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1. INTRODUCCION 

“La cocina peruana tiene una larga historia. Son 5000 años de creación y sentimiento. 5000 

años de lucha. Primero fueron los ingredientes. Fue necesario producir las papas y los 

tubérculos, los cereales y los granos, el maíz y las frutas. Todo aquello que hoy constituye 

una de las bases de la alimentación en nuestro planeta. Luego vino el sentimiento común. 

Un sabor único, que reuniera el sentir de todas las razas que son el rostro actual del Perú. 

Así, nacieron el cebiche y el tiradito, la causa y el anticucho: así, nacieron los cientos de 

platos que dan forma, lenguaje y vida a las cocinas de nuestro Perú.” (Acurio, 2008, pág. 9) 

El presente trabajo consiste en la elaboración del proyecto arquitectónico de un Mercado de 

Gastronomía Peruana, en donde se fusione lo que es la actividad del mercado tradicional 

con la venta, compra y degustación de alimentos característicos de la gastronomía de 

nuestro país, así como con actividades culturales relacionadas con la difusión del arte 

culinario peruano. 

Actualmente, estas son actividades que se dan por separado. Por un lado, existen los 

mercados, ya sean mayoristas y minoristas, que venden todo tipo de productos alimenticios 

y otros.  Estos constituyen una de las unidades de los servicios básicos que requiere la 

población. Por otro lado, se dan las actividades culinarias como la Feria Gastronómica 

Mistura, en la cual se venden distintos platos y bebidas típicas peruanas. Este evento 

constituye una oportunidad para probar y conocer más sobre nuestra gastronomía, así como 

un ambiente de actividad e interacción social y cultural. 

En cuanto a los aspectos arquitectónicos, los mercados que existen actualmente en la ciudad 

carecen de una buena infraestructura y organización. Por esa razón, la arquitectura del 

proyecto será una respuesta a las necesidades actuales de los mercados, como, por ejemplo, 

el buen diseño de las circulaciones y puestos de ventas, una correcta zonificación 

dependiendo de los tipos de productos y un adecuado uso de la iluminación y ventilación.  

Asimismo, se implementarán espacios para los servicios complementarios que respondan a 
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las expectativas y necesidades de los usuarios. Estos ambientes serán puestos de comida, un 

restaurante, salas de usos múltiples, salas de conferencia, un auditorio, biblioteca, etc. Esto 

le dará al proyecto el carácter de un centro de convenciones y no sólo de un mercado.  

Estos espacios arquitectónicos serán ambientes adecuados para las diferentes necesidades 

del desarrollo y difusión de la gastronomía peruana. Por otro lado, la arquitectura de este 

mercado representará un hito, que se relacionará con el entorno y la ciudad. 

Para realizar este documento, se realizó investigaciones tanto en libros como en tesis 

pasadas, así como también en revistas y fuentes de internet. Las fuentes bibliográficas 

consultadas trataron tanto sobre la historia, funcionamiento y arquitectura de los mercados, 

como también sobre la tradición y características de la gastronomía peruana. Por otro lado, 

se buscó, investigó y analizó distintos proyectos referenciales relacionados al tema tratado. 

La estructura del presente trabajo consiste primero en la presentación del tema, junto con la 

exposición de los problemas y los objetivos  buscados, así como los alcances y las 

limitaciones del proyecto arquitectónico. En segundo lugar, se describe el marco 

referencial, el cual abarca temas sobre el mercado y la gastronomía, y la historia de ambos. 

A continuación, en el marco conceptual, se expresan temas netamente arquitectónicos, que 

tienen que ver con la tipología y el énfasis del diseño, describiendo  y analizando algunos 

proyectos referenciales. En cuanto al lugar, se describe el distrito del Rímac, así como datos 

sobre el terreno y el entorno urbano. Asimismo, se define cuál será el tipo de usuario que 

utilizará el proyecto, y cuál será el aforo del mismo. Una de las principales partes del 

documento es el programa arquitectónico, en donde se indica y describe cada unos de los 

ambientes con los que contará el proyecto. Por último, se realizan conclusiones sobre toda 

la investigación y desarrollo del documento. 

Este proyecto busca diseñar un conjunto espacios y ambientes que funcionen 

adecuadamente para cada tipo de actividad, ya sea comercial, gastronómica o cultural. 

Estas actividades se integrarán en este proyecto, logrando fomentar y difundir nuestra 

cultura culinaria. 
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1.1. Sumilla 

El tema del Mercado de Gastronomía Peruana es una tipología en donde se mezcla el 

mercado tradicional con una oferta de servicios gastronómicos de la cocina peruana. Se 

crea un lugar de intercambio como ya es conocido, y se agrega este nuevo concepto, que 

incluye zonas de degustación y lugares para comer y beber, así como áreas para 

exposiciones y eventos relacionados con el arte culinario peruano, los cuales pueden ser de 

ámbito tanto público como privado.   

De esta manera, el Mercado  de Gastronomía Peruana se convierte en un hito dentro la 

ciudad, donde el comercio, la cultura y la sociedad se integran en un solo espacio, captando 

la atención de distintos tipos de usuario, desde personas que realizan compras diarias, hasta 

expertos en gastronomía y turistas. 

 

1.2. Presentación de tema de tesis: tipología y énfasis 

Actualmente, la gran mayoría de los mercados de nuestro país se limita a la compra y venta 

de productos. El Mercado de Gastronomía Peruana es un nuevo concepto, que busca 

integrar el mercado tradicional con el reciente interés que se está dando por la gastronomía 

del Perú, llegando a ser un centro de cultura culinaria y turismo. Para lograr esto, se 

proporcionará tanto los servicios tradicionales de compra y venta de alimentos, así como 

también degustaciones, lugares para comer al paso y un restaurant. Algunas instalaciones 

del mercado estarán a disposición de instituciones privadas o estatales, dedicadas a temas 

de difusión de la cultura gastronómica. Para esto existirán salas de usos múltiples, salas de 

conferencias, un auditorio, una biblioteca  y espacios donde podrán dictarse cursos o 

talleres y realizarse exposiciones, a modo de centro de convenciones. 

“Es por eso que un establecimiento comercial organizado de este tipo representa una 

alternativa para los consumidores, donde, en contraste con los mercados de la zona y el 

comercio ambulatorio, pueden encontrar en estos establecimientos una variedad de 

comercio especializado con las garantías y ventajas que una solución arquitectónica de este 

tipo puede ofrecer.” (Mac Leod y  Macedo, 2007, pág. 5) 
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Por otro lado, los alimentos son comprados por intermediarios directamente en el lugar de 

producción, por lo que los agricultores obtienen muy poca ganancia en comparación a lo 

que el consumidor paga por el producto. 

“Los productos son comprados por intermediarios – mayoristas y minoristas 
– directamente en la misma fuente de producción, y el agricultor obtiene una 
mínima parte de lo pagado por el consumidor.” (Ciudad, Centros de Abasto, 
Escala 20-1) 

Por esta razón, en ciertas épocas del año, se llevarían a cabo ferias de productores en el 

mercado, para que así ellos puedan vender sus productos directamente al consumidor y 

obtener una ganancia más elevada de la que obtendrían por un intermediario. 

En cuanto al aspecto arquitectónico, se busca diseñar un proyecto que conste de una buena 

infraestructura y que sea un hito en la ciudad, ya que los mercados existentes están, por lo 

general, deteriorados, con problemas de higiene, organización y funcionalidad. Es así, 

como se plantea un espacio con un buen diseño, que permita a los usuarios sentirse 

cómodos y a gusto con el lugar, y a realizar sus actividades sin ningún tipo de problemas. 

El lugar elegido es un terreno ubicado en el distrito de Rímac, frente al Paseo de Aguas, y 

cerca a la Alameda de los Descalzos, la Plaza de Acho, y el Río Rímac. De esta manera, se 

encuentra en un lugar lleno de historia y tradición, en donde el aspecto gastronómico está 

presente y se convierte en un atractivo turístico, al estar dentro del Centro Histórico de 

Lima. 

En los últimos años se ha desarrollado el llamado turismo gastronómico, el cual ha creado 

una nueva razón para viajar a diferentes partes del mundo. Existe una gran cantidad de 

personas que viajan a distintos países, sólo por intereses gastronómicos y culinarios. 

 “Por la calidad y características de sus productos, algunos son importantes 
centros turísticos, ya que acuden personas de diversas localidades y países.” 
(Plazola, 1998, pág. 606) 

Este nuevo mercado se convertirá en una actividad estructurante, siendo visitada tanto por 

los usuarios de los alrededores que necesitan productos diarios, como por personas que van 

a comprar algún producto exclusivo y específico o personas que van a  comer en los 
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distintos puestos. Surtirá las demandas básicas de consumo diario, proporcionará productos 

exclusivos y variados y, además, será un importante centro gastronómico. 

 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema principal 

El problema principal es que hoy en día no existe esta tipología de mercado en nuestro país, 

por lo cual no hay un lugar que esté destinado tanto a la venta de alimentos peruanos como 

a la difusión de nuestra cultura gastronómica. La gran mayoría  de mercados sólo se dedica 

a la compra y venta de productos. 

Sin embargo, existen algunos mercados con puestos para comer, los cuales ofrecen menús o 

sánguches y jugos, mas la oferta y variedad de alimentos es bastante limitada. Asimismo, 

estos puestos no están debidamente diseñados y por lo general, el espacio ocupado por los 

comensales abarcan una buena parte de la circulación, dificultando el tránsito de los 

compradores. Además, existe un problema de organización y funcionalidad. 

Por otro lado, la mayoría de los mercados se encuentran en mal estado y no cuentan con 

buenas condiciones ambientales ni higiénicas, lo cual atrae insectos y puede causar 

enfermedades. Lejos de ser ambientes propicios para la venta y consumo de alimentos, son 

áreas sucias y poco agradables.  

 

1.3.2. Problemas secundarios 

• No existen una buena infraestructura y diseño en los mercados actuales, ya que en casi 

todos los casos, las circulaciones son ocupadas por mobiliario para comer o por los 

mismos productos que no tienen espacio dentro de los puestos. 

• Se manifiesta una falta de servicios como almacenes y depósitos, servicios higiénicos 

para el público, lugares para dejar a los niños de los trabajadores, etc. 
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• Los mercados existentes no tienen una buena calidad ambiental por problemas, más que 

nada, de ventilación, lo cual genera una gran falta de higiene y condiciones de 

salubridad precarias.  

• Debido a la falta de higiene, no se puede garantizar la calidad de los productos, ya que 

es probable que muchos de ellos se encuentren en mal estado por falta de conservación. 

• En algunos casos, las instalaciones sanitarias son insuficientes y las instalaciones 

eléctricas son informales. 

• Los usuarios van directamente a comprar lo que necesitan y no se quedan en el 

mercado, debido a que no son lugares agradables para recorrer, sino que son incómodos 

y sucios. 

• Los mercados no presentan lugares de desfogue o para el público, por lo que 

generalmente las circulaciones se encuentran muy llenas y el tránsito se dificulta. 

• No existen ambientes complementarios a la función de compra y venta de productos. 

• Muchas veces el abastecimiento genera problemas de tránsito y congestionamiento de 

las vías cercanas al mercado. 

• No se tiene en cuenta en el diseño a las personas discapacitadas. 

• El terreno elegido se ubica en una zona que actualmente se encuentra en mal estado; sin 

embargo, tiene gran potencial. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal 

El objetivo principal es desarrollar un proyecto arquitectónico que consista en una tipología 

arquitectónica de mercado que cuente con una buena infraestructura para la 

comercialización de alimentos, así como también, que contenga espacios adecuados para 

realizar diversos eventos culturales relacionados con la gastronomía, y ambientes de buena 

calidad en donde se pueda comer y degustar diversos productos. 
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Además, se busca proponer espacios y actividades que complementen al mercado y que 

incentiven la interacción social,  convirtiéndose en un centro gastronómico importante  y en 

un atractivo turístico. 

“Estas posibilidades van desde la elaboración de una colección de 
instrumentos de cocina, la presentación de muestras especializadas, hasta la 
elaboración de festivales de comida tradicional. A esto habría que agregar la 
publicación de libros relativos al tema.” (Kapsoli, 2007, pág. 272). 

 

1.4.2. Objetivos secundarios 

• Hacer un buen diseño del espacio, zonificando el mercado por sectores y diferenciando 

los puestos de las circulaciones, las cuales deben permitir el cómodo tránsito de los 

usuarios. Proporcionar una señalética adecuada para identificar cada zona y los 

servicios del mercado. 

• Proporcionar la cantidad suficiente de almacenes y depósitos para los productos, así 

como servicios higiénicos, guarderías y otros ambientes que sean necesarios para el 

usuario. 

• Hacer un buen diseño que cuente con la ventilación natural necesaria para evitar 

problemas de higiene, de manera que el ambiente se mantenga limpio y bien ventilado.  

• Proporcionar áreas de depósito y refrigeración para los alimentos, para que de esta 

manera mantengan su buena calidad y se encuentren en buen estado, evitando causar 

enfermedades en los consumidores. 

• Proporcionar la cantidad de instalaciones sanitarias y eléctricas suficientes y utilizar 

instalaciones formales en todos los puestos y ambientes del mercado. 

• Diseñar el mercado de tal manera que los usuarios se sientan cómodos y les agrade 

recorrer el espacio. Para esto, se pueden colocar algunos servicios complementarios en 

el recorrido, para que así, el usuario permanezca más tiempo en el lugar. Además, 

aprovechar los factores ambientales como la iluminación y ventilación. 
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• Implementar áreas de desfogue para los usuarios, de tal manera que el público no se 

encuentre concentrado en las circulaciones. 

• Incorporar salas de uso múltiple, salas de conferencia, un auditorio, áreas de exposición, 

puestos de comida al paso, zonas de degustación y un restaurante, así como plazas en 

donde se puedan realizar distintas actividades y eventos complementarios a la 

gastronomía.  

• Incorporar un área de abastecimiento dentro del terreno que no ocupe parte de la vía 

pública, para así evitar problemas de congestión vehicular en las vías. 

• Tener en cuenta en el diseño las necesidades funcionales de los discapacitados.  

• Revalorizar y revitalizar la zona del terreno elegido, con el aporte que tendrá el 

mercado como elemento importante de la ciudad, lo cual contribuirá a la regeneración 

urbana del entorno. 

 

1.5. Alcances y limitaciones  

1.5.1. Alcances 

• Comercialización de productos alimenticios básicos, así como especializados para la 

cocina peruana. 

• Servicios complementarios a la compra de alimentos, como degustación y lugares para 

comer platos típicos peruanos. 

• Ambientes para la difusión del arte culinario peruano, con carácter de centro 

convenciones. 

• Usuarios de ambos géneros, de todas las edades y nacionalidades, que estén interesados 

en conocer sobre nuestra gastronomía, creando un ambiente de interacción social. 

• Ser referente para futuras edificaciones de esta tipología. 
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1.5.2. Limitaciones 

• Se proyectan ambientes para exposiciones y convenciones, más no una escuela de 

cocina. 

• Por estar ubicado dentro del Patrimonio Cultural de la Humanidad, la altura máxima 

permitida son 9 m. 

• Por ser un área nueva de comercio, se debe tener un mínimo de 20% de área libre. 

• A nivel nacional no existe esta tipología de mercados, por lo que se buscó información 

de temas afines y referentes internacionales.   
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2. MARCO TEORICO – REFERENCIAL 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. El mercado 

La función principal del mercado es ser el lugar en donde se realizan las transacciones 

comerciales entre el comprador y el vendedor, ya sea de alimentos, ropa o enseres 

domésticos, principalmente. Desde sus inicios, el mercado ha sido un elemento importante 

en la economía, ya que ahí convergen los elementos de oferta y 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.” (Plazola, 1998 pág. 597) 

 

2.1.1.1. Antecedentes 

El comercio ya existía en las primeras sociedades de todo el mundo. Al no existir el 

mercado, los hombres buscaban su propio alimento mediante la caza o la pesca para 

sobrevivir. Luego se dieron cuenta de que podrían obtener más bienestar produciendo en 

mayor cantidad algún tipo de bien, para luego intercambiar lo que les sobrara con otros 

individuos, los cuales producían otro tipo de bienes o servicios complementarios. A esta 

primera forma de comercio se le conoció como trueque, y consistía en el intercambio de 

productos entre la población. (Arellano, 2008, pág. 113) 

Es así como empiezan a darse los primeros indicios de mercado. Los grupos de 

comerciantes se establecían cerca a los templos, por ser lugares que contaban con una gran 

actividad de personas. Sin embargo, los puestos se encontraban al aire libre y no dentro de 

un espacio arquitectónico. 

“Para lograr esto, 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 
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ningún valor arquitectónico, por estar formados por puestos al aire libre.” 
(Plazola, 1998, pág. 597) 

Es en Grecia y Roma que nacen las edificaciones para realizar intercambios comerciales. 

La Estoa, en Grecia, y el Foro, en Roma, eran plazas públicas en donde los comerciantes se 

reunían para intercambiar una gran variedad de productos. Cuando surge el dinero, cada 

producto empieza a tener un valor distinto y el intercambio de vuelve más controlado. 

“El mercado cubierto es una construcción conjunta de un gran número de 
tiendas individuales. De esta forma nos lleva de vuelta al Foro de Trajano, 
con cerca de 150 tiendas en los distintos niveles de venta de vino, cereales y 
aceite.” (Pevsner, 1976, pág. 235) 

En cuanto a la infraestructura, existían problemas de higiene, luz y ventilación, ya que a 

falta de tecnología, esta era inadecuada. La necesidad de tener mercados separados era una 

cuestión del tamaño de las ciudades, y la necesidad de edificios en vez de mercados al aire 

libre, una cuestión de mejoras sanitarias. Luego, aparecen las estructuras metálicas, y es a 

partir de ahí, que todos los mercados se empiezan a construir con éstas nuevas estructuras, 

solucionando muchos problemas funcionales y formales. 

“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, 
1998, pág. 598) 

“Los miembros podrían ser más delgados que los miembros de madera o 
piedra, y eso permitiría  más entrada de luz. De hecho, la combinación de 
vidrio y hierro es uno de los rasgos más característicos de un buen número 
de tipologías de edificios del siglo XIX.” (Pevsner, 1976, pág. 235) 

 

2.1.1.2. Situación de los mercados en el Perú 

Actualmente, en nuestro país, los mercados no cuentan con la tecnología que existe en otros 

mercados del mundo. En muchos casos, sobretodo en la sierra, son las plazas las que sirven 

de “mercado”, en donde los pobladores intercambian sus productos, como se hacía en 

épocas antiguas. 
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La gran mayoría de los mercados cuenta con graves problemas en el ámbito de salubridad, 

ya que no cumplen con los requisitos mínimos necesarios para su buen funcionamiento.  

“(…) los mercados deben estar situados en lugares libres de plagas, humo, 
polvo, malos olores o cualquier otro foco de contaminación.” (Phlipps, 2003, 
pág. 21) 

Generalmente, se puede observar, en las 

esquinas y corredores de los mercados, la 

acumulación de basura y desperdicios 

orgánicos e inorgánicos, producidos por los 

mismos vendedores. Asimismo, los propios 

vendedores no toman en cuenta las prácticas 

higiénicas mínimas necesarias al manipular 

los alimentos, lo cual puede perjudicar a los 

compradores. 

 

 

 

 
Mercado de Magdalena 

Fotografía: Noris Márquez 

Mercado de Magdalena 
Fotografía: Noris Márquez 
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Por otro lado, los agricultores no venden sus productos directamente al mercado, sino 

mediante intermediarios. Estas personas tienen un contacto diario con transportistas de las 

regiones productoras, los cuales le informan sobre la situación de todo lo que puede hacer 

que el abastecimiento varíe.  

“Con el tiempo, este comerciante se vuelve garantía de abastecimiento para 
los grandes compradores, pues siempre tiene producto disponible, y 
consecuentemente los productores verán en él al comprador más estable para 
su producto.” (Arellano, 2008, pág. 151) 

De esta manera, estos comerciantes quedan como intermediarios privilegiados. Sin 

embargo, se debe facilitar a los agricultores el acceso a toda la información sobre 

producción y mercados, para evitar la sobreproducción o escasez, y a la vez, para que estos 

tengan mayores beneficios al vender sus productos, dejando un poco de lado su 

dependencia con los intermediarios. 

 

2.1.1.3. La sociedad y el mercado 

El mercado de alimentos, como lo conocemos hoy en día, es un ambiente de interacción 

social, en donde se realiza los intercambios de productos entre compradores y vendedores. 

Por esta razón, este lugar debe estar diseñado para que estas actividades se desarrollen de 

forma armoniosa y no caótica, que es lo que sucede en la mayoría de los mercados 

existentes. 

“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.” (Dicken, Ciudad, Centros de Abasto, 
Escala 88-4) 

Un mercado abarca tanto factores comerciales, como sociales y culturales. En este lugar se 

pueden apreciar las costumbres del vendedor y del comprador, la interacción entre ambos y 

la forma en que cada uno se desenvuelve en ese ambiente. La forma en que se vende un 

producto, su exposición, almacenamiento y hasta empaquetamiento, nos puede dar una 

clara idea de la cultura de cada persona.  
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“El Mercado de Abastos constituye una de las unidades del conjunto de 
servicios básicos, que requiere la ciudad para su desarrollo. El buen 
funcionamiento y nivel del servicio que preste, tiene gran influencia en la 
calidad de vida de la población.” (Mac Leod y Macedo, 2007, pág. 4) 

En el Perú, el mercado es un importante centro de actividad tanto comercial como social. 

La mayoría de personas realiza sus compras los fines de semana, pero en realidad, la 

actividad de visitar mercados se da a diario. Debido a la constante concurrencia de gente, 

aparece el llamado término de la caserita y el regateo; características que se dan en todos 

los mercados del país y son muestra de la interacción social antes mencionada. 

“Representa no sólo la organización espacial de unos volúmenes adecuados 
a unas técnicas y medios específicos, sino la oportunidad de analizar esos 
espacios sociales como vínculo de una colectividad. Pues esa falta de 
unicidad característica de la urbe contemporánea es reflejo sintomático de 
una anomia general.” (Ciudad, Centros de Abasto. Escala 88-1) 

El Mercado de Gastronomía Peruana será único en su tipo en el Perú, por esta razón será un 

lugar novedoso que llamará la atención de distintos grupos de personas, convirtiéndose en 

un lugar de integración social en todos los aspectos. Dentro de él se darán distintas formas 

de vivir el día a día en un mismo espacio, mostrando la interacción de diferentes realidades. 

“Al ser el único centro de este tipo, será un complejo dinámico que albergará 
a usuarios de toda edad, nacionalidad y condición social.” (Colareta, 2003, 
pág. 11). 

