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RESUMEN 

La tesis del Mercado + Vivienda multifamiliar de Magdalena del Mar se proyecta en 

donde se encuentra el actual mercado, mas toma la manzana completa de 100x100 

metros (10 000 metros cuadrados), flanqueado por el Parque Túpac Amaru y la calle 

Bolognesi, Leoncio Prado, Castilla y el boulevard peatonal y comercial Valencia en el 

distrito de Magdalena del Mar, Lima, Perú. 

La propuesta de uso mixto consta de dos volúmenes reconocibles: el primero frente al 

parque Túpac Amaru que alberga en el zócalo (1) 15 tiendas, las cuales las 2 de los 

extremos cuenta con un segundo piso y (2) los halls de ingreso hacia cada una de las 4 

torres de vivienda, que ocupan del tercer hasta el octavo piso, ya que el segundo aloja el 

food court (patio de comidas) del mercado, función del segundo volumen reconocible 

que se inmiscuye en el primero para obtener la vista hacia el Parque Túpac Amaru. El 

segundo volumen reconocible es el del mercado, que se sitúa hacia el boulevard 

Valencia y en el que se encuentran los puestos de venta que se diferencian por niveles 

dependiendo de sus actividades comerciales. Es en el techo del mercado en donde se 

hallan 4 canchas de fútbol (futsal) con una cobertura sinuosa que corona solo este 

volumen y sirve de protección contra el sol, igualmente de aislamiento visual y sonoro 

para la vivienda; es a este nivel que se accede únicamente desde las esquinas del 

boulevard Valencia con las calles Leoncio Prado y Castilla. 
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ABSTRACT 

The thesis “Market + Multifamily housing of Magdalena del Mar” is projected where 

the current market is located, it also takes the complete block of 100x100 meters 

(10 000 square meters), flanked by Parque Túpac Amaru and Calle Bolognesi, Leoncio 

Prado, Castilla and the pedestrian and commercial Valencia boulevard in the district of 

Magdalena del Mar, Lima, Peru. 

The mixed use proposal consists of two recognizable volumes: the first one facing 

Parque Túpac Amaru that houses in its base (1) 15 stores, the 2 stores at the ends have a 

second floor and (2) the entrance halls to each of the 4 housing towers that occupy the 

third to the eighth floor, since the second floor houses the food court of the market, 

which is the function of the second recognizable volume that meddles into the first in 

order to get the view towards Parque Túpac Amaru. The second recognizable volume is 

the market itself, which is located towards Valencia boulevard, where the shopping 

stalls are located and are differentiated by levels depending on their commercial 

activities. It is on the roof of the market where 4 soccer fields are found (futsal) with a 

sinuous coverage that crowns only this volume and works as protection against the sun, 

as well as visual and sound isolation for the housing. This level is only accessible from 

the corners of the Valencia boulevard with Calle Leoncio Prado and Calle Castilla. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Tema 

La actual situación peruana ofrece una gran gama de experimentación dentro del campo 

de la construcción ya que gracias a su crecimiento, la inversión privada está en defensa 

de favorecer a lo que el mercado propone para obtener grandes ganancias. Y este 

impulso de la construcción, especialmente de viviendas multifamiliares se ha visto 

aumentado por la necesidad de dar a la población mejores condiciones de vida a lo que 

vivienda respecta. Pero es también los servicios que ofrece la ciudad que deben 

contrarrestar las necesidades que las actuales viviendas no tienen. 

El caso de un mercado municipal y una vivienda multifamiliar uniría nexos sociales que 

en el Perú han sido explorados de manera casi rudimentaria, por ejemplo, las ferias 

organizadas los domingos en cada ciudad importante en la costa y sierra, pero que de 

algún modo se han logrado escapar de las manos de los arquitectos y urbanistas. Las 

tradiciones que aún siguen vivas en la mente del peruano, y más aun, en el limeño que 

fue resultado de una gran migración de todas las regiones del país, podrían ofrecer un 

panorama rico en vivencias; mejor si se contemplan las más antiguas tradiciones que los 

ciudadanos tienen. 

 

1.1.1. Tipología 

Un mercado es un edificio público o privado que tiene como función principal el 

abastecer, por medio de la venta o trueque de artículos de primera necesidad, a parte de 

la población de una ciudad (http://www.adondevivir.com, 2017). 

En Lima, como hoy en día la conocemos (siglo XX), los mercado modelo fueron los 

primeros en satisfacer la necesidad de abastecer a los ciudadanos, más la situación 

migratoria en los años venideros fue tan intensa que escapó de las manos de los 

gobernantes (MATOS MAR, 2005). Aunque los propios comerciantes se las ingeniaron 

para lograr subsistir, se obvió reglamentos y normas; muchos de estos mercados no 

cuentan con una planificación ni para futuras expansiones ni para responder ante los 

problemas de seguridad o de emergencias; además de emplazar funciones como la 
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vivienda para satisfacer las actividades comerciales, dando lugar a la informalidad, caos 

vehicular, inseguridad, insalubridad e incomodidades para el usuario aún residente del 

lugar. 

No obstante, la principal característica de un mercado tradicional, es el trato entre el 

comerciante y comprador. Existen grandes ejemplos internacionales como nacional que 

pueden ser rescatados, de cómo han podido manejar alguno de estos problemas y 

aprovechando las ventajas que tienen sobre sus actuales competidores directos: los 

supermercados. Se debe de considerar mantener aun viva la conexión entre el 

comerciante y el comprador (ESCALA, 200_). 

 

1.1.2. Lugar 

Se debe de buscar solución inmediata a los mercados municipales de Lima, ya sea por 

su crecimiento incontrolado hacia calles aledañas al recinto original o precariedad, son 

los principales núcleos de abasto que deben de ser rescatados. Además, acorde al 

siguiente punto a analizar (el énfasis, hibridaje de mercado con vivienda), el 

emplazamiento del edificio o edificios debe de ser acorde a la realidad que lo rodea, por 

ende, el sitió más coherente para ello es Lima Centro, por su crecimiento acelerado en el 

sector vivienda respecta (ARELLANO, R. & BURGOS D., 2010). A continuación se 

presentará 3 lugares urbanos en tres distritos diferentes de Lima Centro, los cuales 

albergan un mercado, zona residencial anexa y centros urbanos importantes, interesante 

para el énfasis (hibridaje con vivienda): 
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Figura 1. Fotografía aérea del distrito de Jesús María 

 

Fuente imagen: Google Earth 

 

Rodeado por vivienda que se resiste a su emplazamiento por parte de la actividad 

comercial, se puede encontrar galerías comerciales y restaurantes; con una plaza de 

armas cercana pero no vinculada directamente con el terreno del mercado, además, el 

espacio urbano cuenta con una iglesia la cual atrae los fines de semana a gran cantidad 

de personas residentes y visitantes. El municipio tiene un mediano control sobre el 

crecimiento del mercado, su mantenimiento y los terrenos aledaños usados como 

galerías comerciales pero es el tráfico en horas punta uno de los mayores problemas de 

la zona. 
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Figura 2. Fotografía aérea del distrito de Lince 

 

Fuente imagen: Google Earth 

 

Rodeado por vivienda de manera más densa que el ejemplo anterior, más que actividad 

comercial, se podría decir que existe un balance entre vivienda y comercio: primeros 

pisos usados solo como comercio únicamente; no cuenta con un centro urbano 

importante como una plaza de armas ni iglesia inmediata al mercado, aunque su 

cercanía al parque Ramón Castilla parece ser importante, la cuadra que los separa no 

contiene actividad comercial que pueda ser interesante para el usuario visitante. El 

municipio tiene un control fuerte sobre el crecimiento del mercado, su mantenimiento y 

los terrenos aledaños usados como establecimiento comerciales. 
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Figura 3. Fotografía aérea del distrito de Magdalena del Mar 

 

Fuente imagen: Google Earth 

 

Igualmente que el ejemplo anterior, el mercado está rodeado de vivienda y comercio. 

Existe de manera difusa el límite de actividad residencial y comercial, ya que el 

mercado ha crecido más allá de sus linderos y se ha expandido a la calles y terrenos 

aledaños; cuenta con visitas de usuarios ajenos a la zona ya que su radio de acción llega 

a parte San Miguel y de San Isidro. Se tiene en su entorno inmediato y de manera 

directa a una de las caras del terreno a una plaza de armas y una iglesia al cruzar esta 

última con lo que se ha formado un importante centro urbano. El municipio tiene poco 

control sobre el crecimiento del mercado y nada acerca de su mantenimiento; la 

informalidad aunque está siendo controlado en cierto grado aun atrae a problemas como 

la inseguridad, basura y tráfico. Cabe recalcar que aunque el mercado se encuentra en 

pésimas condiciones, su restructuración se trata de dar fuera de él, ya que se ha 

construido un boulevard en una de sus caras, por lo que se puede contar como otro 

atractivo. 

 

Mediante un cuadro comparativo, se tratará de hacer énfasis en los puntos tocados para 

la selección de los terrenos como referentes escalados del 1 al 3 para comprobar la 

urgencia de acción sobre el mercado y su relación con el usuario y el entorno: relación 

con la vivienda, expansión del mercado fuera de sus límites, cercanía con centro(s) 

urbano(s), atracción masiva de usuarios, precariedad; datos recogidos de visitas y 
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entrevistas a los usuarios de los mercados. A continuación se hará una breve descripción 

de estos criterios y del porqué de su elección: 

 Relación con la vivienda: Afianza la animación del sector urbano durante la 

mañana, tarde y noche. 

 Expansión del mercado: Desplaza actividades como la de la vivienda ya 

consolidada, el mercado y las actividades complementarias a este fomentan el 

desorden y la informalidad si no están dentro de un espacio controlado, influyendo 

negativamente sobre la primera mencionada. 

 Cercanía a centro urbano: Promueven el flujo constante de gente, importante para el 

mercado e importante para mantener un sector urbano con animación. 

 Atracción masiva de usuarios: Impulsado por la buena accesibilidad vehicular y 

peatonal a la zona, esta característica interesa a los vendedores, además de fomentar 

la creación de actividades estructurantes y complementarias. 

 Precariedad: La necesidad de actuar sobre un inmueble o inmuebles que no cumplen 

con su función de manera óptima. 

Tabla 1. Datos y criterios recogidos de visitas a los respectivos lugares y de entrevistas a 

los usuarios de los mercados 

Criterios Jesús María Lince Magdalena del Mar 

Relación con la vivienda 2 3 2 

Expansión del mercado 2 1 3 

Cercanía a centro urbano 2 1 3 

Atracción masiva de usuarios 3 1 3 

Precariedad 1 1 3 

TOTAL 10 7 14 

 

En conclusión, el distrito de Magdalena del Mar sería el ideal, ya que según los puntos a 

analizar, es el que más compenetración tiene con su REALIDAD (crecimiento urbano 

vertical favorable para la vivienda, relación directa con la actividad residencial), su 

ENTORNO INMEDIATO (cercanía a centro urbano, atracción masiva de usuarios) y su 

NECESIDAD de una reestructuración (expansión no controlada de la actividad dentro 

del mercado, precariedad). 
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1.1.3. Enfasis 

Mediante el hibridaje del mercado y la vivienda, evitar la falta de animación en el 

entorno urbano inmediato y contribuir con el interés de parte de los inversionistas no 

solo a nivel de proyecto sino a modo de regeneración urbana. 

 

1.2. Justificación 

1.2.1. Justificación social 

 Se trata de dar solución a la situación por la que muchos mercado distritales están 

pasando, la falta de responsabilidad de muchos municipios convierte a estos 

edificios en lugares potencialmente peligrosos, centro de informalidad, inseguridad 

e insalubridad. 

 Tratar de mantener vivo el vínculo entre comprador y vendedor de manera directa, 

formar lazos de confianza entre la comunidad y no solo basarse en una mera 

transacción comercial. 

 Conformar un edificio motor que alenté a la mejora de las condiciones sociales, 

laborales y económicas del entorno urbano al proyecto. 

 

1.2.2. Justificación académica 

 Brindar información base a productos académicos en el futuro, con los cuales se 

conformará redes de información. 

 Son casi inexistentes las tesis que abordan en el tema del edificio híbrido, se 

ofrecerá información general de su tipología o mezcla de tipologías. 

 La importancia de expandir el conocimiento de los edificios híbridos, aunque sea de 

manera teórica, dispondrá de conocimientos a todos. 
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1.3. Antecedentes 

1.3.1. Antecedentes historicos de la Tipología 

Un mercado es un espacio en el cual se dan transacciones entre vendedores y 

compradores, ya sea por diferentes métodos y por diferentes productos (PLAZOLA, 

1998). Cuando el ser humano en la prehistoria expropio un terreno como suyo al 

convertirse en sedentario, tuvo que empezar a intercambiar bienes materiales que no 

existían en su entorno, es así como se crean las primeras transacciones y por ende, los 

primeros mercados. Estos tuvieron un lugar especial en las primeras ciudades, 

principalmente en donde el aforo de personas era el mayor en toda la ciudad, esto se 

daba frente a edificios administrativos importantes, templos o grandes lugares de 

reunión por festividades, por ejemplo los ágoras para las ciudades griegas, el foro para 

las ciudades romanas, o la plaza de armas o plaza mayor para las ciudades medievales 

(MUMFORD, 1997). 

