar la actividad central de un mercado: la compra y 

venta de productos, y complementarla con actividades gastronómicas relacionadas a la 

comida típica peruana.  De esta manera la actividad gastronómica, que se encuentra en 

un gran auge en nuestro país, se puede ver directamente relacionada a sus insumos y  

orígenes. 

1.4.2. Objetivos Secundarios  

 Establecer una política de higiene adecuada, con cuartos de limpieza cada cierto 

tramo con materiales de aseo, basureros públicos y la cantidad de baños necesaria 

para abastecer a los usuarios.  
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 Aplicar las áreas de depósito adecuadas para los alimentos, con área de refrigeración 

y bajo las normas de higiene que los productos de consumo humano requieren para 

evitar enfermedades y productos de mala calidad.  

 Crear una zonificación adecuada en la que se diferencia el área del vendedor y la del 

comprador. Identificando con colores y señales los diferentes puestos de venta, con 

la intención de que el cliente identifique rápidamente la clasificación de éstos.  

 Utilizar instalaciones formales en todos los puestos de venta y de cocina, analizando 

todas las necesidades de cada local, para satisfacerlas y evitar que aparezcan 

posteriormente instalaciones informales que vayan en contra de la ley.  

 Organizar las circulaciones de manera que los vehículos privados lleguen sólo hasta 

cierto lugar y después el recorrido se vuelva únicamente peatonal, diferenciando la 

entraba del transporte privado, del público y del de carga. Además las descargas de 

mercadería y de personas debe hacerse dentro de la terreno para evitar congestionar 

la vía pública.  

 Colocar puestos de comida al paso dispersos por todas las zonas del mercado, con el 

objetivo de que el usuario permanezca en el lugar por un tiempo más prolongado. 

Además, se deben incorporar plazas públicas con actividades interactivas 

complementarias a las gastronómicas que inviten a usuarios de todas las edades 

hacer uso del lugar.  

 Los puestos de comida al paso deben tener el mobiliario adecuado para consumir los 

productos, la cocina debe estar expuesta al público y con una adecuada ventilación 

superior e iluminación para evitar problemas de salubridad.  

 Crear un área específica en la que los vendedores puedan dejar a sus hijos pequeños. 

Debe ser una zona aislada del mercado, donde los niños se encuentren cómodos y no 

participen de la actividad comercial.  

1.5. Alcances y Limitaciones  

El tema elegido surge como complemento a un nuevo rubro que se está desarrollando 

muy rápidamente en nuestro país: la gastronomía peruana. Lo que se busca es dar un 

nuevo enfoque al boom gourmet que ha surgido en nuestro país, relacionando 

directamente la comida peruana con sus orígenes y sus principales insumos.  
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Hasta el día de hoy, el desarrollo de la gastronomía en nuestro país se ha basado en la 

creación de nuevos platos y nuevos restaurantes, cada vez más innovadores, pero debido 

a estas creaciones, se han alejado mucho de las raíces de donde provienen todos 

nuestros platos típicos.  Por esta razón, el tema del Centro Gastronómico combina la 

gastronomía peruana con la tradición popular, al crear un espacio en el que se realiza un 

intercambio comercial que ha existido en nuestra sociedad desde siempre, con un nuevo 

concepto moderno que ha adaptado la comida peruana.  

El terreno cuenta con 24 000 m2, de los cuales solo se pueden utilizar 7 200 m2 para la 

construcción, debido a la normativa que sólo permite construir 30% del área, dejando el 

70% libre para zonas de recreación, deporte y cultura.  

En el Centro Gastronómico se contará con un aforo total de 5 700 personas, de las 

cuales 3 600 serán las destinadas al uso del mercado en sí, es decir del área construida; 

mientras que las otras 2 100 personas serán destinadas al uso recreacional del parque y 

las áreas libres del terreno.  
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2. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN O MARCO 

REFERENCIAL  

2.1. Marco referencial: descripción del tema y sus 

antecedentes  

2.1.1. El  Mercado 

La palabra mercado proviene del latín Mercatus. Es un sitio que ha sido destinado desde 

sus inicios, a la compra y venta de productos, siendo el elemento principal de la 

economía de todos los países, porque en él entra en juego la oferta y la demanda.   

“Sitio destinado en ciertas poblaciones a la venta y compra de mercancía. 

/ Lugar público donde concurren comerciantes y compradores que van a 

realizar alguna transacción comercial.” (Enciclopedia de Arquitectura 

Plázola. PLAZOLA CISNEROS, Alfredo. México D.F. 1996-2001. Pg. 

597) 

La función principal de este lugar es albergar los intercambios comerciales de productos 

básicos (alimentos, ropa y elementos domésticos), entre compradores y vendedores. Por 

esta razón la construcción de este lugar debe ser pensada para que todas estas 

actividades se puedan desarrollar de forma ordenada, obteniendo como resultado una 

edificación funcional y estética.  

2.1.1.1. Antecedentes  del Mercado  

En los primeros años de la humanidad, los mercado no existían, por esta razón los seres 

humanos tenían que construir ellos mismos los instrumentos necesarios para sobrevivir, 

al igual que conseguir su propio alimento a través de la caza o la pesca. El primer rastro 

de intercambio comercial que surgió en el mundo fue El Trueque, mediante el cual los 

hombres intercambiaban productos que ellos mismo fabricaban o producían y tenían de 

sobra.  

Bajo este concepto surgen los primeros lugares conocidos como mercados, los cuales se 

componían por puestos al aire libre sin ningún valor arquitectónico. Generalmente se 
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encontraban cerca a los templos, ya que eran estos lugares los que atraían el mayor flujo 

de personas.  

“ (…) se establecieron grupos en lugares cercanos a los templos, por ser 

éstos los que atraían mayor número de gente, sobre todo en la celebración 

de fiestas religiosas. En esta primera fase, los mercados no tenían ningún 

valor arquitectónico, por estar formados por “puestos” al aire libre.” 

(Enciclopedia de Arquitectura Plázola. PLAZOLA CISNEROS, Alfredo. 

México D.F. 1996-2001. Pg. 597) 

Las primeras edificaciones que surgen con el objetivo de realizar intercambios 

comerciales nacen en la antigua Grecia y Roma, bajo los nombres de La Estoa y El 

Foro, respectivamente. Ambos lugares eran plazas públicas en donde los comerciantes 

intercambiaban sus productos, los cuales iban desde alimentos, hasta perfumes y joyas.  

Los mercados tienen un desarrollo incontrolable en el momento que surge el dinero, ya 

que cada producto comienza a obtener un valor específico y los intercambios se vuelven 

mucho más justos y controlados, aunque éstos continúan siendo entre el productor y el 

consumidor directamente.  

Hasta el momento, los mercados habían tenido problemas de higiene, luz y ventilación, 

ya que la infraestructura no era la adecuada. Al comenzar el desarrollo industrial y con 

la aparición de las estructuras metálicas, un nuevo mundo se abre para los comerciantes. 

Desde este momento, todos los mercados comenzaron a construirse con hierro, lo cual 

permitía mucha más flexibilidad en cuanto al diseño y permitió solucionar los 

problemas antes mencionados.  

“Con los avances tecnológicos surgió el hierro, que fue el material 

principal de construcción, ya que el mercado era un lugar constituido por 

varias tiendas. 

El hierro permitió resolver de una manera precisa y clara la construcción 

del mercado, ya que permitió obtener nuevas formas.” 

(PLAZOLA CISNEROS, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Plázola. 

México D.F. 1996-2001. Pg. 598) 

En la actualidad, todas las ciudades civilizadas poseen un mercado, generalmente 

ubicados en el centro de las mismas, los cuales constan de grandes almacenes y cuentan 

con la última tecnología en cuanto a transporte y traslado.  
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En el Perú la realidad es otra, ya que los mercados aún cuentan con problemas de 

higiene y no poseen la tecnología punta que muchos otros en el mundo sí. Hasta el día 

de hoy, existen pueblos en la sierra en los que todos los jueves, los pobladores se reúnen 

en las plazas para intercambiar productos a través del Trueque.  

2.1.1.2. El Intercambio Comercial en el Imperio Incaico  

Durante el Imperio Incaico la organización económica era de carácter redistributivo y se 

basaba en el principio de reciprocidad: “hoy por ti, mañana por mí”
1
 Los Incas vivían en 

una sociedad regida por el socialismo estatal, en el que todo se redistribuía 

equitativamente entre los integrantes de las tribus. El intercambio comercial se basaba 

exclusivamente en el trueque, un concepto asociado al intercambio comercial de bienes 

y servicios, en el cual el dinero no interviene.
2
 Por estas razones, los mercados y ferias 

comerciales no se desarrollaron mucho en el sector andino antes de la conquista 

española.  

Según el estudioso Nuñez Anavitarte,
3
 el trueque se inició con un carácter puramente 

accidental, en el que cada persona intercambiaba con otra únicamente lo que necesitaba. 

Fue, con la división de trabajo entre tribus, que el trueque se comenzó a volver 

intencional y cobró una gran importancia dentro de la sociedad andina.
4
 Esto se debió a 

que los rubros de trabajo (la ganadería, agricultura, pesca, entre otros) se fueron 

encargando a cada una de las tribus existentes para una mejor y más ordenada 

redistribución de las tareas. Al ocurrir esto, las diferentes familias, comenzaron a 

necesitar los productos de otros, y es en éste momento en el que el trueque se vuelve 

indispensable en la vida del Imperio Incaico.  

Con la llegada de los españoles, el desarrollo de las ferias comerciales se inició. Las 

mujeres salían a las plazas, cada una de ellas con su propio producto con la intención de 

intercambiarlo por otras variedades necesarias para la vida diaria. Para este entonces, la 

moneda todavía no era utilizada por el sector andino, a pesar que los españoles sí la 

utilizaban. Los intercambios seguían siendo a través del trueque entre productos 

manufacturados por ellos mismos.  

                                                 
1
 http://definicion.de/reciprocidad/ 

2
 http://definicion.de/trueque/ 

3
 http://www.katari.org/cultural/comercio.htm 

4
 http://www.katari.org/cultural/comercio.htm 
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".... como vemos el día de hoy casi en todos los pueblos de indios deste 

reino, que los días de fiesta salen las mujeres a rescatar a las plazas, 

trayendo cada una la mercadería que tiene: Unas sacan fruta, otras maíz, 

otras carne guisada, otras pescado, carne cruda partida en piezas, sal, 

coca, ají, y deste tono las otras cosas que se contratan; y hacen sus 

rescates, dando una un plato de fruta por otro de guisado; cuál con ají 

compra sal; cuál con maíz, carne, y así en lo demás; con que todos se 

proveen de lo que se ha menester a trueque de lo que tenían de sobra.” (- 

Padre Jesuita Bernabé Cobo. 

http://www.katari.org/cultural/comercio.htm.) 

La Plaza Cusipata en Cuzco, fue un gran ejemplo de los primeros mercados andinos. En 

ella, cada producto tuvo su lugar asignado y los puestos eran colocados en el lugar sólo 

en los días festivos, no de una manera permanente. A pesar que la influencia española 

ya había penetrado la cultura andina, la función que cumplían los mercados seguían 

basándose en la reciprocidad y no poseían una función económica. Entre los productos 

comercializados, los más populares fueron: el maíz, la papa, la coca, hierbas, lana, 

quinua y chuño.
5
 

“… Y es que desde siempre los centros de abasto han marcado el paso de 

las urbes y los poblados. En la etapa fundacional de Lima, por ejemplo, 

La Plaza Mayor operaba literalmente como un gran mercado abierto y 

com centro de expendio de alimentos por antonomasia.” (APEGA. 

Sociedad Peruana de Gastronomía. Memoria. II Feria Gastronómica 

Internacional de Lima. Mistura 2009. Editor: Martín Vargas. Pg. 39) 

Al iniciarse el desarrollo de las primeras ciudades costeras, las cuales aún no se 

encontraban consolidadas cuando llegaron los españoles, éstas se comenzaron a formas 

alrededor de las plazas, lugares en los cuales se desarrollaba la actividad comercial del 

lugar. Por esta razón, se concluye que los mercados formaban parte indispensable dentro 

de las actividades principales de las ciudades en el Perú, ya que si no fuera así, no se 

hubieran ubicado en el centro de las mismas. Lima, Chiclayo y Arequipa son ejemplos 

de ciudades en las que ocurrió este fenómeno.  

“Otras ciudades del Perú, como Chiclayo y Arequipa, también surgieron 

alrededor del mercado y sus plazas. Por eso, hasta ahora prevalece la 

frase “Vamos a la plaza”, cuando se quiere decir vamos al mercado, 

espacio que siempre ha sido lugar de encuentro y esparcimiento donde 

todos somos guales.” (APEGA. Sociedad Peruana de Gastronomía. 

Memoria. II Feria Gastronómica Internacional de Lima. Mistura 2009. 

Editor: Martín Vargas. Pg. 39) 

                                                 
5
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Hoy en día, los mercados dentro de las poblaciones andinas, continúan siendo en plazas 

y lugares al aire libre en el que se colocan los puestos ordenadamente con productos 

expuestos al público. Se utiliza la moneda pero en algunos lugares todavía se puede ver 

el intercambio comercial a través del trueque.  

2.1.1.3. Factores Sociales que involucra un Mercado  

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

cumplen comunicaciones socioeconómicas y culturales a través de una 

transacción. La función primordial del mercado es la transacción. Los 

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

comodidad de ellos que se proyecta.” (ARQ. DICKEN CASTRO. El 

Sitio-Mercado. Publicaciones de Escala 20. Centros de Abasto, tomo 2)   

Un mercado abarca muchos factores sociales dentro de él. Es un lugar dónde se puede 

conocer las costumbres del vendedor y del comprador, se puede identificar el origen de 

los productos y la capacidad creadora de las personas, ya que cuando de vender se trata, 

muchos crean productos innovadores, mientras otros utilizan técnicas originales que 

engatusan al comprador. La forma en cómo se expone el producto, se almacena, se 

agrupa y se empaqueta poner en evidencia el aspecto cultural de cada persona.  

En el Perú,  la actividad de visitar mercados es una actividad que se realiza a diario por 

muchas personas, sobre todo en los barrios más populares con el objetivo de comprar y 

vender productos. Gran parte de los habitantes de la ciudad, no sólo consumen en estos 

lugares, sino que también son su fuente de ingreso, ya que trabajan en ellos. Por esta 

razón, el mercado forma parte indispensable del día a día de un peruano, ya que, la 

mayoría de la población, acude a él aunque sea una vez al día. 

2.1.14. Clasificación de los Mercados  

Los mercados se clasifican según su situación geográfica, estructura y organización.
6
 

 Por su Situación Geográfica 

Dependen del lugar en dónde se realiza el intercambio comercial y de su radio de 

influencia dentro de la ciudad.  

1. De Colonia y Barrio: satisface las necesidades de cualquier nivel económico, desde 

la clase A hasta la clase E.  

                                                 
6
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2. Locales o Tradicionales: esta tipología queda como herencia de los mercados más 

antiguos, en ellos se cubren las necesidades de la vida diaria de las personas. Existe 

el diálogo entre los comerciantes con los compradores, quienes utilizan el regateo y 

los clientes pueden seleccionar los productos por ellos mismos.  

3. Municipales: Son mercados cuyo propietario es el estado que alquila los puestos a 

comerciantes y vendedores por un precio establecido.  

4. De zona: se especializan en vender productos que satisfagan las necesidades de la 

vida diaria y abastecen a una zona de 1 km a la redonda.  

5. Nacionales: se caracterizan por la exclusividad de sus productos, razón por la cual 

son conocidos en todo el país.  

6. Internacionales: son los mercados cuyas compras y ventas se extienden hasta fuera 

de los límites territoriales del país.  

 Por su Estructura 

Se clasifican por los elementos políticos,  económicos y sociales, los cuales determinan 

los precios de los productos.  

1. De Compras: estos mercados se especializan en comprar de productos para 

venderlos en grandes cantidades.  

2. De venta: compran productos para venderlos directamente al público, por lo cual no 

compran en grandes cantidades.  

3. Transporte: se encargan de distribuir los productos a los diferentes mercados.  

4. Almacenes: Compran productos en grandes cantidades para almacenarlos y, después 

de un tiempo, distribuirlos a lugares donde los necesiten.  

 Por su Organización 

1. De Menudeo: compran productos en grandes cantidades para distribuirlas a los 

comerciantes locales en pequeñas proporciones.  

2. De mayoreo: compra a los grandes productores en grandes cantidades y abastece a 

otros mercados en distintos puntos del país.  

3. Sobre ruedas o Tianguis: son mercados que no necesitan de un programa 

arquitectónico, más bien son móviles o se encuentran ubicados en lugares con 

puestos desarmables. Generalmente venden alimentos y productos domésticos.  

4. De alimentos: se localizan en lugares turísticos o puntos clave de la ciudad, ya que 

se especializan en vender platos y alimentos típicos del lugar.  

5. Modernos: son los nuevos supermercados que se ubican en varios puntos de la 

ciudad y satisfacen las necesidades de las familias contemporáneas.  

2.1.1.5. Factores a tomar en cuenta para el Planeamiento de un Mercado  

Antes de empezar a diseñar un mercado existen muchos factores externos a la 

arquitectura en sí que se deben tomar en cuenta.  
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“Antes de resolver el problema arquitectónico del mercado es necesario 

establecer planes de financiamiento para su construcción.” (PLAZOLA 

CISNEROS, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Plázola. 1996-2001 

pg. 606) 

Se deben establecer ciertas políticas y empezar a tomar decisiones importantes. La 

primera de ellas es decidir si el local se va a vender o alquilar a los comerciantes. 