 

2.1.2. La gastronomía 

“(…) la gastronomía, como se entiende generalmente,  está relacionada a la 
preparación de los alimentos y su ingesta, y el interés por ella se desarrolla 
dentro de un abanico de aspectos que van desde la preservación de la cultura 
hasta su aplicación para desarrollar la oferta turística de un lugar 
determinado.” (Kapsoli, 2007, pág. 272)  

La gastronomía de un país forma parte de su patrimonio intangible, junto con la música, la 

danza, la lengua y otras manifestaciones culturales. El patrimonio gastronómico está 

conformado por la preparación e ingesta de los alimentos. 
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Más que una realidad aislada, la gastronomía es un proceso social relacionado con otras 

actividades propias de cada cultura.  

Desde sus orígenes, el hombre ha dedicado gran parte de su tiempo a buscar alimentos, y 

con el paso de los siglos, empezó a establecer relaciones con su comunidad. Nuestros 

ancestros pasaron de compartir hábitos con otros mamíferos, a cooperar en grupo para 

optimizar recursos y mejorar la dieta.  

“La necesidad primaria de nutrirse dio paso, con el cocinado, a protocolos 
cada vez más complejos. Los acontecimientos, el espacio, las circunstancias 
y la compañía que giran en torno a la actividad culinaria fueron adquiriendo 
cada vez más peso. De la simple ingesta, se pasó a elaboraciones cada vez 
más cuidadosas que, llevadas al extremo de refinamiento y acabado, 
derivaron muchos siglos después en lo que hoy conocemos como 
gastronomía.” (Acurio, 2008, pág. 6)  

 

2.1.2.1. Gastronomía peruana 

“Una de las primeras cosas que se entera un peruano sobre su patrimonio 
gastronómico es que, junto con la francesa y la china, nuestra cocina es una 
de las tres mejores del mundo. Para todo peruano queda implícito que esto es 
una verdad indiscutible, y reconocida en el mundo entero.” (Kapsoli, 2007, 
pág. 274) 

La comida peruana nació en barrios populares y de recetas caseras. Es por eso que muchas 

personas, siguiendo una especie de tradición, van al mercado a comer en los puestos 

cebiche, tamales o los típicos menús, así como a los llamados huariques, que son pequeños 

locales de comida, lo cual constituye un acercamiento a nuestras raíces.  

“Este es sobre todo el tiempo del huarique progresista interpelando al 
cosmopolitismo de los locales a la carta y de los chefs con trapío 
internacional recogiendo secretos de las mesas populares en una docena de 
regiones.” (Lauer, 2006, pág. 35) 

En el Perú, existen diversos tipos de establecimientos para consumir alimentos. Estos van 

desde pequeños restaurantes como huariques o restaurantes ubicados dentro de casas de 

familias, hasta grandes restaurantes constituidos especialmente para tal fin.   
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Sin embargo, ahora que nuestra gastronomía se está internacionalizando, existen muchos 

restaurantes de comida peruana que son considerados restaurantes gourmet. Con este 

nuevo reconocimiento que se le está dando a nuestra comida, crece el orgullo nacional y se 

crea una fuerte identidad social y cultural en todos los peruanos. 

“La comida que se sirve en parte de los cientos de restaurantes peruanos de 
fuera es importante como testimonio de algo que nos identifica, nos prolonga 
y nos enriquece.” (Lauer, 2006, pág. 35) 

En la historia de la gastronomía peruana se puede distinguir dos etapas de cambio. Primero, 

al inicio de los años 80, con la aparición del periodismo gastronómico, los intercambios 

internacionales y las cocinas novedosas. A mediados de los años 90 se dio el segundo 

cambio, en el cual se empezó a relacionar lo culinario con el ámbito cultural y empresarial, 

en un fenómeno comercial y de medios, el cual sigue en pleno auge. (Lauer, 2006, pág. 41) 

Por otro lado, en la sociedad urbana, donde ya se había experimentado la fusión con la 

comida china y africana,  se empezó a mezclar los ingredientes tradicionales de la comida 

peruana y la tradición andina, con otros ingredientes y modas de fuera. (Lauer, 2006, pág. 

42) 

Actualmente, tenemos claro que nuestra gastronomía se trata de una cocina de nivel 

mundial; una variada cocina con elementos tradicionales y novedosos; muy vinculada a la 

historia, lo cual viene de la mano con el tema de la identidad. 

“Visto más de cerca, se trata de un proceso que tiene elementos de 
intercambio/familiarización con ingredientes locales recónditos o nuevos, de 
importación de novedades, con platos rescatados de limbos regionales y 
recónditos nichos históricos, con exigencias higiénicas inéditas que apelan a 
la modernización, con renovadas técnicas de mercadeo, con una intensa 
interacción textual.” (Lauer, 2006, pág. 19) 

 

2.1.2.2. Historia de la gastronomía en el Perú 

“La historia de la gastronomía abarca desde la época de los incas, pasando 
por la cocina colonial, hasta llegar a la cocina republicana.” (Avolio, 
Camacho, López y Pérez, 2008, pág. 37) 
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La gastronomía peruana es el resultado de un gran y prolongado proceso que comenzó en 

las culturas preincaicas y que llega hasta nuestra época como expresión de la tradición y de 

una gran herencia cultural. 

En la época prehispánica, la dieta se basaba en una gran variedad de producción de 

alimentos, gracias a los eficientes sistemas de cultivo y regadío. Nuestros antepasados eran 

grandes conocedores de las propiedades de los productos y, además, existía una gran 

disponibilidad de nutrientes esenciales, así como la preocupación por la seguridad 

alimentaria y los hábitos de ingestión. Además, los alimentos se encontraban en el contexto 

de la reciprocidad andina, en la cual todo se distribuía equitativamente entre los integrantes 

de las familias o tribus. El intercambio comercial se basaba en el trueque, sin intervención 

de ningún tipo de dinero. 

Con toda la variada gama de productos que poseían, se elaboraron potajes mediante 

distintas técnicas, como horneado de piedras o en tierra, y la cocción en agua y en fuego o 

tostado. La comida más representativa era el charqui, que es una carne seca,  o el pan, 

llamado t’anta. Para beber, era indispensable la chicha de jora como acompañamiento para 

la comida. 

Por otro lado, para mantener el alimento en buen estado, se utilizaron mecanismos de 

refrigeración, deshidratación, salazón, curado, asado y hervido. De esta manera, su 

consumo en el tiempo no significaba una pérdida de sus propiedades nutritivas ni calóricas. 

(Avolio, Camacho, López y Pérez, 2008, pág. 38) 

En cuanto a las costumbres, existían dos comidas al día. La principal, llamada paqarin 

llaqway o paqarin mikhuy, se daba entre las ocho y nueve de la mañana y era la comida 

principal. En la noche, la comida, llamada  tuta mikhuy, era más liviana, y se llevaba a cabo 

una o dos horas antes del atardecer. 

Hoy en día, muchos peruanos aún conservan algunos productos, técnicas y recetas de esta 

época.  (Avolio, Camacho, López y Pérez, 2008, pág. 40) 

En la época colonial, los indígenas sintieron mucha curiosidad por los nuevos productos 

traídos por los españoles, produciéndose diversos mestizajes culinarios.  
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Se empezó a consumir la comida que estaba de moda en España, mezclando los productos 

españoles con algunas preparaciones nativas, y creando, gracias a la mezcla de ingredientes  

y técnicas, nuevas comidas, bebidas y dulces. De esta manera, las recetas de origen español 

se fueron integrando a los productos locales, generando platos mestizos como el mondongo 

y los tamales. (Avolio, Camacho, López y Pérez, 2008, pág. 42-43) 

Por otro lado, con la llegada de los españoles, empezaron a darse las ferias comerciales. 

Aquí, las personas llevaban sus propios productos para intercambiarlos por otros. La cultura 

andina aún no utilizaba la moneda, a diferencia de los españoles.  

En la república, las comidas se diferenciaban según las clases sociales. La aristocracia 

comía los platos de moda, como la comida francesa e italiana; mientras que el pueblo 

seguía comiendo picantes, estofados, chupes y adobos. Esta comida empezó a ser 

denominada como comida típica, así como el pisco y la chicha eran las bebidas 

características. (Avolio, Camacho, López y Pérez, 2008, pág. 45) 

Actualmente, las corrientes culinarias que han surgido en los últimos años son la cocina 

novoandina y la cocina fusión. 

Se puede decir que la gastronomía peruana es una de las más variadas de todo el mundo, ya 

que tiene herencia de muchas culturas: pre-inca e inca, española, africana, francesa, chino-

cantonesa, japonesa e italiana, entre otras.  

“Esas influencias muestran la diversidad de la gastronomía peruana, donde 
están representadas las herencias de cuatro continentes en un solo país.” 
(Avolio, Camacho, López y Pérez, 2008, pág. 46) 

 

2.1.2.3. Cocinas regionales en el Perú 

El Perú cuenta con tres regiones y cada una de ellas posee una gastronomía propia y única. 

Gran parte de nuestra riqueza culinaria se encuentra en estas variantes regionales, las cuales 

están asociadas al profundo legado histórico y a la biodiversidad del territorio. 
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En la Costa, cada zona adapta su cocina según los productos de sus aguas cercanas. El 

norte, por ejemplo, se caracteriza por su gran riqueza de peces y mariscos. En cambio, en la 

capital, la cocina criolla es la principal, y ha adaptado sus platos a cada cultura y región.  

En la Sierra, los principales alimentos son el maíz, la papa, multiplicidad de tubérculos, 

ajíes y quinua, entre otros productos tradicionales. Asimismo, en los andes peruanos se 

consume una gran variedad de carnes, como llama, alpaca, cuy, res, cerdo, oveja y pollo. La 

pachamanca es la forma más representativa de comer carne. 

La cocina de la selva se destaca por la riqueza de las aguas dulces que se encuentran en los 

ríos, en las cuales existe una gran variedad de peces. De igual manera, también se consume 

carne de reptiles y diversos animales. Por otro lado, la selva cuenta con una gran variedad 

de vegetales y frutos exóticos, como el camu camu. El plato amazónico por excelencia es el 

llamado juane, que consiste en arroz, carne de gallina, huevos y especias, envueltas en 

hojas de bijao fresco. (Avolio, Camacho, López y Pérez, 2008, pág. 48-50) 

En el interior del Perú podemos encontrar distintos festivales de comida, realizados por los 

mismos gobiernos regionales o locales, así como por entidades privadas. En varias regiones 

del país surge este interés por promover la gastronomía, que a su vez, promueve el turismo 

regional. Más allá de las distinciones sociales y regionales, crece el orgullo por nuestra 

comida y se vuelve un tema de gran interés y debate. 

 

2.1.2.4. La gastronomía peruana en el mundo 

Gastón declaró: “Nuestra misión no es hacer restaurantes; es promover nuestra cultura en el 

mundo. Es un movimiento en el que participamos cientos de cocineros que creemos que 

podemos llevar la cocina peruana al mundo. Siempre hemos tenido una gran gastronomía, 

sólo que hasta ahora no la habíamos compartido”. (Luque, 2010, pág. 107) 

Actualmente, el Perú se encuentra en el llamado Boom Gastronómico. Este fenómeno 

culinario tiene mucha importancia, ya que promueve el desarrollo económico del país y es 

un incentivo para reafirmar la identidad cultural de los peruanos. Dentro del país, es 
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impulsado por la curiosidad y emprendimiento de muchos talentos locales, así como por el 

turismo; sin embargo, la mirada también se dirige al exterior.  

“Es un fenómeno que se identifica con un proceso de transformaciones en 
numerosos aspectos de nuestra cocina: técnicas, gustos, ingredientes, 
actitudes empresariales, culturas profesionales, participación de públicos en 
movimiento, reconocimiento nacional e internacional, investigación 
académica, rescate del acervo histórico y regional, impulso editorial y 
presencia en el espacio público.” (Lauer, 2006, pág. 15) 

Hace algunos años, la comida peruana no era tan apreciada en el mundo como lo es ahora. 

Sólo algunos especialistas en gastronomía y turistas la conocían. Sin embargo, hoy en día 

nuestra comida es internacional. 

“Este panorama ha comenzado a cambiar  y en forma radical. La proyección 
internacional de nuestra culinaria toma cada vez más vuelo y se sirve en 
aviones y trenes de lujo, es elogiada en los principales periódicos como The 
New York Times, Le Monde o El País, se lee en las más respetadas 
publicaciones de culinaria gourmet y pasea sus aromas por festivales 
internacionales y programas de la televisión internacional.” (Valderrama, 
2009, pág. 2) 

Es primordial que la comida peruana sea difundida de acuerdo a las exigencias 

internacionales, para así, estar al mismo nivel de otros países que son famosos por su 

cultura culinaria desde hace mucho; y eso es lo que se está haciendo actualmente con 

respecto a nuestra gastronomía. 

 

 

 

 

 

 
Porcentaje de restaurantes peruanos en el exterior 

20/09/12 Arellano, 2009, El boom de la gastronomía peruana, su impacto 
económico y social, pág. 15 
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El Perú posee un importante mercado de comidas, el cual ha crecido en los últimos años 

gracias al surgimiento de promotores y empresarios que apuestan por la cocina peruana, los 

cuales cuentan con capitales privados que están impulsando nuevos sistemas de mercadeo, 

franquicias y cadenas de restaurantes en diversos lugares del mundo.  La comida peruana 

que se sirve en los cientos de restaurantes de fuera es un testimonio de nuestra identidad, 

que nos prolonga y nos enriquece.  

Los turistas juegan un importante papel en el ámbito de la internacionalización de nuestra 

gastronomía. La comida peruana se está haciendo cada vez más popular en el mundo, 

gracias a que muchas personas vienen al país y se interesan en nuestros sabores. Además, 

para el turista, la gastronomía no solo se constituye en la alimentación, sino que también 

conforma la historia y cultura de las localidades, los pueblos o los países que visitan. De 

acuerdo con Promperú1, en el 2003 más de 90% de los turistas extranjeros que visitaron la 

ciudad de Lima asistieron a un restaurante. 

Además, esto tiene una gran importancia, ya que abre las oportunidades de exportación al 

extranjero. La cancillería peruana y Promperú han elaborado una lista de casi 600 

restaurantes peruanos, ubicados en 35 países. Sin embargo, en realidad la cantidad es 

mucho mayor, llegando casi al millar. (Lauer, 2006, pág. 89) 

“El interés por la comida peruana está comenzando a adquirir notoriedad y 
presencia en el ámbito mundial, por el incremento de restaurantes y 
franquicias en el exterior. Un crecimiento que va asociado con la 
revalorización de la cocina peruana.” (Avolio, Camacho, López y Pérez, 
2008, pág. 59) 

Este crecimiento gastronómico es un factor que revaloriza nuestros productos y fomenta su 

expansión hacia distintos lugares del mundo. La comida peruana se hace cada vez más 

conocida en el extranjero y su reputación es cada vez más alta en el ámbito gastronómico 

internacional. 

                                                 
1 Promperú: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
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2.1.2.5. Mistura: Feria Gastronómica 

En el 2008, nació la primera feria gastronómica del Perú, gracias a la iniciativa de APEGA: 

Sociedad Peruana de Gastronomía. Esta, liderada por Gastón Acurio2, tiene como objetivo 

promocionar y difundir la gastronomía peruana a nivel internacional, dando a conocer sus 

características y sabores únicos. 

La Feria Gastronómica de Mistura se realiza una vez al año y cada vez tiene más éxito, 

demostrando que el público tiene un gran interés hacia la comida peruana. Se trata de una 

feria en donde se reúnen algunos restaurantes, cocineros y chefs especializados en nuestra 

gastronomía. En este evento se tiene la posibilidad de disfrutar de una gran variedad de 

actividades y de comer distintos platos típicos peruanos. 

La primera Feria Gastronómica Internacional se llamó “Perú, mucho gusto”, la cual 

buscaba difundir internacionalmente el potencial y valor de nuestra gastronomía. 

“Fue una aventura intrépida, desmesurada y apasionada que logró juntar en 
un solo momento y en un solo lugar lo mejor de la cocina peruana: su 
biodiversidad, sus productos, sus cocineros y actores en general.” (APEGA, 
2008, pág. 2) 

Esta primera feria constó de cuatro zonas principales. En el Gran Mercado, se reunieron los 

productores de distintas regiones del país, reproduciendo el mercado popular en donde 

predomina la algarabía, el intenso movimiento de gente y una gran biodiversidad de 

productos. La idea de este “mercado” era que los productores pudieran vender sus 

alimentos directamente a los consumidores y no mediante intermediarios, reconociendo el 

verdadero y justo valor de sus productos. En la Callecita de las Tradiciones se encontraban 

los personajes clásicos de la historia, los cuales recorren las calles limeñas desde la Colonia 

y dieron origen a huariques, rincones y puestitos de comida. Aquí encontrábamos al 

melcochero, la revolución caliente, la picaronera, etc. El Patio Gastronómico es el lugar en 

donde los visitantes pueden probar los distintos platos que nuestra gastronomía tiene para 

ofrecer, desde un pequeño antojo hasta un plato de fondo, servido por los propios dueños de 

los restaurantes, varios de ellos especializados en cocina regional. Por último, en la 

Panadería se rindió culto a los panes regionales. (APEGA, 2008, pág.6-9) 
                                                 
2 Acurio, Gastón: Reconocido chef y empresario peruano 
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El siguiente año, se añadieron dos zonas: Cocinas Rústicas y Restaurante de culto. En la 

primera se pudo disfrutar de la cocina típicamente campestre, como el chancho al palo, la 

pachamanca  y los rollizos de lechones en caja china. En la segunda, se encontraban los 

cocineros más reconocidos que, sin realizar publicidad, e incluso, encontrándose algunos en 

lugares austeros, cocinan con tradición y auténtico sabor, teniendo un público bastante 

recurrente. Asimismo, la Panadería cambió su nombre a el Rincón de Panes y Quesos, en 

donde se pudo conocer las múltiples variedades de pan y la oferta láctea peruana de quesos. 

(APEGA, 2009, pág. 8-11, 19) 

En el 2009 la feria obtuvo el nombre de Mistura, con el cual se promociona hasta ahora. 

Mistura, además de ofrecer distintas formas y lugares para probar nuestros platos y bebidas 

típicas, presenta conferencias, charlas, mesas redondas, concursos, presentaciones de libros 

y catas, así como exposiciones fotográficas y venta de souvenirs. 

“La dimensión internacional se concretó en el Congreso de la Feria, en el 
que dictaron conferencias magistrales chefs de reconocida trayectoria del 
Perú e Iberoamérica. En paralelo, se montaron charlas libres para que el 
público conociera nuevos productos que están en el mercado y compartiera 
con los cocineros los secretos de su especialidad.” (APEGA, 2008, pág. 2) 

Por otro lado, para crear un ambiente alegre y de celebración, en las calles de la feria se 

realizan desfiles, pasacalles, danzas y alegorías, haciendo que los invitados se sientan 

dentro de un área festiva. 

“Las calles de la Feria estuvieron siempre salpicadas de color y alegría. 
Pasacalles, retretas y desfile de personajes pintorescos pusieron la cuota de 
buen humor y peruanidad mientras la gente degustaba sus platos preferidos o 
hacía colas por más sabor. Chamanes, alegorías con personajes que 
ejercieron antiguos oficios como aguadores y los infatigables muñecos que 
invitaban al túnel de la biodiversidad, desparramaron su buena onda y 
alegría desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche.” (APEGA, 2009, 
pág. 27) 

En el 2010, el estudio de arquitectos 51-1 realizó el diseño de la feria. Buscaron maximizar 

el espacio y clarificar las circulaciones y ambientes. Además, la forma de los toldos 

respondía a cada especialidad de alimentos. De esta manera, la feria se redefinió y se volvió 

aún más atractiva. 
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Plano general de Mistura 2010 
20/09/12 51-5 arquitectos, III Feria Gastronómica de Lima. Mistura 2010 

 

Esquema de forma de toldos Mistura 2010 
20/09/12 51-5 arquitectos, III Feria Gastronómica de Lima. Mistura 2010 

 

 

Ingreso a Mistura 2010 
20/09/12 51-5 arquitectos, III Feria Gastronómica de Lima. Mistura 2010 
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El Gran Mercado 
20/09/12 51-5 arquitectos, III Feria Gastronómica de Lima. Mistura 2010 

 

 

El Gran Mercado 
20/09/12 51-5 arquitectos, III Feria Gastronómica de Lima. Mistura 2010 

 

 

Boutique del Pan 
20/09/12 51-5 arquitectos, III Feria Gastronómica de Lima. Mistura 2010 
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Mistura reúne a distintos tipos de público, desde cocineros del Perú, América y Europa, y 

estudiantes de cocina, hasta público en general, pasando por productores, importadores, 

educadores y periodistas de distintas partes del mundo.  Asimismo, conglomera a los 

propietarios de pequeños, medianos y grandes restaurantes, productores de pisco, mozos y 

bármanes; es decir, a todo aquel que tenga que ver directa o indirectamente con la 

gastronomía del país. 

“El objetivo principal es tener una voz propia que canalice iniciativas, 
promueva el desarrollo de nuestra cocina, rescate y ponga en valor las 
cocinas regionales, vele por la excelencia de los insumos y fomente la 
capacitación de jóvenes en todas las áreas que la gastronomía exige ». 
(APEGA, 2008, pág. 19) 

De esta manera, lo que se busca es promover nuestra gastronomía, para así reforzar nuestra 

identidad nacional y darles el verdadero valor que poseen nuestros productos típicos. 

Además, Mistura es una forma de colaborar con el desarrollo económico del país y hacerlo 

más atractivo como destino turístico. 

La idea del Mercado de Gastronomía Peruana es integrar el tipo de actividades que se dan 

en Mistura con las actividades del mercado tradicional, y convertirlo en un lugar que esté 

en constante funcionamiento y que no sea una actividad temporal y de poca duración, sino 

que esté siempre presente en la ciudad. 

 

2.1.2.6. Influencia del crecimiento económico en la gastronomía 

“En el año 2009 APEGA encargó a Arellano Marketing un estudio que 
permitiese entender el impacto económico y social de la industria 
gastronómica en el Perú. Uno de los primeros descubrimientos del estudio es 
que nuestra gastronomía se ha convertido en la segunda razón más 
importante para sentirnos orgullosos de ser peruanos. El 95% de los 
entrevistados así lo manifiesta (…)”. (Luque, 2010, pág. 112) 

Según las estadísticas de Rolando Arellano3, el 35% del presupuesto de los peruanos, está 

destinado a su alimentación. Esto supera a lo que gastan en estética, diversión, salud, 

cuidado personal, ropa, educación, ahorro, transporte y en casa. Estas estadísticas indican, 
                                                 
3 Arellano, Rolando: Especialista en marketing 
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asimismo, que las personas de todos los niveles socioeconómicos tienen como principal 

criterio para la compra de productos alimenticios, la calidad de los mismos. Esto quiere 

decir que nos encontramos en una etapa de la economía en la que la calidad supera al precio 

en cuanto a las preferencias de los consumidores.  