Figura 4. Bolsa de valores: nuevo tipo de mercado del Siglo 19 

 

FUENTE: http://4.bp.blogspot.com 

 

Es debido también a la gran concentración de gente que se da alrededor del mercado 

que se crean actividades complementarias, ya sean de índole administrativa, comercial o 

de vivienda. La unidad ciudadana empieza a girar alrededor del espacio conocido como 

mercado ya que es el sustento económico de cada ciudadano, familia, gremio o 

gobernantes de la urbe. Al centralizarse las actividades se aglomeran espacialmente 

también los poderes relacionados al gobierno local. No es hasta los siglos 18 y 19 que 

con la revolución industrial se empiezan a crear grandes focos comerciales y se traslada 

la actividad a un nuevo tipo de mercado: las bolsas de valores. Durante la mitad del 
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siglo 20, los mercado sufren cambios en su fisonomía y su nombre, los supermercados e 

hipermercados se vuelven abarrotados por la necesidad humana de bienes de consumo 

(A+T, Hybrids III, 2008). Las grandes compañías, el consumismo del siglo 20, y la era 

digital abrieron paso al mercado virtual, en donde todo el mundo está conectado entre si 

desde cualquier parte del globo terráqueo y pueden negociar con gran rapidez. 

Se concluye que, el mercado desde la prehistoria hasta el día de hoy es el eje principal 

de la actividad humana, directa o indirectamente condicionan al ser humano, desde su 

quehacer cotidiano, su administración del tiempo y dinero y hasta su pensamiento 

político o teológico. 

 

1.3.2. Proyectos Referenciales de Tipología 

1.3.2.1. Market Hall (Rotterdam, Holanda) por MVRDV en el 2004 

ASPECTOS FORMALES 

Edificio que responde a la necesidad de construcción de un recinto que contenga las 

funciones de un mercado al aire libre, aunque para los proyectistas es una buena excusa 

para agregar animación a esta zona de la ciudad con vivienda y restaurantes 

 

Relación con el entorno urbano 

 No se relaciona con su entorno 

arquitectónico 

 Se impone como hito urbano 

 Su volumetría nace en contraposición 

a la existente en su entorno inmediato 

 Se integra a la gran plaza que el 

terreno tiene como marco de entrada 

 Las vías peatonales y áreas libres rodean a la edificación 

 Formaría parte de un recorrido de obras de arquitectura que repotencian el barrio de 

Laurens 

 Parte de una necesidad y se acopla a la regeneración urbana 
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Planta 

 Planta ortogonal 

 Tripartita 

 Núcleos de circulación balanceados 

(en azul) 

 Entradas laterales en el mercado, este 

ultimo se convierte en un gran 

corredor conector de la calle con el interior del edificio 

 

Plastica 

 Se crea una bóveda con función en la estructura que la forma 

 Alargamiento de la planta, que responde a los requerimientos del programa 

 Colores fríos en el exterior 

 Metamorfosis en el interior debido al 

uso de muros con pantallas LED, de 

colores cálidos 

 No se integra al entorno 

arquitectónico del entorno 

 

Concepto 

 Se invierte la forma clásica de 

torres de departamentos 

 Se crea espacio techado, que cumple con las normas de dicho país 

 Se utiliza todo el espacio que encierra la forma del edificio 

 

Fuente: (Salaverry, 2011) 
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ASPECTOS FUNCIONALES 

Zonificacion 

 Se focaliza las tiendas y 

restaurantes en los extremos 

inferiores y superiores del 

terreno 

 Se crea núcleos de 

circulación independientes 

de las actividades 

comerciales para abastecer la 

vivienda 

 Dentro del mercado, se crean islas donde se expondrán los productos 

 Conexión central de escalinatas y escaleras eléctricas con niveles de abasto y 

estacionamiento 

 4 pasadizos interiores dentro del mercado 

 Ingreso con pasadizos derecho e izquierdo en el mercado forma un gran corredor 

 

 Uso de viviendas para balancear la animación en el sector de la ciudad 

 

 

ASPECTOS TECNOLOGICOS 

Sistema Constructivo 

 Uso de elementos estructurales postensados (vigas en su mayoría), para admitir 

luces de grandes dimensiones 
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Iluminación 

 

 

1.3.2.2. Mercado de Barceloneta (Barcelona, España) porMiAS Arquitectes en 

2001  

ASPECTOS FORMALES 

Concebido para dotar al barrio de Barceloneta de algo que lo haga brillar, el nuevo 

mercado cumple más que una función de abasto, integra a los personajes de su alrededor 

a identificarse por un bien común para la ciudad y para sus habitantes. 

 

Relación con el entorno urbano 

 Centra actividad en un barrio en 

un solo punto 

 El mercado se renueva para crear 

identidad barrial 

 Uso de plaza frente a este proyecto 

para dota de animación, ocio y 

áreas libres a los residentes 

 No se relaciona con la arquitectura de su entorno 

 Se impone como hito y edificio referente de dicho sector 

 No corta el trazo urbano existente, solo remarca su presencia en el terreno que lo 

acoge, ya que no interrumpe los caminos preexistentes 
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Planta 

 

 

Espacios 

 Suelo reflejante y traslucidez que agranda los interiores con las sensaciones de 

espacialidad  

 Colores fríos en el exterior 

 Texturas metálicas 

 Altura prominente 

 Juego de formas geométricas puras 

atrayentes al ojo 

 Uso de perfiles de metal para su estructura que se muestra y expone como un 

exoesqueleto 

 

Plastica 

 Forma irregular, volumetria dinámica 

 Colores fríos en el exterior 

 Texturas metalicas 

 Muros perimetricos opacos y 

traslucidos 

 No se integra al entorno arquitectónico del entorno 

 Variación del ritmo de los techos logra la sensación de movimiento 

 Uso de perfiles de metal para su estructura que se muestra y expone como un 

exoesqueleto 
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Concepto 

 Se usa conceptos aleatorios 

 Se asocia con peces ya que se 

tiene el mar mediterráneo cerca al 

terreno 

 Se usa collages como inhibidores del imaginario del grupo de arquitectos y 

colaboradores 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

Zonificacion 

 El programa se separa en 

tres paquetes: 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS TECNOLOGICOS 
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1.3.2.3. Plaza de Mercado de Paloquemao (Bogotá, Colombia) por Castro & 

Mosseri 

ASPECTOS FORMALES 

“El proyecto se organizó para obtener una diferenciación entre las circulaciones 

de carga y basuras y las de peatones y taxis. Por medio de un esquema en forma 

de peine se obtiene la ventaja de no llegar a confundir las circulaciones” 

(ESCALA, 200_) 

 

Relacion con el entorno urbano 

 Se relaciona con el entorno 

 Su altura se equipara con las 

estructuras existentes en los 

alrededores 

 No desentona con el tipo de 

arquitectura de su entorno 

inmediato 

 No se rige por trazos urbanos, crea propios 

 Uso de muros ciegos, perjudiciales para la seguridad del sector urbano 

 Inmiscuye parte de la vía vehicular dentro del terreno 

 

Planta 
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Espacios 

 De alturas prominentes 

 Luz natural en todos los espacios y 

circulaciones 

 Amplias circulaciones, centrales 

como secundarias 

 Puestos que varían de tamaño 

dependiendo de su uso 

 Uso de patios de recepción, descanso y estadía para los cruces principales de las 

circulaciones principales y secundarias 

 Uso de podios para evitar la extensión del puesto de venta hacia las circulaciones 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

Zonificacion 

 

 Relaciona sus dos frentes por medio de circulaciones interiores 

 Obtiene espacio necesario para la descarga y carga de productos y abarrotes 

 Utiliza plazas de entrada para focalizar a los usuarios en diferentes secciones del 

mercado 

 Consta con 1365 puestos de ventas 

para diferentes productos 

 Secciones de puestos en: 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 

 

 

1.3.2.4. Plaza deMercado en Trinidad (Bogotá, Colombia) 

ASPECTOS FORMALES 

“…por lo tanto se logró una gran plazoleta, para que sobre ella giraran los tres 

elementos más importantes (locales comerciales, guarderías, centro de salud y 

plaza en sí” (ESCALA, 200_) 

 

Relación con el entorno urbano 

 Se relaciona con el entorno 

 Su altura se equipara con las 

estructuras existentes en los 

alrededores 

 No desentona con el tipo de 

arquitectura de su entorno inmediato 

 Se rige a las condiciones que el terreno le otorga 

 Uso de muros ciegos, perjudiciales para la seguridad del sector urbano 

 

Planta 

 Utiliza todo el área del terreno, maximiza sus espacios 

 Los ejes principales se convierten en circulaciones con punto de inicio en la entrada 

de vehículos de abasto. 
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 Uso de grilla simple en la disposición 

de los puestos 

 Pasadizos que atraviesan de manera 

perpendicular los ejes principales 

 Cada remate de pasadizos se convierte 

en una entrada hacia la calle aledaña 

 

Plastica 

 Se logra sencillez y unidad con la cubierta 

 Bloque solido y tectónico 

 Se puede separar en cuerpo y remate sin basamento 

 Se logra un ritmo único en las fachadas con el 

juego de techos 

 Mínimo de vanos 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

Zonificacion 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 

 

 

1.3.2.5. MINKA (Lima, Perú) porMetrópolis en 1999 

ASPECTOS FORMALES 

MINKA se corona como la primera ciudad comercial del Perú, en la cual la función del 

mercado como tal, queda relegado y se convierte en mas que un supermercado,  lugar en 

el cual además que comprar, el usuario puede pasear, degustar, descansar. 

 

Relacion con el entorno urbano 

 Centra actividad en un lugar de la 

ciudad que no tenia animación ni 

dinamismo 

 Irrumpe con actividad distinta a la 

del sector urbano 

 Uso de terrenos baldíos y de 

antiguas fábricas 

 Penetra a las vías vehiculares que circundan el terreno hacia su propia trama 

 Su concepto va más allá de lo que es un mercado municipal o barrial, sino que su 

radio se acción se extiende a gran parte de la ciudad 

 La ubicación del mismo, en relación a la ciudad en general, hace que su acceso no 

sea tortuoso, ni para el comprador ni para el proveedor 

 Se encuentra en un lugar central de la ciudad y cercano a los principales puertos de 

esta. 
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Planta 

 

 Crecimiento por etapas que se a sido bien resuelto, con espacios bien definidos y 

circulaciones amplias 

 Uso de vías vehiculares que atraviesan el comercio obliga a separar el complejo en 

dos zonas 

 Control de entrada y salida de abarrotes, entradas y salidas por solo dos lugares del 

terreno, que rematan en las avenidas principales 

 

Forma 

 Aunque la forma no destaca frente 

a otras construcciones, lo hace sí en 

su entorno inmediato 

 Colorido de sus fachadas y del 

tratamiento interior del complejo, 

se ha optado por maximizar formas 
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y emplazarlas dentro de un recorrido que ha sido elaborado para que el usuario 

pueda recorrer los diferentes espacios de manera fluida, desde la zona de ventas de 

abarrotes, hasta la zona de bancos, patio de comidas, etc. 

 Se trata de inmiscuir de alguna manera el recorrido de las vías aledañas de la ciudad, 

no por un tema explícitamente vial sino comercial, vender el complejo no solo al 

que lo conoce sino al visitante 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

Zonificación 

 Cada sector es diferenciado por los productos que se venden. 