Luego, es importante determinar la administración que el mercado va a tener, ya que es 

fundamental mantenerlo en buenas condiciones, y puede ser administrado por la misma 

Municipalidad como por empresas del sector privado.  

Conocer los orígenes de los productos que se van a vender en el mercado es 

fundamental, ya que se deben ubicar las vías por las cuales los productor llegarán a su 

destino y la cercanía del terreno a éstas.  

El tipo de vendedor y comprador que va a tener el local también es necesario conocerla, 

ya que depende de las características de los usuarios, las costumbres que se van a ver 

reflejadas en el lugar.  

En cuanto a la elección del terreno, es importante conocer el clima del lugar donde se va 

a ubicar el mercado, para que los materiales y el diseño utilizado sean los adecuados y 

no se maltraten ni se desgasten con el tiempo. Además, se debe analizar la zona para 

saber exactamente cuál será el impacto urbano que el mercado va a tener según su 

ubicación y realizar un diseño que armonice con el lugar y no cause un impacto 

negativo en la zona.  

Por otro lado, la mercancía que va a tener el mercado es importante determinarla, ya que 

gran parte del diseño depende de ella. Primero, el origen de ésta proporcionará la 

información necesaria para determinar el medio de transporte a utilizar y el 

desembarque que éste debe tener. El abastecimiento de los puestos de venta debe estar 

solucionado, ya que de éste depende  su diseño. Otro punto importante es el tipo de 

comercialización que van a tener los productos, si van a ser al por mayor o en pequeñas 

cantidades, ya que las dimensiones de los puestos cambian según esta característica. La 

forma del empaque y la presentación de los productos influye en el diseño de los 

almacenes, si éstos van a hacer voluminosos es necesario tener un área lo 

suficientemente adecuada para ellos. Por último, la exposición de la mercancía es uno 
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de los factores más importantes a tomar en cuenta en el diseño de un mercado, ya que de 

ésta dependerá si los puestos son fijos, semifijos, ambulante o en el piso.
7
 

2.1.2. La Gastronomía Peruana  

El crecimiento gastronómico que ha tenido nuestro país en los últimos años es 

reconocido a nivel internacional. Cada vez existen más restaurantes peruanos en todos 

los continentes, vendiendo la comida peruana como algo exclusivo y único.  

“La gastronomía peruana vive en un boom que trae consigo un inmenso 

potencial para el desarrollo económico del país, tanto en la generación de 

empleos e ingresos en el propio sector, como en la demanda que se 

genera en los productos agropecuarios, recursos hidrobiológicos, 

productos avanzados y utensilios de cocina, etc. La gastronomía se está 

convirtiendo también en un creciente foco de atracción del turismo hacia 

nuestro país y, como no, de exportación de franquicias, mano de obra y 

bienes.” (APEGA Sociedad Peruana de Gastronomía. El boom de la 

Gastronomía Peruana. Su impacto económico y social. 2009. Pg. 4)  

2.1.2.1. El Efecto del Crecimiento Económico del Perú en la Gastronomía  

En la actualidad el nivel adquisitivo que tiene el peruano ha aumentado notablemente y 

ha cambiado varios hábitos del ciudadano. En promedio, en el 2009, un peruano gastaba 

el 35% de su sueldo mensual en alimentos, y el otro 65% se distribuía en las otras 

necesidades básicas, como lo son el transporte, la salud, la educación, entre otros.  

Según estudios realizados por el especialista Rolando Arellano, al aumentar el sueldo de 

un peruano, éste no duda en utilizarlo en la comida, pero al éste disminuir, el consumo 

de comida es lo que menos disminuye.
8
 

Otro factor que evidencia el aumento económico de los peruanos es el consumo de 

alimentos fuera de casa, el cual se evidencia con la aparición de más restaurantes todos 

los años en cada esquina y en todos los distritos. En el 2007 existían más de 66 mil 

restaurantes en todo el Perú de los cuales la mitad se encontraban el Lima, y el 

crecimiento anual de este rubro era de 10% anual, el cual se mantiene hasta el día de 

hoy.
9
 

                                                 
7
 PLAZOLA CISNEROS, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Plázola. 1996-2001 pg. 607 

8
 ARELLANO, Rolando. Especialista en marketing.  

9
 Fuente: MTPE Programa de Estadísticas y Estudios Laborales ‘-2007 
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2.1.2.2. La Gastronomía Peruana en el Mundo  

Como bien se sabe, la comida peruana es cada vez más conocida a nivel mundial y su 

reputación es cada vez más alta en el ámbito gastronómico internacional. Un claro 

ejemplo lo podemos ver en el aumento del número  restaurantes de comida peruana que 

se ha dado en EE.UU, en el cual, hacia el año 2009, existían 600 restaurantes peruanos 

en el país. 
10
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Este crecimiento gastronómico del país, no sólo promueve el nombre del Perú en el 

mundo, sino que también atrae a nuevos turistas a conocer el lugar. El turismo 

gastronómico se ha desarrollado enormemente en los últimos años y ha creado una 

nueva razón para viajar. Existen personas que viajan por el mundo, sólo por interés 

gastronómico y con el objetivo de enriquecer su paladar.  

“El turismo gastronómico es una categoría en crecimiento que ya 

representa el 5% del turismo. Según su estudio, alrededor de 100 000 

turistas cruzan de Ecuador y Chile (a Tumbes y Tacna, respectivamente), 

sólo para probar la sazón nacional.” (VALDERRAMA LEÓN, Mariano. 

Gastronomía, Desarrollo e Identidad Cultural- El Caso Peruano.) 

Esta nueva categoría de turistas gastronómicos, no sólo buscan comer en los mejores 

restaurantes de la ciudad, sino que se ven atraídos por el origen de la comida peruana.  

“Estamos en pleno boom del turismo gastronómico pero aún nos falta 

mucho por trabajar, pues el turista no sólo se conforma con una exquisita 

comida, sino que el turista gastronómico va más allá, y va a la búsqueda 

de los insumos en mercado o ferias. Además recala en las antiguas 

picanterías o restaurantes periféricos.” (APEGA Sociedad Peruana de 

Gastronomía. El boom de la Gastronomía Peruana. Su impacto 

económico y social. 2009. Pg. 41)  
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2.1.2.3. Cadena de Valor de los Insumos 

El crecimiento gastronómico peruano beneficia al país en muchos aspectos. El primero 

de todos es que los hábitos de consumo, dentro del mercado peruano van a mejorar 

notablemente. En segundo lugar, la demanda de restaurantes criollos aumenta, lo cual 

brinda más oportunidad de negocio en el país. Por último, más mercados internacionales 

tienen acceso a los productos peruanos, de manera que el sabor del Perú se puede 

vender al mundo con mayor facilidad.
11

 

Todos estos beneficios, radican en el sector primario, ya que la venta de insumos se 

vuelve más competitiva y existe más demanda de los productos agrícolas, de manera, 

que el mayor beneficiado es el agricultor.  

“Uno de los compromisos de la gastronomía y sus actores (llámense 

cocineros, empresarios y chefs), es reconocer el papel del agricultor o 

pescador en la cadena productiva. Y ese reconocimiento no sólo pasa por 

el aplauso, sino porque en el medio del boom, estos hombres de campo y 

faena marina, también alcancen mejores precios y por ende mejores 

calidades de vida.” (APEGA Sociedad Peruana de Gastronomía. El boom 

de la Gastronomía Peruana. Su impacto económico y social. 2009. Pg. 

35)  

 

2.1.2.4. Feria Gastronómica Mistura  

La primera feria con fines gastronómicos en el Perú nació en el año 2008 por iniciativa 

de una sociedad llamada APEGA: Sociedad Peruana de Gastronomía, liderada por el 

reconocido chef y empresario Gastón Acurio. El objetivo de APEGA es el de 
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promocionar y difundir la gastronomía peruana en el mundo, dando a conocer los 

valores y características únicos que posee la comida del Perú. 

“La Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA)  dio un gran paso al 

organizar la I Feria Gastronómica Internacional “Perú, mucho gusto,” 

orientada a difundir el gran potencial y valor de la gastronomía peruana 

en el ámbito nacional e internacional.” (-Gastón Acurio. APEGA 

Sociedad Peruana de Gastronomía. I Feria Gastronómica Internacional de 

Lima. Edición: Maria Elena Cornejo. Pg. 01) 

Esta primera Feria Gastronómica Internacional fue llamada “Perú, mucho gusto” y 

contó con la participación de cocineros, estudiantes de cocina, productores, 

importadores, educadores y periodistas, nacionales e internacionales. Esta primera feria 

fue organizada en base a 5 áreas determinadas. La primera fue el Patio de la 

Gastronomía, en el cual se encontraban los restaurantes de comida peruana más 

representativos. El Gran Mercado, era otra área en la que se encontraban a los 

productores de varias regiones cuyos productos se encontraban relacionados a la oferta 

culinaria peruana. Este lugar de la feria estuvo inspirado en la Plaza de San Pedro de 

Cuzco, en dónde se encuentra el mercado popular y se percibe algarabía, intenso 

movimiento de gente y una gran biodiversidad.
12 

 

 

                                                 
12

 APEGA Sociedad Peruana de Gastronomía. I Feria Gastronómica Internacional de Lima. Edición: Maria Elena 
Cornejo. Pg. 08 y 09 
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Por otro lado, encontrábamos La Calle de Tradiciones, dónde estaban instalados los 

personajes gastronómicos más representativos de la comida peruana y La Panadería, en 

la cual horneaban los panes casi todas las regiones del país. Por último, se formó un 

espacio para conferencias y conversaciones, en las cuales chefs y personajes culinarios, 

nacionales e internacionales, compartían sus conocimientos e ideologías con el 

público.
13

 

En el año 2009, esta feria gastronómica evolucionó de gran manera debido al gran éxito 

que tuvo el año anterior. Se le colocó un nombre promocional, con el cual se le conoce 

hasta el día de hoy: Mistura. En este evento se unieron todos los barrios, sectores 

sociales y edades del Perú, brindando una diversidad de público fascinante. Con este 

nuevo concepto de feria, se buscaba vender al mundo la marca de la comida peruana y 

utilizarla como impulsadora del desarrollo de un sector importante del país.  

“Pero más allá de los créditos financieros que buscan la mayoría de las 

ferias, Mistura apuesta a promover la gastronomía peruana como motor 

de desarrollo en el frente interno y posicionar la marca cocina peruana en 

el exterior. Para ello, alentamos una amplia alianza público-privada y un 

acuerdo entre el sector sin fines de lucro y el estrato empresarial.” (-

Gastón Acurio. APEGA Sociedad Peruana de Gastronomía. .III Feria 

Gastronómica Internacional de Lima. Memoria. Mistura 2009.  Edición: 

Martin Vargas Pg. 05.) 

En este nuevo evento se incorporó un nuevo espacio llamado Cocinas Rústicas, en el 

cual se encontraban las comidas peruanas típicamente campestres como lo son la 

pachamanca, la caja china y el chancho al palo. Además, se cambió La Calle de las 

Tradiciones, por un nuevo sector llamado Restaurantse de Culto, en el que se celebraban 

a los restaurantes que funcionan sin publicidad ni letreros que los vendan, en los que el 

único elemento que los hace populares es la sazón de sus cocineros.  

“No tienen clientes, sino feligreses. No usan letreros ni sacan avisos en 

los periódicos o revistas gastronómicas. Por el contrario, son reductos 

austeros donde el único lujo que hay se sirve en los platos. Sus cocineros 

son verdaderos guardianes de la tradición y caporales del auténtico 

sabor.” (APEGA Sociedad Peruana de Gastronomía. III Feria 

Gastronómica Internacional de Lima. Memoria. Mistura 2009.  Edición: 

Martin Vargas Pg. 19.) 
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Por otro lado, se establecieron actividades complementarias a las gastronómicas, como 

venta de souvenirs,14 exposiciones fotográficas relacionadas a la evolución de los 

mercados y espacios interactivos para niños.  

Llegado el año 2010, Mistura volvió a celebrarse bajo los mismos conceptos del año 

anterior, pero ésta vez con una organización espacial bastante mejorada, que permitía 

una mejor exposición de los productos y un desplazamiento más ordenado de los 

clientes. La única área que se agregó al programa fue Esa Negra Debilidad, en la cual se 

exponían productos de chocolate y café, junto con su proceso productivo.
15

 

Mistura se celebra todos los años desde el 2008. Es un evento que no sólo se conoce en 

el Perú, sino que se ha hecho conocer en el mundo entero. El problema radica en que 

esta feria es el único evento que comercializa y vende la gastronomía peruana al mundo, 

por lo que no es suficiente. El éxito que Mistura tiene crece cada año, lo cual demuestra 

el gran interés del público hacia la gastronomía peruana y permite visualizar un 

panorama futuro con más eventos y lugares en los que se promocione la gastronomía del 

Perú.  
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 Significado de la palabra “recuerdos” en inglés.  
15

 APEGA Sociedad Peruana de Gastronomía. III Feria Gastronómica Internacional de Lima. Mistura. Memoria 2010. 
Edición: Martín Vargas.  
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2.2. Marco Histórico  

2.2.1. Desarrollo Histórico del Mercado  

Grecia 

El primer edificio que se construyó con el objetivo de realizar intercambios comerciales 

fue llamado Estoa. Este se basaba en una gran plaza con grandes columnas donde los 

comerciantes colocaban sus puestos y vendían sus productos. Muchas veces estas 

edificaciones rodeaban el Ágora, la cual era una plaza trapezoidal abierta donde se 

celebraban eventos políticos importantes. 
16

 

 

Roma 

El gran número de pobladores que tenía el imperio, obligó a comenzar a proporcionar 

lugares abiertos para el intercambio comercial. La primera edificación destinada al 

comercio en Roma se le conoció como El Foro. Este lugar estaba constituido por una 

plaza al aire libre destinada al comercio y a ciertas reuniones políticas o sociales. Con el 

paso del tiempo, los foros fueron adquiriendo un carácter más social, y la compra-venta 

de productos fue desplazada. Por esta razón surgieron los primeros mercados. Muchos 

de ellos eran construcciones simples rodeadas de tiendas, y existieron otros más 

complejos que llegaron a tener hasta 6 pisos, cada uno de ellos especializado en la venta 
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de un producto específico, como por ejemplo flores, vinos y aceites, trigo, pescado, etc. 

Un ejemplo de estas construcciones son los Mercados de Trajano.
17

 

 

 

Siglos X al XV 

En el norte de África surgieron espacios para el intercambio comercial llamados Zocos. 

Éstos se encontraban en el centro de la ciudad y estaban cubiertos por telas o por 

bóvedas. Eran lugares protegidos por guardias y bien asegurados, ya que en ellos se 

guardaba mucha mercancía. Además, a diferencia de los otros mercados, éstos tenían 

puertas que permitían tener todo el espacio cerrado.  

En el Medio Oriente nacen los Bazares, lugares en los cuales se vendían productos 

diferentes a un precio fijo. Principalmente se basaba en conjuntos de tiendas 
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rectangulares dispuestas alrededor del lugar. Algunos de ellos estaban cubiertos por 

telas o bóvedas. Una característica de estas edificaciones es que cada uno de ellas estaba 

especializada en un producto, algunas vendían sólo frutas, otras sólo utensilios de 

madera, perfumes, entre otros. Cada uno de estos bazares se encontraba uno al lado de 

otro y formaban un lugar comercial de grandes dimensiones. 
18

 

 

Siglos XVI-XIX 

Con el nuevo desarrollo industrial que se llevó a cabo durante estos años, se conocieron 

nuevos materiales y nuevas formas constructivas. Es en este momento en el que se 

descubre el hierro, y con éste una nueva puerta a la historia de los mercados se abre. Las 

nuevas técnicas constructivas con estructuras de hierro permiten un diseño mucho más 

innovador y que proporcione solución a los problemas de higiene, luz y ventilación que 

los antiguos mercados poseían. Los primeros mercados con estructura de hierro se 

pudieron ver en Europa. 
19

 

 

Siglo XX  

Durante este siglo, los mercados tuvieron su máxima expansión. Todas las ciudades 

desarrolladas comenzaron a tener un mercado en el centro, el cual formaba la base de la 
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economía del lugar. Hasta hoy en día los mercados existen en todas las ciudades 

civilizadas del mundo y conservan el mismo rol comercial que conservaron desde el 

inicio.  

2.3. Glosario de Términos 

 Mercado: es un término que se refiere a todo aquel sitio público en el cual se realiza 

la acción de compra y venta de productos. Es un lugar dónde se generan todas las 

condiciones apropiadas para intercambiar bienes y servicios, estableciendo un 

vínculo comercial entre el comprador y vendedor.  

 Mercado de Abasto: Lugar cerrado en cuyo interior se encuentran constituidos o 

distribuidos puestos individuales, en secciones definicas, dedicadas a la 

comercialización de alimentos, productos alimenticios y otros tradicionales no 

alimenticios.
20

 

 Mercado Mayorista: Actividad comercial al por mayor. Edificación diseñada para 

cumplir esa función.
21

 Generalmente estos mercados son los que proveen a los 

mercados minoristas o a grandes tiendas comerciales. Venden en cantidades muy 

grandes.  

 Mercado Minorista: Actividad comercial al por menor. Venta al detalle. Edificación 

diseñada para cumplir esa función. En este lugar se da la relación vendedor-

comprador, en la que ambos interactúan directamente el uno con el otro.  