 

Porcentaje de gasto de los peruanos 
20/09/12 APEGA, Memoria. II Feria Gastronómica Internacional de Lima. Mistura 2009, pág. 7 

 

Por otro lado, actualmente, existen por toda la ciudad una gran cantidad de supermercados. 

Sin embargo, está comprobado que la mayoría de peruanos prefiere ir a mercados, en donde 

encontrará a la caserita, al bodeguero y al verdulero, es decir, a todos aquellos que les 

facilitan el alcance de productos y servicios. Además, a muchos les preocupa, ya que cada 

vez que abre un supermercado, cierran cientos de pequeños comerciantes en su entorno. 

Los mercados generan múltiples subempleos, desde los jaladores de clientes, hasta los 

cargadores de mercadería. 

“Mientras en la mayoría de países latinoamericanos las ventas en 
supermercados superan ampliamente a las de los mercados tradicionales y 
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bodeguitas, en el Perú los supermercados ni si quiera llegan al 30% de 
participación del comercio total.” (Arellano, 2008, pág. 117) 

El boom gastronómico está generando un gran impacto positivo en el sector agropecuario, 

ya que la demanda de sus productos ha aumentado en los últimos años. Esto, a su vez, 

produce precios más competitivos para los insumos y nos lleva a desarrollar mejores 

cultivos y ganados. Además, se abren las puertas para la exportación en el extranjero.  

Se sabe que en la actualidad el nivel adquisitivo de los peruanos ha aumentado 

notablemente. Según los estudios realizados por Arellano, los peruanos, al aumentar su 

sueldo, no tienen reparos en utilizarlo en alimentos, pero si es que el sueldo disminuye, el 

consumo de alimentos es lo que menos disminuye. Asimismo, el aumento de la capacidad 

económica de los peruanos se evidencia en el hecho de que cada vez es mayor la cantidad 

de personas que consume alimentos fuera de casa, provocando la aparición de más 

restaurantes en todos los distritos. 

Por otro lado, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, los restaurantes en el Perú 

generaron 230 000 puestos directos de trabajo en el año 2007. Esto, sin incluir los miles de 

empleos de empresas proveedoras ni la cantidad de trabajo que generan los restaurantes 

peruanos en el mundo. Asimismo, el rubro gastronómico es uno de los que tiene un mayor 

crecimiento en lo que a generar trabajo se refiere, ya que crece en un 18% al año. (Luque, 

2010, pág. 112) 

En cuanto al turismo, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 

el 42% de los turistas afirma que la gastronomía influyó en su visita al Perú. En promedio, 

un turista gasta $16 al día en alimentación, con lo cual, en el año 2009, los turistas habrían 

gastado aproximadamente $450 millones en restaurantes peruanos. (Luque, 2010, pág. 114)  

Poco a poco los lugares para comer se hacen más conocidos y empiezan a desarrollar una 

mejor infraestructura para servir a turistas cada vez más sofisticados. 
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Influencia del turismo en la gastronomía 
20/09/12 APEGA, Memoria. II Feria Gastronómica Internacional de Lima. Mistura 2009, pág. 7 

 

2.2. Marco histórico 

Como se explicó en los antecedentes, el comercio existió desde las primeras sociedades del  

mundo, a manera de trueque. Los comerciantes se establecían cerca a lugares de gran 

concurrencia para así intercambiar sus productos. Sin embargo, ubicaban sus puestos al aire 

libre y no dentro de un espacio arquitectónico. Los primeros espacios de mercado, 

propiamente dichos, se dieron en Grecia y Roma. 

En Grecia, el mercado se inició con construcciones destinadas especialmente a este tipo de 

comercio. La Estoa, era un edificio con grandes columnas, junto a las cuales los 

comerciantes acomodaban sus productos. El Agora era una gran plaza al aire libre, que se 

encontraba rodeada de estoas. Aquí, el pueblo se reunía a observar los eventos políticos y 

los comerciantes aprovechaban la concurrencia de gente para rodear el lugar de puestos y 

vender su mercancía. 
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Esto a de Átalo 
20/09/12 http://commons.wikimedia.org/ 

 

En Roma, debido a la gran población, se establecieron varios mercados que estuvieron 

distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Los primeros mercados se establecieron en 

plazas rectangulares, las cuales se encontraban cerradas con pórticos, que eran los accesos 

hacia las tiendas. En los orígenes de Roma, el Foro era el lugar en donde se realizaba la 

compra y venta de productos, así como el intercambio comercial, pero luego adquirió un 

carácter político, por lo que se construyeron edificios especiales para el comercio. Algunos 

eran edificios simples y funcionales, con una pequeña plaza al aire libre, rodeada de un 

pórtico que daba hacia las tiendas. Otros eran edificios más complejos y algunos hasta de 

seis pisos. Aquí se comercializaban productos agrarios o industriales. En general, se 

comercializaban productos como flores, trigo, frutas, pescado, vinos y aceites. Las ferias 

comerciales y mercados se llevaban a cabo con permiso del senado o del emperador. 

(Plazola, 1998, pág. 597) 
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Reconstrucción del Foro Romano 
20/09/12 http://sobreitalia.com 

 

Entre los siglos X y XIV se dieron dos tipos de mercado: el zoco y el bazar. El zoco surgió 

en las ciudades del norte de África. Este que consistía en calles dedicadas al comercio, que 

se encontraban cubiertas con bóvedas o toldos y se ubicaban en el centro de la ciudad. Se 

encontraban cerrados de noche y protegidos por guardias. Había mercados temporales, de 

uno o dos días a la semana, los cuales se ubicaban en el campo o en las villas. Otro tipo de 

comercio fue el bazar, el cual surgió en el Oriente y en África Septentrional. Aquí se 

vendían diferentes productos a un precio fijo. Era un conjunto de tiendas, subdivididos en 

espacios cuadrados o rectangulares. Algunos estaban cubiertos por telas o bóvedas. Por otro 

lado, cada uno de estos bazares estaba especializado en la venta de un producto.  
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Zoco de Esna, Egipto 
20/09/12 http://es.wikipedia.org 

 

 

Gran Bazar en Estambul 
20/09/12 http://viajerosworld.blogspot.com/ 

 

Entre los siglos XVI y XVIII, los mercados adquirieron mayor importancia debido al 

crecimiento industrial; además, surgió el dinero, el cual rompió el equilibrio. A partir del 

siglo XVIII, el mercado adquirió nuevas formas de construcción, gracias al avance en la 

arquitectura; sin embargo, no se resolvían aún los problemas de higiene, luz y ventilación. 

Con los avances tecnológicos surgió el hierro, que empezó a utilizarse como material de 
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construcción para los mercados, ya que permitía generar nuevas formas y obtener nuevas 

soluciones. 

En el siglo XIX se consolidó la construcción de mercados con hierro. Las nuevas técnicas 

constructivas permitieron diseños más innovadores y que proporcionen soluciones a los 

problemas de higiene, luz y ventilación de los antiguos mercados.  

Durante el siglo XX, los mercados se empezaron a expandir por todo el mundo. Todas las 

ciudades civilizadas comenzaron a contar con mercados, principalmente en el centro. 

Actualmente, se puede encontrar mercados en todas las ciudades, ya que son la base de la 

economía; y no han dejado de tener el mismo rol de intercambio, mediante la compra y 

venta de productos, con el que empezaron en sus orígenes. (Plazola, 1998, pág. 598) 

 

Mercado de Atarazanas en Málaga 
20/09/12 http://es.wikipedia.org 

2.3. Glosario de términos 

• Mercado: Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender, 

comprar o permutar bienes o servicios. Es un conjunto de establecimientos, 

fundamentalmente de alimentación, agrupados en un edificio, que tiene servicios 

comunes y requiere una gestión de funcionamiento.4   

                                                 
4 http://www.mercadosmunicipales.es/3_3_Mercados-Ha.php 
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• Mercado mayorista: Se denominan así a los mercados cuyas actividades de 

comercialización son al por mayor, es decir, son aquello que realizan sus compras y 

ventas en cantidades grandes.5 Proveen a los mercados minoristas y a grandes tiendas 

comerciales. 

• Mercado minorista: Se denomina así a los mercados cuyas actividades de 

comercialización se realizan al  por menor (menudeo), es decir, que realizan compras y 

ventas en cantidades medianas y pequeñas, que se distribuyen en forma local.6 Aquí el 

comprador interactúa directamente con el vendedor y se vende al detalle. 

• Puesto de venta: Tienda de un mercado. Denomínese a los espacios interiores 

delimitados, con estructura física adecuada para la comercialización de alimentos y  

productos autorizados. Los puestos de comercialización deben estar dispuestos en 

bloques, ordenados en secciones y registrados en el padrón de comerciantes.7  

• Feria: Es la reunión de comerciantes en un determinado lugar y fecha con fines de 

comercialización de productos alimenticios y de otra índole. Se considera feria cuando 

las actividades de comercialización se realizan solo un día a la semana o con una 

periodicidad mayor.8 

• Trueque: Es la acción y efecto de trocar o trocarse (intercambiar, dar o tomar algo por 

otra cosa). El concepto está asociado al intercambio de bienes y servicios sin que medie 

la intervención de dinero. Fue el primer sistema comercial de la Humanidad. Los 

seres humanos intercambiaban productos entre sí (vacas por trigo, manzanas por soja, 

etc.), una situación que dificultaba el transporte y, especialmente, la fijación del valor. 

Resultaba complicado establecer cuanto equivaldría un producto por otro.9 

• Alimentos o bebidas: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas al consumo 

humano, incluyendo las bebidas alcohólicas.10 

                                                 
5 Bracamonte, B. (2006). Propuesta arquitectónica del mercado Municipal de San Juan La Laguna, Sololá. 
Pág 21. 
6 Bracamonte, B. (2006). Propuesta arquitectónica del mercado Municipal de San Juan La Laguna, Sololá. 
Pág. 21. 
7 Ministerio de Salud. Norma Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de Abasto y Ferias. Pág. 19 
8 Ministerio de Salud. Norma Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de Abasto y Ferias. Pág. 19 
9 http://definicion.de/ 
10 Ministerio de Salud. Norma Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de Abasto y Ferias, pág. 18 
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• Mercancía: El concepto suele aplicarse a bienes económicos que son susceptibles de 

compra o venta. Las mercancías, por lo tanto, son intercambiables por otras cosas. Esto 

implica que puede establecerse algún tipo de equivalencia entre distintas mercancías. 

Las mercancías son intercambiables mediante el trueque (se entrega una mercancía y se 

recibe otra distinta) o a través del dinero (se entrega un cierto monto de dinero que 

equivale a la mercancía).11 

• Productos: elementos de salida que incrementan su valor tras el proceso de producción. 

Están destinados a la venta al consumidor. Los productos finales, se ofertan en los 

mercados. 12 

• Degustación: Asociado al verbo degustar. Esta acción, por su parte, refiere a ingerir 

algún alimento con la intención de captar su sabor y aroma y disfrutarlos al máximo.13 

• Gastronomía: Estudio de la relación entre cultura y alimento. La gastronomía estudia 

varios componentes culturales tomando como eje central la comida. De esta forma se 

vinculan Bellas Artes, ciencias sociales, ciencias naturales e incluso ciencias exactas 

alrededor del sistema alimenticio del ser humano.14 

• Arte culinario: arte o especialidad relativa a la cocina15 

• Gourmet: El término se utiliza como adjetivo para calificar a aquellas comidas de 

elaboración refinada. Lo gourmet, por lo tanto, está asociado a lo más excelso de la 

gastronomía. La calidad de los ingredientes y la forma de preparación es lo que 

determina que un plato sea considerado gourmet o no.16 En referencia a la arquitectura, 

un restaurante gourmet es un espacio en donde el concepto de gourmet está en todos y 

cada uno de los ámbitos que lo componen.17 

• Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. En arquitectura, se busca 

                                                 
11 http://definicion.de/ 
12 http://definicion.de/ 
13 http://definicion.de/ 
14 http://www.universidadperu.com/gastronomia-peru.php 
15 http://www.rae.es/ 
16 http://definicion.de/ 
17 Serna, L. Propietaria de Restaurante Carambolo en Colombia   

http://definicion.de/trueque/
http://definicion.de/dinero
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/sabor/
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hacer conscientes los particulares valores humanos de cada territorio, en la producción 

del proyecto arquitectónico.18 

• Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás.19 La identidad nacional, por su parte, es una condición 

social, cultural y espacial. 20 La visión que se tiene de la identidad en arquitectura se 

relaciona con el diseño de inmuebles con clara influencia del contexto, el entorno, y la 

sociedad.21 

                                                 
18 Lobos, J. Arquitectura Cultural. Pág. 1. 
19 http://www.rae.es/  
20 http://definicion.de/ 
21 Martino, J. Identidad en los SAL. Pág. 6 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica 

La edificación debe responder a las necesidad del usuario y debe estar organizada de tal 

manera que todas sus funciones se puedan realizar correctamente. 

“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, 1998, pág. 605) 

Existen tres volumetrías básicas de mercados (Plazola, 

1998, pág. 609): 

• Una sola unidad: es un espacio flexible en donde no 

existen paredes, sino que las circulaciones son las 

que delimitan el espacio. En el interior se conserva 

un espacio central, al cual se adosan diferentes 

cuerpos para diferenciar las zonas. Los servicios y 

área de alimentos se ubican en un extremo.   

• Secciones: el espacio se divide en dos, un lado para 

los alimentos perecederos y el otro para los no 

perecederos. Estos espacios se diferencian por su 

volumetría y se encuentran conectados mediantes 

plazas comunes donde se encuentran los servicios, 

circulaciones, pasajes o desniveles. 

• Cuerpos aislados: se hacen dos unidades totalmente  

independientes. Cada una contiene una venta 

determinada de distintos productos y sólo se 

integran por circulaciones o plazas internas.  
Volumetrías básicas 

Plazola, 1998, pág. 609 
Intervención: Noris Márquez 

Cuerpos aislados 

Secciones 
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Las circulaciones son muy importantes en este tipo 

de edificios, ya que conforman el área de tránsito y 

a través de su recorrido, los compradores visualizan 

los puestos de venta. Las circulaciones horizontales 

se deben dar por corredores lineales definidos y que 

se interrelacionen, y formando trampas para evitar 

vistas en el área de servicios. En cuanto a las 

circulaciones verticales, las rampas deben tener una 

pendiente máxima de 8%; y las escaleras son 

recomendadas de dos tramos con descanso. 

(Plazola, 1998, pág. 610) 

Las circulaciones se pueden clasificar en tres 

órdenes (Bracamonte, 2006, pág. 30):  

• Primer Orden: circulaciones destinadas al  

ingreso y egreso de compradores, así como el 

acceso a las áreas de parqueo, descarga y 

circulación perimetral a los accesos al mercado. 

• Segundo Orden: circulaciones utilizadas por los 

vendedores para acceso de productos a los comercios y como principal ramal de 

circulación de los compradores; de aquí se desprenden las circulaciones de tercer orden. 

• Tercer Orden: circulaciones utilizadas por los compradores dentro del mismo sector de 

venta; comunican ramales principales. 

Por otro lado, alrededor del mundo existen distintas tipologías de mercados, con diferentes 

funciones y formas. Los mercados más comunes son de planta rectangular; sin embargo, 

también existen los que poseen plantas cuadradas, ovaladas, circulares, entre otras.  

Circulaciones 
Plazola, 1998, pág. 610 

Intervención: Noris Márquez 
 



45 
 

 

 

En la planta anterior se puede observar la planta típica de un mercado popular. El ingreso se 

encuentra en uno de sus lados y la circulación es lineal, en ambos sentidos, por lo que no 

resulta confusa, si no que permite ubicar fácilmente los puestos de venta. Estos están 

organizados según cada especialidad. Por otro lado, se observa que la zona de comida 

preparada ocupa una mínima área de todo el espacio; esto se debe a su tipología. Asimismo, 

el área de administración y servicios se encuentra a un extremo del mercado, lejos de la 

zona comercial. 

Para funcionar adecuadamente, los mercados deben zonificarse, de tal manera que se 

permita la fácil obtención de los productos para cubrir las necesidades de los usuarios de 

forma eficaz y organizada. La zona de ventas, que es en donde se encuentra la mayor 

cantidad de personas, se subdivide en dos áreas (Bracamonte, 2006, pág. 22): 

• Área semihúmeda: 

Esta área requiere de agua solamente para remojar el producto que está a la venta.  Es decir, 

no necesita de instalación de agua potable individual, al igual que el drenaje para su 

limpieza.  Los puestos de venta que forman parte del área semihúmeda son frutas, 

hortalizas y flores. 

Ingreso 
Circulaciones 
Puestos de venta 
Comida preparada 
Servicios 
Plaza central 

 
 
 
 

Planta típica de mercado popular 
Plazola, 1998, pág. 620 

Intervención: Noris Márquez 
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• Área húmeda: 

Esta área requiere de su propia instalación hidráulica y de drenaje para su limpieza, es 

decir, en forma individual.  Los puestos de venta que se encuentran dentro de esta área son 

carnicerías, pollerías, ventas de huevo, pescaderías, lácteos y embutidos. Dentro del área 

húmeda también se encuentran los puestos de comida preparada, bebidas y comedores.  

Asimismo, este tipo de proyecto cuenta con ciertas zonas que son obligatorias que su buen 

funcionamiento (Bracamonte, 2006, pág. 28-30): 

• Estacionamiento de vehículos: Se debe definir las áreas de estacionamiento, tanto de 

vehículos particulares como otros medios de transporte que utilicen los diferentes 

usuarios. 

• Zona de carga y descarga: se debe determinar cuáles serán las vías  que se utilizarán 

como ingresos a las áreas de descarga y distribución.  Esta zona se apoya en el área de 

control, la cual regulará y supervisará la higiene, calidad y limpieza del los productos 

que por aquí ingresen.  

• Zona de control e higiene: el proyecto requiere de un control de higiene  y  limpieza de 

los productos, por lo que se recomienda un solo ingreso de productos al mercado.  

• Zonas de basura: los mercados son grandes generadores de basura, por lo que se 

recomienda que antes del ingreso, los productos sean liberados de empaque, así como 

también que sean desechados los productos descompuestos. 

• Área de almacenamiento de productos: esta área mantiene el orden, limpieza e higiene 

del mercado y debe contemplarse en el diseño.  

• Servicios sanitarios: según las dimensiones del mercado se podrá contemplar un solo 

núcleo o varios, que cumplan con los siguientes requisitos de confort e higiene: 

ventilación e iluminación, infraestructura de agua y desagüe, acceso desde todos los 

mundos del mercado, diferenciación de sanitarios para hombres y mujeres. 

• Zona de expendio de productos: a partir de una circulación definida, se desarrollan 

sectores de venta de productos afines, todos organizados en grupos y distribuidos 

adecuadamente. 
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• Zona de administración: el área administrativa y de servicio se ubicará en un punto 

definido del mercado y controlará la higiene y la calidad de productos, como también el 

mantenimiento de áreas y servicio.    

Los puestos para comer deberán tener acceso a alguna circulación, plaza o directamente 

hacia la calle. Estos deben incluir un área de preparación y un área de comensales. Las 

mesas generalmente rodean el área de preparación o se distribuyen en forma lineal. De ser 

así, se debe  construir una barra e integrarla a la zona de preparación de alimentos. En 

mercados importantes, como es el caso de este proyecto, se colocan dispensarios generales, 

salas de asambleas, pequeños teatros y locales similares. También existe un área de 

administración, que debe contener secretaría y sala de espera, oficina del administrador y 

área de contabilidad y control.   

En cuanto al área de compra y venta, las zonas se dividen en productos perecederos y 

productos no perecederos. Se deben diferenciar, ya que los primeros se ven afectados por 

las condiciones ambientales. La construcción de los puestos  debe ser sencilla y hacerse con 

materiales de fácil mantenimiento. 

Otros puntos que hay que tener en cuenta es la circulación de vehículos y sus 

correspondientes utilizaciones de carga, pasajeros y basura; el flujo de peatones; la 

organización de la limpieza con sitios apropiados para materiales de aseo; una zonificación 

lógica y conveniente tanto para el comprador como para el vendedor; una conveniente 

señalización; la construcción de sanitarios; atención a los niños de los vendedores; salas de 

usos múltiples, etc. (Ciudad, Centros de Abasto. Escala 88-4). 

 

3.2. Énfasis arquitectónico 

El Mercado de Gastronomía Peruana será diseñado mediante una nueva tipología de 

mercados, en la cual se integrará una zona de compra y venta de productos con un patio de 

degustaciones, en donde se podrá probar distintos platos de nuestra comida típica.  

Asimismo, existirá un restaurante especializado en comida peruana. 
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Por otro lado, también habrá una zona de convenciones, que contará con salas de usos 

múltiples, salas de conferencia, ambientes para talleres y exposiciones y un auditorio. 

Estas tres zonas deben relacionarse entre sí, por lo cual estarán conectadas mediante 

circulaciones y plazas, manteniendo la unidad de todo el conjunto. Estas plazas serán 

utilizadas como áreas públicas de esparcimiento y recreación para el público, en donde se 

podrán realizar distintas actividades culturales relacionadas a la gastronomía. 

Las circulaciones deben estar totalmente organizadas y ser reconocidas por el usuario, ya 

que a través de ellas es que los clientes visualizaran los espacios y puestos de venta. Por 

esta razón, mantendrán un recorrido ordenado y funcional.  

En general, en cuanto a la edificación, se debe seguir un diseño que permita un buen 

intercambio comercial, respetando circulaciones y cada uno de los ambientes para su 

función, para que de esta manera, tanto los compradores como los vendedores se sientan 

cómodos en el ambiente.  

Como volumetría, este mercado constituirá un hito dentro la ciudad, teniendo una 

arquitectura característica y única. Además, tiene como principal influencia su entorno, al 

cual debe integrarse y con el cual se relacionará correcta y respetuosamente. 

“El Partido Arquitectónico adoptado, cumple con lo establecido 
previamente, en lo que se refiere a que sea un elemento urbano sobresaliente 
en la ciudad, el símbolo del encuentro entre las personas, el lugar que 
responda a las necesidades básicas de un buen convivir humano. “ (Ciudad, 
Centros de Abasto. Escala 88-11) 

 

3.3. Proyectos referenciales 

3.3.1. Descripción 

3.3.1.1. Mercado Municipal de Sao Paulo 

Este mercado es uno de los lugares gourmet más tradicionales de la ciudad. Además, es un 

importante establecimiento comercial mayorista, en donde se puede encontrar una gran 
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variedad  de alimentos, los cuales pueden ser tanto verduras y legumbres, como mariscos, 

pescados, carnes y aves. El mercado también ofrece otros productos como dulces, pastas, 

especias y productos importados. Existe, además, una zona de degustación, ubicada en una 

plazoleta de comidas que se añadió en el segundo nivel. En todo el recorrido, se puede 

apreciar la arquitectura del lugar.  