 Creación de elementos unificadores como bulevares (denominadas calles  en el 

proyecto) y plazas de encuentro 

 

ASPECTOS TECNOLOGICOS 

Sistema constructivo 

 Estructura de elementos en concreto para cubrir las áreas de los puestos 

 Técnica convencional 

Materiales 

 Uso de ladrillos para la construcción de algunos los puestos y muros linderos del 

mercado 

 Uso de malla de gallinero para la separación de los puestos de frutas, tubérculos y 

verduras 

Iluminación 

 Iluminación natural proporcionada en las circulaciones por medio de elementos 

traslúcidos 
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1.3.2.6. Cuadro resumen – Tipología 

Elemento de 
análisis 

Market hall 
(Rotterdam, 
Holanda) 

Mercado de 
Barceloneta 
(Barcelona, 
España) 

Mercado de 
Paloquemao 
(Bogotá, 
Colombia) 

Mercado de 
Trinidad 
(Bogotá, 
Colombia) 

MINKA 
(Lima, Perú) 
 

Conclusiones 

ASPECTOS 
FORMALES       

RELACIÓN CON 
EL ENTORNO 

No se 
relaciona 
con su 
entorno 
Se impone 
como hito 

Se relaciona 
con su 
entorno 
Se impone 
como hito 

Se relaciona 
con su 
entorno 

Se relaciona 
con su 
entorno 

Se relaciona 
con su 
entorno 
Se impone 
como 
referente 
urbano 

Tratan de 
llamar la 
atención 

PLANTA 

Ortogonal 
Niveles 
desfasados 
A modo de 
gran 
corredor 
citadino 

Ortogonal 
Ordenada y 
legible 

Composición 
responde a 
aspectos 
funcionales 
Grilla de 
tiendas 
original 

Composición 
responde a 
aspectos 
funcionales 
Orden 

Ortogonales 
Claridad en 
su 
composición 
Grilla ilegible 

Plantas 
ortogonales 
se 
caracterizan 
por tener 
plantas 
ordenadas  
plantas 
legibles 

ESPACIOS 

Un gran 
espacio que 
asemeja a 
un bóveda 

Grandes 
alturas 
Gran 
espacios 
unificador 

Grandes 
alturas 
Gran espacio 
unificador 

Grandes 
alturas 
Gran espacio 
unificador 

Grandes 
alturas 
Grandes 
espacios 
unificadores 
de los 
sectores  

Grandes 
alturas 
uso de gran 
espacio 
unificador 

PLÁSTICA 

Simple 
Original 
Interior 
camaleónic
o 

Volumetría 
intrincada y 
alude 
movimiento 
Texturas 
frías 

Masa 
compacta 
Texturas y 
colores 
cálidos 

Masa 
compacta 
Texturas y 
colores 
cálidos 

Masas 
compactas 
Texturas y 
colores 
cálidos 

Predominancia 
por los 
volumenes 
legibles 
texturas 
calidas 
colores cálidos 

ESCALA Y 
PROPORCIONES 

No guarda 
relación con 
la escala 
humana 

Se identifica 
con la escala 
humana 
Proporcionad
o, balance de 
sus partes 

Se identifica 
con la escala 
humana 

Se identifica 
con la escala 
humana 

Se identifica 
con la escala 
humana en 
su interior 
mas no en la 
fachada 
principal 

Tienen 
relación con la 
escala 
humana 

ASPECTOS 
FUNCIONALES       

ZONIFICACIÓN 

Sectorizado 
Gran 
espacio 
unificador 
Diferenciaci
ón de 
sectores 

Legible 
Orden 

Sectorizado 
Legible 
Las 
circulaciones 
arman el 
proyecto 

Sectorizado 
Legible 
Las 
circulaciones 
arman el 
proyecto 

Grandes 
espacios 
unificador 
Diferenciació
n en macro 
de sectores 

Sectorización 
de la planta 
orden en la 
composicion 
espacial 
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ASPECTOS 
TECNOLÓGICOS       

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 

Concreto, 
refuerzos de 
acero 
Sistema 
mixto 

Uso de 
perfiles y 
planchas 
de acero 

Sistema 
aporticado 
Uso de 
elementos 
prefabricado 

Sistema 
aporticado 
Uso de 
elementos 
prefabricado 

Sistema 
aporticado 

Variedad en el 
uso de 
sistemas 
constructivos 

MATERIAL 

Uso de 
LEDs en el 
interior del 
mercado 

Uso de 
celosías 
metálicas 
en fachada 
y vidrios 
pavonados 

Muros de 
albañilería 

Muros de 
albañilería 

Uso de 
sistemas 
drywall y 
muros de 
albañilería 

Variedad en 
materiales 
predominacion 
por los 
elementos 
metalicos 

ILUMINACIÓN 

Uso al 
máximo de 
iluminación 
natural 
Uso de 
iluminación 
artificial 
cuando es 
requerido 
(noches) 

Uso al 
máximo de 
iluminación 
natural 
Uso de 
iluminación 
artificial 
cuando es 
requerido 
(noches) 

Uso de 
iluminación 
natural en 
pasadizos 
Uso de 
iluminación 
artificial en 
los puestos 

Uso de 
iluminación 
natural por 
ventanas 
altas 

Uso al 
máximo de 
iluminación 
natural 
Uso de 
iluminación 
artificial 
cuando es 
requerido 
(noches) 

Uso óptimo de 
la luz natural 
se evita el uso 
de iluminación 
artificial 
durante el día 

 

1.3.3. Antecedentes históricos del Enfasis 

Las edificaciones de uso mixto o híbridos se han dado en la historia de la arquitectura 

principalmente por el auge de las economías (A+T, Hybrids I, 2008), y que desde el 

punto de vista de un arquitecto o urbanista, el edificio pueda activar no solo su propia 

actividad o actividades sino también la de un sector urbano (A+T, Hybrids II, 2008). 

La existencia de los híbridos se remonta a la antigüedad, cuando ciudades enteras eran 

confinadas en murallas y toda la distribución de edificaciones, ya sean administrativas, 

comerciales o de vivienda eran apiladas una encima de otras para satisfacer las 

necesidades de los usuarios, por ende, el híbrido estaba en constante cambio. Con la 

evolución de estrategias militares y planes de control sobre el territorio, las funciones de 

la ciudad se van diseminando alrededor de la ciudad, integrándolas por caminos y 

funciones, y es durante la era industrial, que debido a los avances en los medios de 

transporte, se plantea una urbe funcional que albergue cada actividad en diferentes 

sectores, no solo por problemas de saneamiento sino principalmente por el precio del 

suelo (A+T, Hybrids III, 2008). Pero no es hasta el siglo 19 que se utiliza el actual 

concepto en toda su magnitud, con un planteamiento arquitectónico y urbanístico como 

tal. El crecimiento vertical de las nuevas ciudades ayudado por las nuevas técnicas de 

construcción y las necesidades de rellenar la programación del edificio por ser 
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imposible tener una sola actividad en dicha extensión de área, crea las edificaciones de 

uso mixto o híbridos. 

Figura 5. Carátula hybrid buildings (1985) de Joseph Fenton 

 

Fuente: http://www.amazon.com 

 

Joseph Fenton es el primero en clasificar la gran colección de edificios híbridos dentro 

de Estados Unidos de Norteamérica, diferenciándolos en híbridos en el tejido, híbridos 

injertados e híbridos monolíticos (A+T, This is Hybrid, 2011). En la historia de dicho 

país, específicamente Nueva York, el control de la diseminación de estas construcciones 

se debió a que en 1916 se limitó la mezcla de usos no compatibles. 

Es a finales del siglo 19 que los híbridos nacen, como catalizadores de funciones 

urbanas, donde la alta densidad y economía fértil se desarrolle. Es en Nueva York de 

1916 que se aprueba la Ordenanza de Zonificación de Nueva York, que rige la forma de 

los nuevos rascacielos por una simple razón, otorgar luz solar a las calles colindantes: 

las nuevas ordenanzas regían a la arquitectura y ya no los conceptos tradicionales o 

seculares. La idea de edificio hibrido no nace del arquitecto sino del hombre de 

negocios, que ve materializada su casa, oficina y centro de concurrencia en un solo 

edificio, fue Raymond Hood uno de los responsables de ello y se adelanta a las ideas de 

los más grandes arquitectos y urbanistas de la época (1930) (A+T, Hybrids I, 2008). La 

racionalidad del movimiento moderno y explícitamente de Le Corbusier, pudo haber 

destruido un mundo dentro de la ciudad que funcionaba orgánicamente, que pudo 

haberse materializado con el plan Voisin en París. Pero fue al desarrollo tecnológico y 

la prefabricación después de la Segunda Guerra Mundial que hizo que los híbridos 

volvieran a tener el ímpetu que habían tenido en décadas pasadas. 

Es desde la caída del movimiento moderno, el cual disgregaba funciones que se vuelve 

a tomar consciencia en la importancia del edificio híbrido. Es tal el interés en este tema 
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por parte de los grandes estudios de arquitectura del mundo, que se ha logrado plantear 

un edificio autosustentable, lo cual crea una ciudad dentro de otra. No solo el interés de 

la hibridación es conducido por los arquitectos y urbanistas sino por las necesidades 

económicas y políticas que hoy rigen el mundo. El máximo rendimiento, flexibilidad y 

ahorro económico lleva a plantear híbridos cada vez más audaces con programas cada 

vez más extensos. 

La reducción de la expresión formal de los programas, la necesidad de autosustentar una 

comunidad, el contrarrestar el clima y condiciones de suelo, el brindar una mejora en la 

calidad de vida de los usuarios o el integrar el proyecto a un entorno urbano importante, 

son cualidades que se otorga a un edificio hibrido principalmente por redefinir el 

espacio público y privado por intensiones políticas y económicas (FENTON, 1985). 

Nuevos teóricos propusieron la superposición de programas para poder responder a los 

problemas y necesidades de las ciudades de la postguerra, la segregación y zonificación 

de actividades había llegado a su fin. Es en los años 60’s que se empieza a desarrollar 

edificios que contengan equipamiento y propias circulaciones para que sean 

autosustentables, aunque su principal aporte fue la movilidad dentro de ellos. La 

megaestructura es definida en aquellos años como una edificación que contiene 

funciones importantes de una ciudad. En aquellos años los malls o centro comerciales 

empezaron a construirse en las periferias de las ciudades, llegando a pensar que 

posiblemente eran una nueva tipología de hibrido, mas la idea del híbrido va más allá de 

meros propósitos económicos: moralmente no están ligados a los requerimientos de una 

ciudad. Los principales aportes de un hibrido al mundo de hoy y su estilo de vida, es el 

de celebrar las diferentes componentes del usuario en un edificio; el fomentar la 

sociabilidad del usuario de modo privado y publica, intrapersonal y extrapersonal; el 

jugar abiertamente con las interacciones humanas y oponerse a la segregación (A+T, 

Hybrids II, 2008). 

Se concluye que, el híbrido ha sido siempre una tipología o mezcla de tipologías que se 

ha dado en la historia de la humanidad por necesidades del usuario, ya sean 

principalmente de vivienda y/o económicas; pero es desde el siglo 19 que este ente es 

creado por arquitectos e ingenieros para balancear funciones de una ciudad en un 

edificio o sector de la ciudad; pero es el modernismo que opaca su crecimiento ya que 

este movimiento propone la diferenciación y segregación de funciones. Aunque a 

finales de los 60’s se probó que la ciudad funciona siendo una mezcla de funciones que 

parte desde sus edificios, los híbridos recobraron vida por los requerimientos que una 
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ciudad impone. En Perú, el tema de los híbridos o edificios de uso mixto no ha sido 

ahondado, aunque se han dado algunas pequeñas pinceladas de lo que podría 

considerarse como arquitectura híbrida (edificios de restaurante-viviendas, comercio-

vivienda y viviendas-taller). La mezcla de usos en edificios, como se da en la ciudad, 

siempre lleva al dinamismo y animación en todo sentido (económico, social, cultural, 

administrativo), óptimo para un proyecto que abarca dicha zona de Magdalena del Mar 

(cercano a centros urbanos tan importantes como la plaza de armas, iglesia y boulevard) 

y que funcione como impulsador de una regeneración urbana. 

 

 

1.3.4. Proyectos Referenciales del Enfasis 

1.3.4.1. The Vanke Centre (Shenzhen, China) por Steven Holl Architects en el 2006 

ASPECTOS FORMALES 

The Vanke Centre es un hibrido horizontal que abraca lo mismo en planta que la altura 

del Empire State de Nueva York, con lo cual se trata de dotar de VIVIENDA, hospedaje 

y oficinas para los trabajadores, y de un gran parque público para la ciudad. 

 

Relación con el entorno urbano 

 Trata de no relacionarse con su 

entorno arquitectónico sino mas 

bien ser el protagonista entre la 

naturaleza que lo rodea. 

 Relación inmediata con el lago y 

visuales hasta el mar por las 

gradientes del terreno 

 Trata de relacionarse de manera física con la primera masa de agua (lago) y de 

manera visual con el mar. 

 Delimitación del terreno por una vía vehicular y parte de la masa de agua del lago 

 Las tres vistas (océano, lago y montaña) son parte fundamental para la diagramación 

volumétrica de la edificación 
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Planta 

 La composición volumétrica consta 

de una espina dorsal principal 

 Esta se ramifica hacia la masa de 

agua, creando visuales y espacios 

entre volúmenes 

 Se marcan para brindar espacios libres con naturaleza palpable para los diferentes 

sectores del edificio 

 Los trazos reguladores se crean principalmente para cerrar los espacios y denotar 

visuales hacia el lago, mar y montañas. 

 Espacios interiores alargados con circulación central. 

 

Espacios 

 Espacios interiores 

de llegada de 

grandes alturas 

 Dotadas de gran 

luminosidad, 

interiores de tonos 

primarios y 

superficies lisas que logran la refracción de luz. 

 Los espacios mas recatados son alargados pero de paredes con tonalidades cálidas. 

 Cierto grado de confusión en espacios principales debido a sus muros y techos  no 

paralelos ni perpendiculares. 

 

Plastica 

 Superficie semitransparente y 

porosa 

 Ritmos cambiantes en fachadas 

 Volúmenes claros y ortogonales, 
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elevados del suelo sobre sus conexiones hacia el interior 

 De gran masa aunque no son comparables al volumen flotante 

 

Concepto 

Se crea como un rascacielos 

horizontal, el cual es elevado para 

no tener que lidiar con la topografía 

debido a su gran tamaño en planta, 

y con ello, se obtiene vistas desde nivel de suelo de las montañas y aéreas para las 

masas de agua. 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

Zonificacion 

 Tres diferentes funciones en macro que tiene el edificio: oficinas, viviendas y 

hospedaje 

 Diferencia funcional entre 3 sectores del edificio 

 La conexión entre estos tres bloques no es directa mas que por el nivel de suelo 

 Se crea un gran jardín de esparcimiento público sin funciones establecidas 

 Mantener vivo el edificio sin perturbar la naturaleza que lo rodea fue primordial en 

la conceptualización 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 

 

 

1.3.4.2. Museum Plaza (Louisville, E.E.U.U.) por REX en el 2005 

ASPECTOS FORMALES 

Proyecto que trata de recuperar la vida del centro de la ciudad, devolviendo la actividad 

a dicho sector con viviendas, oficinas, hoteles y espacios culturales. 

