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RESUMEN 

Este proyecto es de tipología de mercado gastronómico que se ha desarrollado en 4 niveles 

en los cuales se ha dispuesto los dos primeros niveles para abastos y degustación 

gastronómica y en el piso 3 y 4 para difusión gastronómica y servicios. Así mismo se ha 

trabajado a nivel urbano la conexión peatonal con el LUM y el polideportivo de San Isidro 

manteniendo el paseo peatonal que desarrollan los distritos de Miraflores y San Isidro en la 

costa. Por otro lado, el aspecto físico del mercado ha sido desarrollado con un techo que se 

integra con la naturaleza de su topografía: topografía en acantilado. Finalmente, el lenguaje 

arquitectónico del mercado se integra al entorno en el cual se emplaza, ya que siempre se 

mantienen las visuales hacia el mar en todos sus niveles, esto refuerza la identidad del 

malecón. 

Palabras clave: Mercado gastronómico, nivel urbano, degustación gastronómica, topografía 

en acantilado, paseo peatonal. 
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“Gastronomic Market in San Isidro” 

ABSTRAC 

This Project is a gastronomic market that has been developed in 4 levels. The first two level 

have been destined for supplies and gastronomic stands and the 3rd and 4th floor for 

gastronomic diffusion and services. At the same time, I proposed a urban pedestrian 

connection with the LUM and with the sports center of San Isidro and keeping the urban 

breakwater level with the districts of Miraflores and San Isidro on the coast. 

Furthermore, the physical aspects of the market have been developed with a roof that 

integrated the nature of the nature of the cliff topography. 

Finally, the architecture language of the market is integrated into the environment in wich it 

is located, since the visuals to the sea at all levels are always maintained, this reinforces the 

identidy of the esplanade. 

Keywords: Gastronomic market, urban pedestrian connection, urban breakwater level, cliff 

topography, gastronomic diffusion 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de lima cuenta con 1769 mercados (Diario Gestión, 2014), estos han dado el inicio 

a nuestra gastronomía. Lamentablemente, los mercados son sinónimo de falta de higiene, 

circulaciones indefinidas y servicio desordenado. Todo esto ha llevado al consumidor a la 

disminución y descuido del uso de los mercados tradicionales. 

Los supermercados son la solución a todas estas problemáticas que ofrecen un tipo de 

servicio más ordenado, practico y cómodo para el usuario, todo esto nos lleva a un lugar frio 

y monótono. 

De esta manera, los mercados a nivel mundial se reinventan y adoptan tecnologías de las 

grandes cadenas, pero conservando el espíritu y tradicionalidad a través de servicio 

personalizado. 

Por otro lado, San Isidro siempre ha sido un distrito privilegiado para los ciudadanos 

Limeños debido a sus áreas verdes y por la conexión por el mar. Esta vez, la municipalidad 

de San Isidro y los vendedores del marcado, promueven la difusión gastronómica, atrás de 

¡Viva el mercado! Donde restaurantes móviles cocinaran utilizando los productos del mismo 

mercado. (apega 2015), esto hace que la zona se vuelva una zona turística y gastronómica a 

nivel de Lima. 

Mistura es la feria más grande que se desarrolla en el Perú “Feria gastronómica en su primera 

edición convocó casi de 30 mil visitantes mientras que en el 2012 llego al medio millón” 

(apega: 2013), esto indica que simular un mercado centro gastronómico a gran escala tienen 

mucho potencial de fomentar la gastronomía del país y diseñar espacio sociales-culturales, 

tanto para turistas como para locales que ayuden a obtener ingresos y ayudar al desarrollo. 

Ofreciendo una experiencia única, inolvidable y personal de comprar productos, la variedad 

de comida y conocimiento de la misma, creando un ambiente distinto. 
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1.1. SUMILLA 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de la tipología de Mercado Gastronómico para 

los turistas nacionales e internacionales y para los vecinos que buscara innovar con una 

tipología que no existe en Lima y satisfacer las necesidades de los peruanos, dicho proyecto 

se ubicara en la localidad de San Isidro, Lima, Perú. Este tiene como objetivo desarrollar 

una nueva infraestructura gastronómica y cubra las necesidades básicas de un mercado 

tradicional. 

1.2. PRESENTACIÓN DEL TEMA 

El proyecto propone un mercado cuya tipología corresponda a un centro gastronómico de 

uso frecuente, en el distrito de San Isidro, ya que fomenta la identidad y crea un hito turístico 

de la gastronomía peruana. Además, integrar el mercado al entorno urbano e historia creando 

un programa más completo. Los usuarios serian tanto los turistas nacionales como 

internacionales que apuestan por la gastronomía y las personas que vivan alrededor de la 

tipología. 