“Colores, aromas y sabores hacen del “Mercadão” un paseo necesario para 
aquellos que vienen a São Paulo por negocios o vacaciones.” 
(http://www.mercadomunicipal.com.br/) 

Se inauguró en 1933. Es una edificación de estilo ecléctico. En los vitrales se muestra 

imágenes relacionadas con las actividades en el campo y la producción de alimentos, como 

el cultivo y la cría de ganado. En total existen 32 vitrales. Desde una mezzanine, se puede 

observar todo el movimiento del mercado y los vitrales. 

En el 2004 tanto la fachada como los vitrales fueron restaurados. Actualmente se está 

construyendo un estacionamiento subterráneo para la comodidad y fácil acceso de las 

personas que van a comprar o visitar el mercado.  

 

3.3.1.2. Old Spitalfields Market en Londres 

A partir de 1999, cuando Ballymore22 compró el contrato de arrendamiento del mercado, se 

llevó a cabo un proyecto de rehabilitación y restauración, de una oferta comercial mejorada 

y de un espacio cultural flexible a finales del 2005.  

A falta de recursos, hasta 1999 el mercado estuvo en mal estado y deteriorado. Ballymore 

nombró a  Futurecityarts como consultor de arte para desarrollar una estrategia para el Old 

Spitalfields Market. La visión para el espacio era que se utilizara de forma intensiva, 

convirtiéndose en un centro cultural, con el apoyo de un programa de eventos, así como su 

uso actual como un mercado minorista. El concepto general de la restauración se basaba en 

permitir que la estructura histórica existente se limpie y sea revelada; diferenciarla de las 

nuevas intervenciones; crear un nuevo restaurante de alta calidad y locales comerciales; 

                                                 
22 BALLYMORE, compañía irlandesa 
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integrar servicios modernos, iluminación y señalización para facilitar el uso flexible del 

espacio.  

El mercado también se utiliza para realizar actividades recreativas y culturales, así como 

para realizar eventos privados como conferencias y recepciones. Cuenta con una variada 

gama de puestos, tiendas independientes y restaurantes, así como con eventos públicos, que 

incluyen el lanzamiento de nuevos productos, desfiles de moda, exposiciones, 

celebraciones culturales y degustaciones.  

 

3.3.1.3. Mercado de Santa Caterina en Madrid 

El mercado de  Santa Caterina se empezó a construir en 1997 y se terminó en el 2005 y 

forma parte de la recuperación urbanística de Ciutat Vella y de las regeneraciones que el 

Instituto de Mercados de Barcelona realiza. Anteriormente, el mercado fue inaugurado en 

1848 y fue el primer mercado cubierto de Barcelona, del cual se conservan las puertas de 

entrada. Con las obras de remodelación se dejaron al descubierto importantes restos 

arquitectónicos  del convento de Santa Caterina, los cuales retrasaron el proyecto por dos 

años. 

Miralles y Tagliabue encontraron una oportunidad para adaptar mercados a las nuevas 

necesidades y estilos de vida de las familias de la ciudad. De esta manera, se reduce el 

número de puestos de venta, se racionalizan los sistemas de accesos y servicios y se aporta 

espacio público y densidad residencial. 

En el interior se encuentran 60 vendedores y tiendas, cafés, un supermercado, restaurantes y 

servicios a la comunidad, así como oficinas y viviendas públicas con estacionamiento 

subterráneo. Además, se mantuvieron las excavaciones arqueológicas y se encuentran en 

exposición. Los restaurantes ofrecen distintas comidas típicas catalanas.  

El mayor atractivo de este mercado es su cubierta colorida y ondulada. Está hecha de 

cerámicos que representan los vegetales, frutas, especies marinas, carnes y otros productos 

alimenticios, mientras que la forma ondulante es una metáfora de los toldos de lona que 
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cubren los patios en el sur de España. Este mercado es uno de los más importantes de la 

ciudad y con su llamativa cubierta se ha convertido en un gran atractivo.             

 

3.3.1.4. La Boquería en Barcelona 

El Mercado de San José, conocido como La Boquería, nació como un mercado ambulante, 

donde los vendedores y labradores de los pueblos se ubicaban para vender sus productos. 

Luego, en 1586, los carmelitas fundaron un convento en donde hoy está el mercado. Tras su 

destrucción, se construyó una plaza con columnas rodeada de porches y se trasladó el 

mercado a su interior, donde sería su emplazamiento definitivo, en las Ramblas de 

Barcelona. 

La cubierta metálica actual se inauguró en 1914, cuando adquiere su forma actual con el 

diseño de la entrada. La última modificación arquitectónica fue en el año 2000.  

A lo largo de los años, se ha convertido en el mercado emblemático de Barcelona. Es un 

lugar de visita obligada para compradores y turistas, debido al colectivo de vendedores, la 

estructura y situación del mercado. 

En el 2003 se incorporó el Aula Gastronómica, donde se enseña a cocinar tanto a niños 

como a adultos, y donde se realizan eventos y actividades relacionadas con la gastronomía. 

Además, es un espacio en donde se encuentran tanto los aficionados como los profesionales 

de la cocina, los artesanos y algunas empresas. Los cursos dictados son teóricos y prácticos, 

y son impartidos por Chefs y Sumilleres de gran prestigio.  

Por otro lado, la Boquería ha recibido numerosos premios, entre los que se incluye el de 

mejor mercado del mundo en el 2005. Actualmente, forma parte de la red europea 

Emporion.23 

En este mercado se puede comprar todo tipo de productos frescos, ya que cuenta con más 

300 puestos, conocidos como paradas, que ofrecen una gran variedad de productos tanto 

locales como exóticos. Además, existen kioskos, bares y cafés.  
                                                 
23 Emporion: mercados de alimentación de excelencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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Este mercado es el más popular y frecuentado de Barcelona, y se ha convertido en uno de 

los símbolos de la ciudad. 

 

3.3.1.5. Mercado de San Miguel en Madrid 

Este mercado, y contiene una gran oferta comercial, cultural y de ocio. Es un mercado 

tradicional, que tiene las ventajas de los tiempos contemporáneos. Es un lugar de encuentro 

en donde además de hacer las compras, se realizan actividades y degustaciones; es decir, 

constituye un lugar de paseo y recreación. Asimismo, busca tener un aporte en la cultura 

gastronómica, con cursos, presentaciones, ferias, etc.  

Este mercado está considerado como Monumento, debido a su antigua estructura de hierro, 

construida entre 1911 y 1916, por Alfonso Dubé y Díez, y la cual mantiene hasta la 

actualidad.  

En 1999 se realizó una remodelación, pero su actividad comercial fue decayendo, por lo 

que un grupo de personas con intereses arquitectónicos, gastronómicos y culturales 

formaron la sociedad El Gastrónomo de San Miguel, que realizó una rehabilitación que 

duró desde el 2003 al 2009. El objetivo fue revitalizar el mercado y agregarle la venta de 

productos gourmet, actividades gastronómicas, recreativas y culturales; degustaciones y 

horarios flexibles.  

Actualmente, existen puestos de venta y además, bares y zonas con mesas. Es un mercado 

que abarca una amplia tipología de clientes, desde turistas, compradores habituales, y 

buscadores de productos gourmet. Integrando esto, con las actividades que se realizan, se 

convierte en un centro gastronómico importante. 

 

3.3.1.6. Mercado de la Encarnación en el Espacio Metropol Parasol en Sevilla 

Tras 37 años de provisionalidad, este mercado obtuvo una nueva sede definitiva en el 

centro de Sevilla. Se encuentra dentro del complejo urbano Metropol Parasol, más conocido 

como “las setas” debido a la peculiar forma de su estructura.  
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Ofrece 39 puestos de ventas que se han trasladado desde la antigua sede provisional, y que 

ocupan 19.23 m2 cada uno. Existen 10 fruterías, 9 carnicerías, 12 pescaderías, 3 

ultramarinos, 2 congelados 2 cafeterías y 1 joyería.  

El nuevo mercado fue diseñado por Jürgen Meyer, al igual que todo el espacio Metropol 

Parasol. Este complejo construido entre el 2004 y el 2011, tiene una impresionante 

estructura hecha de madera; y conforma un gran elemento contemporáneo dentro de la 

ciudad, debido a lo llamativo de su forma y amplitud. 

Además del mercado, el complejo incluye otros espacios compatibles. Existe un museo con 

restos arqueológicos, que contiene espacios en donde se pueden realizar eventos culturales. 

También incluye un pasillo comercial cubierto, en donde se venden todo tipo de productos. 

La plaza principal es un espacio público de usos múltiples, en donde se realizan conciertos, 

espectáculos, proyecciones, etc. También cuenta con una plaza elevada en donde se 

encuentra un restaurante. Además del restaurante principal, cuenta con bares y pequeños 

restaurantes. Por último, a 28,5m de altura, se encuentra un mirador. 

Este desarrollo urbano se ha transformado en un nuevo ícono para la ciudad, convirtiéndose 

en un nuevo centro urbano contemporáneo dentro del casco medieval de Sevilla. Es un 

espacio que permite una gran variedad de actividades como paseo histórico, ocio y 

comercio, atrayendo tanto a turistas como a visitantes locales.  

 

3.3.2. Análisis 

A continuación se hará un análisis de cada uno de los proyectos referenciales a partir de: 

• Emplazamiento 

• Zonificación 

• Circulaciones y accesos 

• Volumetría 

• Espacialidad 

• Aspectos estructurales 
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3.3.3. Cuadro comparativo resumen 

A continuación se muestra un cuadro comparativo resumen sobre los seis proyectos 

referenciales analizados. 

Los puntos a comparar son: 

• Arquitecto 

• Área y usuarios 

• Ubicación y relación con el entorno 

• Paquetes funcionales 

• Aspectos arquitectónicos  

• Planta 

• Corte 
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3.3.4. Crítica 

 Positivo Negativo 

 
Mercado Municipal de Sao Paulo 

Este mercado tiene una 
arquitectura monumental, la cual, 
interiormente, puede ser 
observada desde una mezzanine 
donde se encuentra el patio de 
comidas, generando una vista 
interesante. 
La organización interior está bien 
definida y se puede identificar 
cada sector claramente. 

El entorno en el que se encuentra 
emplazado el mercado es muy 
poco atractivo, lo cual puede ser 
un problema para los visitantes. 
De igual manera, aún no existe un 
estacionamiento subterráneo, por 
lo que los autos se encuentran 
estacionados en la fachada, 
creando un obstáculo visual que 
no es agradable. 

 
Old Spitalfields Market 

Dentro de este espacio antiguo, 
se crea un ambiente moderno 
utilizando iluminación LED en 
distintos paneles y pantallas 
alrededor de todo el mercado. 
Cada puesto de venta tiene su 
propio estilo, creando un espacio 
variado y no monótono ni 
repetitivo. 

Los espacios se adaptan para 
crear áreas para actividades 
culturales, sin embargo no existen 
espacios especialmente 
destinados a éstas. 

 
Mercado de Santa Caterina 

La cubierta es el elemento más 
resaltante del mercado y lo 
convierte en un hito dentro de la 
ciudad, convirtiéndose en su 
fachada principal. 
Si bien el mercado no se mimetiza 
con el entorno, se integra a él por 
contraste, estando acorde con la 
época y las tecnologías,  así como 
respetando la arquitectura 
pasada. Además se integra al 
contexto creando plazas y 
espacios públicos que lo 
relacionan con la ciudad. 

Esta cubierta solo puede ser vista 
en su totalidad desde cierta altura 
y por ahora, no existe un mirador 
que permita observarla. 
La organización interior es un 
poco desordenada, debido a que 
la ubicación de los puestos de 
venta no sigue un diseño 
específico. 

 
La Boquería 
 

Posee circulaciones directas y 
ortogonales, que facilitan el 
tránsito de los usuarios. 
Además, contiene una escuela de 
gastronomía, lo cual no suele 
encontrarse en los mercados. 
Su ubicación en las Ramblas es 
ideal para convertirse en un 
centro turístico e importante de la 
ciudad. 

Si bien las carnes, pescados y 
frutas y verduras están 
concentrados en ciertos puntos 
del mercado, los puestos de 
ventas de otras especialidades no 
tienen una zonificación específica, 
por lo que puede ser 
problemático para los 
consumidores ubicar dichos 
puestos. 
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Mercado de San Miguel 
 

Funciona muy bien como centro 
gastronómico y de recreación, ya 
que los productos y servicios 
están claramente zonificados y 
agrupados según su especialidad. 
Además, tanto los ingresos como 
las circulaciones son claros y 
directos, y el ambiente se 
encuentra muy bien organizado. 

La estructura comercial de este 
mercado está pensada para un 
tipo de compradores específicos, 
por lo que no funciona como  
mercado tradicional, sino más 
bien como un ambiente de 
recreación, debido a los bares y 
lugares para comer existentes. 
 

 
Mercado de la Encarnación en el 
Espacio Metropol Parasol 

El interior del mercado está 
debidamente organizado y 
zonificado, ubicando los 
productos según la especialidad, 
lo cual facilita a los visitantes 
ubicarse en el lugar y recorrerlo 
sin problemas. 
Por otro lado, la forma y 
monumentalidad del complejo, 
resalta en el entorno y se 
convierte en un hito de la ciudad, 
obteniendo gran importancia. 
 

Las actividades y ambientes 
complementarios al mercado no 
se encuentran dentro de este, 
sino que todo en conjunto forma 
parte de un complejo de mayor 
envergadura. 
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4. EL LUGAR 

4.1. Criterios para la elección del lugar 

El lugar en donde se ubicará el terreno es muy importante, ya que influirá en el desarrollo 

del proyecto. Algunos puntos importantes son su situación y dimensiones, debido a que 

estos determinarán la cantidad de niveles y la zonificación de la edificación. Por otro lado, 

se debe analizar el impacto urbano que ocasionará el proyecto en su entorno; es decir, la 

recuperación urbana, el flujo vial, la accesibilidad, la integración con los volúmenes 

cercanos, etc.  

Asimismo, el lugar donde se encontrará el proyecto, requiere tener una ubicación rica en 

tradiciones y cultura, ya que el tema está fuertemente vinculado a estos factores. 

De esta manera, se busca que el mercado se convierta en un importante foco comercial, que 

se encuentre integrado al entorno y que mejore el nivel de vida de los involucrados, tanto 

en el ámbito comercial, como en el social. Para esto, contará con los espacios urbanos y 

arquitectónicos adecuados, que motiven a las actividades comerciales y culturales, 

convirtiéndose en un hito para el distrito. 

 

4.1.1. Comparación de posibles terrenos 

A continuación se muestra una comparación de cuatro posibles terrenos a elegir, indicando 

las principales características de cada uno de ellos: 

• Ubicación 

• Uso actual 

• Área 

• Zonificación 
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• Accesibilidad 

• Entorno 

• Usuarios 

• Características 

• Conclusiones 
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4.1.2. El Distrito 

 

 

El Rímac limita al norte con el distrito de Independencia (Av. 18 de Enero), al este con San 

Juan de Lurigancho (divisoria de agua), al sur con el Cercado de Lima (Río Rímac) y al 

oeste con San Martín de Porres (Av. Caquetá y Av. Túpac Amaru). 

El distrito del Rímac es uno de los lugares más antiguos, tradicionales e históricos de la 

ciudad de Lima. Posee importantes monumentos y espacios urbanos.  

En el siglo XVII se empezaron a crear nuevas calles, vender terrenos y construir viviendas, 

cuyas fachadas contaban con los típicos balcones limeños, algunos de los cuales se pueden 

observar hasta el día de hoy y son monumentos históricos. De esta manera, el Rímac se 

convirtió en un lugar de esparcimiento de la sociedad limeña de la época, con la Alameda 

de los Descalzos, el Paseo de Aguas y la Plaza de Acho. 

El Rímac está muy ligado a la evolución histórica de la ciudad. Posee calles de influencia 

sevillana y es uno de los distritos más tradicionales de Lima. El río Rímac lo separa del 

Cercado de Lima, distrito con el que comparte el Centro Histórico de Lima, el cual ha sido 

declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

Distrito del Rímac 
02/09/12 http://www.munirimac.gob.pe/ 
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Por otro lado,  lo que hoy es el distrito del Rímac, era antiguamente el curacazgo de 

Amancaes, el cual poseía una población dedicada a la pesca de camarones. Rímac es un 

distrito con tradiciones culinarias, tales como la fiesta de Amancaes y la Porciúncula, es 

decir, un lugar en donde se desarrollaba la comida criolla y el folklore. Además, en la 

actualidad existen los huariques, que son pequeños restaurantes de comida popular. 

Asimismo, en el distrito se encuentran dos importantes mercados: Limoncillo y Baratillo. 

(Municipalidad Distrital del Rímac, 2011) 

“El Rímac mantiene aún su historicidad latente: cada calle, cada casa 
bajopontina, cada lugar conserva el sabor a lo pasado, trae remembranzas de 
otras épocas que evocan historias como cuentos arrancados de las páginas 
más fascinantes de los viejos libros, como los que escribiera Ricardo Palma 
en sus famosas Tradiciones.” (Espinar, 2009, pág. 210) 

El Mercado de Gastronomía peruana debe estar en un lugar que lo ayude a repotenciar la 

importancia que tiene la comida peruana. Debe ubicarse en un distrito que posea historia, 

tradición y cultura. Es por eso, que el distrito del Rímac y, específicamente,  la zona del 

Paseo de Aguas, es adecuado para este caso. 

 

4.1.3. Evolución Histórica 

 

 
Plano del Distrito del Rímac 1615 

04/06/16 https://museodelconventodelosdescalzos.wordpress.com/ 
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En 1615 el Rímac contaba con seis manzanas y algunas calles, además de la Alameda de 

los Descalzos, la Quinta Presa y el Convento de los Descalzos; lo demás era vegetación. En 

esta época solo se podía acceder al Rímac por el puente de piedra. 

 

 

En  1713 se incrementaron las edificaciones y las construcciones religiosas, como la Iglesia 

Nuestra Señora de La Cabeza, la Capilla de Nuestra Señora del Rosario del Puente,  la 

Iglesia San Alfonso y la Iglesia Nuestra Señora del Patrocinio. 

 

 

Plano del Distrito del Rímac 1713 
04/06/16 https://museodelconventodelosdescalzos.wordpress.com/ 

Plano del Distrito del Rímac 1787 
04/06/16 https://museodelconventodelosdescalzos.wordpress.com/ 
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Para 1787, además de nuevas calles y edificaciones familiares, se habían construido la 

Iglesia Santa Liberata, la Plaza y la Alameda de Acho y el Paseo de Aguas, así como otras 

construcciones de carácter religioso. 

 

 

Para 1880 se construyeron tres accesos más hacia el Rímac, además del Puente de Piedra 

(Puente Trujillo) que era el único hasta el momento. Se construyó un acceso destinado al 

del ferrocarril. 

 

 

Plano del Distrito del Rímac 1880 
04/06/16 https://museodelconventodelosdescalzos.wordpress.com/ 

Plano del Distrito del Rímac 1908 
04/06/16 https://museodelconventodelosdescalzos.wordpress.com/ 
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A inicios del siglo XX se da la construcción de viviendas multifamiliares populares, por lo 

que el distrito empieza a definirse como popular. El proceso se incrementa debido a la 

migración que se da por la industrialización y la modernización de Lima.  

 

 

En la actualidad se empezaron a usar los cerros y se crearon urbanizaciones tugurizadas con 

inmuebles de baja calidad arquitectónica. El deterioro urbano que se dio producto de la 

sobre utilización del espacio, se mezcla con la arquitectura tradicional del Rímac. 

 

4.1.4. Accesibilidad 

El terreno se encuentra ubicado entre las vías Paseo de Aguas por el Norte,  Jr. Hualgayoc 

por el Este y Jr. Cajamarca por el Sur. 

Por otro lado, como vías de acceso vehiculares cercanas se encuentran la Av. Tacna, el Jr. 

Trujillo, el Jr. Virú/Libertad, la Av. 9 de Octubre, así como la Vía Evitamiento y el Puente 

Abancay. 

Plano aéreo del Distrito del Rímac en la actualidad 
04/06/16 Google Earth 
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Todas estas vías permiten un rápido acceso al terreno para el transporte público y privado, 

así como para el abastecimiento, que se realiza mediante camiones de descarga. 

Los peatones pueden llegar por el Paseo de Aguas, manteniendo un recorrido agradable por 

calles peatonales con plazas y zonas comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilidad al terreno 
02/09/12 Google Earth 
Intervención: Noris Márquez 

Accesibilidad al terreno 
02/09/12 Google Earth 
Intervención: Noris Márquez 
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4.1.5. Forma y área del terreno 

El terreno tiene una forma trapezoidal e irregular. Por otro lado, tiene tres frentes libres. El 

frente con la vista hacia el Paseo de Aguas, que es el más agradable, tiene 134 ml. 

El terreno cuenta con un área aproximada de 16920 m2. Las grandes dimensiones del 

terreno permiten que se pueda desarrollar un proyecto de tipo comercial, el cual incluirá 

también un área cultural, que requiere de grandes espacios,  áreas libres, áreas de 

recreación, zona de descargas y estacionamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Ocupación actual del terreno 

Actualmente el terreno está ocupado por lo que funcionaba como la planta de elaboración 

de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas, y embotelladora de la Corporación Lindley 

S.A.; actualmente utilizado como depósito. 

 

4.1.7. Ubicación 

El terreno se encuentra dentro del Centro Histórico de Lima, lo cual le permitirá al Mercado 

de Gastronomía Peruana formar parte del recorrido turístico, ya que mantendrá una 

importante relación con la tradición y la cultura.  

Además, está ubicado frente al Paseo de Aguas y muy cerca a la Alameda de los Descalzos, 

la Plaza de Acho, y el malecón del Río Rímac.  

Forma del terreno 
Intervención: Noris Márquez 
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4.2. Expediente urbano 

4.2.1. Análisis del área 

4.2.1.1. Vías principales 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el plano, las vías principales dentro del área son la Vía de 

Evitamiento, que es una vía regional; y la vía Alfonso Ugarte, que es metropolitana. Las 

vías arteriales cercanas al terreno son la Av. 9 de Octubre, la Av. Morales Duares, la Av. 

Locumba, y la Av. Caquetá, que es la prolongación de la Av. Alfonso Ugarte. Por último, 

las vías colectoras cercanas son el Jr. Cajamarca, el Jr. Virú y la Av. Tacna. 

Plano del sistema vial de Lima Metropolitana 
Intervención: Noris Márquez 
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4.2.1.2. Líneas de transporte 

Actualmente, el Metropolitano cuenta con tres estaciones en el distrito del Rímac: estación 

UNI, estación Parque del Trabajo y estación Caquetá. Por otro lado, en el Centro de Lima 

existe la Ruta A, que pasa por el Jr. Emancipación y Lampa y tiene estaciones en Ramón 

Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y la Colmena; mientras que la Ruta B, que pasa por la 

Av. Alfonso Ugarte y España, tiene estaciones en Dos de Mayo, Quilca y España. Ambas 

rutas confluyen en la Estación Central Grau. 