 Mercado Municipal: Generalmente es un mercado minorista, aunque sí existen 

mercados municipales mayoristas. Es un mercado que abastece a la población de un 

distrito; la mayoría de veces se ubica dentro de la ciudad pero también existen en 

zonas rurales.
22

 

 Gastronomía: Es una ciencia que estudia la relación de la cultura y el alimento.
23 

 A 

su misma vez se relaciona con las Bellas Artes, Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales y todas las otras ciencias relacionadas a la alimentación, pero siempre 

teniendo como su centro a la comida. 

                                                 
20

 MINISTERIO DE SALUD. “Norma Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de Abasto y Ferias.” Pg. 19 
21

 GARCIA A, LEONARDO. “Manuales Elementales de Servicios Municipales. Mercado Municipal” Tomo 2. Edición: 
Monje, Nina Lucia. Pg. 106 
22

 GARCIA A, LEONARDO. “Manuales Elementales de Servicios Municipales. Mercado Municipal” Tomo 2. Edición: 

Monje, Nina Lucia. Pg. 106 
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 http://www.universidadperu.com/gastronomia-peru.php 
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 Trueque: fue el primer sistema comercial que apareció en el mundo. Las personas 

solían intercambiar un producto por otro, generalmente era lo que a uno le sobraba 

por algo que le hacía falta (papas por trigo, vacas por gallinas, etc). La transacción 

se volvía complicada cuando no se sabía exactamente el valor de los productos y no 

se confirmaba que el trueque fuera justo.
24

 

 Reciprocidad: es un principio en el cual una persona da algo a cambio de otra cosa, 

es decir, uno da para recibir. Se puede asociar a la frase “hoy por ti, mañana por 

mí,”
25

 porque implica hacer por el otro lo que otro hizo por ti. Este concepto de 

reciprocidad se encuentra vinculado a la solidaridad y a la hospitalidad. En el 

Imperio Incaico, la población regía bajo este concepto.  

 Intercambio Comercial: es la compra-venta de productos a un precio conveniente 

para ambas partes. Pueden ser nacionales e internacionales y puede involucrar a 

usuarios individuales, como a grandes empresas. El objetivo de este intercambio es 

dotar al mercado de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas de una 

sociedad.
26 

Genera competencias y mejora los comercios.  

 Abarrotes: Artículos de consumo doméstico de primera necesidad. Alguno de ellos 

son granos, artículos de cocina, de uso personal, etc.
27

 

 Feria: Conjunto de actividades en un mismo sitio. Generalmente son actividades 

comerciales, de publicidad o entretenimiento. La mayoría de veces suelen ser al aire 

libre. La infraestructura generalmente es desmontable, ya que esta actividad no suele 

ser permanente, aunque existen excepciones.
28

 

 Campo Ferial: Área cercada y pavimentada de propiedad municipal o privada, 

acondicionada y destinada exclusivamente para la realización de ferias. 
29

 

 Alimento o bebida: cualquier sustancia  o mezcla de sustancias destinadas al 

consumo humano, incluyendo las bebidas alcohólicas. 
30
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 Estiba: distribución conveniente de los alimentos y bebidas en un almacén, cámara 

frigorífica o en el vehículo de transporte. 
31

 

 Puesto de Comercialización: espacios interiores delimitados, con estructura física 

adecuada para la comercialización de alimentos y productos autorizados. Deben 

estar dispuestos en bloques ordenados, seccionados y registrados.
32
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la tipología arquitectónica  

La edificación de un mercado tiene que seguir un prototipo que permita un intercambio 

comercial cómodo y respete las circulaciones de los compradores y los vendedores. Es 

el edificio, en el que se realiza la compra y venta, lo que da carácter al mercado. 

“Conjunto de establecimientos que forman parte del comercio 

organizado, por disponer de una estructura fija. Su construcción se basa 

en las necesidades de la población a la que dará servicio.” (PLAZOLA 

CISNEROS, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Plázola. México D.F. 

1996-2001. Pg. 605) 

3.1.1. Tipologías Generales  

En cuanto al edificio, existen 3 tipologías básicas que brindan una solución adecuada 

para esta actividad:  

 Una sola Unidad: es un espacio flexible, en el que no existen paredes que delimitan 

el espacio, más bien son las circulaciones las que lo hacen. Se conserva un espacio 

central en el interior y los servicios  y el área de ventas se concentran en los 

extremos del edificio.  

 Secciones: el espacio se encuentra partido en 2 por los alimentos perecibles y los no 

perecibles. Cada uno de estos espacios debe ser diferenciado por elementos 

arquitectónicos y se unen entre sí por plazas comunes donde se encuentra el 

servicio, circulaciones o desniveles.  

 Cuerpos Aislados: en este caso se hacen dos áreas independientes, cada una con una 

venta de productos predeterminada. Sólo se unen por circulaciones o plazas. 
33
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3.1.1.1. Circulaciones Horizontales y Verticales  

Las circulaciones forman una de las partes más importantes dentro del diseño 

arquitectónico. En el caso de un mercado, confirman el parte de más tránsito y a través 

de las cuales los compradores visualizan los productos. Por lo tanto, es indispensable 

que éstas sean diseñadas adecuadamente.  

“Es la parte encargada de distribuir a los usuarios locatarios y productos 

a las diferentes partes que conforman el mercado, pueden ser de manera 

horizontal y vertical.” (PLAZOLA CISNEROS, Alfredo. Enciclopedia de 

Arquitectura Plázola. 1996-2001. Pg. 610) 

En cuanto a las circulaciones horizontales, éstas deben ser circuitos de corredores 

conectados entre sí y bien definidos, que permitan al usuario tener una visibilidad 

completa de todo el lugar para que la compra sea más fácil. Cabe resaltar que éstos 

espacios deben tener a su paso los puestos de venta y deben evitar ser quebrados o 

escalonados, para aprovechar al máximo el área disponible.
34
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Por otro lado, las circulaciones verticales se utilizan cuando existen 2 pisos o más, con 

el objetivo de conectarlos entre sí. Existen dos soluciones ante este tipo de conexión: las 

rampas y las escaleras. En cuanto a las rampas, éstas deben tener una pendiente 

adecuada para el tránsito de vehículos pequeños y para el peatón. Se recomienda que las 

escaleras seas de 2 tramos con un descanso, ya que de ésta manera, el usuario sube con 

más comodidad.
35

 

3.1.2. Tipologías Internacionales  

En el mundo se han construidos mercados de todas formas, con diferentes funciones y 

tipologías. Alguno de ellos con plantas rectangulares, otras con plantas cuadradas 

centrales, plantas circulares, radiales, entre otras. A continuación se mostrará plantas y 

esquemas arquitectónicos que muestren algunas de las tipologías arquitectónicas que se 

han construido hasta el día de hoy.  

 

En esta planta se muestra un mercado popular, al cual se accede por una de sus laterales. 

La organización de los puestos de venta se encuentran bien ubicadas de acuerdo a la 

circulación pero la circulación es un poco confusa y no posee un recorrido exacto. La 

zona de comidas ocupa un espacio muy pequeño dentro de la planta. 

En el mercado de San Lucas, ubicado en la ciudad de México, se aprecia una tipología 

de planta distinta a la anterior. En ésta vemos que la circulación horizontal es ordenada 

y fácil de recorrer para el usuario. El problema de la circulaciones se encuentra en que 

todas empiezan con una escalera, lo cual complica y limita  el usuario el lugar. Los 

servicios ubicados a un extremo favorecen la diferenciación de áreas. 
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En el Mercado Municipal de Oaxaca, México, el diseño del mercado se ha basado en 

una división de 3 áreas por tipos de productos vendidos: ropa, comida y frutas y 

verduras. Además se ha dejado un espacio definido para Tianguis (mercados al aire libre 

desmontables). El área más interesante del proyecto es el patio de comidas, el cual está 

diseñado bajo un esquema de cuadrados que forman llenos y vacíos, y dividen los 

espacios interiores de una manera muy original y diferente, pero a la misma vez se 

mantiene un orden tanto para la circulación como para la distribución de puestos de 

venta. El inconveniente se encuentra en que no encontramos un área de servicios dentro 

de este edificio, lo cual perjudica la limpieza del lugar.   
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El Mercado Municipal de Orizaba, ubicado en Veracruz, México, nos muestra una 

planta diferente a las antes presentadas. Se trata de una composición de hexágonos, en la 

cual, cada uno de ellos se encarga de una tipología de producto determinada. Los 

puestos de venta se encuentran dispuestos en forma circular y se conectan entre sí por 

corredores circulares y transversales. La entrada cuenta con un área de esparcimiento 

pública y el servicio se encuentra ubicado en el centro de la edificación. Este tipo de 

distribución permite una adecuada diferenciación de las zonas y a la misma vez muestra 

integración de ellas. Es una solución muy adecuada y favorable para un sistema 

comercial.  
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Se puede apreciar otro tipo de tipología de mercado en la obra pública realizada en 

México D.F., en la cual se reubico a vendedores ambulantes en un complejo 

arquitectónico formado por espacios cuadrados conectados entre sí por corredores 

transversales. Cada espacio se encontraba diferenciado por tipología de producto y 

posee un patio central. Las circulaciones son ordenadas y permiten un fácil recorrido del 

lugar al usuario. A este mercado se le conoce como El Mercado San Ciprian.  
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3.3. Tipologías Nacionales  

 El Mercado Central de Lima  

Este mercado se construyó en la década del sesenta por el Arquitecto Alfredo Dammert. 

Se ubica cerca de la Av. Abancay y colinda con la Calle Capón, la cual tienen un gran 

movimiento comercial. Igualmente se puede notar que este mercado se ocupa toda una 

cuadra teniendo cuatro frentes que se utilizan netamente para la actividad comercial. 

Esta edificación se constituye por dos paquetes funcionales, uno encima del otro. Uno 

de estos es el mismo mercado el cual ocupa los primeros pisos. El segundo paquete está 

conformado por un edificio que se emplaza sobre el mercado. Esta edificación fue 

planteada con un uso de vivienda, sin embargo, actualmente se utiliza como talleres y 

depósitos.  

 

 Mercado Limoncillo  

El mercado de Limoncillo está ubicado en el distrito del Rímac, en la misma 

Prolongación Tacna, dos cuadras antes del puente Santa Rosa. 

Tiene una planta longitudinal, con entradas frontales y laterales. Los puestos se 

encuentran ubicados a lo largo de la edificación con corredores intercalados que 

permiten el flujo de compradores de manera forzada, ya que son angostos. Es un 

edificio de un piso con doble altura, que permite buena iluminación y ventilación.   
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 Mercado Baratillo  

El Mercado Baratillo se encuentra ubicado en el distrito del Rímac, en el cruce del Jr. 

Casma con el Jr. Paita. Posee una plaza pública frente a la edificación que le brinda un 

carácter local. Es una edificación pequeña, con planta rectangular y doble altura. La 

circulación bordea el edificio y tiene un corredor central, los cuales dividen los puestos 

de venta. Actualmente se encuentra muy descuidado y en condiciones poco saludables 

para los seres humanos. Sólo unos cuantos puestos están en uso y los demás se 

encuentran cerrados.  
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3.2. El énfasis arquitectónico  

En el proyecto del Centro Gastronómico se busca crear una tipología de mercado que 

albergue la compra y venta de productos, junto con un patio gastronómico en el que se 

pueda degustar platos relacionados con la comida típica peruana. Para lograr una 

integración ordenada de ambos espacios y teniendo en cuenta las tipologías analizadas, 

lo ideal será dividir el mercado en 2 zonas diferenciadas: el mercado y el patio 

gastronómico. Al mismo tiempo, estas dos zonas deben estar relacionadas entre sí a 

través de corredores, plazas o espacios de esparcimiento para no perder la unidad del 

conjunto.  

Es importante tener en cuenta las alturas para este tipo de proyecto, ya que la 

ventilación e iluminación son indispensables en el funcionamiento de un mercado. Los 

techos altos con dobles o triples alturas favorecen mucho este propósito.  

No es necesario crear más de 2 pisos, a pesar que el proyecto puede funcionar sólo con 

un piso. Además es importante la creación de espacios públicos de esparcimiento y 

recreación para albergar al público y lograr que este permanezca en el lugar después de 

haberlo utilizado.  

Se necesita crear áreas al aire libre en las cuales se puedan realizar actividades y talleres 

relacionados a la gastronomía peruana. Teniendo en cuenta las tipologías analizadas 

anteriormente, este espacio puede ser una especie de tanguis, un lugar desmontable el 

cual pueda cambiar su distribución de acuerdo a los eventos realizados.  

En cuanto a las circulaciones horizontales internas, éstas deberán tener un recorrido 

ordenado y funcional, puede ser circular o rectangular, en el cual el circuito a realizar 

rea fácilmente reconocido por los usuarios. Las circulaciones desordenas no logran que 

el cliente visite todo el lugar y éste termina perdiéndose. 

Fotografía: Maria Claudia Távara  
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Las circulaciones verticales públicas, serán, preferentemente, rampas, evitando el uso de 

escaleras y ascensores, para lograr que puedan ser parte del recorrido del usuario. Las 

escaleras se utilizaran únicamente en las áreas de servicio y estacionamiento.  

3.3. Los Proyectos Referenciales  

3.3.1. Descripción 

3.3.1.1. Mercado de San Miguel  

Ubicación: Madrid, España  

Arquitectos: Arq. Juan Manuel Alarcón y Arq. Víctor Alarcón.  

 

Este Mercado es el único  que ha llegado a nuestros días con su estructura de hierro 

inicial. Lo han calificado como “Bien de Interés Cultural, dentro de la categoría de 

monumento” y, a pesar de haber experimentado un gran remodelación el edificio 

conserva sus características iniciales, y a la misma vez, responde a las necesidades de un  

mercado del siglo XXI. 

Inicialmente en ese lugar, se encontraba un mercado al aire libre donde se realizaban 

intercambios comerciales, hasta que en 1916 se concluyó el edificio, el cual funcionó 

desde su inauguración hasta nuestros días. (Sólo dejó de funcionar durante la Guerra 

Civil). A finales del siglo XX, este mercado de abastos, estuvo en decadencia debido a 

su ubicación ya que se encontraba encerrado dentro del crecimiento urbano. Por esta 

razón en el 2003, se realizó la gran obra de remodelación en la cual se reforzó toda la 
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estructura y se rediseñó el edificio considerando su aspecto histórico, logrando una 

imagen de excelencia y calidad.  

Cada una de los puestos se ha diseñado de acuerdo a su uso y necesidad, bajo el 

concepto de un contenedor monumental y de vanguardia.  

“Se ha tratado de dar vida a un nuevo concepto de mercado: el Mercado 

Tradicional del siglo XXI, con una oferta vinculada a la calidad, a la 

frescura, y a la temporalidad de los alimentos, que responde al reciente 

interés por la Gastronomía entendida como un hecho cultural.” 

(PROYECTO CONTRACT revista de interiorismo para instalaciones 

comerciales, hostelerías y oficinas. Tomo 59. Villalba, Mercado San 

Miguel, Neil Barret, Dossier Pavimentos. Pg. 71) 

De esta manera, este nuevo concepto de mercado, nos permite satisfacer las necesidades 

de los usuarios más conocedores del tema, hasta de los que van a realizar su compras 

del día a día.  
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3.3.1.2. Mercado de Santa Caterina  

Ubicación: Barcelona, España  

Arquitecto: Arq. Enric Miralles y Arq. Benedetta Tagliabue 

Este particular mercado se construyó en el año 1948, en el lugar dónde se entraba un 

convento gótico. Durante su remodelación, se encontraron antiguos restos de este 

convento, por lo cual dentro del nuevo mercado, se designó un área específica, en una 

de las esquinas de la edificación, en donde se pueden ver los restos del edificio 

histórico. Está área forma parte del Museo De Historia De la Ciudad.  

 

La remodelación de este mercado se dio desde el año 1997 hasta el 2005. Como 

resultado se obtuvo un edificio con un techo ondulado impresionante. Este techo, de 

4200 m2,  posee una obra plástica del artista Toni Comella, en el cual utiliza cerámicos 

de diferentes colores y con los cuales forma una imagen abstracta de la representación 

de frutas y verduras. Además, una gran estructura metálica atraviesa el mercado de piso 

a techo para sostenerlo, la cual se puede apreciar desde el interior del edificio.  
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Hasta el día de hoy, este mercado ha sido uno de los más importantes de la ciudad y con 

su nueva arquitectura se ha convertido en un nuevo espacio de tractivo turístico y 

funciona como el principal vertebrado del comercio dentro del barrio.  
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3.3.1.3. Mercado del Puerto  

Ubicación: Montevideo, Uruguay 

Ingeniero: R.V. Mesures 

Este mercado municipal se inauguró en 1868. Fue construído con una estructura 

metálica, con la finalidad de obtener una fachada monumental y pesada que contrate son 

el interior, el cual es liviano y amplio.  

Inicialmente, la fachada contaba con un tratamiento historicista de tipo ecléctico, el cual 

fue sustituido por una imitación de piedra. En 1975 fue declarado Patrimonio Histórico 

Nacional por su gran importancia cultural.  

Actualmente el mercado se ha convertido en un lugar muy visitado, tanto por los 

pobladores de la ciudad, como por los turistas, ya que se encuentra justo a la entrada de 

la zona antigua de la ciudad, y al lado del puerto, lugar donde desembarcan todos los 

cruceros llenos de turistas. 

Por estas razones, el lugar se ha convertido en una especie de restaurante al paso, en el 

cual te sirven comida de mar y parrillas tradicionales uruguayas. Además el concepto se 

ha reforzado, colocando a cada pabellón interno los nombres de piezas de tango 

uruguayos. 