 

Relación con el entorno urbano 

 Se impone como hito urbano dentro 

del sector urbano en que se encuentra 

 Se relaciona con el entorno financiero 

de la ciudad 

 Entona con el perfil urbano existente a nivel macro 

 Sus actividades inyectan actividad a la decaída zona en que se encuentra, irrumpe 

con ellas. 

 Relación inmediata con el río Ohio. 
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Planta 

 Consta de tres volúmenes articuladores del programa arquitectónico 

 Los trazos que regulan la planta se desasocian de la forma original de terreno 

 Se crea un gran espacio que sirve como 

parque público para abastecer de áreas 

verdes a la zona de la ciudad 

 El emplazamiento volumétrico se rige 

por vistas y rentabilidad de suelo 

 Se aprovecha al máximo las 

orientaciones visua  les, las 

circulaciones y la eficiencia de las estructuras 

 Consta de una isla de funciones en el piso 25 con lo que se repotencia la actividad 

en todas las plantas 

 

Espacios 

 

 

 Espacios ortogonales y bien definidos 

 De pequeñas alturas, que se acomodan al requerimiento 

del programa 

 Espacio central de edificio de doble altura debido a sus 

funciones 

 Apilamiento de plantas una sobre otra para formar la 

volumetría que se desea 
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Plastica 

 Superficie semitransparente y 

pareja 

 Colores fríos y texturas 

reflejantes 

 Concordarte con la volumetría 

de los edificios más altos de la 

ciudad 

 Se adapta la forma a la función 

y áreas requeridas por el programa arquitectónico 

 Mezcla de grandes volúmenes 

 Volúmenes claros y ortogonales, de grandes dimensiones 

 De gran masa aunque de gran esbeltez y altura 

 

Escala y proporciones 

 La planta es a 1 como la altura es a 2.5 

 División vertical en tres cuerpos en el volumen principal 

 Divisiones tripartitas en altura y anchura 

 La escala no se compenetra con la humana ni con los edificios del entorno inmediato 
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Concepto 

 Concentración del programa de una ciudad en un solo edificio 

 Compensar densidad en todo el edificio por medio de un espacio que albergue 

distintas funciones (ubicado en medio del edificio) 

 Mezcla de funciones para mantener el dinamismo del sector urbano y del edificio. 

 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

Zonificacion 

 Mezcla de funciones  en un solo edificio 

 Separación vertical en dos bloques, vivienda y comercio-cultura 

 Creación de una “isla funcional” para emparejar la animación en todo el edificio 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 

Sistema constructivo 

 El principal problema se vio en las estructuras que debían sostener la gran masa 

sobre el suelo (y que se resolvió con el uso de técnicas mixtas, acero y concreto) 

Iluminación 

 Uso de muro cortina en toda las 

fachadas del edificio 

 Se conciben losas transparente, para 

iluminar y apreciar el paisaje desde 

arriba 

 Se logra reducir costos en energía 

causada por la iluminación artificial 

 

1.4.3.3. Bryghusprojektet (Copenhagen, Dinamarca) por OMA en el 2008 

ASPECTOS FORMALES 

Proyecto que responde a la regeneración urbana del antiguo Puerto de Copenhague, es 

un condensador de funciones que tiene como propósito principal otorgar vida durante 

todas las horas a dicha zona de la ciudad. 

Relación con el entorno urbano 

 Relación inmediata con el canal artificial y edificios importantes de la ciudad  

 Su volumetría nace en contraposición a la existente en su entorno inmediato 

 Se inmiscuye al proyecto con el trazo vial y peatonal 

 Trata de posicionarse como hito al llamar la atención 
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Planta 

 Plantas ortogonales que se conforman 

por ejes perpendiculares que son 

convertidos en circulaciones que 

conectan la calle con el interior del 

proyecto 

 Estas arman el proyecto, seccionando el híbrido en sus diferentes funciones 

balanceando las funciones para crear animación en su interior como en el exterior 

 

Espacios 

 Espacios interiores de forma alargada 

 Divisiones opacas y transparentes que 

dan un carácter dinámico 

 Fluidez espacial que se percibe gracias sus ejes completamente determinados y a sus 

articulaciones directas. 

 

Escala y proporciones 

 Escala que se identifica con la 

altura promedio del ser humano 

 De proporciones 1 a 3 según si 

longitud de lado en planta y altura 

del edificio 

 Subvolúmenes de similares proporciones entre sí 

 

Concepto 

 Inyección de dinamismo al sector 

urbano 

 Orden al parecer aleatorio de los 

volúmenes 

 Armado volumétrico que responde a las distintas funciones del edificio 
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ASPECTOS FUNCIONALES 

 Funciones que denotan variedad se reflejan en las fachadas 

 Se fusionan distintas funciones para mantener vivo el edificio y su entorno 

 Se consigue la interrelación a nivel usuario 

 Tres diferentes paquetes funcionales en macro: 

 

 

ASPECTOS TECNOLOGICOS 

Sistema constructivo 

 El principal problema se vio en las estructuras que debían sostener la gran masa 

sobre el suelo (y que se resolvió con el uso de técnicas mixtas, acero y concreto) 

 Sistema constructivo mixto, 

aunque en su mayoría  de 

acero 

 Se logra volados de 

importantes dimensiones 

 

Materiales 

 Usa materiales ligeros pero 

resistentes 

 Se usa geomembranas para el aislamiento de las bases ya que se excava por debajo 

del nivel del agua 
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1.3.4.4. Bundle Tower SK S-Trenue (Seul, Corea) por Mass Studies en el 2005 

ASPECTOS FORMALES 

La Bundle Tower SK S-Trenue juega con la posibilidad de brindar en una sola 

estructura la función de vivienda y oficinas para satisfacer su propia demanda pero más 

aun la del sólido barrio financiero de Seul, que por las noches no tiene animación. 

 

Relación con el entorno urbano 

 Se relaciona con el entorno 

arquitectónico de su entorno 

inmediato 

 Similitud formal con edificios de 

carácter financiero 

 Se diferencia por sus tres torres 

quebradas y esbeltas 

 Delimitación del terreno por una vías vehiculares 

 Uso de altura para enmarcar vistas hacia el río 

 Se impone ante la apatía e igualdad de las construcciones aledañas siendo 

considerado un hito dentro del barrio de negocios 

 

Planta 

 Ya que el terreno es alargado y se 

limita a que 40% de este sea área 

libre, se opta por consumir lo 

restante por factores económicos 

 Se eleva sobre un podio lo que 

atrae no solo visualmente sino 

como recorrido ya que se 

extiende sobre el espacio público con una pequeña plaza, que da la bienvenida al 

complejo 

 Se considera a la edificación como la suma de tres torres que han sido entrelazadas 

mientras esta va creciendo en altura 
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Plastica 

 Espacios balanceados entre tonalidades 

cálidas y frías en los muros 

 Expele elegancia en sus interiores, ya sea 

en los espacios de oficinas o viviendas 

 Sutileza en sus ángulos en la fachada 

que son atrayentes al ojo 

 Consta de un podio que le da estabilidad a toda la estructura como a la forma 

 Visiblemente separado en tres cuerpos aunque entrelazados y arqueados 

 

Concepto 

 Uso de la igualdad del entorno para resaltar, 

entrelazando tres torres y quebrándolas 

 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

 Las funciones que tiene este híbrido es de 

viviendas, centro de negocios y centro comercial 

 Se aglomera actividades que para el lugar en que se 

encuentra eran lejanas, la vivienda fue uno de estos 

 Fue gracias a este primer paso que se considera 

crear una pequeña zona comercial que sirva de 

abasto 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS 

Sistema constructivo 

El principal problema se vio en las estructuras que 

debían sostener la gran masa sobre el suelo (y que se 

resolvió con el uso de técnicas mixtas, acero y 

concreto) 

Iluminación 

 Uso de muro cortina en toda las fachadas del 

edificio 

 Uso de iluminación artificial en interiores, uso de 

LEDs, con lo que se reducen costos a largo plazo 

 

1.3.4.5. Pontsteiger (Ámsterdam, Holanda) por arons en gelauff en el 2007 

ASPECTOS FORMALES 

Nuevos barrios se proyectan a orillas del Ij en Ámsterdam, que dejan atrás su 

inactividad y su función de puerto y se acoplan a la reestructuración de funciones para 

dar movimiento a zonas antes olvidadas. 

 

Relación con el entorno urbano 

 Relación inmediata con el río Ij 

 Trata de posicionarse como hito 

 De alguna manera respeta la 

forma de la arquitectura de su 

entorno, pero su escala llama la 

atención 

 Se comporta como puerta de 

entrada hacia la ciudad por medio 

del río 

 Inyecta movimiento y funciones ajenas a su entorno 

 Se consolida como el motor de dinamismo en dicha zona de la rivera 
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Plastica 

 Constituido por dos U que forman un 

arco en elevación y en planta 

 Se crean espacios en interiores para 

albergar funciones de ocio 

 Colores cálidos y superficies 

transparentes/reflejantes en las 

fachadas 

 

Escala y proporciones 

 Escala que se identifica con la altura 

promedio del ser humano 

 De proporciones equivalente en  

ancho, fondo y altura 

 Uso de división tripartita en altura, 

aunque solo la primera parte se usa 

como techo 

 

ASPECTOS FUNCIONALES 

 Consta de 2 funciones 

principales, VIVIENDA y 

comercio además de 

estacionamientos 

 Conecta el comercio flotante 

con las vías vehiculares en 

tierra 

 Posibilidad de arribar a los 

restaurantes desde el agua por medio de un pequeño puerto 
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1.3.4.6. Cuadro resumen - Enfasis 

Elemento de 
análisis 

The Vanke 
Centre 
(Shenzhen, 
China) 
VER 
PÁG.24 

Museum 
Plaza 
(Louisville, 
E.E.U.U.) 
VER PÁG. 26 

Bryghusprojekt
et 
(Copenhagen, 
Dinamarca) 
VER PÁG. 29 

Bundle Tower 
SK S-Trenue 
(Seul, Corea) 
VER PÁG. 31 

Pontsteiger 
(Ámsterdam, 
Holanda)  
VER PÁG.33 

Conclusiones 

ASPECTOS 
FORMALES       

RELACIÓN CON 
EL ENTORNO 

No se 
relaciona 
con su 
entorno 
Se impone 
como hito 

Se relaciona 
con su 
entorno 
Se impone 
como hito 

No se relaciona 
con su entorno 
Se impone 
como hito 

Se relaciona 
con su 
entorno 
Se impone 
como hito 

Se relaciona 
con su 
entorno a 
media escala 
Se impone 
como hito 

desentonan 
con su 
entorno 
urbano 
se posicionan 
como hitos 

PLANTA 

Resuelta en 
un solo nivel 
De múltiples 
ejes 
Ejes 
desfasados 

Ortogonal 
Balance entre 
sus partes 
Ordenada y 
legible 

Ortogonal 
Balance entre 
sus partes 
Desorden  

Plantas 
desfasadas 
Ortogonales 
Claridad en su 
composición 

Ortogonales 
Claridad en 
su 
composición 
Balance 

se 
caracterizan 
por tener 
plantas 
ordenadas y 
legibles 
ortogonalidad 

ESPACIOS 

 Confusión 
sensorial en 
espacios 
principales 

Orden en 
composición 
de espacios 
Modulación 

Diferencias de 
alturas y 
anchos que 
evidencian sus 
distintas 
funciones 

Orden en 
composición 
de espacios 
principales 
como 
secundarios 

Orden en 
composición 
de espacios 
Modulación 

orden en 
composición 
modulación 
del espacio 

PLÁSTICA 

Ramificació
n de 
volúmenes 
Colores y 
texturas 
variadas 

Volúmenes 
compactos y 
legibles 
Colores fríos 
Texturas lisas 

Masa compacta 
Proliferación de 
volúmenes 
Texturas y 
colores fríos 

Volumetría 
con quiebres 
aunque legible 
Texturas y 
colores fríos 

Volumen 
legible 
Texturas 
variadas 
Paños 
traslucidos 

predominanci
a por los 
volumenes 
legibles 
texturas lisas 
colores frios 

ESCALA Y 
PROPORCIONE
S 

No guarda 
relación con 
la escala 
humana 
Proporcione
s aleatorias 

No guarda 
relación con la 
escala 
humana 
Proporcionado
, balance de 
sus partes 

Se identifica 
con la escala 
humana 
Proporción, 
balance de sus 
partes 

No guarda 
relación con la 
escala 
humana 
Proporcionado
, balance de 
sus partes 

No guarda 
relación con 
la escala 
humana 
Proporcionad
o, balance de 
sus partes 

se posicionan 
como hitos 
exageran 
escala 
exageran 
proporciones 

ASPECTOS 
FUNCIONALES       

ZONIFICACIÓN 

Sectorizado 
Legible 
Las 
circulacione
s arman el 
proyecto 

Sectorizado 
Legible 
Orden 

Sectorizado 
Legible 
Las 
circulaciones 
arman el 
proyecto 

Sectorizado 
Legible 
Orden 

Sectorizado 
Legible 
Orden 

sectorizacion 
de la planta 
orden y 
claridad en 
sus 
componentes 
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ASPECTOS 
TECNOLÓGICOS       