 

 

Rutas del metropolitano cercanas al terreno 
27/09/12 Google Earth 

Intervención: Noris Márquez 
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Rutas del metropolitano 
27/09/12 http://www.metropolitano.com.pe/ 

 

4.2.1.3. Tipologías similares 

 

Mercados en el área 
27/09/12 Google Earth 

Intervención: Noris Márquez 
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Si bien existen otros mercados en el área cercana al terreno del Mercado Gastronómico, 

ninguno de estos mercados son de la misma tipología, ya que sólo cuentan con las 

funciones de compra y venta de productos, mas no con las actividades gastronómicas y 

culturales que se proponen en el proyecto. 

 

4.2.1.4. Circuito turístico 

 

 

  
Edificios 

 Plazas/parques 
Calles peatonales 
Eje turístico 

Terreno 

Plano turístico del Centro Histórico 
03/06/16 Google Earth 

Intervención: Noris Márquez 
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Una de las razones más importantes de la ubicación del terreno es su relación con el 

Circuito Turístico del Centro Histórico de Lima. El terreno se encuentra en el eje que va 

desde el Centro de Lima hasta el Rímac, conectando ambos distritos a través de diferentes 

edificios, plazas y calles, que generan un recorrido dentro del Centro Histórico hacia ambos 

lados del río Rímac. 

 

4.2.1.5. Proyectos a futuro 

A futuro, se plantea que Lima cuente con más líneas y rutas de transporte, tanto del 

Metropolitano, como del Tren Eléctrico. De esta manera, la ciudad estará más conectada y 

la accesibilidad hacia otros puntos será mayor y más fácil. 

Las vías que influirán en el área del terreno serán la prolongación de la Línea 1 del Tren 

Eléctrico, así como la Línea 2 del Metropolitano. 

 

Líneas de transporte a futuro 
27/09/12 http://www.protransporte.gob.pe/qsomos.html 
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Otro proyecto a futuro es la Vía Parque Rímac. Este proyecto busca modernizar y mejorar 

el tránsito vehicular en la ciudad, además de mejorar las condiciones ambientales del Río 

Rímac. De esta manera, el proyecto busca devolverle a la zona la calidad de vida que poseía 

anteriormente. El Centro de Lima dejará de estar saturado y congestionado, mientras que el 

Rímac, volverá a tener visitantes y dinamismo. 

Esta vía consiste en 11 viaductos y 9km de nuevas vías. Por debajo del río Rímac, existirá 

un túnel de 2 kilómetros. 

El proyecto conectará Ate con El Callao en tan sólo 20 minutos; así como San Juan de 

Lurigancho con la vía de Evitamiento, en la cual el tránsito se reducirá en un 80%. 

Asimismo, existirá un intercambio vial en Las Palmeras con Evitamiento en Ate. En todo 

su recorrido, la vía interconectará 11 distritos: Ate Vitarte, Santa Anita, La Molina, Surco, 

San Borja, San Luis, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Cercado de Lima, El Rímac y 

San Martín de Porres. (Municipalidad Metropolitana de Lima) 

 

Vía Parque Rímac 
28/09/12 http://www.munlima.gob.pe/ 
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Túnel debajo del Río Rímac 
28/09/12 http://www.munlima.gob.pe/ 

 

 

Construcción del túnel 
28/09/12 http://www.munlima.gob.pe/ 



88 
 

Dentro del proyecto Vía Parque Rímac, se encuentra el proyecto Río Verde. Este es un 

proyecto paisajístico con el cual se recuperará 6km del río Rímac. Para esto, se eliminará la 

basura, los residuos tóxicos y se creará nuevas áreas verdes.  

Consiste en encauzar el río, de manera que el suelo sea dedicado a áreas verdes y servicios, 

para así lograr una regeneración urbana de la zona.  

Asimismo, se generará malecones en ambos frentes del río, los cuales estarán articulados a 

avenidas y a espacios públicos.  

El proyecto incluirá la construcción del Gran Parque Cantagallo, que constará de 25 

hectáreas de áreas verdes y funcionará como un pulmón de la ciudad, el cual tendrá 

infraestructura deportiva, recreativa y comercial.  

Asimismo, la población de esta zona será reubicada en viviendas modernas y seguras, 

debido a la situación de riesgo en la que se encuentra actualmente. (Municipalidad 

Metropolitana de Lima) 

 

Proyecto Río Verde 
28/09/12 http://www.munlima.gob.pe/ 

 

 

Vista aérea del proyecto 
28/09/12 http://www.munlima.gob.pe/ 
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Relación del proyecto con la Ciudad Histórica 
28/09/12 http://www.munlima.gob.pe/ 
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4.2.2. Análisis de la zona 

4.2.2.1. Sendas y nodos 

Dentro de la zona se puede apreciar los principales nodos y sendas, las cuales a su vez, 

sectorizan los distintos barrios. En la imagen siguiente se muestra que el terreno se 

encuentra conectado con el resto de la ciudad mediante distintas vías principales, por lo que 

el acceso hacia él es factible. Asimismo, se puede ver que no existe un conflicto 

automovilístico alrededor de este, ya que los cruces de vías principales no afectan su 

entorno directo. 

 

Sendas y nodos 
28/09/12 Google Earth 

Intervención: Noris Márquez 
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4.2.2.2. Equipamiento, áreas verdes y concentración 

En un radio aproximado de un kilómetro a la redonda del terreno se puede apreciar que la 

mayor cantidad de áreas verdes y equipamiento urbano se encuentra en el Centro de Lima, 

mas no en el propio distrito del Rímac. Esto genera que la mayor cantidad de gente se 

concentre hacia el lado opuesto del río, sobre todo alrededor de la Plaza de Armas, por ser 

el centro turístico de la ciudad. 

Por otro lado, se puede apreciar una gran falta de áreas públicas y verdes cerca al terreno, 

así como equipamiento o actividades que generen animación en la zona. 

 

Equipamiento y áreas verdes de la zona 
28/09/12 Google Earth 

Intervención: Noris Márquez 
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4.2.2.3. Entorno 

Al reducir la escala, se aprecia que el terreno se ubica en un lugar estratégico, ya que está 

próximo a distintos espacios urbanos del distrito del Rímac. Además, se encuentra cerca al 

Centro de Lima y a algunas vías principales que facilitan el acceso.  

Los elementos urbanos que se encuentran alrededor son el Paseo de Aguas, la Alameda de 

los Descalzos, la Plaza de Acho y el Río Rímac.  

Por otro lado, se encuentra cerca a diversos equipamientos urbanos, como  la 

Municipalidad y a la Plaza de Armas del Rímac, lo cual proporciona seguridad al lugar. El 

terreno también está próximo a diversas Iglesias, así como a un supermercado Metro, y a 

los mercados Baratillo y Limoncillo. Colindante con el terreno se encuentra la planta de 

Backus, y frente a él, el Asilo Canevaro.  

Las actividades que se llevan a cabo en todos estos espacios, deben ser tomadas en cuenta 

para saber el impacto urbano que causarán en el proyecto a desarrollar. 

 

Entorno urbano 
12/09/12 Google Earth 

Intervención: Noris Márquez 
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4.2.3. Análisis del terreno 

4.2.3.1. Vistas del terreno 

 

Vista del terreno hacia Jr. Hualgayoc 
Fotografía: Noris Márquez 

 

 

Vista del terreno desde Jr. Hualgayoc 
Fotografía: Noris Márquez 
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Vista del terreno desde el Paseo de Aguas 
Fotografía: Noris Márquez 

 

 

Vista del terreno desde el Paseo de Aguas 
Fotografía: Noris Márquez 
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Vista del terreno desde el Jr. Cajamarca 
Fotografía: Noris Márquez 

 

 

Vista del terreno desde el Jr. Cajamarca 
Fotografía: Noris Márquez 
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4.2.3.2. Elevaciones vecinas 

 

Elevación colindante en el Paseo de Aguas 
Fotografía: Noris Márquez 

 

 

Elevación colindante en el Paseo de Aguas 
Fotografía: Noris Márquez 

 

 

 

Elevación del frente en el Paseo de Aguas 
Fotografía: Noris Márquez 
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Elevación del frente en el  Jr. Hualgayoc 
Fotografía: Noris Márquez 

 

 

Elevación colindante en el  Jr. Cajamarca 
Fotografía: Noris Márquez 

 

 
Elevación del frente en el  Jr. Cajamarca 

Fotografía: Noris Márquez 
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4.2.3.3. Mobiliario urbano y vegetación 

En las imágenes del terreno se puede apreciar la presencia de postes en el lado lateral y 

posterior del mismo, así como algunos árboles de baja altura en el frente. La vegetación 

existente se da en el Paseo de Aguas, en donde sí existen árboles más altos, así como 

mobiliario de descanso. 

 

Paseo de Aguas 
Fotografía: Noris Márquez 

 

 

Paseo de Aguas 
Fotografía: Noris Márquez 
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4.2.3.4. Áreas de conflicto 

 

En cuanto al conflicto vehicular, este se da mayormente en los nodos principales, como en 

el cruce de la Av. Tacna con el Jr. Cajamarca, en el cruce de la Vía de Evitamiento con el 

Jr. Trujillo y en el cruce del puente Abancay con la Vía de Evitamiento. 

En cuanto al conflicto poblacional, las zonas de mayor riesgo son el Jr. Virú, hacia la Plaza 

de Acho; el Jr. Pizarro y el Jr. Trujillo, en la zona paralela a la Alameda de los Descalzos.  

En general, la zona se percibe como insegura porque no hay mayor animación y las calles 

están en su mayoría desoladas. 

La zona del Paseo de Aguas y la Alameda de los Descalzos, que son áreas públicas, se 

encuentran muy poco animadas, cuando debería ser de modo contrario. Al ser plazas con 

jardines destinadas al descanso y la recreación, deberían tener una gran concurrencia de 

gente, pero esto no se da.  El Mercado de Gastronomía Peruana impulsará este movimiento 

de gente y le devolverá a la zona la animación que poseía a sus inicios. 

Áreas de conflicto 
08109/12 Google Earth 

Intervención: Noris Márquez 
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4.2.3.5. Secciones viales 

 

Secciones viales 
Intervención: Noris Márquez 

 

 

A: Paseo de Aguas 
 

 

B: Jr. Hualgayoc      C: Jr. Cajamarca 
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Plano de Zonificación 
Fuente: IMP. Municipalidad de Lima. Plano de Zonificación de Lima Metropolitana. 

Cercado de Lima y Centro Histórico. 
 

4.3. Normativa 

El terreno forma parte del Centro Histórico de Lima, que está considerado como Patrimonio 

de la Humanidad. Por esta razón, la normativa que se aplica al terreno es la correspondiente 

a esta ubicación específica.  

 

 

 

En cuanto a la zonificación, el terreno se encuentra en la zona ZTE-3, es decir, en la zona 

de tratamiento especial 3.  

 

 

Centro Histórico de Lima 
12/09/12 http://es.wikipedia.org/ 

Intervención: Noris Márquez 
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Para este sector, existen normas específicas, las cuales se mencionan en el cuadro que se 

muestra a continuación. Aquí se especifica que los usos permitidos para el terreno son 

vivienda, comercial y talleres artesanales. Al pertenecer a la zona del Patrimonio Cultural 

de la Humanidad, la altura máxima permitida son 9 metros; y por ser de uso comercial, el 

área libre mínima es de 20%. Además, sólo se permiten retiros en el fondo del lote. 

 

12/09/12 Municipalidad de Lima. http://www.munlima.gob.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plano Sectorizado del Centro Histórico de Lima  
12/09/12  http://www.ing.ula.ve/~jdsalas/2.html 
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Por otro lado, el Centro Histórico de Lima se divide en varias zonas, cada cual con sus 

propias normas y parámetros urbanísticos. El terreno elegido se encuentra dentro del sector 

A-II, en el cual se busca el rescate y la conservación del patrimonio construido, pero se 

admite cierta flexibilidad en el tratamiento de los inmuebles de segundo y tercer orden, así 

como en el de la arquitectura del entorno. 24 

 

4.4. Análisis adicionales 

4.4.1. Paseo de Aguas 

Este es un espacio urbano de estilo francés, que se encuentra en el centro del distrito. Fue 

un proyecto urbanístico innovador para su época. La historia dice que fue construido por el 

virrey Manuel de Amat para conquistar a una mujer, la actriz Micaela Villegas, más 

conocida como la Perricholi.  

Este Paseo rodeaba un gran espejo de agua que se encontraba al centro, frente al muro de la 

arquería, el cual era de influencia neoclásica. Desde un elevado arco central, debían caer las 

aguas del Río Rímac en cascada. Su construcción empezó en 1770 y se truncó dos años 

después, cuando el financiamiento se agotó.25  

 

Paseo de Aguas 
02/09/12 Google Earth 

                                                 
24 Reglamento de la administración del centro histórico de Lima. Ordenanza N°062. 1994 
25 http://www.munirimac.gob.pe/general/turismo.aspx 
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4.4.2. Alameda de los descalzos 

Este es un antiguo paseo que fue construido en 1611 por el marqués de Montesclaros, y fue 

reconstruido en 1770 por el virrey Manuel de Amat y Juniet. En 1856 el presidente Ramón 

Castilla ordeno la colocación de una verja de hierro forjado. 

Al pie del cerro San Cristóbal, el Convento y la Iglesia de los Descalzos forman su 

perspectiva, y tiene una longitud de 400 metros aproximadamente. 

En su diseño original, contaba con una calle central para los peatones y dos calles laterales 

para los carruajes. Asimismo, existían fuentes y 8 filas de árboles. 

En el siglo XIX se dio la remodelación definitiva. Actualmente cuenta con rejas laterales, 

bancas, 12 estatuas de mármol y jarrones ornamentales.26 

 

Alameda de los Descalzos 
02/09/12 http://mensaje.8k.com/lalukrelax/peru1.html 

                                                 
26 http://www.munirimac.gob.pe/general/turismo.aspx 
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4.4.3. Plaza de Acho 

Esta es la plaza de corridas de toros más antigua de América y la tercera más antigua del 

mundo. La construcción se realizó por don Cristóbal de Bargas entre 1760 y 1768. Este 

lugar se convirtió en uno de los espacios públicos más importantes de Lima durante la 

época colonial.  

Por otro lado, las tribunas están distribuidas en forma circular. La estructura hacia el 

exterior muestra una planta ochavada, con unos altos y macizos contrafuertes, donde 

existen vanos y una galería. En 1946 fue completamente remodelada. 

En este lugar se concentra la antigua tradición limeña. En los meses de Octubre y 

Noviembre se da la Feria Taurina del Señor de los Milagros. La tradición taurina, se da 

desde la llegada de los españoles a nuestro país y poco a poco se volvió parte de la historia 

y tradición limeña.27 

 

Plaza de Acho 
02/09/12 http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Plaza_Acho.jpg 

 

                                                 
27 http://www.munirimac.gob.pe/general/turismo.aspx 



106 
 

4.4.4. Río Rímac 

El Río Rímac es el principal abastecedor de agua de nuestra ciudad; sin embargo, las 

fábricas, viviendas, y malas costumbres de algunas personas, produjeron que se contamine 

y deje de ser un gran espacio verde.  

Por esta razón la Municipalidad de Lima está desarrollando el Proyecto Río Verde, como se 

explicó en puntos anteriores, cuyo objetivo es lograr un caudal parejo durante todo el 

recorrido, devolverle las áreas verdes perdidas a la ciudad y crear espacios públicos 

recreativos. Es decir, se busca convertir la ribera del río en un circuito turístico, que integre 

el Centro Histórico con la Plaza de Acho y la zona monumental del Rímac.  

Si el estado del Río Rímac cambia, las condiciones del Rímac y de Barrios Altos también lo 

harían, volviendo a tener el atractivo que poseían antiguamente. (Salazar, 2011, El 

Comercio) 

 

 

 
Proyecto Río Verde 

02/09/12 http://imageshack.us/f/221/rio4r.jpg/ 

Río Rímac en la actualidad 
13/09/12 http://www.historiayfotos.com/ 
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5. EL USUARIO 

Como se explicó en capítulos anteriores, el mercado es un ambiente de interacción social, 

en donde los compradores y los vendedores se relacionan. Es por esto, que el ambiente 

debe diseñarse para que ambas partes se sientan cómodas en el lugar y para que las 

actividades que se realicen se desarrollen de forma adecuada.  Todos los usuarios del 

mercado desempeñan un papel importante en su funcionamiento. 

Por ser una nueva tipología en el Perú, el Mercado de Gastronomía Peruana atraerá a 

distintos grupos de personas, lo cual generará que se de esta integración social, debido a la 

gran diversidad cultural. 

Los usuarios serán personas de todas las edades, de ambos géneros y de distintos niveles 

socioeconómicos. Serán individuos que viven cerca, que van a realizar sus compras 

cotidianas, familias enteras que irán a disfrutar de lo que el mercado les ofrezca y grupos de 

amigos que buscarán pasar un buen rato juntos. Además, los turistas asistirán para conocer 

y disfrutar de la gastronomía peruana.  

 

5.1. Aspectos cualitativos 

Para definir los aspectos cualitativos del usuario, será necesario especificar qué tipo de 

usuario es el que utilizará el proyecto, para de esta manera, describir sus preferencias, 

necesidades y comportamiento. 

 

5.1.1. Usuarios permanentes 

Este grupo de usuarios consiste en las personas que se encuentran en el mercado desde que 

abre hasta que cierra, es decir, durante todo su horario de funcionamiento. 
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5.1.1.1. Comerciantes 

Estas personas son las encargadas de vender los productos en los puestos de venta. Son los 

que establecen contacto directo con el comprador, ya que son los que ofrecen al público la 

mercadería. 

Los comerciantes se pueden clasificar en (Bracamonte, 2006, pág. 24): 

• Comerciante de frutas y hortalizas 

• Comerciantes de aves 

• Comerciantes de carne de cerdo 

• Comerciantes de carne de res 

• Comerciante de pescados y mariscos 

• Comerciante de granos y abarrotes 

• Comerciante de ventas de comida y refrescos 

 

5.1.1.2. Personal administrativo 

Este grupo se encarga de la organización del mercado, de tal manera que se encuentre bajo 

control. Deben verificar que los comerciantes cumplan con las normas requeridas para la 

venta de sus productos, que las instalaciones funcionen correctamente, y en general, que no 

existan problemas. En el caso de que exista algún tipo de conflicto, deben encargarse de 

solucionarlo, para que así exista una buena relación entre los usuarios del mercado. 

Dentro del personal administrativo se encentra (Bracamonte, 2006, pág. 25): 

• Administrador: Se encarga del mantenimiento, control y funcionamiento del mercado, 

así como de las relaciones interpersonales entre los comerciantes y las autoridades 

municipales, y la convivencia armoniosa entre compradores y vendedores.  

• Secretaria:   Se encarga de atender al público y a los comerciantes, para resolver asuntos 

con el administrador. 
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• Contador: Se encarga del funcionamiento de la economía del mercado.    

• Inspector sanitario: Se encarga de realizar la inspección sanitaria de los productos que 

se venden en el mercado. 

• Cobrador de puestos: Se encarga de realizar los cobros de alquiler a los vendedores del 

mercado. 

 

5.1.1.3. Personal de seguridad 

Son las personas que se encargan de la vigilancia y la seguridad del mercado. Evitan la 

delincuencia y los robos tanto dentro como en la periferia del lugar, proporcionando 

seguridad tanto a los compradores como a los vendedores del mercado.  

 

5.1.1.4. Personal de limpieza y mantenimiento 

Este grupo de personas es el encargado de mantener el mercado aseado en todo momento. 

Limpian absolutamente todos los ambientes, como las áreas públicas, las áreas de servicio, 

el área administrativa, la zona de carga y descarga, los sanitarios, los puestos de venta, los 

corredores, etc. Asimismo, recolectan y desechan la basura, para mantener el orden y la 

limpieza dentro del mercado y proporcionar la buena higiene del establecimiento.  

Por otro lado, se encargan de corregir problemas en las instalaciones, en caso se dieran, ya 

sean eléctricas, hidráulicas o sanitarias.   

 

5.1.2. Usuarios temporales 

Estas personas son las que visitan el mercado diariamente, semanalmente, mensualmente, 

etc. No permanecen dentro del mercado todo el día, si no que van por un cierto período de 

tiempo, según las actividades que vayan a realizar.  
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5.1.2.1. Proveedores 

Son los encargados del abastecimiento del mercado. Estas personas llegan diariamente al 

mercado y utilizan el área de carga y descarga, en un horario específico establecido. 

5.1.2.2. Estibadores 

Son los encargados de llevar los productos desde el área de carga y descarga hacia los 

almacenes, para ordenarlos y conservarlos. Trabajan dentro del horario establecido, al igual 

que los proveedores. 

5.1.2.3. Compradores 

Este grupo consiste en las personas que consumirán en el mercado. Son los que utilizarán 

todas las áreas y servicios del lugar que se encuentren a su disposición.  

Pueden ser amas de casa, chefs, estudiantes de cocina, o cualquier otra persona que necesite 

realizar compras en este mercado o que se interese por la gastronomía peruana. 

• Amas de casa: son madres de familia o trabajadoras del hogar, que se encargan de 

realizar las compras para la casa.  

• Chefs: Compran en los mercados para buscar nuevos productos para sus creaciones 

culinarias y para sus restaurantes. Asimismo, debido a la tipología de este mercado, los 

chefs utilizarán el área de difusión de la gastronomía, es decir, acudirán a las charlas o 

exposiciones que se realicen.  

• Estudiantes de cocina: Al igual que los chefs, acuden al mercado para comprar 

ingredientes para sus platos; y, asimismo, se verán interesados por las actividades 

gastronómicas que se lleven a cabo.  

• Otros: Cualquier otro tipo de persona que busque ingredientes específicos propios de la 

gastronomía peruana, o que esté interesada en el tema culinario y guste asistir a las 

distintas conferencias y actividades. Asimismo, pueden ser personas que irán a 

consumir al restaurante o a las degustaciones disponibles. 
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5.1.2.4. Niños 

Los niños que acudirán al mercado serán los que acompañan a sus madres a realizar las 

compras. Para ellos, la experiencia de ir a este tipo de mercado puede resultar muy 

interesante y divertida.  

Por otro lado, muchos comerciantes son madres que van a trabajar con sus niños, ya que no 

tienen un lugar en donde dejarlos. Para esto, será necesario considerar una guardería dentro 

del programa.  

5.1.2.5. Turistas 

Gracias al crecimiento gastronómico por el que está pasando actualmente el Perú, los 

turistas conforman un novedoso usuario para los mercados de Lima. Además de querer 

probar nuestros platos típicos, ellos se interesan por conocer sobre los insumos y sobre 

nuestra cultura, por lo que utilizarán tanto el área para comprar productos, como el área 

para consumirlos y las zonas de difusión. 

5.1.2.6. APEGA y conferencistas 

Es una sociedad formada por líderes de la gastronomía peruana, cuyo objetivo es promover 

nuestra comida en el Perú y en el mundo, como se explicó en capítulos anteriores. 