 

Fuente: 

http://es.barcelona.com/directorio_de_barcelona/monumentos/

mercat_santa_caterina 
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3.3.1.4. Mercado de la Boquería  

Ubicación: Ramblas de Barcelona, España.  

El mercado surgió como una aglomeración de ambulantes en la que se realizaban 

intercambios de víveres, siendo un sitio ideal para esta actividad. Muchas veces trataron 

de sacar a los comerciantes, pero finalmente optaron por construir un edifico que 

albergue toda esta comercialización. 

El edificio fue inaugurado en 1836 y en 1914 se terminó una cubierta metálica que hasta 

el día de hoy sigue en pie. Actualmente se ha convertido en un lugar emblemático para 

el intercambio comercial. Es el mercado más popular de la ciudad de Barcelona, y está 

lleno de vendedores, comerciantes y turistas durante todo el día.  

La distribución espacial del mercado se basa en una planta rectangular, con un espacio 

central circular. Existe un corredor principal que atraviesa el edificio de un extremo a 

otro y las circulaciones secundarias se basan en corredores amplios que dividen en 

forma rectangular los puestos de venta.  



48 
 

 

 

3.3.1.5. Mercado Municipal de Sao Paolo  

Ubicación: Sao Paolo, Brasil  

Arquitecto: Francisco Ramos de Azevedo.  

Es uno de los sitios más tradicionales y gourmets de la ciudad. Se venden todo tipo de 

productos, desde verduras hasta pastas. Además cuenta con una zona de alimentación en 

la que los clientes pueden sentarse a degustar platos típicos de la ciudad, mientras se 

deleitan con la arquitectura del lugar.
36

 

El mercado de Sao Paolo fue inaugurado en el año 1933 y el artista ruso Conrado 

Sorgenicht, fue el encargado de pintar los famosos vitrales del lugar. Actualmente ocupa 

un área de 12600 metros cuadrados, al borde del río Tarmanduteí.  

                                                 
36
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3.3.2. Análisis y Crítica  
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4. EL LUGAR 

4.1. Criterios para la elección del lugar  

4.1.1. El distrito 

Es uno de los distritos más antiguos y tradicionales de Lima Metropolitana. Sus calles 

poseen influencia sevillana y edificaciones de carácter histórico. Su relación con el 

Centro Histórico de Lima es muy fuerte y directa. El río Rímac forma un límite 

importante del distrito y es éste el que lo divide del Cercado de Lima.  

 

El distrito posee un carácter gastronómico muy especial, ya que existen pequeños 

restaurantes de comida popular muy conocidos por todos lados (los llamados 

huariques), a los cuales personas de muchos lugares llegan a comer.  

Además existen dos mercados importantes en el distrito: Limoncillo y Baratillo. Ambos 

poseen un carácter muy popular y son visitados por miles de personas a diario.  

“(…) es uno de los barrios que más ha conservado el sabor de la vieja 

Lima. Lugares pintorescos, rincones de ensueño, paseos románticos, 

música para los pies y el sentimiento; en una palabra el distrito del Rímac 

es la síntesis de lo limeño en su más rancio y respetable entendimiento. 

Por algo los nombres de Lima y Rímac tienen la misma raíz. El río y el 

valle, el distrito y la metrópoli llevan el mismo nombre.” (PINAR DE LA 

TORRE, Oscar. Estampaz del Rímac, antología para niños y jóvenes. 

Archivo de la BNP.pg 80) 
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4.1.2. Accesibilidad  

El terreno se encuentro ubicado entre la Vía de Evitamiento y la Av. Julían Piñeiro, a 

una cuadra de la Av. Abancay. Estas vías permiten un rápido acceso al lugar, no sólo 

para el transporte particular y público, sino también para los camiones de descarga que 

un mercado requiere. 

 

4.1.3. Área del terreno  

El terreno cuenta con un área aproximada de 24 000 m2, área suficiente para el 

desarrollo de un lugar comercial, lo cual permite, áreas libre y de recreación para los 

usuarios y estacionamiento.  

4.1.4. Forma del terreno  

La forma del lugar es alargada, lo cual permite tener un frente mucho más interesante. 

Además el frente más largo es el que presenta la vista más interesante.  
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4.1.5. Ocupación actual del terreno  

Actualmente en terreno está ocupado por una empresa de transporte, llamada Z-Bus, la 

cual utiliza el lugar como almacén de buses. Además, al lado existe una fábrica 

abandonada, que está en desuso hace varios años, por lo cual, esta fábrica también 

formará parte del terreno.  

 

4.1.6. Ubicación  

Se encuentra muy cerca del centro histórico de Lima, lo cual permitirá una mayor 

relación con la tradición limeña y atraerá a más turistas a la zona. Además, se encuentra 

frente al Parque de La Muralla, al Malecón del Río y al Río Rímac, lo cual permite que 

se convierta en un hito de la ciudad, porque se aprecia desde muchos lugares y tiene una 

vista única del centro histórico.  
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4.2. Expediente Urbano  

4.2.1. Análisis General de la Zona  

 

El terreno se encuentra ubicado en un lugar estratégico, ya que posee muchos elementos 

de gran carácter urbano alrededor. Primero, el rio Rímac, el cual es el río que abastece a 

toda la ciudad, se encuentra al frente. Además, existen dos nuevas áreas de recreación 

urbanas que se han creado frente al río: el Malecón del Río y el Parque de la Muralla. 

Ambos pertenecientes al Cercado de Lima, pero con relación visual directa al terreno.  

Fotografía: María Claudia Távara  

Fotografía: María Claudia Távara  

Fotografía: María Claudia Távara  

Fotografía: María Claudia Távara  
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La Plaza de Armas del Rímac, junto con la Municipalidad, están hacia el otro lado del 

terreno, justo al ingreso de éste, elementos que mejoran la zona y proporcionan más 

seguridad al lugar.  

Por último, la Plaza de Acho, estadio de toros de gran importancia histórica para toda la 

ciudad se encuentra ubicado a tres cuadras del lugar, por lo cual las actividades que se 

llevan a cabo en éste deben ser tomadas en cuenta para el impacto urbano que causarán 

en el terreno elegido.  

 

4.2.2. Zonificación, Índice de usos y Alturas Permitidas 

El terreno se encuentra ubicado en el distrito del Rímac, pero su posición lo coloca 

dentro del área determinada como Centro Histórico de Lima, Patrimonio de la 

Humanidad. Por esta razón, la zonificación y normas urbanas aplicadas van a ser las 

pertenecientes a la normativa correspondiente.  
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Dentro de la zonificación, el terreno forma parte de la zona caracterizada como ZRP, 

Zona de recreación pública. Existen normas específicas para este sector y se mencionan 

a continuación de acuerdo a la ordenanza 893, emitida por el Teniente Alcalde 

Metropolitano de Lima. En esta ordenanza se especifica que los usos que se pueden 

crear en la zona son: malecones, campos deportivos e infraestructura turística y cultural.  

El centro histórico se divide en varias zonas para poder sectorizarlo y establecer 

parámetros urbanísticos. En el este caso, el terreno forma parte del sector C-II, el cual 

tiene como objetivo devolverle al centro  histórico el carácter que inicialmente lo 

caracterizaba, especialmente al valle del río Rímac.   



57 
 

 

4.3. Análisis adicionales (sensoriales, perceptual, de 

imaginarios, etc.)  

4.3.1. Plaza de Acho  
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La plaza de Acho es un lugar en el cual se concentra mucha tradición limeña todos los 

años durante los meses de Octubre y Noviembre, conmemorando la Feria Del Señor de 

los Milagros. La traición taurina, es una tradición que nace desde la llegada de los 

españoles al Perú, con el objetivo de entretener a los virreyes. Con el tiempo, se ha 

convertido en parte de la historia limeña y todos los años se llena de aficionados a este 

evento.  

La presencia de la Plaza de Acho cerca al terreno elegido, hace que sea importante 

tomar en cuenta la cantidad de personas que acudirán a los eventos durante el tiempo 

que se desarrollen, ya que el Centro Gastronómico puede formar un espacio importante 

durante estas épocas del año. 

“La denominada “Plaza Firme de Acho”, eleva su grácil silueta junto al 

río. Fue erigida sobre un promontorio en el sitio nombrado El Hacho, 

atravesando en Puente Piedra.” (PINAR DE LA TORRE, Oscar. 

Estampaz del Rímac, antología para niños y jóvenes. Archivo de la 

BNP.pg 80) 
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5. EL USUARIO 

5.1. Aspectos Cuantitativos  

En cuanto a la cantidad de personas que van a hacer uso del Centro Gastronómico, éstas 

se encuentras definidas bajo ciertas variables. Para lograr encontrar el número adecuado 

de usuarios se usó como referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones, en 

conjunto con la normativa que posee el terreno, ya que éste se encuentra ubicado en una 

zona denominada ZRP (Zona de Recreación Pública), lugar en el que sólo se permite 

construir el 30% del área total.  

Además, también se utilizó como dato, el radio de aproximación que posee el mercado, 

teniendo en cuenta los datos de densidades que poseen el distrito del Rímac y el 

Cercado de Lima. A pesar que el Centro Gastronómico tiene un alcance metropolitano 

en la ciudad, el radio de aproximación dentro del área que se encuentra es muy 

importante, ya que en él hallamos a las personas que más recurrirán al lugar por su 

cercanía.  

5.1.1. Cálculo del Aforo según Reglamentos y Normativas 

Según el RNE, en la norma A 0.70 (Comercio), el área que debe ocupar una persona 

dentro de un Mercado es la siguiente:  

- Mercado Mayorista: 5.0 m2 x persona  

- Mercado Minorista: 2.0 m2 x persona  

En el caso del Centro Gastronómico, éste será un mercado minorista debido a que en él 

las ventas van a ser de pequeñas cantidades. Se pretende abastecer a familias, 

restaurantes, turistas, en general a personas naturales, no a grandes empresas ni fábricas, 

a las que se encarga de abastecer un mercado mayorista.  

“Existen distintas clases de comercio según sus características. El 

comercio minorista (también conocido como comercio al por menor) se 

lleva a cabo entre el vendedor y el consumidor final (la persona que 

adquiere el producto para utilizarlo o consumirlo.) 
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El comercio mayorista (o comercio al por mayor), en cambio, el 

comprador no es quien consume o usa el producto adquirido. Su 

intención es poder concretar una venta posterior del mismo producto, a 

un precio más alto del pagado.” 

(Fuente: http://definicion.de/comercio/) 

Por otro lado, el área construible en el terreno se encuentra limitada por la Norma de 

zonificación ZRP (Zona de Recreación Pública), dentro de la cual se indica que 

únicamente se puede construir el 30% del área total del terreno.  

Además, la altura máxima a la que se puede llegar es de 11 metros debido a que se 

encuentra en una zona monumental y las alturas de los alrededores llegan hasta 4 pisos.  

Por estas razones, los parámetros del terreno y la norma A 0.70 son los dos aspectos que 

determinarán la cantidad de aforo que va a tener el Centro Gastronómico.  
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En el caso del área destinada a recreación, la cual cuenta con 16 800 m2, se utilizará 

como referencia el estándar internacional de metros cuadradas de área verde por 

habitante establecidos por la ONU, en el cual se establece 8m2 de área verde por 

habitante.
37

 

En Lima, el último inventario de áreas verdes se realizó hace 14 años, y como resultado 

se obtuvo 1.8 m2 de área verde por habitante. Actualmente, debido a la gran 

tugurización que ha tenido Lima en los últimos años, se calcula que el área verde por 

persona se ha reducido a 1m2 por habitante.
38

 Si comparamos estos datos de la capital 

con los estándares internacionales de la ONU, el promedio de área verde por persona 

que presenta la ciudad, se encuentra en crisis.  

Por estas razones, para obtener el aforo del área recreativa del proyecto del Centro 

Gastronómico, se utilizarán los estándares internacionales obtenidos de la ONU.  

Área destinada a Recreación (70 %)   

 

Aforo total del Proyecto (100 %)   

                                                 
37

 Datos obtenidos de la página web de la ONU  ( http://www.un.org/es / ) 
38

 Datos obtenidos de OPECU, Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios. ( ver Anexo 1 ) 
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5.1.2. Determinación del Área de Influencia  

El área de influencia que se ha tenido en cuenta en el análisis es de 1 km a la redonda, 

siendo el terreno del Centro Gastronómico el punto central. Esta área permite calcular 

un aproximado de 10 cuadras a la redonda, lo cual es la distancia máxima para que una 

persona camine hacia el centro gastronómico. De esta manera se puede determinar la 

cantidad de personas que acudirán a abastecerse en el Centro Gastronómico de forma 

regular.  

La ubicación del terreno se encuentra en el límite de dos distritos que forman parte del 

centro histórico: El Cercado de Lima y El Rímac. A pesar que el terreno  pertenece al 

Rímac, el radio de influencia que éste posee es en ambos distritos por lo cual se han 

obtenido datos de densidades de  los dos. El Cercado de Lima se encuentra más poblado 

que el distrito de El Rímac, por lo que su densidad de población es mayor.  

 

Se ha tomado en cuenta un área de 3.1416 km2, la cual se ha partido a la mitad, ya que 

el 50% de ésta le pertenece al distrito del Rímac y el otro 50% al Cercado de Lima. 

Entonces:  
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- Área total:     3.1416 km2 

- Área perteneciente a Lima:  1.5708 km2 

- Área perteneciente a Rímac:  1.5708 km2 

Distrito de Lima: 24720 habitantes  

15736,9 habitantes por 1 km2 

(1.5708 * 15736.9) / 1 = 24719.52 habitantes 

X = - 1,5708 km2 

Distrito de Rímac: 23061 habitantes  

14681 habitantes – 1 km2  

(1.5708 * 14681) / 1 = 23060.9 habitantes 

x - 1,5708 km2  

Total de habitantes a los que el Centro Gastronómico servirá: 47781 habitantes 

 

5.2. Aspectos Cualitativos  

Los mercados se suelen caracterizar por unir a personas de todas las clases sociales, 

géneros, edades y grupos étnicos. Son lugares en los que pueden asistir todo tipo de 

personas, sin discriminación y todas ellas desempeñan un papel importante dentro del 

funcionamiento de éste.  



64 
 

Son lugares muy ricos en diversidad cultural, y ésta es una de las características sociales 

más importantes que posee un establecimiento de este tipo. Un mercado puede mejorar 

o empeorar una zona, de acuerdo al impacto que éste tenga en el lugar, pero si llega a 

mejorarla, se obtienen resultados muy positivos, tanto para la comunidad como para los 

trabajadores del mercado y muchas veces es éste factor el que determina la ampliación o 

reducción de los horarios de atención.  

5.2.1. Usuarios Permanentes  

El grupo de usuarios permanentes está conformado por las personas que utilizan el 

mercado desde que éste abre sus puerta, hasta que las cierra. Permaneciendo  en él 

durante todo el horario de funcionamiento.  

5.2.1.1. Comerciantes 

Los comerciantes son las personas encargadas de los puestos de venta. Ellos son los que 

establecen el contacto directo con el comprador al atenderlo.39 Su lugar de trabajo de 

encuentra en el mercado.  

Muchos de estos vendedores en el Perú, son madres solteras que muchas veces no 

tienen dónde dejar a los hijos, por los que muchas de ellas necesitarán de una guardería 

para sus niños.  

 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  

 

5.2.1.2. Personal de Mantenimiento  

Las personas de mantenimiento son las que se encargan de mantener limpio el lugar: 

sanitarios, área públicas, áreas administrativas, áreas de servicio, zona de carga y 

descarga. Además, recolectan la basura y se encargan del mantenimiento del lugar en 

                                                 
39

 PLAZOLA CISNEROS, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Plázola. 1996-2001. Pg. 607 
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caso de un desperfecto en las instalaciones. 40 Su lugar de trabajo se encuentra en el 

mercado.  

 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  

 

5.2.1.3. Personal Administrativo  

Los administradores del mercado son los encargados de mantener el lugar organizado y 

bajo control. Deben verificar que las instalaciones estén en buen estado y que los 

comerciantes cumplan con las normas gubernamentales, para evitar el incumplimiento 

de la ley. Además, ellos son los que solucionan las quejas de los comerciantes y los que 

deben  lograr que exista una convivencia armoniosa entre todos los usuarios del 

mercado.41 Su lugar de trabajo se encuentra en el mercado.  

 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  

 

5.2.1.4. Personal de Seguridad  

Las personas encargadas de la seguridad desempeñan un papel muy importante dentro 

del funcionamiento del mercado. Ellos son los que evitan la delincuencia y los robos 

dentro del lugar, brindando seguridad a los comerciantes y consumidores. La seguridad 

es un elemento primordial dentro de un local comercial, ya que cuando un consumidor 

se siente seguro en un lugar, es un hecho que volverá.  

 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  

                                                 
40

 PLAZOLA CISNEROS, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Plázola. 1996-2001. Pg. 607 
41

 PLAZOLA CISNEROS, Alfredo. Enciclopedia de Arquitectura Plázola. 1996-2001. Pg. 607 
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5.2.2. Usuarios Temporales  

Los usuarios temporales son los que visitan el mercado a diario o semanalmente. No 

permanecen todo el día en él, sólo acuden por un período de tiempo determinado dentro 

del horario de funcionamiento.  

5.2.2.1. Proveedores  

Son las personas que llegan a diario al mercado para bastecer a los comerciantes de 

productos. Utilizan el área de carga y descarga y funcionan bajo un horario especial 

establecido por la municipalidad.  

 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  

 

5.2.2.2. Compradores 

Los compradores son las personas que consumen en el lugar, por lo cual son parte 

indispensable del funcionamiento de éste. Son los que utilizan todas las áreas y servicios 

públicos del lugar, al igual que las áreas libres y de recreación.  