1.3. TIPOLOGÍA 

Según el analista Gonzales; “Los mercados están en ebullición y, además de ser un 

espectáculo de olores, colores, formas y sabores, ofrecen una nueva experiencia culinaria”. 

Un mercado es aquel lugar público y los comerciantes se reúnen para tener una relación 

comercial. Donde los mejores y variados productos llegan para poder ser comercializados.  

Según Maribona, sostiene “Las tendencias gastronómicas cambian muy deprisa. Los nuevos 

hábitos sociales imponen también nuevos hábitos en la forma de comer. De los nuevos 

restaurantes serios y formales pasamos a modelos diferentes que se basan sobre todo en tres 

variables: más formalidad, menos tiempo y precio más asequible”. 

Finalmente se plantea desarrollar un Mercado Gastronómico. Estas son edificaciones que 

proporcionan nuevas experiencias de gastronomía de una forma distinta, fuera de los 

restaurantes tradicionales donde estas sentado en una mesa. Estos lugares de grandes luces, 

los clientes pueden sentir y oler los productos previos que después consumirán en los 

espacios.  
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1.4. ÉNFASIS 

El proyecto como énfasis la expresión metafórica de la arquitectura. A mediados del siglo 

XX, en Europa se empieza a desarrollar la arquitectura metafórica, esta involucra el uso de 

la analogía y metáfora como la inspiración y directiva primaria para el diseño. El arquitecto 

Álvaro Siza precisa que “Los arquitectos no inventan nada, solo transforman la realidad”. 

En conclusión, he tomado de punto de partida la concha de abanico marina. Su forma 

orgánica de semi circular se ha tomado en cuenta tanto en la planta para crear circulaciones 

en perspectiva y con medidas únicas para los puestos. Por otro lado, el techo del mercado se 

basó en forma curva de la tapa de la concha, este creando superposición entre cada 

membrana. Logrando un techo con ritmo y orgánico. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

La ciudad de los Reyes cuenta con una serie de mercados muy importantes que con el boom 

gastronómico se han ido alterando. La tipología inicial de los mercados responde a lo formal 

y al orden, pero la realidad es que esta tipología ha dejado de funcionar adecuadamente. 

De esta manera estos lugares solo se dedican a la compra y venta de productos y algunos 

puestos ofrecen el servicio de restaurante al paso, deteriorados y creando desorden ya que 

utilizan espacios de circulación, obstruyendo el recorrido de los clientes. Por otro lado, las 

condiciones higiénicas no son la más adecuadas ya que no han estado diseñadas para 

satisfacer la necesidad de comida. 

“Nuestra Lima no puede ser ahora la capital gastronómica, porque no reúne ciertos requisitos 

como tener mercados impecables y una bahía limpia; pero trabajamos para eso” (Andina, 

Agencia Peruana de Noticias 2015). 

Mistura, es la feria gastronómica más importante que se desarrolla en el Perú, pero 

lamentablemente solo funciona una semana al año. Es la mezcla de restaurantes, puestos de 

mercados, panaderías y carretilleros, esta no posee la venta de productos como el pescado, 

carne, etc. Pero ofrece la venta de tubérculos de todo el país. Por otro lado, la feria solo se 

desarrolla una semana en todo el año y esto crea que no sea una actividad constante que 

promueva la comida. “Esto no es para comer todo en un día, es para decidir qué comer en el 

año” señala Bernardo Roca Rey (Gestión 2015) 

El gran problema de Lima es que no cuenta con una tipología de mercado enfocado en la 

gastronomía peruana, que difundir todos los platos de las regiones, la selección de los 

alimentos, la cosecha de finas hierbas, la elaboración de los platos y un espacio cultural. 
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2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

La higiene que existe hoy en día no es adecuada para un lugar donde se venden productos 

para el consumo humano, donde se encuentra áreas húmedas, sucias y con basura. Tienen 

un espacio destinado de la basura al aire libre, algo antihigiénico para un mercado en esta 

década. 

 

Figura 1. Área de residuos expuestos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La inadecuada infraestructura que los mercados utilizan no cuenta con el suficiente espacio 

para satisfacer las necesidades de los clientes. En bastantes mercados, los puestos de los 

comerciantes hacen uso de los pasadizos obstruyendo la circulación de los clientes creando 

malestar entre ellos. 