Esta sociedad es la que se encarga de realizar todo tipo de eventos relacionados a nuestra 

gastronomía, lo cual incluye traer a especialistas en gastronomía y chefs de distintas partes 

del mundo, para realizar presentaciones, conferencias y charlas.  

De esta manera, APEGA se convierte en un usuario importante del mercado, ya que 

participará sobre todo en el ámbito de la difusión de nuestra gastronomía, utilizando los 

auditorios, salas de conferencias, etc.  

 

5.1.3. Flujos de usuarios 

A continuación se describen los flujos de los distintos usuarios que utilizarán el mercado. 

Asimismo, se describe los espacios que ocuparán en cada una de sus acciones. 
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COMERCIANTE 

Llega al local 

Ingresa al local 

Se registra 

Se cambia  

Saca nuevos productos 

Limpia el puesto  

Acomoda los productos 

Atiende a los clientes 

Almuerza 

Atiende a los clientes 

Limpia y cierra el puesto 

Guarda los productos 

Bota la basura 

Se cambia 

Se registra 

Sale del local 

Estacionamiento 

Paraderos 

Puerta de servicio 

Recepción 

Vestuarios 

Almacenes 

Puesto de ventas 

Puestos de comida 

Puesto de venta 

Depósitos 

Área de residuos 

Vestuarios 

Recepción 

Puerta de servicio 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Llega al local 

Ingresa al local 

Se registra 

Ingresa a su oficina 

Realiza sus actividades 

Almuerza 

Realiza sus actividades 

Cierra su oficina 

Se registra 

Estacionamiento 

Paraderos 

Puerta de servicio 

Recepción 

Área administrativa 

Puesto de ventas 

Recepción 

Puerta de servicio Sale del local 

Área administrativa 
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PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

Llega al local 

Ingresa al local 

Se registra 

Se cambia  

Realiza la limpieza del local 

Cambia de turno 

Se cambia 

Se registra 

Sale del local  

Estacionamiento 

Paraderos 

Puerta de servicio 

Recepción 

Vestuarios 

Circulaciones 

Área de residuos 

Vestuarios 

Recepción 

Puerta de servicio 

Baños 

Área de difusión 

Bota los desechos 

Oficinas 

Recepción 
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PERSONAL DE SEGURIDAD 

Llega al local 

Ingresa al local 

Se registra 

Se cambia  

Vigila las diferentes áreas del 
mercado, entradas y salidas 

Cambia de turno 

Se cambia 

Se registra 

Sale del local  

Estacionamiento 

Paraderos 

Puerta de servicio 

Recepción 

Vestuarios 

Circulaciones 

Vestuarios 

Recepción 

Puerta de servicio 

Área de difusión 

Casetas en entradas y 
salidas 

Recepción 
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PROVEEDORES 

Llega al local 

Ingresa al local 

Se estaciona 

Se registra 

Supervisa la descarga de los 
productos 

Sube al camión 

Sale del local 

Ingreso vehicular de carga 
y descarga 

Zona de carga y descarga 

Recepción de carga y 
descarga 

Zona de carga y descarga 

Ingreso vehicular de carga 
y descarga 
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ESTIBADORES 

Llega al local 

Ingresa al local 

Se registra 

Se cambia  

Descarga los productos de los 
camiones 

Registra los productos 

Lleva los productos al control de 
calidad 

Traslada los productos al área 
de limpieza y preparación 

Lleva los productos a los 
almacenes 

Se cambia 

Se registra 

Sale del local 

Paraderos 

Puerta de servicio 

Recepción 

Vestuarios 

Zona de carga y descarga 

Recepción de productos 

Almacenes 

Vestuarios 

Recepción 

Puerta de servicio 

Área de control de calidad 

Área de limpieza y 
preparación de productos 
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COMPRADORES 

Llega al local 

Ingresa al local 

Circula por los puestos 

Realiza sus compras 

Come en los puestos  

Participa en las actividades de 
difusión 

Sale del local  

Estacionamiento 

Paraderos 

Ingreso principal 

Circulaciones 

Puestos de venta 

Ingreso principal 

Área de difusión 

Puestos de comida y 
restaurant 
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NIÑOS 

Llega al local 

Ingresa al local 

Ingresa a la guardería 

Es recogido por su madre 

Sale del local 

Estacionamiento 

Paraderos 

Puerta de servicio 

Guardería 

Puerta de servicio 
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TURISTAS 

Llega al local 

Ingresa al local 

Circula por los puestos 

Realiza compras de 
productos/artesanías 

Come en los puestos  

Participa en las actividades de 
difusión 

Sale del local  

Estacionamiento para 
buses 

Ingreso principal 

Plaza de ingreso 

Puestos de venta 

Ingreso principal 

Área de difusión 

Puestos de comida y 
restaurant 

Se reúne con su grupo y guía 
turístico 

Se reúne con su grupo y guía 
turístico 

Circulaciones 

Plaza de ingreso 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se registra 

APEGA Y CONFERENCISTAS 

Llega al local 

Ingresa al local 

Se dirige a las oficinas 

Realiza las coordinaciones 
respectivas 

Participa en las actividades de 
difusión 

Sale del local  

Paraderos 

Ingreso de servicio 

Recepción 

Ingreso de servicio 

Área de difusión 

Se registra 

Área administrativa 

Estacionamiento 

Recepción 
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5.2. Aspectos cuantitativos 

Los aspectos cuantitativos hacen referencia a cantidades y datos estadísticos, para, de esta 

manera, saber cuál será la envergadura del proyecto.  

Para obtener estos datos, se investigará el reglamento específico sobre la tipología del 

proyecto y además, se debe tener en cuenta la normativa que posee el terreno, según su 

zonificación.  

Asimismo, se establecerá el radio de influencia del mercado, teniendo en cuenta los 

distritos del Rímac y Cercado de Lima. Debido a su tipología, el Mercado de Gastronomía 

Peruana será un mercado metropolitano; sin embargo, el radio de aproximación es de gran 

importancia, ya que las personas que viven cerca serán las que hagan un uso más frecuente 

de este.  

 

5.2.1. Reglamentos y normativa 

El Mercado de Gastronomía peruana será un mercado minorista, debido a que las ventas 

serán de pequeñas cantidades. Este mercado abastecerá a turistas, chefs, familias; y, en 

general, a personas naturales, no a grandes empresas ni a otros mercados.  

Según la norma A 0.70 del RNE, sobre comercio, el área que ocupará cada persona dentro 

de un mercado minorista es de 2.0m2. 

Por otro lado, la zonificación del terreno, que es ZTE-3 (Zona de Tratamiento Especial 3), 

indica que debe dejarse un área libre mínima de 20% del terreno y que la altura máxima de 

la edificación será de 9m. 

Estos parámetros son los que determinarán la cantidad de aforo que tendrá el Mercado de 

Gastronomía Peruana. Con estos datos se llega a las siguientes conclusiones: 

 Área (m2) Porcentaje (%) 
Área total 16920 m2 100% 

Área construible 13536 m2 80% 
Área libre 3384 m2 20% 
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Área libre y área construible del terreno 
Intervención: Noris Márquez 

Aforo de personas: 

• Área a construir: 13536 m2 

• Mercado minorista: 2.0 m2 x persona 

     13536 m2 / 2 m2  = 6768 personas 

 

5.2.2. Radio de influencia 

Tomando como punto central el terreno del Mercado de Gastronomía Peruana, se tiene en 

cuenta un radio de influencia de 1km a la redonda. Esto se debe a que esa es la distancia 

máxima para que una persona camine hacia el proyecto. Es así, como se puede obtener la 

cantidad de personas que irán al mercado regularmente para realizar las compras cotidianas.  

El terreno se encuentra dentro del distrito del Rímac, pero influenciará también en una parte 

del Cercado de Lima. Por esta razón, se han obtenido datos de la densidad poblacional de 

ambos sectores: 
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 El Rímac Cercado de Lima 
Proyección de población al 2007 299493 habitantes 176200 habitantes 
Superficie 21,98 km2 11,87 km2 
Densidad 15736,9 hab/km2 14681 hab/km2 

Datos del INEI 

 

El área tomada para determinar la cantidad de personas que acudirán al mercado es de 

3,1416 km2. De esta área, le pertenecen al Rímac 2,3374 km2 y al Cercado de Lima 0,8042 

km2, aproximadamente.  

 

Radio de influencia 
Intervención: Noris Márquez 

 

Con estos datos, se realizan las siguientes fórmulas para encontrar el total de habitantes a 

los que el Mercado de Gastronomía Peruana servirá: 

• Distrito del Rímac: 36783 habitantes 

 15736,9 habitantes – 1 km2  

            x          - 2,3374 km2 

 (2,3374 x 15736,9) / 1 = 36783.43 
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• Distrito del Cercado de Lima: 11806 habitantes 

 14681 habitantes – 1 km2  
            x       - 0,8042 km2 
 (0,8042 x 14681) / 1 = 11806.46 

Total de habitantes a los que el mercado servirá: 48589 habitantes 

Según la APEIM, de estos habitantes, el 70.5% pertenece a la clase C y D, quienes serían 

los usuarios recurrentes del Mercado, siendo un total de 34255.25 personas. De este 

porcentaje, el 51% son mujeres (17470.18) y el 74% de ellas (12927.93) tienen más de 18 

años. De este grupo, el 43% son amas de casa, las cuáles van al mercado a comprar los 

insumos necesarios. Con esta información, se concluye que 5559 personas harán uso del 

mercado según su radio de influencia. 

 

5.2.3. Turistas/visitantes 

El 5% de los turistas que vienen a Perú, lo hacen con motivos netamente gastronómicos. 

Estos serían los turistas que harían mayor uso del Mercado.  

 

El 72% de los turistas que vienen a Perú, visitan el Lima, y el 77% de estos visitan el 

Centro. Según estos cálculos, 12 2213 turistas visitan Lima, de los cuales 94 104 visitan el 

Centro de Lima anualmente. De esta manera, se concluye que a diario, aproximadamente 

257 turistas harían uso del Mercado. 
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5.2.4 Comerciantes/trabajadores 

La cantidad de trabajadores y comerciantes se obtiene en base a los puestos de venta, 

mobiliario y necesidades según cada zona del mercado. 

• Carga y descarga = 20 trabajadores 

• Administración = 60 trabajadores 

• Servicios = 120 trabajadores 

• Comercio = 440 trabajadores 

• Difusión = 10 trabajadores 

• Recreación = 25 trabajadores 

El total de trabajadores del Mercado es de 670. 

 

• La suma de los vecinos, los turistas y los trabajadores da un total de 6490 usuarios. 
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6. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

6.1. Fuentes 

6.1.1. Reglamentos nacionales 

6.1.1.1. Reglamento Nacional de Edificaciones 

La Norma A.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones contiene un capítulo dedicado 

al uso comercial. Dentro de este capítulo existe información tanto sobre mercados 

mayoristas, como minoristas. La información y los artículos que conciernen a este proyecto 

se describen en el Anexo 7.1. 

6.1.1.2. Norma Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de Abasto y Ferias 

(Ministerio de Salud) 

La Norma Sanitaria para Mercados de Abasto y Ferias, del Ministerio de salud, indica otros 

criterios requeridos para el diseño de esta tipología arquitectónica, basándose en los 

requisitos de salud que debe cumplir un lugar comercial en donde se comercializan 

producto que son consumidos por el humano. La información y los artículos que conciernen 

a este proyecto se describen en el Anexo 7.2. 

6.1.2. Proyectos referenciales 

A continuación, se realizan cuadros de cada uno de los proyectos referenciales, en los 

cuales se indican las zonas que posee cada uno, con una descripción de espacios y la 

cantidad y área que estos ocupan dentro del programa. 

6.1.2.1. Mercado Municipal de Sao Paulo 

El Mercado Municipal de Sao Paulo tiene un área total de 12 600 m2, y cuenta con más de 

290 puestos de venta. Cuenta con una zona de restaurantes; una zona con puestos de venta, 

una zona de carga y descarga y una zona de depósitos. 
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Mercado Municipal de Sao Paulo 
Zonas Descripción Cantidad/área 
Puestos de venta Carnicerías 31 puestos 339 puestos 

9200 m2 aprox. Avícola  8 puestos 
Pescadería  21 puestos 
Comestibles 7 puestos 
Lácteos 17 puestos 
Diversos 13 puestos 
Productos a granel  72 puestos 
Frutas y verduras 170 puestos 

Zona gourmet Restaurantes y bares 49 puestos 
3000 m2 aprox. 

Servicios Higiénicos Hombres y mujeres 1 c/u 
Centro de Información Información de los 

puestos y productos  
1 

Depósito Ubicado en el nivel 
subterráneo 

1400 m2 aprox. 

Zona de carga y 
descarga 

Ubicada en la fachada 
posterior 

750 m2 aprox. 

Área total 12 600 m2 
Datos obtenidos de http://www.mercadomunicipal.com.br/ 

 

6.1.2.2. Old Spitalfields Market 

Cuenta con un área total aproximada de 8925 m2. Cuenta con un área central en donde se 

encuentran los puestos de venta, la cual está rodeada por tiendas y restaurantes que dan 

hacia el exterior. El área centran puede dividirse en 9 zonas para realizar eventos.  

Old Spitalfields Market 

Zonas 
Descripción Cantidad/área 

Puestos de venta 
Según el día hay venta de productos 

generales, moda, arte, antigüedades y 
vintage 

1215 m2 aprox. 

Tiendas exteriores 
Tiendas y restaurantes 4490 m2 aprox. 

Servicios Higiénicos 
Hombres, mujeres y discapacitados 1 c/u 

Área total 
8925 m2 

Datos obtenidos de http://www.oldspitalfieldsmarket.com/ 
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6.1.2.3. Mercado de Santa Caterina 

El Mercado de Santa Caterina cuenta con un área de aproximadamente 6000 m2, la cual 

cuenta con 70 puestos, una plaza pública, 3 bloques de vivienda, un museo arqueológico, 

tiendas y restaurantes alrededor, oficinas y estacionamiento.  

Mercado de Santa Caterina 

Zonas Nivel Descripción Área 

Vivienda 1er nivel 3 bloques de edificios  4 000 m2 

Servicios 1er nivel Tienda y comida al paso 420 m2  
 
 
 
 
 

Primer 
nivel: 

6000  m2 

Restaurante 1er nivel Restaurante 500 m2 
Tiendas 1er nivel Tiendas independientes 180 m2 
Horno 1er nivel Panes y pasteles  10 m2 
Museo 1er nivel Restos arqueológicos  230 m2 
Plaza 1er nivel Plaza pública 1700 m2 

Puestos de venta 
 

1er nivel Carnicerías: 12  
 
 
 

2400 m2 

Despojos: 2 
Aves y huevos: 6 

Tocinerías: 8 
Frutas y verduras: 10 

Bacalao y conservas: 4 
Especialidades: 5 
Pescaderías: 12 

Servicios higiénicos 1er nivel Hombres y mujeres 48 m2 
Estacionamiento Subterráneo Autos y camiones Nivel subterráneo: 

6000 m2 Carga y descarga Subterráneo Productos y residuos 

Área Total 11320 m2 

Datos obtenidos de http://www.mercatsantacaterina.net 

 

6.1.2.4. La Boquería 

Cuenta con un área aproximada de 6089 m2 y con casi 300 puestos de venta, además de un 

espacio llamado el Aula de la Boquería, bares, restaurantes y puestos de venta.  
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Mercado de la Boquería 

Zonas Descripción Cantidad/área 

Puestos de venta Aves, caza y huevos 36 puestos 267 puestos 
 

6000 m2 
aprox. 

Bares y restaurantes 11 puestos 
Charcutería 23 puestos 
Carnicerías 30 puestos 

Especialidades 13 puestos 
Frutos secos 6 puestos 

Frutas y verduras 66 puestos 
Legumbres y cereales  3 puestos 

Mariscos  7 puestos 
Casquerías  5 puestos 

Olivas y conservas 4 puestos 
Colmados 4 puestos 
Salazones  6 puestos 
Pescadería 43 puestos 

Postres 7 puestos 
Souveniers 2 puestos 

Platos cocinados  1 puesto 
Servicios higiénicos Hombres y mujeres 1 c/u 

Centro de 
información 

Información sobre los puestos y sus 
productos 

1 puesto 

Oficinas Oficina administrativa  1 oficina 

Aula de la Boquería Aula en donde se dictan talleres y cursos, 
ofreciendo conocimientos sobre la 

gastronomía.  

1  (segundo nivel) 

Área total 6089 m2 

Datos obtenidos de http://www.boqueria.info/ 

 

6.1.2.5. Mercado de San Miguel 

Cuenta con un área de 2800 m2, la cual cuenta con 33 puestos de venta, una cafetería, 

librería, cervecería, dos barras de degustación, un área central para presentaciones, 

servicios, y almacenes subterráneos. 
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Mercado de San Miguel 

Zona Nivel Descripción Área 

Módulo 1 1er nivel  Frutas y verduras, 
salazones y conserva de 

pescados 

60 m2 Primer nivel:  
640 m2 

 
Circulaciones y 

muros: 
760 

 
Total primer 

nivel:  
1400 

Módulo 2 1er nivel  Pescadería, tocinería, 
jamones y embutidos, 

vinoteca, quesos y aves 

75 m2 

Módulo 3 1er nivel  Carnicería, florería, 
aceitunas, embutidos, 
conservas vegetales, 

aceite de oliva, vinagres, 
turrones, frutos secos y 
caramelos artesanales 

75 m2 

Módulo 4 1er nivel  Panadería, miel, 
compotas, conservas, 
dulces, chocolates y 

pastelería.  

55 m2 

Módulo 5 1er nivel  Cervecería y marisquería 72 m2 

Módulo 6 1er nivel  Degustación 52 m2 

Módulo 7 1er nivel  Degustación  52 m2 

Módulo 8 1er nivel  Cafetería  55 m2 

Módulo 9 1er nivel  Productos exóticos, 
cacharrería, menaje y 

hogar 

45 m2 

Módulo 10 1er nivel  Pastas, legumbres y 
especias  

25 m2 

Módulo 11 1er nivel  Vinos, licores y catas de 
puros  

35 m2 

Módulo 12 1er nivel  Librería  20 m2 

Módulo 13 1er nivel  Montacargas 7 m2 

Módulo 14 1er nivel  Información y cajero  12 m2 

Almacenes Subterráneo Almacenes de productos  Nivel Subterráneo:  
1400 m2 Servicios 

higiénicos 
Subterráneo Hombres y mujeres  

Área total 2800 m2 
Datos obtenidos de http://www.directoalamesa.com/ 

 

6.1.2.6. Mercado de la Encarnación 

El Mercado de La Encarnación cuenta con un área de 1200 m2, y con 39 puestos de venta 

de frutas, carnes, pescados, ultramarinos y congelados. Asimismo, cuenta con cafeterías, 
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una joyería, un sótano de carga y descarga, vestuarios, oficina, tres cámaras frigoríficas y 

una sala de preparación de alimentos. Cada tipo de producto se agrupa en módulos de 4 

puestos.  

Mercado de San Miguel 

Zona Nivel Descripción Área 

Puesto 1 y 2 1er nivel  Bar 38.5 m2 19.25 m2 
c/u 

 
Área total 

de puestos: 
750.75 m2  

Puesto 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21 
22, 34 y 36 

1er nivel  Frutas y verduras 192.5 m2 

Puesto 7, 8, 9, 10, 15, 16, 
17, 18, 23, 24, 25 y 26 

1er nivel  Pescados y mariscos 231 m2 

Puesto 11, 28, 31 y 33 1er nivel  Aves y huevos  77 m2 
Puesto 12, 30 y 32 1er nivel  Comestibles 57.75 m2 

Puesto 13, 14, 29 y 34 1er nivel  Carnes y chacinas 77 m2 
Puesto 27 1er nivel  Charcutería  19.25 m2 

Puesto 37 y 38 1er nivel  Congelados  38.5 m2 
Puesto 39 1er nivel  Joyería 19.25 m2 

Zona de almacenes y 
servicios  

 

Subterráneo Almacenes 
Carga y descarga 

Vestuarios 
Oficina 

Cámara frigorífica 
Preparación de 

alimentos 

- 

Área total 1200 m2 

Datos obtenidos de http://www.metropolsevilla.com/ 

 

6.1.3. Libros de consulta 

6.1.3.1. Detalles Generales de Puestos (Centros de Abasto, Ciudad, Publicaciones 

Escala) 

1. Programa General de una Plaza de Mercado  
a.- Célula de puestos:  

• Puestos generales:  

- Frutas 
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- Verduras 

- Flores 

- Cocinas y fritangas 

- Papa  

- Plátano 

- Aliños 

- Panela 

- Aves 

- Mercancías 

- Huevos 

- Jugos 

• Puestos especializados:  

- Pescados 

- Lácteos 

- Vísceras 

b.- Zona de campesinos  

c.- Locales interiores 

- Graneros  

- Famas  

- Artesanías  

d.- Locales exteriores  

e.- Zona administrativa  

- Oficina  
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- 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 vestir (escobitas y obreros)  

- Zona de cajas estacionarias  

- Parqueo de descargue de basuras  

• Basuras del sector:  

- Depósito de bicicletas  

- Oficina de control  

- Depósito de herramientas  

- SS.HH. y vestir  

• Zona de mantenimiento:  

- Sub estación eléctrica  

- Tableros  

- Tanque de Agua  

- Máquinas de bombas  

i.- Zona de salud:  
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- 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.  

 

2. Programa Arquitectónico para Mercado  
a.- Áreas administrativas: 

- Oficina del administrador/director  

- SS.HH. privado  

- Sala de espera  

- Sala de reuniones  
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- Secretaría  

- Sala de inspectores 

- SS.HH. inspectores  

- Sala-cuna (50 infantes)  

- Kindergarten (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:  

Puestos Porcentajes N° de puestos 
Frutas 15% 75 
Aves 4% 20 

Carne y pescado 4% 20 
Lácteos 3% 15 

Verduras 20% 100 
Granos 25% 125 

Misceláneas 25% 125 
Flores 1% 5 

Artesanías 0.5% 3 
Ropa 1% 5 
Varios 1.5% 4 
TOTAL 100% 500 

 

c.- Áreas de comidas:  

- Cafetería-restaurante (200 personas) 

- 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) 
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- 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  

 

6.1.3.2. Mercados (Enciclopedia de Arquitectura Plazola) 

• 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  

c.- Zona de locales  

- Carnicería, pescadería y pollería  

- Abarrotes  
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- 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  

- Comedor de empleados 
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• Descripción de las partes 

a.- 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.  

b.- 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.  

c.- 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.  

d.- 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 alimentos preparados.  

e.- Administración:  
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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.  

f.- 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:  

- 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.  
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- 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.  

g.- 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.  

h.- Servicios generales:  

- 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.  
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i.- 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. 