5.2.2.2.1. Ama de casa  

Este grupo está conformado por las madres de familia o por las trabajadoras del hogar, 

quienes se encargan de ir a realizar las compras diarias o semanales para la familia.  

 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  
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5.2.2.2.2. Chefs  

Actualmente los chefs conforman el grupo de usuario que más visita los mercados. 42 

Ellos son los encargados de buscar nuevas especies y productos que mejoren la comida 

de sus restaurantes o que los inspiren a nuevas creaciones culinarias. En el caso del 

Centro Gastronómico, los chefs también acudirán a los talleres y exposiciones 

gastronómicas que se realizarán.   

 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  

 

5.2.2.2.3. Estudiantes de Cocina  

Los estudiantes de cocina, al igual que los chefs, son los que acuden a los mercados a 

comprar los ingredientes para su cocina. En el caso del Centro Gastronómico, también 

acudirán a los talleres de aprendizaje gastronómico.  

 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  

 

5.2.2.3. Niños 

Los niños están directamente relacionados a las amas de casa, ya que la mayoría de ellos 

acude al mercado con su madre. Para ellos la experiencia de ir a comprar al mercado se 

vuelve muy interesante y la gran mayoría de ellos la disfruta.  

Por otro lado, muchos de los comerciantes de los mercados son madres solteras que 

suelen acudir a trabajar con sus hijos, ya que no tienen dónde dejarlos, lo cual es un 

factor muy importante a tomar en cuenta dentro del usuario, ya que determinará la 

necesidad de una guardería dentro del programa.  

                                                 
42

 Datos obtenidos de la página web de APEGA, Sociedad Peruana de Gastronomía  
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 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  

 

5.2.2.4. Turistas  

Los turistas conforman un nuevo usuario para los mercados en la actualidad dentro del 

Perú. Gracias al crecimiento gastronómico que está ocurriendo en el país, gran 

porcentaje del turismo que ingresa cada año al Perú está interesado en la gastronomía 

peruana. Ellos no sólo buscan satisfacer su paladar, sino  que buscan conocer el origen 

de los insumos, razón por la cual se convierten en uno de los principales usuarios dentro 

del Centro Gastronómico, en el cual encuentran estas características.  

 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  

 

5.2.2.5. Estibadores  

Son las personas que trabajan en el área de carga y descarga del mercado. Son los 

encargados de llevar los nuevos productos a los almacenes y ordenarlos. Trabajan 

dentro del horario de carga y descarga establecido por la municipalidad.  

 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  

 

5.2.2.6. Profesores de la Escuela de Cocina  

Dentro del Centro Gastronómico se establecerá un lugar determinado para estudiantes 

de cocina, en el cual muchos chefs se convertirán en los profesores de éste lugar, por lo 

cual es importante diferenciarlos de los chefs que participan del mercado como 

compradores. 
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 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  

 

5.2.2.7. Alumnos de la Escuela de Cocina  

Los alumnos de la escuela de cocina que participan en el Centro Gastronómico, acuden 

ahí con el objetivo de aprender y convertirse en cocineros experimentados. Además 

enriquecen su aprendizaje participando de las actividades del mercado y de los puestos 

que lo conforman.  

 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  

 

5.2.2.8. APEGA: Sociedad Peruana de Gastronomía  

APEGA, es una sociedad formada por líderes de la gastronomía peruana, quienes tienen 

como objetivo promover en el Perú y el mundo, la marca de la comida peruana. Esta 

sociedad fue fundada por el empresario y chef Gastón  Acurio, quién hasta el día de 

hoy, es la persona que más ha promovido la gastronomía peruana en el exterior. 
43

 

Es justamente esta sociedad gastronómica, la que se encarga de realizar eventos 

nacionales e internacionales relacionados a la comida peruana. No solo organizan 

Mistura, la feria gastronómica más importante a nivel nacional, si no que también traen 

especialistas en gastronomía de otras partes del mundo para realizar conferencias, 

charlas e intercambiar conocimientos con los nuevos chefs que el Perú tiene día a día.  

Por estas razones, APEGA, se convierte en uno de nuestros usuarios más importantes 

dentro del Centro Gastronómico, ya que participaran a diario en él y probablemente 

puedan colaborar con el marketing y propaganda que se necesitará.  

                                                 
43

 APEGA Sociedad Peruana de Gastronomía. El boom de la Gastronomía Peruana. Su impacto 
económico y social. 2009. 
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 Horarios de permanencia en el lugar  

(Datos obtenidos según la observación en los mercados de la ciudad – fuente propia)  

 

5.3. Flujo Gramas de Usuarios Permanentes y Temporales 

Todos los gráficos que se encuentran a continuación fueron elaborados por María 

Claudia Távara  

 

Leyenda para los flujogramas de cada usuario que se verán a continuación. 

Elaboración: María Claudia Távara 
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6. EL PROGRAMA 

6.1. Información de Reglamentos  

En cuanto a los  puestos de venta que presenta un mercado, éstos deben medir como 

mínimo 3.20 m de frente y 2.5 m de profundidad. En el caso de necesitarse un puesto 

más grande, éstos se pueden agrupar de 2 o más de ellos.  

 

6.1.1. Reglamento Nacional de Edificaciones  

El Reglamento Nacional de Edificaciones presenta un capítulo entero referido al uso 

comercial: la Norma A.070. En ella encontramos la información requerida para 

mercados mayoristas y minoristas. A continuación presentaremos por capítulos y 

artículos del RNE que corresponden al uso de mercado minorista.  

Capítulo II – Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 

 Artículo 7 

El número de personas de una edificación comercial se determinará de acuerdo con la 

siguiente tabla, en base al área de exposición de productos y/o con acceso al público:  

Tienda independiente     5.0 m2 por persona  

Salas de juegos, casinos     2.0 m2 por persona  

Gimnasios       4.5 m2 por persona 

Galería Comercial      2.0 m2 por persona  
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Tienda por departamentos     3.0 m2 por persona  

Locales con asientos fijos     Número se asientos 

Mercado Mayorista      5.0 m2 por persona  

Supermercado      2.5 m2 por persona  

Mercado Minorista      2.0 m2 por persona  

Restaurantes (área de mesas)    1.5 m2 por persona  

Discotecas       1.0 m2 por persona  

Patios de Comida (área de mesas)    1.5 m2 por persona  

Bares        1.0 m2 por persona  

Tiendas       5.0 m2 por persona  

Áreas de servicio (cocinas)     10.0 m2 por persona 

(…) Cuando en una misma área se contemplen usos diferentes deberá considerarse el 

número de ocupantes más exigente.  

 Artículo 8 

La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones comerciales 

será de 3.00 m. 

Capitulo 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, y a partir de 1 000 m2 techados, con ingresos 

diferenciados para público y para mercadería.  

 Articulo 10  
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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, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

La altura mínima será 2.10 m.  

Los anchos mínimos de los vanos en que instalarán puertas serán:  

Ingreso principal     1.00 m 

Dependencias interiores    0.90 m 

Servicios higiénicos     0.80 m  

Servicios higiénicos para discapacitados  0.90 m 

 Artículo 12  

El ancho de los pasajes de circulación de público dependerá de la longitud del pasaje 

desde la salida más cercana, el número de personas en la edificación, y la profundidad 

de las tiendas o puestos a los que se accede desde el pasaje.  

El ancho mínimo de los pasajes será de 2.40 m los mismos que deben permanecer libres 

de objetos, mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo. Los pasajes principales 

deberán tener un ancho mínimo de 3.00 m.  

Los pasajes de circulación pública deben estar intercomunicados entre si mediante 

circulaciones verticales, escaleras y/o ascensores.  

 Artículo 13 

El material de acabado de los pisos exteriores deberá ser antideslizante.  

Los pisos de 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 15 
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Los locales comerciales tendrán un área mínima de 6.00 m2, sin incluir depósitos ni 

servicios higiénicos, con un frente mínimo de 2.40 m y un ancho de puerta de 1.20 m y 

una altura mínima de 3.00 m.  

 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 la comercialización de 

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

mercadería ligera; requerirá de instalaciones eléctricas y sanitarias en caso 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   6.00 m2 

Abarrotes, mercería y cocina    8.00 m2 

Otras productos     6.00 m2 

 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 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 

acumule 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 19  

Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros de dimensiones 

suficientes como para permitir la evacuación de agua en caso de aniegos accidentales.  

La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde pueda existir 

una persona, no puede ser mayor a 50 m medidos horizontalmente, ni puede haber más 

de un piso entre ellos en sentido vertical.  

 Artículo 22  

Las edificaciones para mercados estarán provistas de servicios sanitarios para 

empleados, según lo que se establece a continuación, considerando 10 m2 por persona:  

tab003.jpg 

Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados 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:  

tab004.jpg 

 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 cado se proponga servicios separados exclusivos para personas con discapacidad sin 

diferenciación de sexo, éste 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:  
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Deberán proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que 

transportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones 

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

estacionamientos requeridos.  

Su ubicación será la más cercana al ingreso y salida de personas, debiendo existir una 

ruta accesible.  

 Artículo 25 

En las edificaciones comerciales donde se hayan establecido ingresos diferenciados para 

personas y 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 estacionamiento de vehículos de carga de 

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

dicho análisis se empelará la siguiente tabla:  

 

 Artículo 26  

En los mercados minoristas y supermercados se considerará espacios para depósitos de 

mercadería, cuya área será como mínimo el 25% del área de venta, entendida como la 
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suma de las áreas de los puestos de venta, las áreas para la exposición de los productos y 

las áreas que ocupan las circulaciones abiertas al público.  

Se proveerá de cámaras frigoríficas para Carnes y Pescados. La dimensión de la Cámara 

Frigorífica de carnes permitirá un volumen de 0.02 m3 por m2 de área de venta. La 

dimensión de la Cámara frigorífica de pescados permitirá un volumen mínimo de 0.06 

m3 por m2 de área de venta: la dimensión de la cámara fría para productos diversos con 

una capacidad de 0.03 m3 por m2 de área de venta.  

 Artículo 27 

Se proveerá un ambiente para basura que tendrá un área mínima de 0.03 m2 por m2 de 

área de venta, con un área mínima de 6 m2. Adicionalmente se deberá prever un área 

para lavado de recipientes de basura, estacionamiento de vehículo recolector de basura, 

etc.  

Los mercados mayoristas y minoristas deberán contar con un laboratorio de control de 

calidad de los alimentos.  

6.1.2. Norma Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de Abasto y 

Ferias – Ministerio de Salud 

En la Norma Sanitaria para Mercados de Abasto y Ferias, elaborada por el Ministerio de 

Salud, especifican muchos criterios válidos para el diseño de diferentes ambientes y la 

distribución de ellos, basándose en los requisitos de salud que debe cumplir un centro 

comercial que compra y vende productos para el consumo humano.  

Título II – De las Instalaciones de los Mercados De Abasto y Ferias  

 Artículo 8 – Infraestructura de los mercados de abasto y ferias 

Los mercados se construirán con materiales fáciles de limpiar y desinfectar, resistentes a 

la corrosión y se conservarán en buen estado. Los materiales serán tales que no 

transmitan sustancias no deseadas al alimento.  

El mercado de abasto y las ferias deben disponer de espacios suficientes y distribuidos 

de manera tal que permita realizar las operaciones de mantenimiento, limpieza, 

comercialización y el tránsito seguro de las personas y vehículos.  
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Los mercados de abasto cumplirán con los siguientes requisitos:  

- Los pisos serán de material impermeable, inadsorbente, lavable, antideslizante y 

sin grietas. Se les dará una pendiente suficiente, no menor de 1,5% para permitir 

que los líquidos escurran hacia las canaletas o sumideros convenientemente 

situados. Las canaletas contaran con rejillas metálicas removibles y trampas 

para sólidos con el fin de recuperarlos y disponerlos posteriormente.  

- Las paredes serán lisas y sin grietas, de material impermeable, inadsorbente, 

lavable y de color claro. Cuando sea posible, los ángulos entre las paredes, entre 

las paredes y los pisos, y entre las paredes y los techos serán abovedados y 

continuos para facilitar la limpieza y evitar la acumulación de elementos 

extraños.  

- Los techos se proyectarán de manera tal que se impida la acumulación de 

suciedad. La altura será suficiente para garantizar una buena circulación de aire. 

Los mercados deben estar completamente techados y se construirán de manera 

tal que impida el ingreso de plagas u otros animales. Las ferias se techarán 

parcialmente, sobre el área ocupada cpor los puesos de comercialización, para 

protegerlos del sol y con un declive no inferior al 2% para la evacuación pluvial.  

- Las puertas de acceso serán, en general, en número de dos en mercados y ferias 

de 150 puestos o menos, debiendo ubicarse, en lo posible, en puntos extremos y 

aumentando una puerta por cada 100 puestos adicionales.  

- Las ventanas y aberturas se construirán de manera tal que se evite la 

acumulación de suciedad y estén provistas de medios que impidan el ingreso de 

insectos, aves u otros animales.  

- Los pasillos tendrán una amplitud suficiente para asegurar el tránsito fluido; en 

cualquier caso su anchura no debe ser menor de 2 m y en ningún caso se 

utilizarán como áreas de almacenamiento ni exhibición de los alimentos. Los 

pasillos estarán interrelacionados unos con otros, de manera que exista fluidez 

hacia las puertas de salida, sin que queden puntos ciegos.  

 Artículo 9 – Distribución de los puestos de comercialización de alimentos y bebidas 
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El área y características de cada puesto concordarán con el tipo de alimentos que 

comercializa. Los puestos estarán distribuidos en bloques y dispuestos en la sección que 

le corresponde.  

 Artículo 11 – Establecimientos de comidas y jugos  

Estos establecimientos se ubicarán en una sección separada de la zona de 

comercialización de alimentos crudos, de los servicios higiénicos y del colector de 

residuos.  

 Artículo 12 – Infraestructura sanitaria  

Los mercados de abasto deben cumplir con las siguientes condiciones sanitarias:  

- La instalación del agua en el interior del mercado contará con un grifo cada 50 

puestos o cada 20 m como mínimo. 

- El sistema de evacuación de aguas procedentes de la limpieza en el mercado de 

abasto contará con sumideros y canaletas con una sección de 0.20 x 0.20 m por 

pasadizo a todo lo largo, cubiertas con rejillas de fierro desmontable, con una 

pendiente mínima de 1,0% y con cajas de registro cada 15 m o cada 5 puestos.  

 Artículo 13 – Servicios Higiénicos  

Los servicios higiénicos deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

Las aparatos sanitarios serán de loza y se dispondrán según la relación siguiente: 

Para el personal del mercado:  

Por cada 200 puestos o menos     2 I, 2L, 1U  

Para el público:  

Por cada 250 m2 o menos      3 I, 2L, 1U 

 Artículo 14 – Los vestuarios  

Los vestuarios deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

Los vestuarios deben estar separados de los servicios higiénicos, tendrán casilleros para 

la ropa y los artículos de aseo personal de los manipuladores.  
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La ropa limpia de trabajo se colocará en los casilleros, separada de la ropa sucia.  

 Artículo 15 – Emergencias  

Para las emergencias el mercado de abasto y las ferias contarán con:  

Un botiquín equipado con los elementos indispensables de primeros auxilios.  

Un extintor por cada 50 puestos, en perfectas condiciones de operatividad y ubicado en 

un lugar de fácil acceso.  

Un sistema de mangueras contra incendios por cada 50 puestos, ubicado cerca de las 

puertas de salida.  

 Artículo 17 – Eliminación de residuos  

El tamaño del contenedor debe estar en función del volumen máximo de residuos 

sólidos generados en el mercado.  

Anexo al colector se considerará una zona de lavado del contenedor cuyas paredes 

también serán lavables. El grifo deberá contar con una presión suficiente para un 

adecuado lavado y el piso contará con canaletas para la recolección del agua de lavado, 

con una sección mínima de 0.20 x 0.20 m cubiertas con rejillas de fierro desmontable, 

una pendiente mínima de 1.0% y cajas de registro en las salidas de las canaletas.  

El recinto colector estará ubicado en un lugar de fácil acceso para los camiones y 

recolectores de basura, los que realizarán sus operaciones en horarios diferentes al de 

atención al público.  

 Artículo 19 – Ventilación  

En los mercados de abasto la ventilación será adecuada a la capacidad y volumen del 

ambiente. Debe asegurarse una circulación de aire adecuada, asi como, la eliminación 

del aire confinado. Las aberturas de ventilación se protegerán con mallas de material 

anticorrosivo, fáciles de sacar para su limpieza y buena conservación.  

Capítulo 3 – De la recepción y almacenamiento de los alimentos 

 Artículo 29 – Almacén para productos secos  
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Se considerarán zonas individuales para los distintos tipos de alimentos. La temperatura 

debe mantenerse entre 15°C y 21°C y el área debe estar seca, ventilada y limpia. Para 

mejor conservación de los alimentos, se debe considerar que:  

- Toda tarima, parihuela o anaquel que se utilice debe estar limpio, a una distancia 

de 0.15 m del piso si la tarima o parihuela tiene ruedas o a 0.30 m del piso si la 

tarima o anaquel no tiene ruedas, dejando una distancia de 0.50 m entre hileras y 

0.50 m de la pared.  

- Los alimentos contenidos en sacos, bolsas o cajas se apilarán de manera 

entrecruzada hasta una altura máxima de 3m o a no menos de 0.60 m del techo. 

Los sacos apilados tendrán una distancia entre sí de 0.15 m para la circulación 

de aire. Antes de abrir cualesquiera de estos envases deben desempolvarse 

externamente en una zona alejada de la exhibición de alimentos.  