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 

Concreto, 
refuerzos 
de acero 
Placas y 
losas 
portantes 

Concreto, 
refuerzos de 
acero 
Sistema 
mixto 

Uso de 
concreto y 
tijerales de 
acero 
Sistema mixto 

Concreto 
Uso de 
elementos 
prefabricados 
Sistema 
mixto 

Sistema 
aporticado 

variedad en el 
uso de 
sistemas 
constructivos 
predominancia 
del sistema 
mixto 

MATERIAL 
Uso de 
materiales 
reciclados 

Uso de 
celosías 
metálicas en 
fachada 

Uso de 
celosías 
metálicas en 
fachada 

Uso de 
elementos 
prefabricados 

Uso de 
fachada 
doble 

variedad en 
materiales 
predominacion 
por los 
elementos 
metalicos 

ILUMINACIÓN 

Iluminación 
natural y 
artificial 
Fachadas 
semiopacas 

Iluminación 
natural y 
artificial 
Uso de 
muros cortina 

Iluminación 
natural y 
artificial 
Fachadas 
semiopacas 

Iluminación 
natural y 
artificial 
Uso de 
muros cortina 

Iluminación 
natural en su 
gran mayoría 
Fachadas 
traslucidas 

balance entre 
iluminación 
natural y 
artificial 
mayor uso del 
vidrio 

 

1.4. Definiciones Operativas 

Arquitectura híbrida 

“El híbrido se abre a la ciudad y favorece al contacto entre desconocidos, 

intensifica el uso de suelo, densificando a la vez las relaciones, y deja margen 

para la indeterminación, frente al control que pone el condensador.” (A+T, 

Hybrids III, 2008) 

“El edificio unitario, que abarca tres manzanas de terreno, albergará una 

industria completa y sus servicios asociados. Solo las torres de ascensores y 

escaleras llegarán al nivel de calle. Los diez primeros pisos contendrán 

almacenes, teatros y clubes. Sobre ellos estará la industria a la que se consagrará 

el edificio. Los trabajadores vivirán en los pisos superiores.” (A+T, Hybrids III, 

2008) 

Se concluye que un edificio híbrido o arquitectura híbrida es un producto arquitectónico 

que se define por su programa variado dentro de una sola estructura y fomenta la 

relación de actividades y usuarios. 

 

Mercado 

“Un centro mayorista en el que se encuentra un gran número de productos: 

frutas, verduras, legumbres, abarrotes, lácteos, dulces, semillas, etc., destinados 

al sustento de una ciudad.” (http://www.uneabasto.com, 2017) 
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“Provisión o abastecimiento particularmente de alimentos o artículos de primera 

necesidad.” (http://www.diccionario.sensagent.com, 2017) 

“…local cerrado en cuyo interior se encuentran construidos y/o distribuidos 

establecimientos individuales de ventas en secciones o giros definidos, 

dedicados al acopio y expendio de productos alimenticios y otros tradicionales 

no alimenticios mayoristas y minoristas” (CAPECO, 1994) 

Se concluye que un mercado es un edificio que puede ser público o privado que tiene 

como función el abastecer por medio de la venta o trueque de artículos de primera 

necesidad hacia parte de la población de una ciudad o a gran parte de esta. 

 

Vivienda multifamiliar 

“Es toda construcción o edificio de departamentos o pisos que esté integrado por 

unidades de viviendas que se encuentran afectadas al régimen de propiedad 

horizontal.” (MUNICIPALIDAD DE LA PLATA, 2005) 

“Edificación única con dos o más unidades de vivienda que mantienen la 

copropiedad del terreno y de las áreas y servicios comunes”. (MINISTERIO DE 

VIVIENDA, 2006) 

Se concluye que una vivienda multifamiliar es un edificio de unidades de vivienda que 

tienen como propiedad un solo terreno, áreas y servicios que a este primero se le brinda. 

 

Centro urbano 

“Es planeado para proveer de vida social a la ciudad y ser el centro de atractivos 

y servicios para la población local y la que se encuentra en el alrededor” 

(GREATER LONDON COUNCIL, 1965) 

“El centro urbano constituye el lugar financiero, comercial, direccional y 

simbólico de la ciudad. La crisis de los centros urbanos ha sido una crisis urbana 

marcada por el desarrollo de los centros direccionales y de los grandes conjuntos 

periféricos. Sin embargo, los centros conocen hoy día una prosperidad 

demostrada, que se ha visto favorecida por una política de renovación y 

rehabilitación.” (IRISO, 1992) 

“Son concentraciones de servicios de tipo administrativo y de equipamiento 

urbano para las actividades culturales, recreativas, de comercio, educación, 

salud, etc.” (ACOSTA, 2007) 
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Se concluye que un centro urbano es la concentración de equipamiento urbano y 

servicios para dar a una población residente o visitante actividades por las cuales se 

recreen, eduquen, abastezcan, reconforten, etc. 

 

Regeneración urbana 

“Tendencias a cambiar el uso del suelo en un proceso de sucesión urbana que 

modifica las condiciones, convirtiendo los usos originales en incompatibles con 

la situación imperante sociocultural. A su vez, la regeneración puede mejorar el 

deterioro de un área urbana, manejando las posibilidades de regeneración 

espacial —impidiendo o mitigando— los impactos dentro de una estricta 

planeación.” (CIUDAD POSITIVA... AQUÍ GUAYAQUIL, 2008) 

“Proceso que al actuar sobre las causas generales y los factores específicos que 

dan origen al deterioro, constituyen al desarrollo de las funciones, así como al 

mejoramiento de las condiciones del medio ambiente.” (CENTRO 

OPERACIONAL DE VIVIENDA Y POBLAMIENTO, 1976) 

Se concluye que regeneración urbana es un cambio en las condiciones de un área urbana 

para la mejora de sus actividades y de los usuarios. 
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Capítulo 2. Programa Arquitectónico 

Los espacios y áreas recopiladas en este documento son el resultado la consulta de 

campo a proyectos peruanos en su mayoría (actual Mercado de Magdalena del Mar, 

Mercado Modelo del Cercado de Lima, MINKA), proyectos sudamericanos (referencias 

en el compendio de mercados de abasto de la revista Escala de Colombia) y proyectos 

europeos; información recolectada de visitas, libros y textos 

 

2.1. Los usuarios 

 

 

Se identifica 6 tipos de usuarios (SALAVERRY, 2017): 

 Vendedores : Usuarios que trabajan en el mercado vendiendo los productos. Del 

estrato social bajo y medio bajo. Trabajan dependiendo de la actividad de la tienda, 

si es de productos caducables, pueden estar activos desde las 4 de la mañana hasta 

horas de la tarde; si es de productos no caducables, trabajan en horarios de 7 de la 

mañana hasta horas de la noche (8 u 9 de la noche). Pueden trabajar días feriados. 

Cantidad de usuarios-vendedores: Depende de la cantidad de puestos que existirían, 

en la actualidad son 938 puestos, con un promedio de 2 personas por cada puesto. 

Aunque en el proyecto a realizar se proyectaría más de esta cantidad. 

 Compradores: Usuarios que hacen uso del mercado para adquirir bienes. De estratos 

sociales medio-alto, medio, medio-bajo, que usualmente están por las mañanas y 

tardes de todos los días. 

Cantidad de usuarios-compradores: Varían dependiendo del día, es en fines de 

semana en donde se da abasto a mayor número. 
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 Administradores/Vigilantes: Usuarios que se encargan de mantener en orden y velar 

por la seguridad del mercado. Son personas contratadas por el municipio que revisan 

periódicamente el mercado; los vigilantes se encuentran en él siempre, desde las 7 

de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días de la semana. En relación  al 

edificio multifamiliar, se tiene un solo administrador por turnos y que siempre 

atiende la recepción. 

Cantidad de usuarios-administradores/vigilantes: Se necesita por lo menos 3 

personas encargadas de la administración del mercado, es en la actualidad esta 

cantidad la que se tiene, con un administrador, contador y secretario. Los vigilantes 

se toman en dos turnos, mañana y tarde, y su cantidad depende del total de accesos. 

 Personal de limpieza: Usuarios que se encargan de mantener limpio el recinto, 

después de cada jornada de trabajo. Usualmente vienen una sola vez al día por las 

noches pero son todos los días de la semana que se mantienen activos. 

Cantidad de usuarios-personal de limpieza: Dependen del municipio, el mercado es 

ajeno a dicha cantidad. 

 Moradores: Usuarios que viven en el edificio multifamiliar, principalmente dirigido 

a sectores sociales medio alto, medio y medio bajo (juicio que se establece 

generalizando el sector social al cual el distrito apunta). Están activos todo el día. 

 Visitantes: Usuarios que están de paso por el edificio multifamiliar. 

Según la Norma A.130 (requisitos de seguridad) del RNE (MINISTERIO DE 

VIVIENDA, 2006), el aforo del mercado responde al área de los niveles que este tendrá; 

y la vivienda al número de dormitorios. 

Tabla 2. Necesidades horarias y diaria (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2006) 
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Obtener el aforo de la edificación antes de proyectarla no tendría sentido alguno, aunque 

cabe recalcar que el mercado tiene un aforo de 2900 personas, por lo cual no se podrá 

concebir menos que este número. 

 

2.2. Las necesidades de los usuarios 

2.2.1. Necesidades Comerciales 

“Los dos conceptos característicos en el análisis institucional, son el de carácter 

y función. Por carácter debemos entender el sistema de valores que se derivan de 

la Ley, de la costumbre, de la tradición o de las asociaciones sentimentales que 

rodean a una institución, en la mente de sus miembros. Así, carácter es la 

definición, tradicional del mercado, tal como lo encontramos en la psicología 

nativa, en los objetivos y propósitos de los comerciantes evolucionados, así sean 

capitalistas explotadores o intermediarios ordinarios y la acción recíproca entre 

la reforma progresista y las costumbres conservadoras. Por otro lado, la función 

es el papel integral que desempeña el mercado en nuestra cultura. Ambos 

conceptos tendrán que definirse para presentarse con más claridad” 

(MALINOWSKY, Bronislaw; DE LA FUENTE, Julio, 1976) 

El mercado, como edificio netamente comercial, debe de ser el lugar predilecto del 

usuario comprador y vendedor para realizar sus transacciones, es en este recinto que se 

debe de mantener las condiciones necesarias para que dicha actividad, la de transar, sea 

llevada adecuadamente. Principalmente  el trasladar, recoger, exhibir y obtener son 

funciones que deben de ser traducidas a espacios que demuestren que dichas 4 

actividades puedan realizase de una manera segura. Con esto se intuye que debe haber 

un espacio para albergar los productos recién llegados y que sean recogidos (ANDÉN 

DE CARGA Y DESCARGA), exhibir los productos y que el comprador los adquiera 

(PUESTOS) y para estas actividades se den de manera segura, debe haber 

CONTROLES y VIGILANTES. 

2.2.2. Necesidades Residenciales 

El déficit de viviendas en Lima y el Perú aún es de 2 millones (PERU21, 2011), cifra 

que se mantiene hasta el año 2017; y la vivienda y comercio sirven como motores para 

la actividad y animación de la ciudad (JACOBS, 1961), son las principales excusas que 



  

54 

se utiliza para unir estas dos actividades. La vivienda no únicamente responde a 

actividades comerciales para existir, sino también necesita obligatoriamente de servicios 

básicos y equipamiento urbano, como postas, colegios, iglesias, áreas verdes, que en el 

primer capítulo se demostró que dicha zona urbana posee. Pero es también que se  

necesitan comodidades que el sector mobiliario a provisto a multifamiliares para hacer 

de estos más atractivos. En conclusión, se debe de agrupar las necesidades residenciales 

en dos grandes bloques: las necesidades básicas (relacionadas a las necesidades de 

servicios de salud, educativos, etc.) y las necesidades adquiridas (relacionadas a las que 

se imponen por temas de economía y marketing). 

2.2.3. Necesidades Sociales 

“…que los templos sean edificados cerca de la plaza pública” Platón (ESCALA, 

200_) 

La relación entre plaza pública, el comprador (residente) y el vendedor (visitante) 

resulta en un amalgama de acciones que no solo se relacionan con lo comercial sino 

también el de sociabilizar con el vecino, el casero, el portero o vigilante y muchas otras 

personas más que pueden entrelazar mas actividades y conexiones sociales a las cuales 

se les suma fuertes cargas de emociones y lazos amicales que demuestran la 

idiosincrasia de un pueblo, ciudad o país. De este modo, y como se ha probado en el 

capítulo anterior, el mercado a elegir se encuentra al frente de una plaza como es la 

Túpac Amaru, y que aún conserva su encanto de mercado tradicional, alejado de la 

impersonalidad que los supermercados tienen. Es por ello que es importante recalcar y 

realzar dicha necesidad social que debe de mantener el espíritu de un mercado 

tradicional como lo es el del Mercado de Magdalena del Mar. 