 

Figura 2. Inadecuada Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 
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“Sobre 800 registrados en Lima, o certificados, puede haber más o menos 3000 a 3500 

establecimientos informales en Lima” Javier Hundskopf, presidente de la Asociación 

Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines. RPP Noticias (2015). La gran mayoría de 

establecimientos que brindan el servicio de comida no cuentan con certificados de 

restaurante, apoyando a la informalidad. 

 

Figura 3. Cables eléctricos expuestos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cobertura del mercado no es homogénea, mantiene distinto materiales, alturas y 

ubicaciones. Genera un mal aspecto estético y arquitectónico al mercado. 

 

Figura 4. Cobertura no definida 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las circulaciones peatonales del proyecto no cuentan con medidas jerárquicas, lo cual 

ocasionan un tránsito desorganizado, en el interior de la edificación y también en el exterior. 



7 

 

Figura 5. Ingreso principal y ancho de pasajes 

Fuente: Elaboración propia 

 

No cuenta con zona de carga y descarga, no se encuentra áreas apropiadas para los 

comerciantes y distribuidores del mercado, esto genera incomodidad y perturbación. 

También no hay espacio destinado para almacén de productos. 

 

Figura 6. Zona de descarga y carga 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. OBJETIVO PRINCIPAL 

Diseñar un mercado y Centro Gastronómico que se integre al tejido urbano mediante 

espacios previos o articuladores y que responda a la nueva tipología de mercado enfocado 

en promover la gastronomía peruana en el distrito de San Isidro, utilizando formas marinas 

que se vean reflejadas en el proyecto de una forma metafórica. 
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2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar un proyecto arquitectónico que potencie la zona tradicional del distrito de San Isidro 

o Miraflores. En base a las nuevas necesidades de un mercado gastronómico que promueva 

la comida peruana, eliminando la idea de lugar de paso y convertirse en un espacio de 

conocimiento, enseñanza, cómodo y acogedor. 

Concebir un programa adecuado a las necesidades de los comerciantes y clientes, buscando 

los espacios adecuados para la enseñanza y venta de la gastronomía que es muy variada. 

Crear un gran espacio central a través de varios niveles, de la manera que los puestos de 

alimentos frescos se ubiquen en el centro y el recorrido se hace en torno a este jugando con 

las distintas visuales, y a la vez recorre las tiendas que hay a su alrededor. De esta manera 

genera una integración completa del mercado. 

Proyectar una zona de cultivo de hierbas naturales y la reutilización de los desechos 

orgánicos para mejorar la tierra. 

2.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

El nuevo mercado gastronómico propone nuevos servicios necesarios para realizar la venta 

de productos primarios de cocina, productos preparados para su venta en puestos, 

restaurantes y bares, y talleres de cocina. 

Además, se diseñarán espacios interiores donde se realizarán distintas actividades y plazas 

exteriores y otro tipo de ambientes que se conectarán al espacio urbano y el mercado 

existente. 

El presente proyecto intentara mimetizarse en su entorno cercano, de tal manera que haya 

una sinergia tanto en el punto de vista formal como en el punto de vista social. 

Las limitaciones del proyecto están circunscritas a algunos temas como: 

Abundantes requerimientos y tramitología municipal, accesibilidad vehicular pública y 

privada de la zona y disponibilidad de servicios públicos como luz, agua y gas. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

REFERENCIAL 

3.1. LA GASTRONOMÍA 

3.1.1. ¿Qué es la gastronomía y su evolución? 

Los alimentos y la comida que se hace con ellos son los componentes de la gastronomía en 

todas partes del mundo. Esta es una necesidad de nivel primario para el ser humano, por lo 

que se ve directamente relacionado con ella en el día a día y se vuelve el principal autor de 

sus tradiciones y por ende sus evoluciones. 

La gastronomía no es solo un conjunto de técnicas elaboradas con alimentos de una zona 

regional. Es una necesidad y satisfacción de nivel primario que el ser humano disfruta 

diariamente. 