 Artículo 30 – Almacén en frío 

Se considerará un espacio suficiente de acuerdo al volumen a almacenar por cada 

puesto, considerando cámaras frías diferentes según los rubros de alimentos que así lo 

requieran.  

En las cámaras de refrigeración, la temperatura debe calcularse según el tamaño y 

cantidad de alimento almacenado, y a las veces que esta cámara sea abierta, de tal 

manera que el alimento tenga una temperatura de 5°C al centro de cada pieza; en las de 

congelación se calculará igualmente, de tal manera que el alimento tenga una 

temperatura de -18°C al centro de la pieza.  

Se almacenará por separado los alimentos de distinta naturaleza para no provocar 

contaminación cruzada o transmisión de olores indeseables. 

Capítulo 4 – De los puestos de comercialización según el tipo de alimento  

 Artículo 33 – Puestos de carnes y menudencias de animales de abasto  

Las características y operaciones del puesto de comercialización de carnes y 

menudencias de animales de abasto serán las siguientes:  

- Las paredes serán de material fácil de limpiar y desinfectar.  
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- Los puestos contarán con lavaderos recubiertos de material liso, sin grietas. El 

surtidor de agua debe tener llave de cierre automático.  

- El mostrador de exhibición debe ser de material inoxidable, que no transita 

sustancias al alimento y refrigerado para mantener la cadena de frío.  

- El puesto de comercialización de carne de équido debe tener un anuncio en 

forma expresa, clara y visible.  

 Artículo 35 – Puesto de pescados y mariscos  

Las características y operaciones del puesto de comercialización de pescados y mariscos 

serán las siguientes:  

- Las paredes serán de material fácil de limpiar y desinfectar.  

- Los puestos contarán con lavaderos recubiertos de material liso, sin grietas. El 

surtidor de agua tendrá llave de cierre automático.  

- La exhibición se realizará en mostradores refrigerados o en mesas revestidas con 

materiales lisos y con una depresión de 0.25m a 0.30m que se cubrirá con hielo 

suficiente para volumen de producto hidrobiológico. El hielo debe ser de calidad 

sanitaria óptima.  

 Artículo 37 – Puestos de frutas y hortalizas  

Las características y operaciones del puesto de comercialización de frutas y hortalizas 

serán las siguientes:  

- Los mostradores y andamios serán de material fáciles de limpiar, se conservarán 

en buen estado y el anaquel inferior debe estar a 0.20 m del piso.  

- Las tarimas o parihuelas deben estar a 0.20 m del piso  

- Las frutas se acomodarán en cajas de plástico o en sus cajones originales.  

- Se refrigerarán a 5°C para conservar el buen estado de las frutas.  

- Las verduras se ofrecerán en bolsas o sacos colocados sobre el mostrador o 

anaquel.  

- Los tubérculos no se colocarán directamente sobre el piso, si no sobre tarimas y 

parihuelas.  
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 Artículo 39 – Puestos de alimentos procesados, envasados y a granel  

Las características y operaciones del puesto de comercialización de productos 

envasados y productos a granel serán los siguientes:  

- Los mostradores y andamios para los productos industrializados que no 

requieran refrigeración tendrán el anaquel inferior a 0.20 m del piso.  

- Las tarimas o parihuelas deben estar a 0.20 m del piso. La abertura de la bolsa o 

saco a 0.50 m de la tarima.  

6.1.3. Detalles Generales de Puestos – Publicaciones de Escala, 

“Centros de Abasto, Ciudad”  

A. Programa General de una Plaza de Mercado  

a. Célula de Puestos:  

 Puestos Generales:  

- Frutas  

- Verduras  

- Flores  

- Cocinas y Fritangas  

- Papa  

- Plátano 

- Aliños  

- Panela  

- Aves  

- Mercancías  

- Huevos  

- Jugos 

 Puestos Especializados:  

- Pescados  



96 
 

- Lácteos  

- Vísceras 

b. Zona de Campesinos – (Accidentales): 

c. Locales Inferiores: 

- Graneros  

- Famas  

- Artesanías  

d. Locales Exteriores  

e. Zona Administrativa  

- Oficina  

- Servicios Higiénicos  

f. Zona de Descarga  

- Patio de maniobras y descargue 

- Plataforma de descargue  

- Lavado de productos  

- Depósito de maduración  

g. Zona de Basura 

 Basura dentro de la plaza:  

- Depósito de carretillas  

- SS.HH. y vestier (escobitas y obreros)  

- Zona de cajas estacionarias  

- Parqueo de descargue de basuras  

 Basuras del Sector:  

- Depósito de bicicletas  

- Oficina de control  



97 
 

- Depósito de herramientas  

- SS.HH. y vestier  

h. Zona de mantenimiento:  

- Sub estación eléctrica  

- Tableros  

- Tanque de Agua  

- Máquinas de bombas  

i. Zona de Salud:  

- Consultorio médico  

- Consultorio odontológico  

- Vacunas  

- Sala de Espera  

- SS.HH.  

- Depósito de medicinas  

j. Zona de Baños públicos:  

- SS.HH. mujeres  

- SS.HH. hombres  

k. Zona de Guardería:  

- Oficina asistente social  

- Sala cuna  

- Comedor  

- Aula múltiple  

- Aulas  

- Cocina  

- SS.HH.  
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B. Programa Arquitectónico para Mercado  

a. Áreas Administrativas:  

- Oficina del Administrador/Director  

- SS.HH. Privado  

- Sala de Espera  

- Sala de Reuniones  

- Secretaría  

- Sala de Inspectores  

- SS.HH. Inspectores  

- Sala- cuna (50 infantes)  

- Kindergarden ( 2 aulas para 30 niños) 

- Oficina de control de pesos y calidad  

- Oficinas para teléfono, agencia bancaria, correo, policía y cruz roja.  

b. Áreas de venta de productos:  

 

c. Áreas de comidas:  

- Cafetería-Restaurante (200 personas) 
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- Puestos de comida (10) 

- SS.HH. Público  

d. Áreas de Servicio  

- Estacionamiento vehicular de carga (80 unidades)  

- Estacionamiento vehicular para taxis (20 unidades) 

- Estacionamiento vehicular particular (50 unidades) 

- SS.HH. público 

- Frigoríficos  

- Bodegas de almacén  

- Vestidores, lockers y SS.HH.  

- Depósito e incinerador de basura  

e. Áreas Sociales  

- Presidencia, Secretaría y SS.HH.  

- Sala de usos múltiples (500 personas) 

- SS.HH.  

- Bar-cocina  

6.1.4. Enciclopedia de Arquitectura Plázola – Mercados  

 Programa Arquitectónico  

a. Zona Exterior 

- Plaza de acceso/Tianguis  

- Estacionamiento  

b. Zona de Administración  

- Secretaría y Sala de Espera  

- Privado Administrador  

- Contabilidad y control de servicios sanitarios  



100 
 

c. Zona de locales  

- Carnicería, pescadería y pollería  

- Abarrotes  

- Lácteos y salchichonería  

- Verduras y frutas  

d. Zona de pasaje  

- Zapaterías  

- Telas y ropas  

- Mercería y botonería  

- Alfarería y cristales  

- Flores y plantas  

e. Zona de alimentos  

- Fondas  

- Loncherías y jugos  

- Tortillerías  

- Barbacoa 

f. Zona de Servicios  

- Patio de maniobras  

- Patio de basura  

- Bodega  

- Frigorífico  

- Preparación y lavado  

- Baños y sanitarios para empleados  

- SS.HH. públicos 

- Cuarto de máquinas y mantenimiento  
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- Comedor de empleados 

 Descripción de las partes 

1. Circulación perimetral: Consistirá en dar al mercado todas las posibilidades de 

circulación fluida externa, llegada y salida de camiones de abastecimiento, 

extracción de desperdicios y basura. Debe haber entradas francas para peatones sin 

motivar cruces peligrosos de éstos con los vehículos, y salidas de seguridad para 

casos de urgencia. Se integrará a la circulación perimetral un lugar amplio y 

conveniente para el estacionamiento de vehículos y una plaza.  

2. Plaza de Desahogo: Espacio libre de obstáculos que se utiliza los días de tianguis o 

de venta extraordinaria. Estará separada del edificio y de las arterias de circulación, 

pero adyacentes al estacionamiento público.  

3. Estacionamiento: Se considera para los compradores, comerciantes y proveedores. 

El número de cajones se determinará con el estudio de las horas pico del mercado. 

Se puede ubicar en la parte frontal y la parte posterior para aprovechar ambas partes.  

4. Acceso:  

- Consumidor: es el acceso principal, sobre el cual se colocará un rótulo con el 

nombre del mercado. Se comunican en forma directa con la circulación 

perimetral; se interrelacionan con los corredores de circulación interna que 

comunican con los puestos. El ancho de la puerta debe estar entre 2.40 a 3.00 m. 

- De los Productos: se ubica en el patio de maniobras donde se estacionan los 

camiones. El abastecimiento de productos se efectúa en horas en que no se 

atiende al consumidor. El patio de maniobras se debe localizar en una calle 

secundaria amplia. El andén para carga y descarga que da acceso a los productos 

al mercado, tendrá un ancho mínimo de 3.00 m y relación directa con la zona de 

alientos preparados.  

5. Administración: se puede localizar próxima al acceso principal. Con un espacio de 

4.00 x 6.00 m, en plan libre es más que suficiente. Deberá contar con:  

- Secretaría y sala de espera: Contará con área de información y sillas para que 

esperen las personas.  

- Privado del administrador: Debe tener una ubicación tal que le permita tener un 

control visual del área de trabajo.  

- Contabilidad y control: Contará con espacio para escritorio, archivadora, 

computadora, etc.  

6. Puestos tipo: las actividades de compra-venta se deben organizar de acuerdo con el 

sentido más importante de tránsito interior. La distribución de productos se realiza 

tomando en cuenta la orientación:  
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- Productos perecederos: las florerías se deben localizar al Norte; las frutas, 

verduras, legumbres, cremerías y salchichonería en la parte intermedia al Norte 

y oriente; la sección de carnes, pollos y pescados al Norte-Sur.  

- Productos no perecederos: se ubican al poniente ya que son productos que no les 

afecta el calor.  

- Modulación de puestos: se parte del módulo de 0.30m, ya que es compatible con 

el espacio y los materiales existentes en el mercado. La profundidad varía entre 

1.80 – 3.60 m y el frente de 2.10 -4.20 m. Se recomiendan los muros 

prefabricados y huecos para la construcción  

- Locales Comerciales: se localizan en la calle y son los espacios más rentables.  

- Bodegas: son elementos opcionales que comercializan productos de oferta. Su 

espacio es más amplio que el de los puestos comunes. Se localizan en el exterior 

del mercado.  

- Patios: se utilizan para hacer más confortable el recorrido y lograr una buena 

ventilación e iluminación. En estos puntos se localizan los puestos de consumo 

general como tortas, jugos y licuados.  

7. Servicios para el consumidor 

- Alimentos: los puestos tendrán acceso a la calle, patio o una circulación 

intermedia. Constan de área de preparación de alimentos, localizada a un 

extremo, al fondo o al centro del local. El área de comensales se soluciona con 

mesas que rodean el área de preparación. También se distribuyen en forma 

lineal, con una barra de concreto para los comensales y se integra a ella la zona 

de preparación de alimentos. Estos servicios ocuparán un terreno de más de 120 

m2.  

- Sanitarios públicos para hombres y mujeres: se instalan en el espacio menos 

rentable, fuera de la visibilidad de los compradores. Consta de sección de 

hombres y mujeres y un vestíbulo de distribución. Las dimensiones con las que 

deben contar estos locales serán de 1.30 m2 por usuario, con una altura mínima 

de 2.70m.  

8. Servicios Generales:  
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- Basura: Se debe buscar un lugar independiente de los locales de venta. Se 

recomienda clasificarla y en caso de ser perecedera, proponer cámaras 

frigoríficas. Debe contar con un depósito para su tratamiento o eliminación. Este 

cuarto se sitúa cerca de un andén de carga y descarga de mercancías para 

facilitar su recolección.  

- Bodegas: Son locales opcionales, destinados al almacén de productos por medio 

de una cuota. Se localizan junto al andén de carga y descarga. Son de 2 tipos: 

para productos perecederos y no perecederos. Consta de control, báscula y área 

libre. Los frigoríficos son cámaras frías construidas en el lugar, donde se 

almacenan carnes o productos que necesiten refrigeración.  

- Cuarto de máquinas: se pueden aprovechar los sótanos para proyectar la sección 

de maquinaria para refrigeración de carne y un local de calderas para la dotación 

de agua caliente.  

9. Locales Complementarios: según las necesidades de la población, entre ellos se 

encuentran el banco, policía, servicios médicos, correos, teléfonos, un control 

sanitario. En mercados importantes, se colocan dispensarios generales, sala de 

asambleas, o pequeños teatros y locales similares en ese nivel. 

6.2. Información de Proyectos Referenciales  

6.2.1. El Mercado de San Miguel (Madrid, España)  

En cuanto al programa del Mercado de San Miguel, éste cuenta con un área total de 

únicamente 2 000 m2 aproximadamente, en los que tiene distribuidos 33 puestos de 

ventas, además de una cafetería, librería y servicios. El área de almacenes se encuentra 

en el nivel subterráneo por lo cual existe un montacargas que transporta la mercadería 

de un nivel al otro.  
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6.2.2. Mercado de Santa Caterina (Barcelona, España)  

El Mercado de Santa Caterina, ubicado en Barcelona, cuenta con un área de 

aproximadamente 6 000 m2, en la cual no sólo existe una gran área de mercado con 70 

puestos, sino también una plaza pública, 3 bloques de viviendas, un museo arqueológico 

y tiendas y restaurantes que rodean el mercado.  
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6.2.3. Mercado de La Boquería (Barcelona, España) 

Este mercado se encuentra ubicado en el barrio de La Boquería en Barcelona. Se inició 

como un mercado al aire libre desde los inicios de la ciudad, por lo que tiene un carácter 

histórico muy importante. Cuenta con un poco menos de 300 puestos de venta y con un 

gran espacio conocido como El Aula de La Boquería, en el que se dictan cursos cortos 

relacionados a la gastronomía para niños y adultos.  
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6.2.4. Mercado Municipal de Sao Paulo  

El mercado municipal de Sao Paolo se ubica frente al río. Tiene un carácter histórico y 

arquitectónico muy importante y es uno de los lugares más visitados por los turistas. 

Cuenta con casi 400 puestos de venta.  
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6.2.5. Plaza de Mercado Paloquemao (Bogotá, Colombia) 

En este mercado se procuró conservar el espíritu tradicional de las plazas, añadiéndole 

ventajas en el planteamiento urbanístico y arquitectónico. Las distribución de los 

puestos se ha dado en forma de una planta semicircular en forma de peine, y las 

circulaciones se han ido reduciendo según las necesidades de éstas vayan cambiando. 

Está compuesto por tres núcleos mayores y tres menores, cada uno de ellos unidos por 

patios.
44

 

 

 

                                                 
44

 DICKEN CASTRO. Publicaciones de Escala.” Centros de Abasto, Ciudad”. Tomo 2. Editorial Consecutivo. 
Escala 20 – pg 6. 
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Porcentajes Finales del Proyecto:  

Circulaciones:  36.5 % 

Construidos:   63.5% 

6.2.6. Mercado para Guayaquil, Ecuador.  

Este proyecto, obtenido de las Publicaciones Escala, muestra en gran detalle la 

organización de los puestos de un mercado, especificando áreas de acuerdo a la función 

de cada uno. Ésta razón es por la que se toma en cuenta los siguientes datos.  
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6.2.7. Plazas de Mercado 

Estos proyectos son obtenidos de “Centros de Abasto, Ciudad”, perteneciente a las 

Publicaciones Escala. A continuación se hará mención de varios proyectos, la mayoría 

de ellos nunca construidos, pero todos con un programa detallado.  
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6.2.8. Plan de Estudios de Escuelas de Cocina 

Con respecto a la Escuela de Cocina que existe en el Centro Gastronómico, se ha 

tomado como referencia el Plan de Estudios de los más reconocidos y populares 

institutos de cocina de Lima: ISIL, DE GALLIA,  LE CORDON BLUE. 
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6.3. Diagramas  

Todos los diagramas mostrados a continuación fueron realizados por María Claudia 

Távara  

6.3.1. Organigrama General  
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6.3.2. Organigramas por Paquetes Funcionales 
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6.3.3. Diagramas de Áreas Proporcionales por Paquete Funcional  
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6.3.4. Flujo Gramas 

 Usuarios Permanentes 
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 Usuarios Temporales  

 

 Usuarios de la Escuela de Cocina 

 



124 
 

 Diagrama de Compatibilidad 

 

6.4. Información Cualitativa  

6.4.1. Zona Administrativa  

 Recepción: La recepción está compuesta por un puesta de información, una sala de 

espero con un hall y un puesto de control y vigilancia. Acá se registran todo el 

personal administrativo y de servicio.  
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 Administración: en este lugar se encuentran las oficinas administrativas, las salas de 

reuniones y las oficinas de control y vigilancia. Además existe una secretaría que 

apoya a las oficinas en sus deberes.  

 Archivos y depósitos: Lugar donde se guarda toda la documentación del mercado, 

sus actividades y los detalles de los puestos de venta. Es necesario estar ubicado 

muy cerca a la secretaría.  

 Servicios: lo constituye la batería de baños, el comedor y el tópico, que sirve para 

toda el área.  