Se mostrará las necesidades horarias y diarias de los usuarios para reconocer las horas y 

días de actividad de los usuarios: 

Tabla 3. Necesidades horarias y diarias (SALAVERRY, 2017) 

 Usuarios Horas activas Días activos Estrato social 

M
E

R
C

A
D

O
 Vendedores 4:00hs – 17:00hs L, M, Mi, J, V, S, D, F +B, -M 

Compradores 7:00hs – 17:00hs L, M, Mi, J, V, S, D, F -M, M, +M 

Administradores 9:00hs – 17:00hs L, Mi, V M, +M 

Vigilantes 7:00hs – 17:00hs L, M, Mi, J, V, S, D, F B, +B 

M
U

L
T

IF
A

M

IL
IA

R
 Moradores ∞ L, M, Mi, J, V, S, D, F -M, M, +M 

Visitantes ∞ L, M, Mi, J, V, S, D, F -M, M, +M 

Administradores ∞ L, M, Mi, J, V, S +B, -M, M 

 Personal de limpieza 22:00hs L, M, Mi, J, V, S, D B, +B 
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2.3. Las actividades de los usuarios 

Se necesita diferenciar los tipos de actividades que tienen los usuarios (gráfico superior) 

y los espacios que estas generan (gráfico inferior) (PLAZOLA, 1998): 

 

 VENDEDORES 

 

 

 COMPRADORES 

 

 

 ADMINISTRADORES 

 

 

En el caso del personal de limpieza, este no pertenece al mercado, sino que son 

recogedores de residuos sólidos municipales que se acerca a una zona de acopio en una 

hora determinada, en donde se encuentran los desperdicios. De tal manera se puede 
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identificar la zona de acopio o botadero del mercado. Además, se debe de mencionar 

que el actual mercado de Magdalena del Mar no responde a las necesidades espaciales 

de un mercado moderno, ya que solo se identifica la administración y baños como 

espacios plenamente definidos, no se cuenta ni con sala de reuniones, anden de descarga 

ni frigoríficos. 

 

Es después de este análisis que se reconocen los siguientes espacios: 

 Parqueadero o estacionamientos 

 Puestos 

 Servicios higiénicos 

 Administración 

 Posible comedor 

Estos son espacios a groso modo que se intuyen por el análisis antes practicado. Se 

analizará más adelante los programas de algunos proyectos y se agregará los espacios 

restantes. 

Con respecto al multifamiliar, se tomará en cuenta la actual demanda de espacios en el 

distrito. Se analizará 2 proyectos que se encuentran en el distrito, cercanos al 

emplazamiento escogido y 2 en San Miguel, límite con Magdalena del Mar 

(http://www.adondevivir.com, 2017): 

Residencial Las Terrazas - Av. Brasil 3825 Magdalena del Mar 

Espacios en los departamentos: sala-comedor, dormitorios, 2 baños 

completos, cocina-lavandería 

Espacios en el edificio (áreas comunes): recepción, sala de 

estimulación temprana, gimnasio, S.U.M., jardines 

Fuente imagen: http://www.adondevivir.com 

 

Edif. Estilo Urbano-Av. Juan de Aliaga 587 Magdalena del Mar 

Espacios en los departamentos: sala-comedor, dormitorios, 3 baños 

completos, 1 medio baño, cocina-lavandería 

Espacios en el edificio (áreas comunes): Juegos infantiles, S.U.M., 

jardines 

Fuente imagen: http://www.adondevivir.com 
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Edif. Villa Marina - Prolongación Cuzco cdra. 13 San Miguel 

Espacios en los departamentos: sala-comedor, dormitorios, 2 baños 

completos, cocina-lavandería 

Espacios en el edificio (áreas comunes): Juegos infantiles, 

gimnasio, S.U.M., jardines  

Fuente imagen: http://www.adondevivir.com 

 

Condominio Costanueva – Calle 20A 130 San Miguel 

Espacios en los departamentos: sala-comedor, dormitorios, 2 baños 

completos, cocina-lavandería 

Espacios en el edificio (áreas comunes): Juegos infantiles, S.U.M., 

jardines 

Fuente imagen: http://www.adondevivir.com 

 

Como conclusión, la relación de espacios para el multifamiliar que se determinan en la 

propuesta de esta tesis para se obtienen por la necesidad del mercado, la demanda que se 

tiene en la actualidad ya sea por comodidad para el comprador, tener confort y status; o 

por el proyectista y vendedor, competir sobre las demás opciones. En resumen, estos 

proyectos muestran: 

 

Espacios dentro de los departamentos: 

 Sala integrada al comedor (sala-comedor) 

 Dormitorios (máximo de 3 por departamento) 

 2 baños como promedio para dar servicio a las habitaciones y la visita 

 Cocina integrada a la lavandería (cocina-lavandería) 

 

Espacios en el edificio o áreas comunes: 

 Sala de usos múltiples o S.U.M. 

 Juegos infantiles  

 Posible gimnasio 
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2.4. Los espacios necesarios 

 

 

Se calcularán que espacios son necesarios con la comparación del programa de 

mercados existentes y el actual mercado de Magdalena del Mar. A continuación se 

mostrará una tabla con los documentos y los proyectos referenciales obtenidos de estos. 

 

Tabla 4. Referencias textuales y de proyectos (SALAVERRY, 2017) 

Referencias Ítem/Proyecto 

Libro de consulta Enciclopedia Plazola, México 

Texto de consulta R.N.E., Perú 

Consulta de campo (Proyecto referencial 

peruano) 
Minka, Lima-Perú 

Proyecto referencial sudamericano 
Mercado de Paloquemao, Bogotá-

Colombia 

Proyecto referencial europeo Markethall de Rotterdam, Holanda 
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2.5. Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

 

 

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de tipos de puestos que le mercado de 

Magdalena del Mar tiene en la actualidad, con lo que se podrá tener una referencia de la 

cantidad de puestos que se tendrá al momento de proyectar. 

 

Tabla 5. Tabla de área (SALAVERRY, 2017) 

 

 

A continuación, se tendrá la figura de compatibilidad, donde 
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Figura 6. Compatibilidad de espacios (SALAVERRY, 2017) 

 

 

2.5.1. Mercado - Puestos de la zona humeda (puestos de aves, carnes y 

pescados) 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

 

  

VERDE  Conexión deseada 

AMARILLO Posible conexión 

ROJO  Conexión indeseada 
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Consideraciones 

 La entrada al puesto debe de tener por lo menos 1.20 m. de ancho (según R.N.E.) 

 La zona de exposición de los productos debe de tener un ancho de 0.90 m. de ancho 

 La zona de exposición podrá tener una pequeña inclinación para el escurrido de 

líquidos 

 La altura mínima del puesto será de 3.0 m. (según R.N.E.) 

 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

Materiales 

1. Colores 

De preferencia blanco, que demuestre aseo 

2. Iluminación 

De preferencia natural 

Si es artificial, que sea luz blanca y que no 

caliente 

3.  Ventilación 

Natural 

Sin ventiladores ni axiales ni centrífugos que hagan viajar olores 

4. Pisos 

Cerámicos o cemento pulido, con elementos que eviten el resbalar 

5. Muros 

Enchapados de cerámicos de preferencia hasta 1.8 m. de altura 

 

Mobiliario 

 Uso de pequeños frigoríficos para 

almacenar los productos sin exhibir 

 Balanza que debe estar a la vista del 

cliente 

 Lavatorio para el aseo personal del 

vendedor y de sus herramientas de 

trabajo 

Conclusiones 

 Los puestos deben ser ortogonales 

 De un área máxima de 17m2. 

 Uso de cerámicos de color blanco 

 Uso de elementos antideslizantes 

 Iluminación y ventilación de natural 

de preferencia 
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2.5.2. Mercado - Puestos de la zona semi-humeda (frutas, verdura, 

tubérculos, flores) 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

 Se requiere de una zona de 

almacenaje sin mayor implemento 

de mobiliario 

 Se requiere zona de exhibición la 

cual estará suspendida de un 

mostrador simple y temporal de 

madera o metal 

  

Consideraciones 

 La entrada al puesto debe de tener por lo menos 1.20 m. de ancho (según R.N.E.) 

 La zona de exposición de los productos debe de tener un ancho de 1.50 m. de ancho 

y debe de ser escalonada para una mejor exhibición de los productos 

 La altura mínima del puesto será de 3.0 m. (según R.N.E.) 

 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

Materiales 

1. Colores 

De preferencia blanco, que demuestre aseo o de 

color natural del concreto 

2. Iluminación 

De preferencia natural 

Si es artificial, que sea luz blanca y no caliente 

3.  Ventilación 

Natural 

Sin ventiladores ni axiales ni centrífugos que hagan viajar olores 

4. Pisos 

Cerámicos o cemento pulido, con elementos que eviten el resbalar 

5. Muros 

Posiblemente enchapados hasta 1.8 m. de altura, aunque no es necesario 
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Mobiliario 

 Balanza que debe estar a la vista del cliente 

 Lavatorio para el aseo personal del vendedor y de sus herramientas de trabajo, 

aunque no es necesario en este caso 

 Uso de mostradores simple de madera o metal 

 Uso de cajones simples de madera o costales para el almacenaje 

 

Conclusiones 

 Los puestos deben de ser ortogonales 

 De un área mínima de 15.75m2. 

 Uso de cerámicos de color blanco o cemento sin tratar o pulido 

 Uso de elementos antideslizantes 

 Iluminación y ventilación de natural de preferencia 

 

2.5.3. Mercado - Puestos de la zona seca (restaurantes, abarrotes, 

calzado, telas, renovadoras) 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

 Módulos de 3 x 3.5 

m. que se pueden 

unir para los 

diferentes usos y 

tener mas área de 

trabajo y exhibición 

 Dependiendo de su 

uso, es que se 

conceptualiza una 

zona de exhibición 

 Muro divisorio podría no existir entre dos módulos 
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Consideraciones 

 El primer puesto se expuesto a la derecha se acomoda a los pequeños restaurantes, 

calzado y renovadoras, el segundo a la izquierda a abarrotes, telas y mercerías, 

donde el espacios debe de ser acomodado a los productos a exhibir 

 La entrada al puesto debe de tener por lo menos 1.20 m. de ancho (según R.N.E.) 

 La zona de exposición de los productos debe de tener un ancho de 0.90 m. de ancho. 

 La altura mínima del puesto será de 3.0 m. (según R.N.E.) 

 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

Materiales 

1. Colores 

De preferencia blanco, que demuestre aseo o de color 

natural del concreto 

2. Iluminación 

De preferencia natural 

Si es artificial, que sea luz blanca y que no caliente 

3. Ventilación 

Natural 

Sin ventiladores ni axiales ni centrífugos que hagan viajar olores 

4. Pisos 

Cemento pulido, con elementos que eviten el resbalar 

5. Muros 

Posiblemente enchapados hasta 1.8 m. de altura, aunque no es necesario 

 

Mobiliario 

 Balanza que debe estar a la vista del cliente 

 Lavatorio para el aseo personal del vendedor y de sus herramientas de trabajo, 

aunque es necesario solo es los pequeños restaurantes 

 Uso de mostradores de madera o metal 

 Uso de cajones simples de madera o costales para el almacenaje 

 



  

66 

Conclusiones 

 Los puestos deben de ser funcionales y ortogonales, modulados poder usar dos a la 

vez por un mismo vendedor 

 De un área mínima de 10.5m2. 

 Uso de cerámicos de color blanco o cemento sin tratar o pulido 

 Iluminación y ventilación de natural de preferencia 

 Uso de materiales antideslizantes 

 

2.5.4. Mercado - Zona administrativa (administración, secretaria, 

recepción, sala de reuniones) 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

Consideraciones 

 Los vanos de las puertas deben de tener un ancho mínimo de 0.90 m. 

 La altura mínima será de 2.5m.  

 Probable que el administrador o todo personal administrativo tenga su propio baño 
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ASPECTOS CUALITATIVOS 

Materiales 

1. Colores 

A gusto del proyectista o arquitecto de interiores 

2. Iluminación 

Uso de iluminación natural y artificial 

3. Ventilación 

Natural 

Posible uso de ventiladores axiales o centrífugos 

Posible uso de aire acondicionado 

4. Pisos 

A gusto del proyectista o arquitecto de interiores 

5. Muros 

A gusto del proyectista o arquitecto de interiores 

 

Mobiliario 

 Uso de escritorio y silla para le personal 

(administrador, contador, secretaria) 

 Sillón o sillas de espera 

 Sillas y mesa de reuniones 

 Anaqueles o archivadores  

 

Conclusiones 

 La administración debe de tener espacio para la una recepción y su secretaria, 

oficina para el contador, oficina para el administrador y una pequeña sala de 

reuniones. 

 La iluminación debe ser natural, y si no es posible, resolver con artificial 

 La ventilación puede ser natural o artificial (uso de ventiladores o aire 

acondicionado) 
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2.5.5. Mercado - Frigorífico y bodega 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

Consideraciones 

 Según el R.N.E. se proveerá 

frigoríficos para carnes, 

pescados y productos que lo 

necesiten como lácteos o 

embutidos. 