La palabra gastronomía está ligada al estudio de la relación del ser humano 

con los alimentos y con su entorno y no necesariamente un cocinero es un 

gastrónomo, sin embargo, rondando el termino y comprendiendo que la 

gastronomía es una ciencia, se hace indispensable incorporar a los cocineros, 

comensales, productores, antropólogos y todas las disciplinas que nos 

muestren el camino al conocimiento de nuestra cultura, nuestras tradiciones 

y en consecuencia a la evolución. (Garces P:2012) 

La comida peruana tiene distintos orígenes debido a la gran combinación de razas que nos 

forma. Nuestras tradiciones se iniciaron de África, Europa y asiática que se van formando 

cada vez nuevas que desplazan o se complementan con las anteriores dando como resultado 

una sola, la comida criolla. Es una tradición que los peruanos van creando y perduran con el 

paso de las generaciones. 

Lima tiene un gran potencial, una variedad increíble de comidas. Tenemos la presencia de 

la milenaria cocina inca, preinca y la influencia de la comida china, española y de otros 

países europeos. Lima se ha convertido en un crisol de las comidas del Perú por que con la 

migración incorporamos los sabores de las comidas regionales más ricas. Lima tiene 

potencial no solo gastronómico, sino cultural (Schiafino 2015). 
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3.1.2. El boom de la gastronomía peruana 

Cada año la gastronomía del Perú va tomando más protagonismo a nivel mundial, la empresa 

Wolrd Travel Awars 2014 eligió al Perú como “el mejor destino culinario del mundo” esto 

se debe al esfuerzo de nuestros cocineros, agricultores y pescadores que a través de la 

elaboración de sus insumos y platos tradicionales podemos venderle al mundo lo mejor que 

tenemos. 

La gastronomía es uno de los canales que aportan más económicamente, El sector “Hoteles 

y Restaurantes”, que incluye la venta de comidas y bebidas, representa 3.9% del PBI. Según 

datos agregados el 4.9% de la PEA nacional. EL 2006, el PBI del sector “Restaurantes” 

registro un crecimiento de 7.6%, fruto de la actividad turística que provoco una creciente 

inversión en el sector. Mientras que el PBI Nacional 6%. 

En la actualidad, “El boom de la gastronomía peruana”, es una gran arma para potenciar el 

desarrollo económico del país generando miles de empleos no solo en cocina sino también 

para agricultores, pesca artesanal y pequeños comerciantes de mercado de abastos. 

El turismo es una actividad económica muy importante, a través de esta no solo se obtienen 

ganancias económicas, sino también el hecho de promover los lugares y las costumbres del 

país. La gastronomía es una de las actividades que más atrae a los turistas, ya que la comida 

es una de las cosas que logra conseguir despertar el interés de los visitantes porque captura 

la esencia del lugar donde se prepara. 

La comida local nos da a conocer las actividades culturales de la zona debido a la forma en 

que se produce, se cocina y se consume. Es debido a esto que la comida típica representa un 

rasgo de autenticidad, que hace que los turistas se sientan interesados y atraídos. Arellano 

Marketing (2009). 
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Figura 7. Distribución del gasto del turista extranjero 

Fuente: Arellano Marketing (2009) 

 

Un extranjero promedio aporta diariamente la suma de 50 soles en alimentación, ubicándose 

en el segundo lugar debajo de alojamiento. En el 2008 se registraron 27 millones de turistas 

aproximadamente dando un ingreso de 431 millones de dólares. 

3.1.3. El rol de los mercados y los restaurantes en la gastronomía 

El auge gastronómico que se vive en el Perú ha provocado la apertura de nuevos restaurantes 

a una tasa de 18% como promedio (APEGA 2009). Esto ha elevado la tasa de empleo directo, 

de esta manera Apega proyecto que para el 2009 se estimaba que solo en Lima la cifra de 

empleados superaría los 240 mil. Arellano Marketing (2009). 
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Figura 8. Variación del empleo en rubro restaurantes y hoteles 

Fuente: MTPE encuesta de hogares especializada en niveles de empleo - 2007 

 

Los restaurantes no son el único punto difusor de la gastronomía, el turista busca también 

involucrarse con la experiencia gastronómica y es allí donde los mercados toman 

protagonismo. En ellos se da la difusión de la gastronomía, ya que además de ofrecer comida 

de calidad, también ofrecen una experiencia diferente de evaluar los insumos primarios. 

Apega este año fortalecerá a 200 mil pequeños comerciantes de mercados de abastos. 