- Guardería: La guardería funciona como un lugar de ayuda para los comerciantes 

y trabajadores, para que puedan dejar a sus hijos en algún lugar seguro mientras 

trabajan. Consta de un Kindergarden y una Sala-Cuna.  

6.4.2. Zona de Locales Comerciales  

 Área Húmeda: Está constituida por los puestos de venta de pescados y mariscos, 

carnes, aves, cerdos y embutidos.  

 Área Semi-Húmeda: Está constituido por los puestos de venta de frutas y verduras, 

herboristería, flores, lácteos, huevos y panes.  

 Área Seca: Lo constituyen los puestos de abarrotes, frutos secos, menestras, 

tubérculos, especias y condimentos, encurtidos y pisco.  

 Zonas de Comida Preparada: Está conformado por los puestos de venta de comida 

preparada. Su especialidad vienen a ser los platos de comida criolla y se convierte 

en el atractivo principal del mercado.  

 Artesanías: compuesto por puestos de artesanías peruanas, que complementan el 

mercado, ya que éste se convierte en un foco de atracción turística. Además se 

integra una librería de venta de libros especializados en gastronomía.  

 Área de Agencias bancarias: Cuenta con 5 agencias bancarias necesarias para un 

local comercial.  

 Auditorio: este lugar forma parte importante del mercado ya que en éstos se 

realizarán las charlas y conferencias relacionadas a la gastronomía que el mercado 

va a promocionar.  
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 Servicios: Servicios higiénicos públicos y puestos de vigilancia.  

6.4.3. Zona de Servicios 

 Servicios Higiénicos: constituidos por la batería de baños y los vestuarios del 

personal.  

 Instalaciones: Constituido por el cuarto de máquinas y el grupo electrógeno. No 

necesitan iluminación natural y deben ser construido con materiales aislantes de 

ruido.  

 Acopio de Basura: Cuenta con un depósito para basura orgánica y otro para basura 

inorgánica. Además tiene un área anexa que sirva para el lavado de recipientes y 

tachos de basura.  

 Bodega de Almacenamiento: Ésta área constituye uno de los espacios más grandes 

de todo el programa, ya que en éste se encuentran todos los almacenes de productos: 

almacén para productos refrigerados, congelados y secos.  

 Laboratorio de Bromatología: En este espacio se controla la calidad de los productos 

que ingresan al mercado. Es un área que debe estar muy limpia y cumplir con todos 

los requisitos de sanidad.  

 Limpieza y Preparación de Alimentos: lugar en el que se limpian y preparan los 

alimentos para la venta. Está dividido por tipo de productos: aves, carnes, pescados, 

cerdo y frutas y verduras.  

 Bodega de Mantenimiento y Limpieza: son los depósitos de los materiales e 

instrumentos de limpieza.  

 Seguridad: Puesto se seguridad de la zona de servicios.  

6.4.4. Zona de Carga y Descarga  

 Seguridad: Puesto de vigilancia que controla y registra a los camiones y 

proveedores. Cuenta con un puesto de vigilancia, un baño y una Zona de archivos y 

registros.  

 Patio de Maniobras: es el área en el que los camiones hacen el giro y se estacionan 

para descargar.  
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 Andén de Carga y Descarga: Es el área en el que se sacan los productos de los 

camiones y se pasan a guardar a los almacenes.  

 Depósito de carretillas de Descarga: Es el lugar en el que se guardan las carretillas 

que sirven para transportan los productos desde el camión hasta los almacenes.  

6.4.5. Escuela de Cocina  

 Administración: Es la zona en la que se encuentran las oficinas del director y el 

decano. Cuenta con una secretaría, una zona de archivos, servicios higiénicos y una 

zona de docentes. Además la recepción y el hall de entrada se encuentran dentro de 

este ambiente.  

 Vestuarios: Constituido por baños y vestuarios para hombres y mujeres. Los 

estudiantes de cocina necesitan acicalarse y ponerse un uniforme antes de comenzar 

con sus talleres y al finalizar.   

 Zona de Aprendizaje: las aulas teóricas y los talleres prácticos de cocina forman esta 

zona. Además un auditorio donde se realizan charlas informativas y conferencias 

para los estudiantes.  

 Zonas Comunes: Constituido por un comedor, un área de descanso y estudio y una 

pequeña biblioteca con el material necesario para los estudiantes.  

6.4.6. Zona de Recreación Pública  

 Tianguis: Plaza pública para ferias comerciales temporales.  

 Plaza Pública: Lugar de reunión para los usuarios.  

 Área de Juegos para niños: Diferenciado por edades y rodeado de área verde.  

 Área de Exposiciones: Explanadas para colocar exposiciones temporales de arte y 

culturales.  

 Talleres Públicos de Aprendizaje Gastronómico: áreas al aire libre en el que se 

desarrollan actividades gastronómicas gratuitas para el público.  

 Área de Carretillas: Zona destinada a la venta de dulces, panes y bocaditos 

tradicionales de carretilla.  

 Área Deportiva: Cuenta con una cancha de volley y fulbito de uso público.  
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 Paradero de Transporte Público: lugar indispensable para no causar tránsito en la vía 

pública, debe estar dentro del límite del terreno.  

 Servicios Higiénicos 

6.4.7. Estacionamiento 

 Estacionamiento del Mercado: cuenta con 260 estacionamientos, 15 de uso 

administrativo y 245 para el uso público.  

 Estacionamiento de la Escuela de Cocina: Cuenta con 25 estacionamientos.  

 Estacionamiento de Buses Turísticos: éste se debe encontrar al mismo nivel de la 

entrada del mercado y debe ser fácil de ubicar. Cuenta con lugar para 8 buses.  
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6.5. Cuadro de Áreas  
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6.6. Unidades Espacio-Funcionales  

A continuación se presentan fichas independientes por espacios, cada una de ellos 

describiendo un espacio, con plantas, cortes, descripción y características.  

Auditorios
45
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 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 14° Edición. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 265, 266 
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Aulas teorícas 
46

 

 

BIBLIOTECA 
47 

                                                 
46

 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 14° Edición. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 269 
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 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 14° Edición. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 269 
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Laboratorio bromatológico
48
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 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 14° Edición. 
Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 271, 272 



136 
 

GUARDERÍA
49
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 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 14° Edición. 
Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 275 
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Zona de juegos infantiles
50
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 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 14° Edición. 
Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 276 



138 
 

Estanterias para puestos del mercado
51
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 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 14° Edición. 
Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 315 
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Puesto de pescados y mariscos 
52
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 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 14° Edición. 
Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 316 
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Puesto de carnes y/o aves 
53
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 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 14° Edición. 
Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 316 
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Puesto de frutas y verduras 
54
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 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 14° Edición. 
Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 316 
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Puesto de venta con vitrinas 
55
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 Todos los gráficos obtenidos de NEUFERT, Ernst. “Arte de Proyectar en Arquitectura.” 14° Edición. 
Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, pg. 316 
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7. EL PROYECTO 

7.1. Criterios de Diseño  

Después de toda la investigación y análisis previo mostrado en este documento, se pasó 

a diseñar el Centro Gastronómico. Para empezar se realizó un análisis del entorno y el 

terreno, buscando criterios de diseño que encaminen el emplazamiento del edificio.  

En primer lugar se ubicó la presencia de la Vía Expresa Evitamiento, la cual colinda por 

el lado frontal con el terreno. Ésta vía, si bien trae consigo un fácil acceso al proyecto a 

nivel metropolitano, también provee grandes ruidos, contaminación y congestión 

vehicular.  Por estas razones se plantea un tratamiento paisajístico que le brinde al 

Centro Gastronómico un ambiente vegetal aislado, creando un parque hacia el interior 

con una franja de árboles frondosos que combatan la contaminación ambiental y sonora 

de la Avenida.  

 

El acceso vehicular al terreno es por la Calle Julián Piñeiros, paralela a la vía 

Evitamiento, razón por la cual debe plantearse un paradero público dentro de este 

recorrido para que el acceso de los usuarios no se cruce con la circulación vehicular.  
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El terreno cuenta con un eje peatonal muy importante que nace en el Jirón De La Unión, 

calle peatonal más importante de todo el centro histórico, la cual termina en uno de los 

extremos del terreno y se convierte en Jirón Trujillo hacia el lado del Rímac. Antes de 

que este eje peatonal cruce el Río Rímac, se unen a su recorrido 2 ejes peatonales 

secundarios: el de la Alameda de Chabuca Granda y el del Malecón del Río. Por esta 

razón es importante plantear el ingreso peatonal más importante por este lado, creando 

no sólo un acceso sino un recorrido, para que el usuario pueda continuar su camino 

desde el Centro de Lima. Además de un planteamiento paisajístico, se ha planteado 

áreas de venta de comida en carretillas, como las existentes actualmente en la Alameda 

de Chabuca Granda los días domingo.   

 

El asoleamiento del terreno y la dirección del viento también deben ser tomados en 

cuenta para el planteamiento arquitectónico. En este caso, la dirección del sol favorece 
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al diseño, pero el viento bien por el frente principal, siendo ésta una razón más para que 

se coloque la barrera de árboles frondosos.  

 

En cuanto a las visuales, tenemos dos importantes que se deben tener en cuenta: hacia el 

centro histórico de lima (Palacio de Gobierno, Malecón del Río y Parque de la Muralla) 

y hacia la Plaza de Armas del Rímac. Las vistas hacia el Centro Histórico son las más 

importantes, pero se debe tener cuidado, ya que la Vía de Evitamiento se encuentra en el 

medio, por lo cual es necesario crear visuales que no sean cortadas por el tránsito de la 

vía expresa. Además, el terreno cuenta con dos puentes aéreos que cruzan el río: Puente 

Santa Rosa (Jr. Trujillo) y Puente Av. Abancay. Éstos dos accesos hacen que sea 

necesario contar con una quinta fachada, es decir que el techo tenga tratamientos, ya que 

éste será visto desde ambos puentes.  
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Hacia el lado del Rímac se encuentra la Plaza de Armas del Rímac, la cual debe ser 

recuperada, ya que actualmente es un espacio público que no se utiliza. Para lograrlo se 

ha planteado tomar como punto de partida las plazas de armas virreinales en el Perú, las 

cuales siempre se encuentran rodeadas por edificios, siendo un espacio utilizado por los 

usuarios de éstos. En el caso del Centro Gastronómico, se ha propuesto lo mismo: crear 

una fachada aplomo para encerrar la plaza existente e integrarla a la ciudad y al 

proyecto. Además, una de las normativas del Centro Histórico es utilizar fachadas 

continuas y aplomo, por lo cual se respetará esa norma.  
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Un concepto a utilizar en el proyecto es: “La naturaleza como protagonista”, ya que en 

esta área de la ciudad las áreas verdes son escasas a pesar de ser la zona más tugurizada 

de Lima. Por esta razón el Centro Gastronómico, no sólo será un lugar para ir a disfrutar 

de la comida peruana, sino que se convertirá en un pulmón para Lima.  

 

 

7.2. Planteamiento del Proyecto 

El ingreso peatonal principal del proyecto será por el Jr. Trujillo, formando un recorrido 

interactivo hasta la Av. Abancay. Ambos extremos cuentan con plazas públicas y áreas 

verdes para que el usuario que no quiera utilizar el Centro Gastronómico pueda hacer 

uso del área pública igual. Por otro lado, el ingreso vehicular se ha planteado por la 

Calle Julián Piñeiro, siendo ésta la única vía de acceso vehicular directo. Por esta misma 

calle existen tres entradas peatonales desde la Plaza de Armas del Rímac, para que de 

esta forma los usuarios del Centro la utilicen y para los vecinos sea más fácil el ingreso 

al proyecto. El paradero público se ha ubicado al inicio del recorrido peatonal, para que 

los usuarios que viajan en transporte público puedan acceder fácilmente al Centro, sin 

generar tráfico en las vías vehiculares. También se ha planteado un estacionamiento de 

buses al final del recorrido peatonal, de esta manera, los turistas que utilizan el Centro 
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Gastronómico y llegan en buses turísticos, puedan encontrar su movilidad al final del 

recorrido.  

 

Hacia el lado del Rímac, se ha planteado nivelar la plaza y el Centro Gastronómico al 

mismo nivel, creando un cruce peatonal de adoquines muy amplio que permita que el 

usuario pueda hacer uso del Centro y de la Plaza con mayor facilidad.  

Por otro lado, las actividades del recorrido público son: venta de comida en carretillas y 

venta de artesanías. Además se cuenta con una franja verde contra la Vía Evitamiento y 

espacios públicos de descanso.  
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La distribución del programa en el terreno se divide en tres grandes espacios 

predeterminados: La Escuela de Cocina, El Mercado Gastronómico y el Área de 

Servicio.  

 

En cuanto a la cantidad de pisos, el Centro Gastronómico cuenta con 4 niveles: sótano 

2, sótano 1, primer piso y segundo piso.  
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En los sótanos se encuentran los estacionamientos de automóviles particulares, 

contando con un total de 251 estacionamientos. Ambos sótanos cuentan con baños 

públicos y depósitos. En el sótano 2 se encuentran ubicados los cuartos de bombas, las 

cisternas y el grupo electrógeno, mientras que en el sótano 1, los depósitos de secos de 

los puestos del Mercado Gastronómicos.  

 

En el primer piso contamos con la Escuela de Cocina, volumen que sirve como ingreso 

del recorrido público peatonal, y en el cual se exhiben los talleres de cocina al público. 

Luego contamos con una sala de exposiciones y otra de conferencias, seguidas por el 

gran volumen principal: El Mercado Gastronómico. Este espacio es el centro del 

proyecto, tanto por su función como por su arquitectura. Se cuenta con 76 puesto de 

venta, dentro de los cuales hay puesto de venta de comida preparada, sangucherías, 

venta de bebidas y jugos, postres y productos envasados. Además se han colocado 

patios de comida distribuidos por todo el espacio para que el recorrido del usuario no 

tenga que ser largo entre la compra y el consumo del producto. Arquitectónicamente, el 

Mercado se ha planteado como un espacio abierto con vistas importantes hacia el 

Centro de Lima y La plaza de armas del Rímac. Cuenta con un techo ligero hecho de 

rejilla industrial metálica y de grandes alturas. Los puestos de venta son de colores, 

siendo éstos lo más llamativo del lugar.  
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 El Área de Servicio se ha ubicado al  final del proyecto, siendo un bloque de concreto 

cerrado con paredes verdes hacia el exterior. En éste se encuentra el patio de maniobras, 

las cámaras frigoríficas y el área de vestuarios y comedor de servicio.  
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7.3. Vistas 3D 
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8. CONCLUSIONES 

8.1. Conclusiones 

 El crecimiento gastronómico que existe en Lima actualmente hace posible y viable 

la creación del Centro Gastronómico. En este lugar se desarrollará un centro 

comercial basado en la gastronomía peruana, el cual va a satisfacer las mismas 

necesidades que un mercado minorista  y al mismo tiempo una nueva necesidad que 

se ha ido creando en el país: el gusto por la gastronomía.  

 Hoy en día, la gastronomía peruana es un factor que atrae a muchos turistas 

internacionales a visitar el Perú, por lo cual la presencia de un Centro gastronómico, 

como lo va a ser el Centro Gastronómico, favorece el turismo a nivel metropolitano 

en Lima.  

 La presencia del Centro Gastronómico  en la el distrito del Rímac, aumentará 

notablemente los beneficios de la zona y le brindará a los vecinos mayor seguridad y 

confianza. Hasta el día de hoy, el Rímac es conocido por ser un distrito peligroso, 

pero al mismo tiempo con mucho potencial por su ubicación tan cerca al Centro 

Histórico, por esta razón la presencia de un centro gastronómico en este lugar, hará 

que los peligros disminuyan y la zona aumente su valor, recuperando un área 

olvidada perteneciente al Centro Histórico.  

 El área recreativa es de suma importancia en el lugar, ya que el reglamento lo 

requiere para recuperar los linderos del Río Rímac; por esta razón es constituir una 

gran área verde, que sirve de pulmón a la zona y colabore con los nuevos 

planeamientos urbanos que se realizarán a lo largo del río.  

 Los mercados son establecimientos comerciales que atraen a un público muy grande 

y son compatibles con muchas actividades recreacionales y culturales, las cuales 

ayudan a que el usuario permanezca más tiempo en el mercado. Por esta razón, el 

Centro Gastronómico, no se convierte sólo en un lugar de compra, sino en un lugar 

de aprendizaje, intercambio cultural, y hasta de ocio.  

 La Escuela de Cocina, como actividad complementaria al Mercado, le brinda un 

valor agregado al programa, ya que de esta manera, éste posee un sentido 



160 
 

educacional, a diferencia de todos los mercados que existen en el país hasta el 

momento.  

 Los puestos de comida preparada, dentro del mercado, se convertirán en el atractivo 

más importante del programa, razón por la cual deben estar ubicados en un lugar 

central y específico del proyecto.  
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8.2. Laminas Resumen 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1. LIMA TIENE UN METRO CUADRADO DE 

ÁREA VERDE POR HABITANTE CUANDO 

ESTANDAR INTERNACIONAL EXIGE OCHO 

Directora de GEA afirma que no hay inventario actual de áreas verdes. Lima tiene 

apenas un metro cuadrado de áreas verdes por habitante, cuando los estándares 

internacionales establecen de 8 a 15 metros para considerar como saludable una urbe.  

{mosimage} La ciudad de Lima, próxima a cumplir su 475 aniversario de fundación 

española, tiene apenas un metro cuadrado de área verde por habitante, cuando los 

estándares internacionales establecen de 8 a 15 metros para considerar como saludable 

una urbe. 