 Para carnes, el volumen a 

cumplir es de 0.02 m3 

 Para pescados, el volumen a 

cumplir es de 0.06 m3 

 Para otros, el volumen a cumplir 

es de 0.03 m3 

 Para las bodegas se deberá de considerar 25% un mínimo de área de la suma total de 

los puestos de ventas 

 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

Materiales 

1. Colores 

De preferencia blanco, que demuestre aseo 

2.  Iluminación 

Artificial, que sea luz blanca y que no caliente 

3.  Ventilación 

Uso de extractores de aire 

4. Pisos 

Posible uso de cerámico 

Cemento pulido, con elementos que eviten el resbalar 

5. Muros 

Posible enchapado hasta el techo 
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Mobiliario 

 Uso de frigoríficos de pequeño tamaño 

 Uso de estantería metálica para la puesta de productos congelados como frutas, 

vegetales, huevos, embutidos, cada uno a diferente temperatura 

 

Conclusiones 

 Se debe de seguir al pie de la letra las indicaciones del R.N.E. sobre los frigoríficos: 

 Para carnes, el volumen a cumplir es de 0.02 m3; para pescados es de 0.06 m3; para 

otros es de 0.03 m3 

 Uso del 25% del área total de puestos de ventas para las bodegas 

 Uso de elementos de enchape de color blanco 

 Iluminación y ventilación artificial 

 

2.5.6. Mercado – Andén de carga y descarga 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

Consideraciones 

 Basado en los proyectos referenciales, el aproximado del área del andén y patio de 

maniobras en el mercado debe de ser aproximadamente 1/5 del área de ventas 

 El ancho entre auto, camioneta o camión debe haber 7.5 metros de distancia (según 

división en MINKA) 
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ASPECTOS CUALITATIVOS 

1. Materiales 

Colores 

A gusto del proyectista o arquitecto de interiores 

2. Iluminación 

De preferencia, luz natural 

Artificial, que sea luz blanca y que no caliente 

3. Ventilación 

Natural 

4. Pisos 

Cemento o  asfaltado 

5. Muros 

Preferible uso de pintura esmalte 

 

Mobiliario 

 Posible uso de estantería metálica para la puesta de productos 

 

Conclusiones 

 Área del andén y patio de maniobras en el mercado debe de ser aproximadamente 

1/5 del área de ventas 

 El ancho vehículos de descarga debe haber 7.5 metros de distancia 

 

2.5.7. Multifamiliar - Sala /comedor 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

 Para este único espacio se 

requiere por lo menos 15.00 m2 

 La altura del alfeizar de los 

vanos de las ventanas deben 

medir mas de 0.90 m.  

 El ancho de vanos para puertas 

no menores a 0.90 m y 1.00 m. para la puerta principal. 
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Proyectos referenciales 

 

Se ha tomado como referentes los departamentos de un solo proyecto (Discover I, Jr. 

Sáenz Peña 340 en Magdalena), con áreas totales de 80 m2, 81 m2 y 85 m2. Aunque la 

envergadura del departamento no es demasiada, la sala comedor ocupa ¼ y un poco más 

del área total. 

 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

Ambiente 

1. Iluminación 

Natural y artificial 

2.  Ventilación 

Natural 

 

Mobiliario 

 Depende del propietario 

 

Conclusiones 

 Mínimo de 15.00 m2 según R.N.E. 

 La altura del alfeizar de los vanos de las ventanas deben medir mas de 0.90 m.  

 El ancho de vanos para puertas no menores a 0.90 m y 1.00 m. para la puerta 

principal. 

 Iluminación y ventilación natural requerida 
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2.5.8. Multifamiliar - Cocina /lavanderia 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

 Según el R.N.E. la cocina 

debe de tener un mínimo de 

4.50 m2. al igual que la 

lavandería. 

 La altura del alfeizar de los 

vanos de las ventanas deben 

medir mas de 0.90 m.  

 El ancho de vanos para puertas no menores a 0.90 m y 1.00 m. para la puerta 

principal. 

 

Proyectos referenciales 

 

 Se ha tomado como referentes los departamentos de un solo proyecto (Discover II, 

Jr. Echenique 229 en Magdalena), con áreas totales desde 80.50 m2 y 81.00 m2. 

 

ASPECTOS CUALITATIVOS 

Ambiente 

1. Iluminación 

Natural y artificial 

2. Ventilación 

Natural 

 

Mobiliario 

 Depende del propietario 
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Conclusiones 

 Mínimo de 4.50 m2 según R.N.E. para cada espacios (cocina y lavandería) 

 La altura del alfeizar de los vanos de las ventanas deben medir mas de 0.90 m.  

 El ancho de vanos para puertas de 0.90 m y 1.00 m. para la puerta principal. 

 Iluminación y  ventilación natural requerida 

 

2.5.9. Multifamiliar - Dormitorios 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

 Según el R.N.E., un dormitorio principal debe de tener como mínimo 9.00 m2 

 El secundario 7.50 m2 

 El de servicio 5.00 m2 

 Se tomando en cuenta el área a utilizar por closets, menos en el último mencionado 

que podría no tenerlo 

 

 

Proyectos referenciales 

 

 Se ha tomado como referentes los departamentos de un solo proyecto (Residencial 

Las Terrazas, Av. Brasil 3825 en Magdalena), con áreas totales desde 79 m2 a 85.53 

m2. El número de dormitorios se basa en el tamaño de los departamentos, en este 

caso existen de 2 y 3 dormitorios. 
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ASPECTOS CUALITATIVOS 

Ambiente 

1. Iluminación 

Natural y artificial 

2. Ventilación 

Natural 

 

Mobiliario 

Depende del propietario 

 

Conclusiones 

 El dormitorio principal debe de 

tener como mínimo 9.00 m2 

 El secundario 7.50 m2 

 El de servicio 5.00 m2 

 Se tomando en cuenta el área a 

utilizar por closets, menos en el 

último mencionado que podría no 

tenerlo 

 Iluminación y ventilación natural 

requerida 

2.5.10. Mutifamiliar - Dormitorios 

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

Proyectos referenciales 

 Para este caso, se ha tomado como referencia 

los distintos tipos de baño que existen según el 

libro Architects’ Data de Ernst y Peter Neufert. 

 Según el R.N.E. un baño completo debe de tener 

no menos de 1.20 m de ancho y 2.40 m. de 

largo. 

 Un medio baño debe de tener espacio suficiente 

para tener en su interior un inodoro y lavatorio, 

también teniendo en cuenta que su mínimo de 

ancho es de 1.20 m. 

  La altura de piso a techo es de mínimo 2.10 m. 
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ASPECTOS CUALITATIVOS 

Ambiente 

1. Iluminación 

Artificial obligatoriamente, puede ser natural también 

2. Ventilación 

Natural o artificial 

 

Mobiliario 

 Un baño completo debe tener una tina o ducha, inodoro y lavatorio 

 un medio baño debe de tener por lo menos un inodoro y un lavatorio. 

 No hay restricciones con respecto a otros muebles. 

 

Conclusiones 

 Existen dos tipos de baños a utilizar, el baño completo: ducha o tina, inodoro y 

lavatorio; el medio baño: inodoro y lavatorio 

 Deben tener un lado de aunque sea 1.20 m. como mínimo 

 Deben de ser iluminados de manera artificial o natural y ser ventilados a través de 

un vano o ducto de ventilación, la altura mínima de piso a techos es de 2.10 m. 

 

2.6. Conclusion del Capítulo 
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Capítulo 3. Terreno y Expediente Urbano 

3.1. Expediente Urbano 

3.1.1. Ubicación. Distrito de Magdalena del Mar-Analisis macro 

 

 

3.1.2. Criterios de selección del terreno (análisis macro) 

Razones para elegir dicho terreno: 

1. Actual terreno del Mercado de Magdalena del Mar 

2. Cercanía con centro urbano, conformado por la plaza Túpac Amaru y la Iglesia 

Inmaculado Corazón, lo que atrae mucho mas público 

3. Actividades consolidadas alrededor de dicho terreno 

 

Además: 

 Evitar, con la elección de otro terreno, el crecimiento y descontrol del mercado y sus 

actividades complementarias. 
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3.1.3. Ubicación del Distrito de Magdalena del Mar 

Ubicado en lo que antiguamente era Magdalena Vieja, el Mercado Municipal de 

Magdalena del Mar ocupa una manzana completa, que es parte de un gran cuadricula 

que esta encerrado por la avenida La Marina, Sucre, Costanera y la calle San Martín, 

que delimita con el distrito de San Miguel 

Cabe recalcar que el distrito de Magdalena del Mar colinda con el distrito de San 

Miguel, Pueblo Libre, Lince y San Isidro. 
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3.1.4. Accesibilidad Vial - Distrito de Magdalena del Mar 

La avenida Brasil y Sucre funcionan como grandes filtros de gente que viene desde el 

sector entre las avenidas Pershing y Del Ejército ya que se registra mayor afluencia de 

personas hacia el mercado desde el sector entre las avenida Costanera, Brasil y La 

Marina, no solo del mismo distrito de Magdalena del Mar sino también desde San 

Miguel (SALAVERRY, 2011). 

  

 

3.1.5. Hitos y lugares importantes – Distrito de Magdalena del Mar  

 Circuito de playas 

 Puericultorio Pérez Aranibar 

  Hospital Psiquiátrico Larco Herrera 

  Monumento al Inmaculado Corazón de María 

  Iglesia Corazón de María 

  Iglesia Inmaculado Corazón 

  Plaza Túpac Amaru 

 El Mercado Municipal de Magdalena del Mar se encuentra frente a dos hitos del 

distrito: la plaza Túpac Amaru y la Iglesia Inmaculado Corazón. 
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3.1.6. Sentido Vial - Terreno del mercado de Magdalena del Mar 

Debido a la retícula utilizada para el planteamiento urbano, se alterna los sentidos de las 

vías en cada calle, ya sea en dirección norte o sur. Pero a raíz de la creación del 

boulevard en la calle Valencia (uso peatonal exclusivo) que este plan vial original se 

alterna, por lo que  las calles Bolognesi y Monasterio se ven recargadas de más autos y 

personas (SALAVERRY, 2011). 
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3.1.7. Accesibilidad por medio de transporte publico – Terreno del 

mercado de Magdalena del Mar 

Las rutas de las líneas de transporte público flanquean 3 lados del terreno, además los 

paraderos principales se encuentran en 3 de las 4 esquinas del mercado; por lo que la 

accesibilidad al mercado es fluida y fácil. Además de utilizarse los vehículos conocidos 

como coasters para le transporte público, los mototaxis son una alternativa para 

movilizarse no solo dentro del distrito de Magdalena del Mar sino también en San 

Miguel; un medio más que permite el acceso hacia el mercado (SALAVERRY, 2011). 

   

 

3.1.8. Congestión vehicular y peatonal – Terreno del mercado de 

Magdalena del Mar 

Las vías por las cuales pasan las líneas de transporte público son las más concurridas y 

congestionadas, por lo que en su encuentro se producen nudos de congestión, que son 

solucionados con semáforos para los vehículos y para los peatones. Debido a que el 

mercado atrae gran cantidad de usuarios, es necesario en horas punta y fines de semana 

la presencia de policías y serenos para mantener el orden y seguridad vial 

(SALAVERRY, 2011). 
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3.1.9. Áreas verdes y de recreación – Terreno del mercado de 

Magdalena del Mar 

La falta de áreas verdes es un gran problema del distrito, que trata de contrarrestar su 

déficit con proyectos de espacios de recreación y áreas verdes que se realizan en el 

circuito de playas, mas en la actualidad, es la plaza Túpac Amaru la mayor área de 

esparcimiento del distrito (SALAVERRY, 2011) por lo que la posición del mercado se 

ve favorecida. Además, la creación del boulevard en la calle Valencia crea un espacio 

de estar ligado a la actividad comercial; punto a favor para ser aprovechado. 
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3.1.10. Asoleamiento y viento – Terreno del mercado de Magdalena del 

Mar 

Debido a que la cara sur del terreno (hacia la calle Bolognesi) se verá afectada por 

mayor luz solar durante el verano, es que se debe de plantear una solución 

arquitectónica para aplacar no solo el brillo solar sino también el calor que se generará. 

También se considerará la dirección del viento proveniente del suroeste, que al igual 

que la situación anterior, afecta a la cara sur del terreno. 

   

 

3.1.11. Contaminación sonora – Terreno del mercado de Magdalena 

del Mar 

Las vías por las cuales pasan las líneas de transporte público son las más concurridas y 

congestionadas, por ende, la cantidad de ruido es mayor en estas (SALAVERRY, 2011). 

Es por este motivo que se debe de tener en cuenta la orientación de las viviendas, y si no 

es posible solucionarlo por medio de una solución arquitectónica, se debe de tratar por 

medio de elementos que disminuyan la intensidad de ruido. 
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3.1.12. Zonificación - Terreno del mercado de Magdalena del Mar 
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3.1.13. Topografía – Terreno del mercado de Magdalena del Mar 

El terreno tiene una inclinación de este a oeste, la cual se puede verificar con las cotas 

fotogramétricas, que se encuentran en la hoja 25-e del plano urbano topográfico de 

Lima proporcionado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Debido a lo estipulado, 

se debe de tomar en cuenta las instalaciones de desagüe. 
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3.1.14. Dimensiones – Terreno del mercado de Magdalena del Mar 

La manzana tiene una hectárea (10000 m2) de área, aunque el mercado ocupa 8500 m2. 