 

6.1.4. Cuadro comparativo resumen 

A continuación se muestra un cuadro comparando la información de todas las fuentes: 

reglamentos, proyectos referenciales y libros. De esta manera, se llega a distintas 

conclusiones que servirán para realizar el programa definitivo del proyecto.  
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6.2. Información cualitativa 

6.2.1. Carga y descarga 

• Seguridad: Sirve para controlar y registrar a los proveedores y camiones que ingresan al 

mercado. Cuenta con un puesto de vigilancia, una zona de registros y un baño.  

• Patio de maniobras: En este espacio los camiones giran y se estacionan para descargar.  

• Plataforma de carga y descarga: Es un área de transición en donde se sacan los 

productos de los camiones para luego guardarlos en los almacenes.  

• Depósito de carretillas: Es en donde se guardan las carretillas que se usan para 

transportar los productos. 

 

6.2.2. Administración 

• Recepción: En este ambiente se registra el personal administrativo y de servicio, a la 

hora de ingreso y salida del local. Está compuesta por un hall, un puesto de control y 

vigilancia y un puesto de información. 

• Oficinas: Esta zona consta de oficinas administrativas y salas de reuniones. Tiene 

también una secretaría y sala de espera. 

• APEGA: Oficinas para funcionarios 

• Sala de reuniones: Espacio para realizar reuniones entre los distintos trabajadores de 

esta zona. 

• Sala de estar: Ambiente para descanso y refrigerio del personal. 

• Archivo: En este ambiente se guarda todos los archivos y documentos de las actividades 

y detalles del mercado.  

• Depósito: Depósito para almacenamiento de objetos. 

• Servicios: Baños para hombres y mujeres, incluyendo baños para discapacitados. 
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6.2.3. Servicios 

• Servicios higiénicos: Baños para hombres y mujeres, incluyendo baños para 

discapacitados. Incluyen áreas de vestuarios para el personal. 

• Instalaciones: Cuarto de máquinas y grupo electrógeno. Estos ambientes no necesitan 

iluminación natural, pero sí deben estar construidos con materiales aislantes de ruido.  

• Depósitos de basura: Debe separarse la basura orgánica de la inorgánica. También 

consta de un área para lavar los contenedores y recipientes de basura. 

• Depósito de limpieza: Depósitos para los materiales e instrumentos de limpieza.  

• Laboratorio de bromatología: Este espacio sirve para controlar la calidad de los 

productos. Es necesario en todos los mercados y debe cumplir con los requisitos de 

sanidad.  

• Limpieza y preparación de alimentos: En este lugar se limpian y preparan los alimentos 

para ingresar a los puestos de venta, luego de haber pasado el control de calidad. Cada 

tipo de producto tiene su propio espacio. 

• Almacenamiento: Consta de almacenes para productos refrigerados, congelados y 

secos. Es uno de los espacios más grandes del programa. Son bodegas de 

almacenamiento y cámaras frigoríficas. 

• Seguridad: Puesto se seguridad de la zona de servicios.  

• Tópico: Pequeño tópico en caso de emergencias y/o accidentes. 

• Guardería: Sirve para que los comerciantes tengan un lugar seguro en donde dejar a sus 

hijos mientras trabajan. 

• Comedor: Sirve para todos los trabajadores. 

• Estacionamiento para el personal: 27 estacionamientos  

• Estacionamiento para el público: 283 estacionamientos  

• Estacionamiento de buses turísticos: Espacio para 4 buses turísticos 
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6.2.4. Locales comerciales 

• Área húmeda: Puestos de venta de carnes, aves, cerdos y embutidos y pescados y 

mariscos.  

• Área semi-húmeda: Puestos de venta de frutas y verduras, lácteos, huevos, panes, 

dulces y flores. 

• Área seca: Puestos de venta de menestras, tubérculos, especias y condimentos, licores y 

abarrotes. 

• Puestos de comida preparada: Puestos de venta de comida preparada, especializados en 

comida criolla. Es uno de los principales atractivos de este mercado. Ofrecen 

degustaciones y cuenta con zona de mesas. 

• Restaurante: Restaurante de comida criolla, que será uno de los principales atractivos. 

• Bar: Bar especializado en cocteles, bebidas y licores peruanos. 

• Café: Café que ofrece sánguches y jugos. 

• Área de productores: Espacio en donde los productores pueden vender sus productos 

directamente a los compradores, sin la mediación de intermediarios.  

• Telas y ropa: Venta de textiles y ropa típica, así como souvenirs. 

• Venta de artesanías: Puestos de venta de artesanías peruanas, que atraen al público 

extranjero y complementa la tipología de este mercado.  

• Venta de implementos de cocina: Puestos de venta de utensilios y otros implementos 

para la cocina, que complementan la tipología del mercado.  

• Juguetería: Venta de juguetes como servicio complementario para la zona. 

• Puestos de servicios básicos: Servicios necesarios y básicos para la población vecina. 

• Cajeros automáticos y teléfonos públicos: Cinco agencias bancarias, que son necesarias 

en cualquier local comercial, sobre todo cuando atrae a gran cantidad de público; así 

como cabinas de teléfonos públicos. 
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• Centro de información: Puesto que brinda información sobre el mercado y sus 

productos. 

• Servicios: Servicios higiénicos públicos para hombres y mujeres, incluyendo baños para 

discapacitados. 

• Seguridad: Puestos de vigilancia en el área de venta. 

 

6.2.5. Difusión 

• Auditorio: En este ambiente se realizarán grandes presentaciones y charlas relacionadas 

a la gastronomía peruana.  

• Sala de conferencias: Aquí se presentarán chefs e integrantes de la APEGA, para hablar 

y debatir sobre temas gastronómicos. 

• Salas de usos múltiples: En estos espacios se pueden realizar distintas actividades, 

como exposiciones, charlas o talleres de gastronomía. 

• Biblioteca: Esta será una pequeña biblioteca que contará con libros sobre nuestra 

cultura y gastronomía. Consta de un área de lectura, así como un lugar de ventas. 

• Servicios: Servicios higiénicos para hombres y mujeres, incluyendo baños para 

discapacitados. 

• Almacén: Ambiente para almacenar mobiliario. 

• Seguridad: Puesto de vigilancia. 

 

6.2.6. Recreación 

• Plaza pública exterior: Lugar de reunión de llegada y salida de usuarios.  

• Plaza pública interior: Área verde y de descanso dentro del mercado. 

• Escenario: Ambiente en el interior donde se realizan presentaciones. 

• Área de exposiciones y ferias: Explanada para exposiciones culturales y ferias 

temporales. 
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• Área de carretillas: Venta de productos de carretilla. 

• Servicios: Servicios higiénicos para hombres y mujeres, incluyendo baños para 

discapacitados. 

 

6.3. Diagramas funcionales 

6.3.1. General 
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6.3.2. Paquetes funcionales 
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6.3.3. Flujos 
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6.3.4. Compatibilidad 

 

6.4. Cuadro de áreas 

A continuación se hace el listado de los paquetes funcionales del proyecto, con sus 

respectivos ambientes y sub-ambientes, indicando áreas, aforo y otras especificaciones.   
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6.5. Unidades espacio funcional 

A continuación se muestran gráficos de los ambientes particulares del proyecto, que 

incluyen planta, corte, descripción y características de cada uno.28 

6.5.1. Laboratorio de bromatología 

• Descripción: Es el ambiente en dónde se realizan las pruebas de control de calidad de 

los productos que ingresan al mercado. Todos los productos deben pasar por este 

espacio, antes de ser puestos a la venta para el consumo humano. Debe contar con los 

requerimientos sanitarios necesarios. 

• Características: El área requerida no es muy grande, depende de la disposición del 

mobiliario. El material de los pisos y paredes debe ser liso y fácil de limpiar. Debe 

tenerse en cuanta la iluminación y ventilación para mantener una buena higiene en el 

lugar. 

• Mobiliario: Mesas de trabajo, sillas, instrumentos de laboratorio, estanterías, almacenes, 

congelador y refrigerador.  

 

Unidades de laboratorio 

                                                 
28 Todos los gráficos elaborados por Noris Márquez y  obtenidos como referencia de Neufert, C. (2006). Arte 
de proyectar en arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, SL. 
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Estantes de pared con pasillo de reposición 
 

 

Unidades de laboratorio 

 

6.5.2. Estantería para puestos de mercado 

Descripción: Son los estantes regulares que requieren los puestos de mercado para la 

exposición de los productos. 

Características: Dependiendo del tipo de producto, las dimensiones, inclinación y tipo de 

estanterías, varían. 

Mobiliario: Estantes de metal, plástico o madera, según se requiera.  

 

 

Estantes para botellas 
    

 
 
 
 

 

Estantes para frutas  
y verduras 
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6.5.3. Puestos de venta de pescados y mariscos 

• Descripción: Venta especializada de pescados y mariscos.  

• Características: Estos puestos deben tener una adecuada ventilación debido al olor de 

los productos. Los pisos y paredes deben ser de fácil limpieza.  

• Mobiliario: Vitrina de exposiciones, mostrador, barra de cortes, balanza, almacén, 

congelador, refrigerador. 

 

Puesto de venta de pescados 

Estantes para pan Estantes para productos empaquetados 
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6.5.4. Puestos de venta de carnes y aves 

• Descripción: Pueden ser puestos separados de carnes rojas o aves, o pueden combinarse 

ambos productos.  

• Características: Estos puestos deben tener una adecuada ventilación debido al olor de 

los productos.  

• Mobiliario: Vitrina de exposiciones, mostrador, barra de cortes, balanza, almacén, 

congelador, refrigerador. 

  

 

 

Mostradores para carnicerías y pescaderías 

 

 

Puesto de venta de carnes y aves 

 

Puesto de venta con barra para cortar carne 
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6.5.5. Puestos de venta de frutas y verduras 

• Descripción: Las frutas y verduras se venden muchas veces juntas. Debe tenerse muy en 

cuenta la higiene de estos productos.  

• Características: Las estanterías para estos productos tienen una ligera inclinación. Se 

almacenan en cajones especiales. Los pisos y paredes deben ser de fácil limpieza.  

• Mobiliario: Estantería, mostrador, balanza, almacén, refrigerador.  

 

Puesto de frutas y verduras 

 

6.5.6. Puestos de venta con ventana de separación 

• Descripción: Los puestos de venta con ventanas de separación se utilizan más que nada 

para la venta de productos secos.  

• Características: Poseen una vitrina de exposición en la parte delantera con una ventana 

de separación y estanterías en la parte de atrás. Los pisos y paredes deben ser de fácil 

limpieza. 

• Mobiliario: Ventana de separación, vitrina de exposiciones, mostrador, balanza, 

estantería, almacén. 
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Puesto de venta con ventana de separación 

6.5.7. Restaurante 

• Descripción: Este será un restaurante de comida criolla, que complementará al mercado 

y será un gran atrayente. 

• Características: Cuenta con un una zona para los comensales, una cocina y un área de 

servicio.  

• Mobiliario: Mesas y sillas (zona de comensales). Equipos de cocina fría, equipos de 

cocina caliente, mesa de preparación de verduras, cámara frigorífica, equipos de lavado 

(cocina). 

 

Medidas mínimas entre mesas 
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Espacio necesario para los comensales y el servicio 

 

 

Cocina aprox. 250 comensales 
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6.5.8. Auditorio 

• Descripción: Servirá para grandes charlas, presentaciones, exposiciones y proyecciones.  

• Características: Debe contar con aislamiento acústico. De forma trapezoidal o 

rectangular. Con graderías que permitan una visión adecuada para todos los asistentes.  

• Mobiliario: Asientos fijos, proyector, computadora, mesa, sillas, atril. 

             

 

 

 

Planta trapezoidal, 400 personas 
 
 
 

 

Planta rectangular, 200 personas 
 

Secciones de auditorios 
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6.5.9. Biblioteca 

• Descripción: La biblioteca cuenta con una zona de lectura y venta de libros. Es pequeña 

debido a que se especializa en la gastronomía peruana, con zona de lectura y estudios.  

• Características: Necesita iluminación natural para la zona de lectura, y protección de la 

luz solar en el área de estanterías. Debe tener aislamiento acústico.  

• Mobiliario: Mesas y sillas, estanterías, computadoras, puesto de ventas.  

 

 

 

6.5.10. Guardería 

• Descripción: Lugar usado por los hijos de los comerciantes, mientras estos trabajan en 

el mercado.  

• Características: Debe ser un lugar adecuado para niños de distintas edades (cuna y 

kindergarten). Debe brindar seguridad. Cuenta con áreas de descanso y juegos según las 

edades.  

• Mobiliario: Mesas y sillas, juegos, estanterías, mobiliario de descanso, escritorio y silla.  

Distribución de mesas y estanterías 
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Planta tipo de jardín de infancia 
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7. CONCLUSIONES 

• Debido al actual crecimiento gastronómico que se está dando en nuestro país, es factible 

la realización del proyecto de un Mercado de Gastronomía Peruana. En este lugar se 

darán las mismas funciones que cumple un mercado tradicional y, a la vez, se realizarán 

distintas actividades complementarias relacionadas a nuestra gastronomía, como 

degustación de alimentos, actividades culturales, actividades de difusión, etc. De esta 

manera, este mercado se convertirá en un ambiente de interacción social y cultural, en 

donde se fomentará la cultura gastronómica peruana. 

• Esta tipología de mercado no existe en el Perú, a diferencia de otros países, por lo que 

será una propuesta totalmente nueva, que satisfará las nuevas necesidades de todo tipo 

de usuarios, en lo que ha gastronomía se refiere. 

• La mayoría de los mercados existentes en nuestro país se encuentran en mal estado, ya 

que sus condiciones ambientales e higiénicas dejan mucho que desear. Por lo tanto, no 

son ambientes propicios para la venta y consumo de alimentos. Para evitar esto, se debe 

tener en cuenta una adecuada ventilación e iluminación del espacio, para así mantener 

los ambientes en buenas condiciones de salubridad.  

• Asimismo, la infraestructura y diseño de los mercados no es la ideal, ya que no se 

respetan las circulaciones, dificultando la funcionalidad. Por lo tanto, debe realizarse un 

buen diseño de todos los espacios, para que así exista una adecuada organización y los 

usuarios se sientan cómodos transitando por el lugar. 

• El mercado es un lugar de interacción social. Por esta razón, debe diseñarse para que las 

actividades que se desarrollen ahí se den de forma armoniosa y no caótica. En el 

Mercado de Gastronomía Peruana, se fomentará la interacción humana y el intercambio 

cultural.  

• El Perú se encuentra en un Boom Gastronómico, lo cual promueve nuestro desarrollo 

económico y nuestra identidad cultural. Esto ha logrado que nuestra comida se 

internacionalice y se haga conocida a nivel mundial, gracias a distintos promotores y 
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empresarios dedicados a la cocina peruana. Por esta razón, APEGA (Sociedad Peruana 

de Gastronomía) cumplirá un rol importante dentro del Mercado de Gastronomía 

Peruana, encargándose de la difusión de la misma.  

• En la actualidad, el nivel adquisitivo de los peruanos ha aumentado, por lo que es más 

factible que gasten su dinero en consumir alimentos fuera de casa. Dentro del mercado 

existirán puestos de comida preparada y un restaurante especializado en nuestra cocina, 

que será visitado tanto por los mismos peruanos como por turistas. 

• Además, este mercado será una importante fuente de ingresos, ya que generará trabajo y 

tendrá una gran concurrencia de personas que consumirán dentro del mismo. 

• El diseño arquitectónico debe responder a las necesidades actuales de los mercados, lo 

que incluye un buen diseño de circulaciones y puestos de venta, una correcta 

zonificación, iluminación y ventilación adecuadas, etc.  

• Además, los espacios deben funcionar adecuadamente para cada tipo de actividad: 

comercial, cultural y gastronómica. Estas actividades deben integrarse de manera 

funcional, para así fomentar y difundir la comida peruana. Asimismo, el diseño debe 

permitir que todas las funciones se realicen correctamente, según las necesidades del 

usuario.  

• Los puestos de comida preparada, así como el restaurante, serán un gran atractivo 

dentro del programa, por lo que su ubicación debe ser estratégica.  

• El proyecto se convertirá en un hito dentro de la ciudad, por lo que deberá tener una 

arquitectura única y característica, que se integre a su entorno. 

• El Mercado de Gastronomía Peruana se ubicará en el distrito del Rímac, debido a que es 

uno de los lugares más antiguos, tradicionales e históricos de la ciudad de Lima, lo cual 

está estrechamente relacionado al tema gastronómico. De esta manera, se repotenciará 

la importancia de la comida peruana.  

• El proyecto aumentará notablemente los beneficios de la zona y mejorará la calidad de 

vida de los vecinos, ya que, hasta el momento, el Rímac se conoce como un distrito 

peligroso; sin embargo, tiene mucho potencial. Para esto, contará con espacios urbanos 
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y arquitectónicos adecuados, convirtiéndose en un hito para el distrito, aumentando así 

el valor y la calidad de la zona.  

• El terreno elegido se encuentra cercano a vías que permiten un rápido acceso para el 

transporte público y privado, así como para el abastecimiento y los peatones, lo cual es 

muy importante, debido a la gran concurrencia que este mercado tendrá. 

• La normativa del terreno exige un mínimo del 20% de área libre, la cual será utilizada 

como área de recreación y plazas públicas. 

• Está ubicado frente al Paseo de Aguas y próximo a la Alameda de los Descalzos y la 

Plaza de Acho. Asimismo, se encuentra muy cerca al malecón del Río Rímac, en donde 

ya existen proyectos de regeneración urbana. Además, se encuentra dentro del Centro 

Histórico de Lima, lo cual le permitirá al Mercado de Gastronomía Peruana formar 

parte del recorrido turístico.  

• Debido a su nueva tipología, este mercado atraerá a distintos grupos de usuarios. Los 

usuarios permanentes, serán los comerciantes, el personal administrativo, de seguridad 

y de limpieza y mantenimiento. Los usuarios temporales serán los proveedores, los 

estibadores, los compradores, los turistas, los niños y personas de APEGA. Como se 

dijo antes, se generará una integración social, por lo cual los ambientes deben estar 

correctamente diseñados para cada tipo de usuario y sus necesidades.  

• Los turistas serán los nuevos usuarios de este mercado, ya que hoy en día, la 

gastronomía se ha convertido en una nueva razón para viajar a diferentes partes del 

mundo. De esta manera, el Mercado de Gastronomía Peruana será un punto de visita 

turística a nivel metropolitano de Lima, ya que además, funcionará como un centro 

gastronómico.  

• El aforo del proyecto será de 6768 personas, según el reglamento, y, asimismo servirá a 

un total de 48589 habitantes que viven dentro del radio de influencia. Los ambientes 

deben diseñarse para abarcar esta cantidad de personas. 

• Tras comparar los datos del reglamento, los libros de consulta y los proyectos 

referenciales, se pudo determinar un programa arquitectónico que cuente con los 

ambientes necesarios para el Mercado de Gastronomía Peruana. 
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• Las zonas necesarias para este proyecto son: carga y descarga, administración,  

servicios, locales comerciales, difusión y recreación. Todas estas zonas contarán con los 

espacios requeridos para cada actividad a realizarse dentro del mercado y se conectarán 

e integrarán de tal manera que todos los ambientes funcionen adecuadamente. 

• Asimismo, existen ciertos ambientes específicos dentro del programa, como los puestos 

de ventas, estanterías, laboratorio, auditorio, biblioteca, guardería y restaurante. Estos 

ambientes requieren un diseño específico bajo ciertos parámetros. 
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9. ANEXOS 

9.1. Reglamento Nacional de Edificaciones 
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  

- Tienda por departamentos: 3.0 m2 por persona  

- Locales con asientos fijos: Número De 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 
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• Artículo 8 

La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones comerciales será 

de 3.00 m. 

 

Capítulo III – Características de los componentes 

• Artículo 9 

Los accesos a las edificaciones comerciales deberán contar con al menos un ingreso 

accesible para personas con discapacidad, y a partir de 1 000 m2 techados, con ingresos 

diferenciados para público y para mercadería.  

• Articulo 10  

Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, comunicación y 

salida deberán calcularse según el uso de los ambientes a los que dan acceso y al tipo de 

usuario que las empleará, cumpliendo con los siguientes requisitos:  

- La altura mínima será 2.10 m.  

- Los anchos mínimos de los vanos en que instalarán puertas serán: 

a.- Ingreso principal: 1.00 m 

b.- Dependencias interiores: 0.90 m 

c.- Servicios higiénicos: 0.80 m  

d.- 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. 
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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 

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 
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- 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 

• 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:  
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Número de empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 5 1L + 1U + 1I 
De 6 a 20 1L + 1U+ 1I 1L + 1I 
De 21 a 60 2L +2U + 2I 2L +2I 
De 61 a 150 3L + 3U  + 3I 3L + 3I 
Por cada 100 adicionales 1L +1U +1I 1L +1I 
 

 

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:  

Número de personas Hombres Mujeres 
De 0 a 50 No requiere 
De 51 a 100 1L + 1U+ 1I 1L + 1I 
De 101 a 250 2L +2U + 2I 2L +2I 
De 251 a 500 3L + 3U  + 3I 3L + 3I 
Por cada 300 adicionales 1L +1U +1I 1L +1I 
 

• 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:  

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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Tipología comercial Estacionamiento para personal Estacionamiento para público 
Mercado Mayorista 1 cada 10 personas 1 cada 10 personas 
Supermercado  1 cada 10  personas 1 cada 10 personas 
Mercado Minorista 1 cada 20 personas 1 cada 20 personas 
Restaurante 1 cada 10 personas  1 cada 10 personas 
 

 

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:  

Área techada Número de estacionamientos 
De 1 a 500 m2 1 
De 501 a 1 500 m2 2 
De 1 500 a 3 000 m2 3 
Más de 3 000 m2 4 
 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
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• 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 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.  

 

9.2. Norma Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de 

Abasto y Ferias (Ministerio de Salud)  
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.  
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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.  

Los mercados de abasto cumplirán con los siguientes requisitos:  

- Los pisos serán de material impermeable, inabsorbente, 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, inabsorbente, 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 por los puestos 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 
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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 

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:  

Los aparatos sanitarios serán de loza y se dispondrán según la relación siguiente: 

a.-  Para el personal del mercado:  

 Por cada 200 puestos o menos: 2I, 2L, 1U  

b.-  Para el público:  
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 Por cada 250 m2 o menos: 3I, 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.  

- 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.  
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• 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, así 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.  

 

Título III - Capítulo 3 - De la recepción y almacenamiento de los alimentos 

• Artículo 29 – Almacén para productos secos  

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 
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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. 

 

Título IV – 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.  

- 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 
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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.  

• 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.  

 

9.3. Entrevista  a María José Jordán Edwards 
Estudios de Gastronomía y Arte Culinario en el Instituto Le Cordon Bleu Perú 
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Trabajos: 

• Jonathan’s, Ontario (Canadá) 

• Madre, Montreal (Canadá) 

• Les 400 coups, Montreal (Canadá) 

• Corton, NY  

• WD – 50, NY 

 

1. ¿Qué opinas de la situación de los mercados en el Perú actualmente? 
Definitivamente no es la mejor, pero esto es algo que la gente no nota por varias razones. 