Así lo sostuvo la directora del Grupo de Emprendimientos Ambientales (GEA), Ana 

Zucchetti, quien afirmó que lamentablemente no existe el liderazgo que se necesita por 

parte de la Municipalidad de Lima, para revertir esa situación. 

Señaló que el último inventario de áreas verdes en Lima, que data de hace 14 años, daba 

cuenta de 1.8 metros cuadrados por habitante, “pero la población ha crecido y ha habido 

mucha presión sobre las áreas verdes y muchas consideradas como tales son en realidad 

terrales”. 

La especialista explicó que Lima tiene 70 mil hectáreas de suelo urbano ocupado y que 

de ese total sólo entre 800 y mil hectáreas son áreas verdes. 

“No tenemos una cifra exacta porque no hay un inventario metropolitano de áreas 

verdes, pese a que eso es un compromiso de la municipalidad  de Lima y de las 

comunas distritales”, anotó. 

Consideró que para revertir esa situación el primer paso sería tener un inventario y 

luego diseñar un sistema metropolitano de áreas verdes “que no sea sólo la suma de 

parques zonales y distritales sino que comprenda también otros ecosistemas urbanos que 

en un contexto desértico como Lima cobran mucha importancia”. 
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Citó como ejemplo los humedales de Villa y Ventanilla que son grandes áreas verdes 

que oxigenan la ciudad. 

“Hay más de 11 mil hectáreas de tierras agrícolas entre los valles Rímac, Chillón y 

Lurín, que en vez de permitir que la tendencia de urbanización las alcance, debemos 

conservarlas a través de estrategias de agricultura urbana”, señaló. 

El otro gran ecosistema urbano son las lomas, de las cuales hay entre seis y diez mil 

hectáreas en toda la ciudad, aunque se trata de áreas verdes temporales que sólo se 

pueden disfrutar entre junio y diciembre. 

“Los parques, avenidas arboladas, parques zonales, tierras agrícolas, lomas y humedales 

conforman todo un tejido verde que hay que poner en valor”, subrayó. 

En ese sentido, sostuvo que esa puesta en valor, protección y conservación necesita un 

liderazgo que no existe por parte de la comuna metropolitana, por lo que cada municipio 

distrital hace lo que puede. 

A nivel local, Zucchetti destacó los esfuerzos que hacen la municipalidad provincial del 

Callao y las comunas distritales, que han ampliado considerablemente sus áreas verdes. 

 Mencionó igualmente, el caso de San Juan de Miraflores, donde con poco agua pero 

con mucha responsabilidad se ha instalado un sistema barrial de conservación y manejo 

de parques. 

La experta señaló que las zonas más críticas de Lima respecto a la carencia de áreas 

verdes son los distritos del norte como Independencia y Comas  y las jurisdicciones 

alejadas del mar, porque allí hay menos ventilación  y se acumulan más contaminantes 

del aire. 

OPECU Prensa - 14.ENE.10 

Fuente: Andina 

Foto: Andina/Normn Córdova 

Fuente: http://www.opecu.org.pe/medio-ambiente/3922-lima-tiene-un-metro-cuadrado-

de-area-verde-por-habitante-cuando-estandar-internacional-exige-ocho.html 
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ANEXO 2. ARQUITECTURA Y GASTRONOMÍA 

(ARTÍCULO PUBLICADO POR APEGA EL OCTUBRE 8, 2009 A LAS 7:00 AM) 

Así como los creyentes tienen en catedrales, iglesias o capillas a sus santuarios, los 

gastrónomos también profesan su misterio en diversos templos de culto. Tienen, por 

ejemplo: huariques, picanterías, quintas, restaurantes y bares, espacios desprovistos de 

crucifijos que detentan su propia cultura, arquitectura y ambientación. Por ello resulta 

vital que en pleno boom de la gastronomía peruana, los arquitectos aporten y diseñen 

propuestas de restaurantes, recreos o bares que respeten la identidad cultural peruana. 

Puesta la salvedad, ahora hagamos un poco de historia y recordemos que hasta el siglo 

pasado eran muy escasos los restaurantes en Lima y el interior del país. Incluso las 

clases más encumbradas solían ir a las picanterías o salones populares para comer esos 

sabrosos platos que en casa eran imposibles de imitar. En esas ocasiones, los dueños de 

picanterías engalanaban mesas y bancas rústicas con manteles y fundas de tela o papel 

cometa para recibir como se merecía a la antigua pituquería peruana. 

El contraste con la humildad del lugar la marcaban emperifolladas damiselas y los 

carísimos trajes, enteros o con levitas, que lucían los señorones. Pero el lujo no quedaba 

ahí, pues es sabido que algunas familias aristocráticas llevaban incluso su propia vajilla 

a las fondas. La foto que acompaña esta página evidencia un banquete de la antigua 

pituquería en un rústico restaurante local. 

Las picanterías típicas fueron, y en muchas partes del Perú aún lo siguen siendo, los 

espacios donde la gente de diversos estratos sociales se codeaba con cierta frecuencia 

para comer y celebrar. Construidas con quincha, esteras o con bambú, las picanterías se 

caracterizan por su simplicidad y el piso de tierra. 

Largas bancas y mesas de madera, el batán de la cocina, las mulas de chicha, el fogón a 

leña o carbón y las pilas de leña alimentando el fuego, conforman la estampa de una 

picantería que se respete. En tanto, la música la ponían arperos, cajoneros y guitarristas. 

Eximios representantes de la música popular que luego serían desempleados por la 

rocola y los potentes equipos estereofónicos. 

Esencia de la gastronomía 



204 
 

Instituciones típicas de la gastronomía del sur del país (Arequipa o Cusco) han sido 

siempre las quintas, casonas extra large coronadas con grandes patios y jardines 

generosos. Así, en Cusco tenemos la Quinta Eulalia o Quinta Zarate, además de las 

quintas de San Jerónimo o San Sebastián en la salida sur del Cusco. Para dar testimonio 

del abolengo de estas edificaciones basta ver la colección del gran fotógrafo cusqueño 

Martín Chambí. La misma prestancia es posible de admirar en la sierra norte, siendo 

Cajamarca el vórtice de esa tradición. 

Los restaurantes campestres también forman parte del paisaje arquitectónico y 

gastronómico peruano. En el Valle del Urubamba en Cusco, el Callejón de Huaylas en 

Ancash, el Valle del Mantaro, o las zonas aledañas a Callanca y Monsefú en 

Lambayeque, se desperdigan exquisitas estancias donde es posible comer y disfrutar de 

un impactante paisaje. Por otro lado, Pachacamac, Cieneguilla y la propia carretera 

central son las opciones más cercanas a Lima. 

Pero cuando hablamos de las picanterías o chicheríos, estamos mencionando la que 

probablemente sea la quinta esencia de la gastronomía popular peruana, y que tiene su 

más clásica expresión en lugares como Sol de Mayo, en Arequipa; La Chomba o la 

Chola, en Cusco; La Boni, en Chiclayo, y La Chayo, La Casa del Teniente Gobernador 

o el Mal Mandado en Catacaos, Piura. 

La heredera de estos espacios es, sin duda, la cebichería que conocemos hoy en día. En 

las picanterías la chicha ha sido siempre el atractivo central y los piqueos, incluyendo el 

cebiche mismo, han sido una suerte de acompañamiento. En las cebicherías modernas, 

en cambio, los potajes marinos van adquiriendo preeminencia sobre la bebida, aunque 

no las desplaza del todo. 

El fenómeno o boom de las cebicherías es un fenómeno reciente, pues hasta los años 

cincuenta estos espacios podían contarse con los dedos de la mano y se ubicaban 

solamente en caletas y puertos (Callao, Pucusana, Chorrillos) y en barrios populares 

como La Victoria o Breña. Ya en los setentas descolló el clásico restaurante 

“Chalaquito”, en la cuadra 2 de Constitución, mentado por sus maravillosos mariscos y 

pescados que se cocinaban en variadas formas. 

Pero si hablamos de la historia de los restaurantes en el Perú, podemos anotar que esta 

se inicia probablemente con la fonda de Coppola. José Coppola llegó a Lima en 1806 y 
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puso sus pies en el Nuevo Mundo con los lauros de ser un experto culinario español. 

Tanto así, que fue asimilado a la corte del Virrey José Fernando Abascal para 

encargarse de su cocina y ágapes. Ya con el advenimiento de la República se 

independiza e inaugura su propio establecimiento de venta de comida en la entonces 

calle de Espaderos. El historiador de la migración italiana al Perú, Giovanni Bonfiglio, 

señala que allí llegaba lo mejor de la sociedad limeña acostumbrada “al buen comer y al 

buen conversar” y que solía, después de una copiosa cena, tomar una infusión de mate 

del Paraguay. 

No puedo dejar de precisar que la gran cocina peruana, en un momento, fue en buena 

parte asunto de hoteles. Con la independencia surge el inmortal Maury. Un siglo 

después se inauguró el Hotel Bolívar y el Crillón, y tiempo después el Country Club, 

con su lujoso restaurante Acquarium. También se comía con lujo en el restaurante del 

Club Nacional. Entre los restaurantes que marcaron época están el de Monsieur Aurelio 

Layet, quien montó su restaurante en 1848 en la plazuela “El Teatro”, y el restaurante 

de la “Exposición”, abierto en 1872. También tuvo su cuarto de hora el Palais Concert y 

a mediados de siglo marcaron época “El Estrasburgo” y “La Cabaña. Luego aparecieron 

otros como “El Cordano”, “El Raimondi”, “El Donatelo” y “El Cora.” 

Mención aparte merecen los popularísimos huariques. Espacios habilitados en las 

propias casas para atender a comensales que pueden venir de ahí nomás, del mismo 

pueblo, o bajar de lujosos carros para degustar la buena mesa en ambientes rústicos sin 

manteles ni chucherías. Los rústicos ambientes, el piso de tierra o de cemento pulido, y 

la humildad del lugar son parte del encanto. 

Pero, sin duda, los huariques poseen algunos rasgos característicos como una 

preparación exquisita garantizada por la mano de sus chefs-propietarios, a quienes es 

posible advertir en la cocina echando el toque mágico en cada uno de sus platos. Lo 

extraordinario de estos lugares es que la excelencia gastronómica no está 

aritméticamente asociada a la cuenta. Es posible comer los potajes más sabrosos por 

precios irrisorios, cualidad que hace que bajo su techo coman obreros y patrones. 

Otro tema especial el que rodea a los bares del más clásico corte europeo como el Bar 

Inglés, del Country Club, el Bolívar, el Maury o las barras de los hoteles de turistas de 
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Piura y Cusco, así como otros bares más populares como Juanito de Barranco o 

Queirolo en Jesús María. 

Las clásicas juguerías populares también tienen un rol dentro de la gastronomía 

nacional. Con sus frutas desplegadas en los stands o en las antiguas dulcerías como 

“Rosita” en Magdalena, “El chaladito” en la Victoria, o en las dulcerías aledañas a la 

Municipalidad de Lince, estos espacios ponen su cuota de dulzura. Imposible no 

maravillarse por sus estantes con mazamorra morada, arroz con leche, leche volteada, 

flan y la clásica chicha morada. En el Cusco, por ejemplo, tenemos el caso del clásico 

café “El Ayllu” que la Curia busca desalojar para alquilar el local en mayor precio a un 

“Starbucks”. Increíble. 

Hoy, lastimosamente, en muchos restaurantes modernos se pierde la identidad cultural 

arquitectónica peruana. Probablemente se mantenga más en Arequipa y curiosamente 

menos en lugares como Cusco, la capital incaica, donde modernos restaurantes se 

asemejan más a las minimalistas cadenas americanas y conservan pocos rasgos en el 

diseño arquitectónico y la decoración que le recuerde al comensal que está en la antigua 

capital del Tahuantinsuyo. Lo mismo sucede con muchos bares, juglerías y 

anticucherías modernas. Si uno llegase con los ojos vendados no podría discernir si el 

espacio donde espera el plato está en el Perú o cualquier país del planeta. No 

planteamos, por supuesto, que los restaurantes o bares de hoy copien a rajatabla los 

diseños de antes, pero sí que conserven algunos elementos de identidad en el diseño o 

en el tipo de materiales seleccionados para estructura y decoración. 

Mercados y modernidad 

La arquitectura tiene también su expresión en los mercados de abastos del Perú. En 

Lima tenemos joyas arquitectónicas como el Mercado Central, el mercado modelo de la 

Av. 28 de Julio y el mercado Nº 1 de Miraflores y Surquillo. Pocos recordarán quizás 

que el diseño de este último espacio fue obra de Alfredo Dammert y Ricardo Valencia, 

quienes previamente ganaron un concurso arquitectónico. 

Al respecto, el alcalde de Miraflores, Villena Rey, cuando inauguró en 1939 el referido 

mercado que hoy se ubica a un lado de la vía Expresa, destacó que la obra engrandecía 

el gran patrimonio artístico y cultural de la ciudad, pues tenía elementos arquitectónicos 

y artísticos que lo singularizaban. Cabe traer a la memoria que Alfredo Dammert fue el 
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primer Decano del Colegio de Arquitectos y fue él quien diseñó los barrios obreros de 

Rímac y La Victoria en los años treinta, y lanzó en los cuarenta la propuesta 

arquitectónica de las unidades vecinales, notándose la influencia de la corriente del 

Bauhaus. 

Por todo ello, resulta un placer recorrer los mercados de abastos más tradicionales de 

Lima, guiados por dos arquitectos de la vieja guardia: Adolfo Córdova y Leonidas 

Machicao, quien participó en la construcción del Mercado Central Ramón Castilla y en 

la remodelación del Mercado Nº 1 de Miraflores y Surquillo. Córdova y Machicao me 

condujeron al Mercado Modelo ubicado en la Av. 28 de Julio -en la vereda de enfrente 

al Campo de Marte- donde aún hay puestos con mesas de mármol que reflejan el 

señorío que tuviera en otras épocas dicho mercado. 

Es sabido que los mercados, además de sus diseños, también trasmiten historia y 

cultura. Y es que, como señalan coincidentemente los arquitectos Córdova y Machicao 

y el conocido periodista y gastrónomo Raúl Vargas, los mercados siempre fueron y 

deben seguir siendo centros de encuentro e intercambio de la gente. En esta línea va el 

esfuerzo que viene realizando APEGA para relanzar el Mercado de Abastos Nº 1 en el 

Paseo de la República. Además de capacitar a sus comerciantes, se ha solicitado el 

apoyo del Colegio de Arquitectos para convocar a un concurso que busca elegir la mejor 

propuesta de remodelación integral. 

El mercado de la Vía Expresa no es el único que enfrenta problemas de gestión, 

infraestructura sanitaria y de seguridad. Sin embargo, estos espacios siguen atrayendo 

gente por la calidad de sus productos, precios y por la atención personalizada de las 

caseritas. Hay mercados como el mercado San Pedro en pleno centro de la Ciudad del 

Cusco, el Mercado Central de Chiclayo o el antiguo mercado de Huacho que deberían 

ser restaurados e incorporados formalmente al patrimonio cultural arquitectónico del 

Perú. 

En ese sentido, nos alegramos del esfuerzo que viene realizando Herman Schwarz para 

armar una colección de antiguas fotografías de archivo de los mercados tradicionales 

para exhibirla en la Feria Gastronomica Mistura que organiza la Sociedad Peruana de 

Gastronomía (APEGA) entre el 24 y el 27 de setiembre en el Parque de la Exposición 
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de Lima. Se trata, sin duda, de un justo homenaje a la arquitectura de los mercados 

peruanos. 

Las grandes cocinas del mundo no sólo han exportado su comida, sino también su 

cultura y diseño. Cuando uno entra a un restaurante chino, francés o italiano, no hace 

falta probar la carta para saber que se está en un ambiente culinario de esas culturas. La 

decoración, distribución de espacios y la propia arquitectura lo dejan claro. Por ello, la 

marca Comida Peruana debe estar necesariamente asociada a un diseño peruano. 

Como lo señalamos en la introducción de este ensayo, pensamos que ahora que la 

cocina peruana vive aún los estruendos del boom, los arquitectos tienen mucho que 

aportar contribuyendo a que el diseño de nuestros restaurantes, recreos y bares se 

vincule y respete la identidad cultural peruana. 

(Artículo publicado en la edición de agosto de Exágono, revista del Colegio de 

Arquitectos del Perú) 

El boom de la gastronomía peruana trae consigo un inmenso potencial para el desarrollo 

económico del país, tanto en la generación de empleo e ingresos del propio sector, como 

en la demanda de productos agropecuarios, recursos hidrobiológicos, productos 

envasados y utensilios de cocina, etc. 

La gastronomía se está convirtiendo también en un creciente foco de atracción del 

turismo hacia nuestro país, y en un escenario de exportación de franquicias, mano de 

obra y bienes al extranjero. El impacto del acelerado creamiento de nuestra gastronomía 

se refleja también en el auge de los institutos universitarios y técnicos de formación en 

cocina, en el vertiginoso desarrollo de las publicaciones gastronómicas, y en el 

protagonismo gastronómico en la publicidad. 

Si amén de la economía de los restaurantes, consideramos también el componente 

doméstico de la gastronomía y el consumo de alimentos en bodegas, mercados de 

abastos, mercados mayoristas y supermercados, el impacto de la gastronomía alcanza 

una dimensión deliciosamente insospechada. 

Fuente:http://apega.pe/contenido/arquitectura-y-gastronomiaD43/prensa-y-

difusionS25/noticiasC4.html 
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ANEXO 3. TOP 5 MERCADOS DE SEDAMÉRICA  

(ARTÍCULO PUBLICADO POR El comercio, domingo 20 de mayo del 2012. Edición 

¡vamos!, pg.16) 