Los 1500 m2 sobrantes pertenecen a viviendas-comercio (comercio solo en el primer 

nivel). Las condiciones en que dichas construcciones se encuentran serán expuestas más 

adelante; se tomará la decisión de reciclarlas o demolerlas, dependiendo de cómo 

mejore o enriquezca al proyecto a plantear. 
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3.1.15. Ancho de vías - Terreno del mercado de Magdalena del Mar 

1. Calle Castilla: Se utiliza parte de la pista como parqueadero de autos y se toma 

poca importancia a la senda peatonal. 

 

 

2. Boulevard Valencia: Se restringe el paso de vehículos motorizados y se brinda 

lugares de descanso  al usuario. 

 

 

3. Calle Leoncio Prado: Se observa la misma situación que en Castilla, se le da 

importancia al vehículo más que al peatón. 

 

 

4. Calle Bolognesi: Se utiliza parte de la vía como parqueadero, con frente hacia la 

plaza Túpac Amaru, en donde se le da importancia al peatón y su espacio con 

veredas más anchas. 

 

Fuente: (Salaverry, 2011) 
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3.1.16. Certificado de parámetros – Terreno del mercado de 

Magdalena del Mar 

Los parámetros urbanísticos del mercado permiten el uso mixto del comercio con el de 

vivienda; esta última puede llegar a tener las proporciones de un multifamiliar (300 m2) 

o conjunto residencial (1600 m2 a 2500 m2) donde se podría alcanzar una altura 

máxima de 8 a 10 pisos (1.5 (a+r) = 1.5*20 m. = 30 m. de altura). Las áreas libres 

dependen de las dimensiones del multifamiliar, y no son exigidas para el comercio. 

 

 

3.1.17. Alturas del entorno urbano – Terreno del mercado de 

Magdalena del Mar 

Alturas del distrito de Magdalena del Mar 

Las edificaciones crecen en altura cuando más cerca están de las avenidas Sucre, Brasil 

y del límite con el acantilado hacia el Circuito de playas o Costa Verde, mas su altura es 

menor cuando más se alejan de estas tres franjas, es debido a la gran distancia de estas 3 

que el terreno y su entorno urbano tienen edificaciones bajas (3 pisos como promedio); 
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además por cuestiones técnicas no se permite su crecimiento vertical. 

Fuente: (SALAVERRY, 2011) 

 

 

3.1.18. Levantamiento fotográfico – Terreno del mercado de 

Magdalena del Mar 

El gráfico indica hacia donde van las tomas, enfatizando 

las alturas dentro del terreno, las del entorno, 

características de estas 2 y flujos peatonales y 

vehiculares. 

 

1. El reciente boulevard creado en la calle Valencia 

pierde afluencia al encontrarse con Castilla, debido al 

encuentro con los paraderos y falta de actividades 

complementarias. 

 

 

2. El flujo de mototaxis (los más populares para la 

movilidad a corta distancia) es de gran intensidad en el 

encuentro de Castilla con Valencia. 
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3. Las edificaciones ajenas al Mercado pero que están 

dentro de la manzana son utilizadas como vivienda-

comercio. Posible uso de fachadas pero no del interior. 

 

 

4. El boulevard cobra vida entre Leoncio Prado y Castilla 

debido a comercios y puesto surtidos; y tener mayor 

contacto físico con el mercado. 

 

 

5. Otro nodo importante es el de Leoncio Prado y 

Valencia, en donde los flujos peatonales se acrecientan 

debido al paradero que allí se encuentra. 

 

Fuente: (SALAVERRY, 2011) 

 

 

El gráfico indica hacia donde van las tomas, enfatizando 

las alturas dentro del terreno, las del entorno, 

características de estas 2 y flujos peatonales y 

vehiculares. 

 

 

6. Desde la calle Bolognesi se obtiene una vista 

privilegiada hacia la plaza Túpac Amaru  y la Iglesia 

Inmaculado Corazón, la cual debería ser aprovechada 

 

 

7. El uso de muros ciegos da seguridad hacia adentro del 

Mercado pero crea inseguridad hacia su exterior. 
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8. El sector más antiguo del Mercado es el portón 

original que se encuentra al medio de la calle Bolognesi. 

 

 

 

9. Se utiliza parte de la pista para el estacionamiento de 

autos, este espacio es utilizado también como lugar de 

descarga ya que no se cuenta con uno. 

 

 

10. Se muestra otro nodo importante (Bolognesi y 

Leoncio Prado) donde la carga vehicular y peatonal 

aumenta debido a los paraderos. 

 

 

3.1.19. Levantamiento fotográfico – Interior del mercado de 

Magdalena del Mar 

Corredores de poco ancho que dificulta el transito y la exhibición de los productos; la 

precariedad impera en todo el mercado, lo que conduce a la falta de seguridad y a 

incrementar el riesgo de siniestros. 
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La falta de animación dentro del mercado crea espacios muertos y sin actividad, el 

descuido por parte de las autoridades del mercado y de los mismos vendedores crean 

inseguridad dentro del mismo Mercado 

 

 

La insalubridad es parte del día a día, sin un espacios bien implementado donde dejar 

los desperdicios, el interior del mercado se vuelve un basurero, el cual produce gastos 

de dinero y tiempo al municipio al tener que limpiarlo diariamente. 
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3.2. Aspectos determinantes del terreno y su contexto para el 

proyecto 

 

 

 El boulevard en la calle Valencia sirve de catalizador de flujos peatonales, genera 

aglomeración de personas que debe de ser aprovechado. 

 Se debe de tener en cuenta la afluencia en los paraderos establecidos por el 

municipio, que se encuentran en 3 esquinas o nodos: Castilla con Bolognesi, 

Bolognesi con Leoncio Prado y Leoncio Prado con Valencia. 

 Se debe de tener en cuenta los medios de transporte que son utilizados en dicho 

distrito; siendo los mototaxis uno de los más utilizados, se debe buscar una solución 

para paraderos que se acomoden a sus dimensiones y maniobrabilidad. 

 Se debe de crear áreas verdes y de recreación o fomentar un mayor uso del espacio 

en la plaza Túpac Amaru, ya que es el área de esparcimiento más grande del distrito. 

 Se debe de contar con elementos que contrarresten el asoleamiento en verano por la 

fachada hacia la calle Bolognesi, o buscar una solución arquitectónica que de 

confort térmico a los usuarios de la vivienda 

 Así mismo, se debe de buscar una solución arquitectónica a la corriente eólica 

proveniente del sur oeste. 

 Se debe de contar con elementos aislantes del sonido en las viviendas para reducir 

los niveles de ruido o buscar una solución arquitectónica que de solución, si no total, 

parcial del problema. 
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 Dar importancia a los desagües, teniendo en cuenta la inclinación del terreno hacia 

la esquina de la calle Bolognesi con Castilla (de este a oeste). 

 De ser necesario, buscar la integración volumétrica de la vivienda y el mercado, sin 

que las construcciones existentes interfieran, ya que su no son relevantes como 

arquitectura como para que sea rescatada. 

 Dar importancia al peatón con veredas anchas, el ancho actual de las pistas lo 

permite, y mejor aún, si los estacionamientos o zonas de parqueo son desaparecidas 

y propuestas dentro del terreno. 

 Se debe de considerar viviendas no menores a los 75 m2 

 La altura máxima que se puede alcanzar es de 30 metros de altura. 

 No es necesario el uso de retiros ni de área libre para el mercado pero sí lo es para la 

vivienda. 
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Capítulo 4. Conclusión final. Criterios de diseño 

4.1. Criterios de Diseño – Aspectos Formales 

 Apoyado por el análisis y conclusiones de los proyectos referenciales, el mercado 

debe de llamar la atención y demostrar su existencia, posicionarse como hito (pág. 

20, CONCLUSIÓN DEL ÍTEM “RELACIÓN CON EL ENTORNO”) 

 Así mismo, la vivienda debe de acoplarse a la volumetría total, por ende, es parte de 

este hito “híbrido” (pág. 34, CONCLUSIÓN DEL ÍTEM “RELACIÓN CON EL 

ENTORNO”) 

 El mercado debe de ser fácil de recorrer y de tener referencias claras para evitar la 

confusión del usuario, por ello se deberá tener una planta ordenada y legible, de 

preferencia ortogonal (pág. 20, CONCLUSIÓN DEL ÍTEM “PLANTA”) 

 La vivienda y el mercado deberán de tener un espacio unificador, que lo vincule 

directamente con el flujo de la calle (y de la plaza Túpac Amaru) (pág. 20, 

CONCLUSIÓN DEL ÍTEM “ESPACIOS”) 

 La modulación del mercado y la vivienda en planta, corte y elevación deberá 

responder a factores espaciales y plásticos, así como también estructurales (pág. 20, 

CONCLUSIÓN DEL ÍTEM “PLÁSTICA”; pág. 34, CONCLUSIÓN DEL ÍTEM 

“ESPACIOS” Y “PLÁSTICA”) 

 El mercado debe de reflejarse como un espacio ameno y divertido, que se 

compenetre con el usuario (pág. 20, CONCLUSIÓN DEL ÍTEM “PLÁSTICA”) 

 La sencillez y reflejo de la idiosincrasia del usuario debe de plasmarse en la escala 

que se le dé a la edificación (pág. 20, CONCLUSIÓN DEL ÍTEM “ESCALA Y 

PROPORCIONES”) 

 La presencia de una vista más atractiva por la cara sur del terreno, hacia la plaza 

Túpac Amaru, condicionará las vistas que la vivienda (pág. 71, ÍTEM “ÁREAS 

VERDES Y DE RECREACIÓN”; pág. 84 ÍTEM 2.d.) 
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 El asoleamiento y dirección del viento tal vez influirá en la partida de diseño que se 

tome para evitar su malestar en la cara sur del terreno, hacia la calle Bolognesi (pág. 

72, ÍTEM “ASOLEAMIENTO Y VIENTO”, pág. 84 ÍTEM 2.e.) 

 La altura máxima que se podrá alcanzar es de 30 metros hacia la calle Castilla, 

Bolognesi y Leoncio Prado, establecido por los parámetros urbanísticos (1.5 (a+r) = 

1.5*20 m. = 30 m. 

 de altura, donde el ancho de vía se puede verificar en la pág. 78 y 79 del 

EXPEDIENTE URBANO; pág.85 ÍTEM 2.l.). 

 No existe elemento arquitectónico a reciclar o brindarle un nuevo uso (pág. 82, 

ÍTEM 3) 

 

4.2. Criterios de Diseño – Aspectos Funcionales 

 Ya que se tiene dos entes en una sola edificación (mercado y vivienda), esta deberá 

ser sectorizada (pág. 20 y 34, CONCLUSIÓN DE LOS ÍTEMS 

“ZONIFICACIÓN”). 

 Se deberá de tomar en cuenta los flujos peatonales y paraderos para el transporte 

público, ya que serán punto de partida para ubicar las entradas, hacia el mercado y la 

vivienda (pág. 69 del EXPEDIENTE URBANO; pág. 84 ÍTEM 2.a. y 2.b.); como 

preferencia tomar el eje del boulevard, ya que las condicionantes comerciales y de 

flujos peatonales se dan en dicha vía (se deberá tener en cuenta la seguridad y orden 

dentro del mercado y vivienda, por lo que los controles de ingreso y salida deben 

estar posicionados de manera estratégica). 

 La entrada y salida hacia los estacionamientos y zona de carga y descarga deberá ser 

posicionadas en las calles Castilla y Leoncio Prado, debido al tránsito fluido que 

tienen; además, el uso de la fachada sur, hacia la calle Bolognesi no debe ser 

alterada ya que la visual hacia la plaza Túpac Amaru no tiene que ser afectada (pág. 

71, ÍTEM “ÁREAS VERDES Y DE RECREACIÓN”). 
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4.3. Criterios de Diseño – Aspectos Tecnológicos 

Se podrá usar variedad de sistemas constructivos, desde los convencionales (placas, 

muros portantes, pórticos, albañilería armada) hasta de acero. La mejor opción se 

tomará al momento de diseñar, teniendo en cuenta luces, anchos de viga, ancho de 

columna, etc. La riqueza formal también se podrá dar gracias al manejo de diferentes 

sistemas. 

Se deberá contar con soluciones para contrarrestar la luz por la fachada sur, hacia la 

calle Bolognesi, para otorgar confort al usuario (pág. 72, ÍTEM “ASOLEAMIENTO Y 

VIENTO”, pág. 84 ÍTEM 2.e.). Es posible el uso de parasoles, vidrios opacos, etc. 

Se deberá contar con soluciones para contrarrestar el viento por la fachada sur, hacia la 

calle Bolognesi, para otorgar confort al usuario (pág. 72, ÍTEM “ASOLEAMIENTO Y 

VIENTO”, pág. 84 ÍTEM 2.f.). 

Se deberá contar con soluciones para contrarrestar el ruido, para otorgar confort al 

usuario (pág. 73, ÍTEM “ASOLEAMIENTO Y VIENTO”, pág. 84 ÍTEM 2.g.). 

Se deberá de tomar en cuenta la inclinación del terreno y sus desniveles (pág. 76, ÍTEM 

“TOPOGRAFIA”) para las instalaciones sanitarias, específicamente las de desagüe 

(pág.85 ÍTEM 2.h.). 
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4.4. Esquema gráfico resumen de criterios de diseño 

Cotejar los puntos indicados (por ejemplo, con los criterios de diseño mencionados en 

las págs. 92 y 93) 
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