La primera es que como peruanos, estamos acostumbrados a conformarnos con lo que nos 

dan. Desde que tengo uso de razón, los mercados siempre han estado en la misma situación. 

La gente ve esto como algo usual y ni siquiera piensa en la posibilidad de mercados en 

mejores condiciones. Hubo un leve cambio hace unos años en el mercado de Surquillo, 

pero seguimos encontrando puestos de comida o de vendedores de carne, por ejemplo, que 

no cumplen con los estándares generales de higiene, entre otras cosas. Hasta podría decir 

que sólo pintaron la fachada y reorganizaron un poco los puestos. La segunda es que no 

vemos los mercados como lugares en los que se puede hacer algo más que comprar comida; 

máximo hacer las compras, comer un pan con camote y tomar un emoliente, pero hasta ahí 

llegamos. Hay tantas cosas que podrían hacerse. 

 

2. ¿Qué piensas sobre la infraestructura de los mismos? 
La mayoría de los mercados de los que ido en provincias o fuera de Lima suelen ser muy 

parecidos y en Lima sólo recuerdo haber ido al mercado de Surquillo, Lince, Magdalena, el 

Edén, el Mercado de Frutas y Udhikajl. Creo que también se parecen mucho a los mercados 

en provincia. Un buen mercado no necesariamente tiene que tener la mejor infraestructura. 

He visto mercados en NY y en Montreal que simplemente son stands al aire libre. 

Funcionan todos los días, y así han funcionado hace años. Creo que la infraestructura no es 
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el mayor problema de los mercados en el Perú, sino el cuidado y la organización de los 

mismos; falta de limpieza, mantenimiento, normas y bajos estándares en lo que a higiene 

respecta, como señalé antes. En todo caso, si se quiere hacer conferencias, charlas y 

restaurantes adecuadamente equipados, sí sería necesario un cambio en la infraestructura. 

 

3. ¿Los comerciantes deberán cambiar de algún modo sus hábitos actuales? 
Sí y no. Creo que es parte del atractivo de los mercados la informalidad en las compras y el 

trato que hay entre el “casero” y el vendedor. Esto lo vi también en uno de los mercados 

más grandes de Montral (Jean Talon). Creo que, incluso, algunas personas van al mercado 

por esta razón; es decir, no necesariamente por la mayor variedad de ingredientes que se 

pueden encontrar ahí, sino porque es más divertido que hacer las compras en un 

supermercado.  Eso sobre el trato al cliente. Pero como mencioné ya dos veces, los hábitos 

de higiene definitivamente deben cambiar; tal vez creando un organismo regulador que se 

encargue de educar a los vendedores y dueños de los puestos, dando charla sobre estándares 

de salubridad. Sería algo complicado, pero creo que a la larga daría buenos resultados. 

 

4. ¿Cómo crees que se dará la integración social dentro de esta nueva tipología de 
mercado, en donde se encontrarán los comerciantes, con los visitantes locales y 
turistas? 

Creo que resultará muy bien, es sólo cuestión de tiempo. Los consumidores necesitamos 

empezar a entender todo el trabajo que está detrás de estos insumos, y los productores y 

comerciantes necesitan entender que no sirve de nada todo su trabajo si es que no se le da 

un trato adecuado al producto desde que se siembra hasta que el cliente lo va a consumir. 

Es una cuestión de respeto y de educar a la gente sobre esto. Tener en cuenta que es una 

cadena que va desde el productor hasta el consumidor, y hacer que la gente sea consciente 

de esto. No hay peruano al que no le guste la comida y creo que a mucha gente le 

interesaría escuchar mas sobre esto. Se que Astrid y Gastón está empezando a fomentar el 

respeto a la cadena de producción dándole clases de botánica a sus cocineros, por ejemplo. 

Es una idea que se podría tener en cuenta. 
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5. ¿A qué crees que se debe el actual Boom Gastronómico de la comida peruana y 
cómo se manifiesta en el extranjero? 

Yo no creo en el Boom Gastronómico, y en todo caso, no creo que haya tenido mayor 

influencia en el extranjero. Es una cosa que está en la mente de los peruanos, porque todos 

creemos que “la comida peruana es la más rica del mundo”. Los restaurantes exitosos, en 

todo el mundo, ya no funcionan de esa manera, y dejaron de hacerlo hace tiempo. Uno ya 

no puede preguntarle a un cocinero de nivel internacional “que tipo de comida hacen en el 

restaurante”, porque la respuesta generalmente no es clara. Los chefs de alto calibre, hoy en 

día, lo que hacen es viajar y leer mucho sobre las diferentes culturas y desde ahí buscar 

inspiración para nuevas ideas. Estando en una de las capitales gastronómicas del mundo, 

me he dado cuenta de que las cocinas que mas influencian a los restaurantes del mundo son 

las de oriente; sus ingredientes y técnicas. No ves a nadie en NY usando ají amarillo o ají 

panca para sus salsas; por ahí uno que otro ceviche en algunos restaurantes, pero ¿quién no 

conoce y hace “ceviche”? Tampoco ves restaurantes peruanos por todas partes. Sin 

embargo, ves restaurantes de comida china, thai, india, japonesa, mexicana, incluso 

africana, en cada esquina. Entonces ¿qué tan cierto es esto? Ni siquiera sé cuando surgió 

este término y no creo que sea real. Es verdad que algunos chefs importantes y cocineros 

alrededor del mundo están empezando a prestarle atención a nuestra cocina, pero es por 

cosas como los restaurantes Astrid y Gastón y Malabar, ocupando puestos en la lista de San 

Pellegrino (100 mejores restaurantes del mundo). No creo que sea por la cocina peruana 

tradicional en sí, sino por los grandes restaurantes que están saliendo de Lima (que nunca 

hicieron cocina peruana tradicional en realidad, o poco a poco están dejando de hacerla). 

Cosas como esas, o como Virglio Martinez (chef del restaurante Central), dando una charla 

en Starchefs (uno de los eventos más grandes de gastronomía en NY) o Ferran Adria (chef 

del legendario restaurante el Bulli) abriendo un restaurante de comida nikkei (fusión de 

comida peruana y japonesa) en España. Son cosas como estas las que impulsan nuestra 

gastronomía; los logros de la gente. No es el lomo saltado o la papa a la huancaína, por lo 

menos no aún. Sí hay un montón de jóvenes estudiando cocina hoy en día en Perú, pero 

probablemente sea una fase, y la idea que nos han metido a todos en la cabeza del Boom 

Gastronómico. 
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6. ¿Qué referencias tienes sobre la Feria Gastronómica Mistura? 
Sólo asistí una vez, en el 2008 si mal no recuerdo. En ese entonces aun estaba estudiando 

en el Cordon y me interesaba tanto mi carrera como me interesa ahora. Fue en el 2010 que 

me mudé y empecé a leer sobre los grandes chefs y restaurantes de todo el mundo y a 

realmente darle importancia a lo que estoy haciendo.  Y justo ese año fueron muchísimos 

chefs de los mejores restaurantes del mundo. Yo lo veo desde el punto de vista educativo, 

obviamente. Por esa parte está todo muy bien, parece que se están haciendo de buenos 

contactos y tienen facilidades para traer a estos chefs que son los que usualmente dan 

conferencias en los más reconocidos eventos gastronómicos. Por otro lado, desde el punto 

de vista de un peruano que no está tan involucrado en este tema, también está muy bien. Es 

divertido poder juntarte con tus amigos o familia e ir a comer, tomar unas cervezas, ver las 

competencias, exposiciones, etc. Me da la impresión de que cada año también se están 

enfocando más en tratar de educar a la gente sobre la cadena de producción que ya 

mencione antes. Llevar a los mismos agricultores para que enseñen sus productos en stands 

o a fabricantes de insumos en general, etc.  

 

7. ¿Cómo crees que afecta el actual crecimiento económico en la gastronomía 
peruana? 

Bueno, obviamente el crecimiento económico siempre afecta de manera positiva a varias 

cosas, creo que la gastronomía no es la excepción. No estoy muy informada sobre qué 

cantidad de dinero (o si la suficiente cantidad) está destinada a la producción de insumos, al 

cuidado de las granjas o criado de animales, o al mismo productor, pero me imagino que si 

hay más plata, algo más se invertirá en todo esto. Igual, nunca es suficiente cuando se trata 

de remuneración al productor. El sueldo mínimo en Perú es ridículo, y no me sorprendería 

que la mayoría de estas personas gane menos que eso. Seguramente, con un poco más de 

inversión en ellos, el resultado final sería mucho mejor; es una cuestión de mantener a la 

gente motivada y contenta con lo que hace. Sobre a lo que restaurantes respecta, creo que 

siempre, incluso cuando la economía no estaba “tan bien”, hay gente con plata dispuesta a 

invertir en lo que uno está haciendo, si es que tiene una buena idea.  

 



195 
 

8. Tú has tenido la oportunidad de conocer mercados y otros centros gastronómicos 
en el extranjero, ¿cómo los compararías con lo que existe en el Perú? 

Obviamente los mercados peruanos son muchísimo más ricos que los mercados que he 

visto en Norteamérica. La cantidad de insumos que el Perú tiene para ofrecer es casi 

inigualable. Es la falta de organización y de respeto de las normas (o tal vez falta de 

normas) lo que nos hace inferiores. Los mercados peruanos son pintorescos, sí, pero sucios 

hasta más no poder. Aún recuerdo que de chiquita odiaba ir al mercado en Chincha, porque 

olía horrible. Ahora sí me gusta, pero por otras razones, obviamente. Ir al mercado no es 

bonito.  En NY la gente va al mercado a pasar un buen rato, incluso a sentarse a tomar un 

café y comer algún postre en una pastelería. Recuerdo también haber ido al mercado en 

Montreal y haber entrado a un stand donde vendían muy buenos libros de cocina, y 

quedarme unas horas mirando y leyendo.  También se ven muchos stands cerrados donde se 

venden productos enlatados o procesados, no solo frutas, verduras, pescado y carnes. 

También hay tiendas de vinos, mermeladas, miel y jugos, así como restaurantes, carretillas 

de comida, etc. Por más que tengan menos insumos, da la impresión que tuvieran más que 

ofrecer que cualquier mercado en Perú. 

 

9. A tu parecer, ¿por qué el Mercado de Gastronomía Peruana sería único en su tipo 
en el Perú? 

Por estas mismas razones. Sería más parecido al mercado norteamericano. No sólo ofrecer 

lo que otros mercados ofrecen, siempre algo más. Más organización y limpieza, mejores 

estándares de calidad. También por el hecho de que, aparte del mercado en sí, se tiene la 

idea de hacer conferencias, charlas, implementar locales para restaurantes, etc. Sería algo 

mucho más interesante, y siempre está el atractivo de ir a un sitio bonito. Creo que a la 

mayoría de gente no le molestaría hacer un viajecito un poco más largo para llegar a este 

mercado. Incluso suena como un buen plan para pasar el día con tu familia o amigos. 

 

10. ¿Qué ambientes deberían existir dentro del proyecto para la difusión de nuestra 
gastronomía? 

Aparte de los clásicos stands y carretillas, se podrían incluir locales, como tiendas de libros 

e implementos de cocina, pequeñas bodegas donde se venden productos enlatados (como ya 
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dije antes), tiendas de vinos, tal vez embutidos y quesos. Asimismo, implementar salas 

donde sea posible hacer conferencias, o salas de demostración donde se pueda invitar a un 

chef para que cocine una vez por semana. Y por supuesto pequeños restaurantes que tengan 

una apariencia atractiva. 

 

11. ¿Por qué sería atractivo para alguien que no vive cerca acudir a este mercado? 
Porque es un plan diferente y divertido. La única finalidad del mercado no es hacer las 

compras. Uno podría sentarse con su familia y amigos a pasar el rato en un lugar bonito, 

comer algo rico, tomar un café o tal vez una cerveza. La gente en Lima es recontra “de 

modas”, además; basta con que le digan a uno sobre “este nuevo sitio que acaba de abrir” y 

a la semana siguiente ya está lleno. Si queda tan lejos definitivamente no sería una cosa de 

todos los días para todo el mundo, sería más como un nuevo sitio turístico dentro de Lima o 

un lugar nuevo donde pasar el día para los limeños. 

 

12. ¿La ubicación del Mercado te parece la adecuada, teniendo en cuenta que toda esa 
zona será regenerada por distintos proyectos? ¿O te parece, más bien, dificultosa? 

Un poco de ambas. A veces es bueno alejarse un poco del centro de la ciudad y de las cosas 

que uno ve todos los días; creo que no soy la única persona a la que le aburre caminar 

siempre por las mismas calles de los mismos vecindarios. Por supuesto que no es tan fácil 

como ir al mercado de tu barrio. Pero ¿qué te ofrece el mercado de tu barrio? Creo que 

valdría la pena ir hasta este nuevo mercado. Además, si se van a hacer remodelaciones en la 

zona, creo que esto aumentaría el atractivo. Por supuesto que no va a ser tan concurrido 

como otros mercados a la vuelta de la esquina, pero esto tal vez sea algo bueno. 

 

13. A tu parecer, ¿a qué tipo de usuarios atraería este mercado? 
Me parece que podría atraer a cualquier tipo de usuario, dependiendo de cómo se 

implemente, por supuesto. Definitivamente seria atractivo para los turistas; y dentro de los 

limeños creo que sería mayormente gente que vive por la zona o gente de clase B entre los 
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20 y 50 años. La gente de sectores más bajos, tal vez no tendría los suficientes medios para 

hacer el viaje o comprar ahí, y la gente de clase A, por lo general, es más comodona y 

prefiere hacer sus compras en Wong. Aunque como dije, depende de cómo se promocione 

este mercado, puede despertar el interés de todo tipo de personas. 

 

14. En cuanto al financiamiento, ¿el Mercado debería ser un proyecto privado, 
público, mixto, municipal o estatal? 

Creo que podría ser un proyecto público, apoyado por el Estado, y promovido por empresas 

privadas. Al fin y al cabo, es un proyecto que beneficiaría a muchos peruanos, y creo que la 

mejor manera de llevarlo a cabo es con la cooperación de distintas entidades. 

 

15. ¿Qué ideas o sugerencias aportarías para este proyecto? 
Mis sugerencias serían conversar con gente que está involucrada e interesada en el medio 

gastronómico (dueños y chefs de restaurantes y empresas relacionadas con el tema), 

realizar investigaciones de mercado y tomar como modelo a los mercados internacionales, 

para hacer algo parecido. Es decir, tomar toda la información que sea posible y aplicarla al 

nuevo sistema de mercado que se quiere implementar, y por supuesto, buscar inversionistas 

y gente que se involucre en el proyecto, no sólo por la plata, sino por el verdadero deseo de 

querer formar parte de la mejora que este mercado puede traer a la gastronomía peruana. 

 

9.4. Entrevista a Lorice Mubarak Aguad 
Estudios de Gastronomía y Arte Culinario en el Instituto Le Cordon Bleu Perú 

Trabajos: 

• Kim Crown (Australia) 

• Madam Tusán de Gastón Acurio 

• Actualmente construye su propia empresa de tortas a base de masa elástica. 
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1. ¿Qué opinas de la situación de los mercados en el Perú actualmente? 
En mi opinión, falta mucha más organización en todo sentido; es decir, que cada vendedor 

en el mercado tenga los permisos debidos o que los productos pasen por un control de 

calidad y salubridad, para asegurar que estos no hagan daño al consumidor. Por otro lado, 

en el Perú, las carnes, pollos y demás están expuestos a temperaturas de 20 a 30 grados, que 

son temperaturas de riesgo, ya que podrían causar muchas ETAS (enfermedades de 

transmisión por alimentos). Debido a esto, hacen mucha  falta los equipos requeridos para 

el mantenimiento y conservación de los productos, como refrigeradoras a temperaturas 

debidas para el almacenamiento.  

 

2. ¿Qué piensas sobre la infraestructura de los mismos? 
Creo que hace falta un adecuado material para los pisos (generalmente mayólicas, ya que 

no acumulan la suciedad y son los más sanitarios y fáciles de limpiar). Además, el 

establecimiento debe contar con un techo para alejar a los posibles animales que podrían 

ingresar, como palomas e insectos, ya que son estos los que infectan los alimentos y causan 

ETAS. Sobre todo en nuestro país, muchos de los mercados no cuentan con este 

requerimiento, y esta situación empeora en el verano,  cuando las temperaturas aumentan, 

descomponiendo los alimentos aún más rápido. El establecimiento debe ser un ambiente 

cerrado pero ventilado, a buena temperatura, con un piso higiénico, con baños que tengan 

puertas y estén alejados del área de los alimentos. Cada municipalidad se debería encargar 

de realizar esto para el mercado de su distrito. 

 

3. ¿Los comerciantes deberán cambiar de algún modo sus hábitos actuales? 
Claro que sí. La mayoría de los vendedores tienen muy malos hábitos de higiene, y esto es 

un problema ya que los alimentos se contaminan con facilidad.  

 

4. ¿Cómo crees que se dará la integración social dentro de esta nueva tipología de 
mercado, en donde se encontrarán los comerciantes, con los visitantes locales y 
turistas? 



199 
 

Me parece una muy buena idea, ya que el Perú que es un país muy rico en alimentos de 

toda clase (tomemos de ejemplo la papa, de la cual existen muchísimas variedades).Las 

personas de todo nivel social, turistas, y todo nivel económico pueden encontrarse en este 

mercado lleno de los mejores productos peruanos. Es una muy buena manera de aplicar la 

inclusión social. 

 

5. ¿A qué crees que se debe el actual Boom Gastronómico de la comida peruana y 
cómo se manifiesta en el extranjero? 

Se debe, en realidad, a diferentes motivos, pero el más importante es que hemos tenido muy 

buenos embajadores, como Gastón, que han llevado nuestra comida a otros países y 

continentes, haciéndola cada vez más conocida; y como nuestra comida es tan rica y tan 

diferente a la de todos los países del mundo, se ha hecho querer por sí sola. 

 

6. ¿Qué referencias tienes sobre la Feria Gastronómica Mistura? 
Muy buenas, he tenido la suerte a acudir a todas las ferias que se han realizado y he podido 

ver que cada año han mejorado. Se ha ido haciendo más grande y me parece una gran idea, 

ya que uno de los objetivos de Mistura era hacer que gente de toda clase socioeconómica 

pudiera degustar de los mejores y más caros restaurantes de Lima, a un precio accesible 

para ellos. ¿Qué mejor manera de poner en práctica la inclusión social que esta? Un éxito, a 

mi parecer. 

 

7. ¿Cómo crees que afecta el actual crecimiento económico en la gastronomía 
peruana? 

Afecta totalmente y de muy buena manera. Los peruanos hoy en día tenemos la suerte de 

estar en una buena situación económica, ya que nuestro país ha ido mejorando y 

desarrollándose. El sueldo básico ha aumentado y por ende tenemos más dinero en nuestros 

bolsillos para gastar. Esto hace que tengamos la oportunidad de salir a comer a la calle más 

seguido y es algo que los peruanos disfrutamos mucho. De esta manera, se vuelve un ciclo, 

ya que así inyectamos mas plata a la economía de nuestro país y hacemos que los 

restaurantes sigan teniendo gente, creciendo, abriendo nuevos, etc.  
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8. Tú has tenido la oportunidad de conocer mercados y otros centros gastronómicos 
en el extranjero, ¿cómo los compararías con lo que existe en el Perú? 

Sí, en Australia los mercados eran muy diferentes a los de Perú. Había una institución que 

iba a hacerles controles de calidad de alimentos regularmente y al que no tenía sus papeles 

en regla, alimentos almacenados correctamente, fechas de vencimiento, etc. lo cerraban. 

Aquí no hay nadie que se haga cargo de revisar a los mercados, ni de asegurar la calidad de 

los alimentos que son vendidos. 

 

9. A tu parecer, ¿por qué el Mercado de Gastronomía Peruana sería único en su tipo 
en el Perú? 

Por el tema de la inclusión social, estaría muy bien ubicado y atraería a muchos turistas. 

Sería un sitio muy bonito para pasar en familia y compartir con amigos. Además, está todo 

el tema de la difusión, cosa que no se puede encontrar en otros mercados en Perú.  

 

10. ¿Qué ambientes deberían existir dentro del proyecto para la difusión de nuestra 
gastronomía? 

Creo que los ambientes necesarios para la difusión de la gastronomía serían auditorios, 

salas de conferencia y salas de exposiciones, más que nada. También podría haber salones 

en donde los chefs den muestras o clases de cocina. Asimismo, una librería o biblioteca, y 

una tienda de implementos para cocina, serían buenas ideas. 

 

11. ¿Por qué sería atractivo para alguien que no vive cerca acudir a este mercado? 
Por la variedad de productos peruanos que encontrarías, por los nuevos y diferentes 

ambientes que existirían, porque ya no sería un mercado sólo para comprar, si no para 

conocer sobre lo nuestro y pasar un rato agradable. En general, por el tema de la novedad. 

Además que su ubicación es muy buena ya que estas en medio de las calles más 

tradicionales de Lima, dentro del Centro Histórico de la ciudad. Aunque a algunos les 

puede quedar lejos, este mercado se volvería un motivo más para visitar esta zona de Lima. 
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12. ¿La ubicación del Mercado te parece la adecuada, teniendo en cuenta que toda esa 
zona será regenerada por distintos proyectos? ¿O te parece, más bien, dificultosa? 

Me parece perfecta, ya que sería una zona turística, atraería a muchos jóvenes, gente de 

otros países, familias, etc. Además de los proyectos que ya existen para regenerar toda la 

zona del río Rímac, un proyecto de este tipo hace que toda la zona se revalorice.  

 

13. A tu parecer, ¿a qué tipo de usuarios atraería este mercado? 
Gente de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos, familias enteras, y 

muchos turistas. Creo que sobre todo turistas. Los limeños que más concurrirían este 

mercado son los que viven cerca, que irían a hacer sus compras diarias o semanales, como 

lo hace cualquiera en los mercados de sus distritos. Sin embargo, al ser un tipo de mercado 

diferente, llamaría la atención de todo tipo de personas, las cuales, a mi parecer, irían más 

que nada los fines de semana para pasar un buen rato o cuando se de algún evento en 

especial. 

 

14. En cuanto al financiamiento, ¿el Mercado debería ser un proyecto privado, 
público, mixto, municipal o estatal? 

Estatal, definitivamente. El Perú tiene que apoyar la inclusión social y el orgullo por lo 

nuestro. 

 

15. ¿Qué ideas o sugerencias aportarías para este proyecto? 
Que se tomen en cuenta mucho las prácticas de manipulación de alimentos, que se creen 

instituciones que vayan a observar todos los días la calidad y salubridad de los alimentos, y 

que cada uno de los vendedores del mercado cuente con todos los papeles que la 

municipalidad le solicite, de lo contrario no habrá orden y todo será un caos. 
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