Además de ser una atracción para los turistas, los mercados siguen siendo el punto de compra 

de los tradicionales puestos de abastos. Estos son el principal y primera opción para los 

restaurantes y establecimientos de comida del país, ya que así estos locales aseguran 

productos frescos, económicos y buenos. Es por esto que los mercados actúan como lugar 

de acopio de los productos agropecuarios y de la industria alimentaria peruana. 
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3.2. EL DESARROLLO EN LAS FERIAS 

GASTRONÓMICAS Y EN MERCADOS MUNICIPALES 

3.2.1. Las ferias gastronómicas 

Las ferias gastronómicas tienen como fin promocionar la comida y la cultura, tanto a nivel 

nacional como internacional. Esta es la mejor forma de difundir la gastronomía, ya que se 

incorporan a las pequeñas y grandes empresas, desde un carretillero ambulante hasta los más 

finos restaurantes de la ciudad. La idea es que se llegue a conocer todos los platos típicos de 

la región, aumentar el número de clientes y crear inclusión social. Lo interesante de estas 

ferias es que no es necesario ir a los establecimientos más caros para degustar los mejores 

platos, también dando como opción los puestos de mercado que ofrecen productos de la 

misma calidad o mejor. 

APEGA es una organización que fomenta la gastronomía del Perú, colaborando con toda la 

cadena de la gastronomía, en ella asisten desde el agricultor que produce el mejor tubérculo 

hasta el chef nacional más reconocido. 

Son creadores de la feria que atrae más público y puestos de gastronomía del Perú. Inicio en 

el 2008 convocando a cerca de 30 mil visitantes y el año pasado llego a 400 mil visitantes. 

Nuestra feria se ha convertido en el festival gastronómico internacional más 

importante del continente. Y es que Mistura no solo es un espacio para 

celebrar nuestra culinaria, sino que se ha convertido en orgullo de los 

peruanos. Allí, coinciden sin diferencias ni privilegios, campesinos, 

cocineros, estudiantes, famosos chefs, amas de casa y sibaritas. Mistura reúne 

en un solo espacio lo mejor de nuestra cultura y la presenta al mundo. 

(APEGA: 2013). 

La idea de estas ferias es promover la gastronomía del país, aumentando el número de turistas 

que quieren conocer la cultura y platos regionales. Las ferias favorecen a la economía, debido 

a que aumenta el porcentaje de consumo y por ende la producción de los derivados de la 

gastronomía. En un camal de Pachacamac se benefician 300 porcinos diarios, pero cuando 

mistura empieza aumenta la producción casi en 100 más diarios. 
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3.3. LOS MERCADOS GASTRONÓMICOS 

3.3.1. El significado de mercado gastronómico 

Un mercado gastronómico es un lugar que asocia el intercambio de productos, con la 

difusión de la gastronomía de una ciudad para llegar a un sector turístico con la finalidad de 

generar cohesión social a través de distintos principios. Esto se debe a que los viejos 

mercados se conviertan en nuevos puntos de atracción, evolucionándolos a mercados 

gastronómicos, donde puedan recibir un plato más elaborado. 

Las tendencias gastronómicas cambian muy deprisa. Los nuevos hábitos 

sociales imponen también nuevos hábitos en la forma de comer. De los 

restaurantes serios y formales pasamos a modelos diferentes que se basan 

sobre todo en tres variables: más informalidad, menos tiempo y precios 

asequibles. El público rompe con la rigidez de una sala, con la formalidad que 

esta impone y en muchas ocasiones prefiere otro estilo, alejado de una carta 

que casi obliga a elegir una entrada, un plato principal y un postre. En esta 

línea surge una tendencia que no es nueva pero que se extiende con fuerza: 

comer en el mercado. (Maribona. C: 2012) 

Los mercados gastronómicos son edificaciones que proporcionan nuevas experiencias de 

gastronomía de na forma distinta fuera de los restaurantes tradicionales donde estas sentado 

en una mesa. Estos lugares de grandes luces, los clientes pueden sentir y oler los productos 

previos que después consumirán en los restaurantes o barras. 

“Los mercados gastronómicos están en ebullición y, además de ser un espectáculo de olores, 

colores, formas y sabores, ofrecen una nueva experiencia culinaria”. (González, M:2012). 

Finalmente, los mercados retornan a espacios comerciales donde los clientes ya no solo van 

a comprar sus alimentos de primera necesidad para su vivienda. La compra de estos 

productos ahora se complementa con centros de difusión de la gastronomía y espacios 

culturales. 

3.3.2. Tipología de mercado gastronómico 

En este nuevo concepto de mercado, se ponen en práctica una serie de ideas que le permiten 

al usuario ser mas parte de la preparación y conocer la composición de los alimentos, además 

de poder probar la mayor variedad de sabores en el mismo lugar. Así se generan 

zonificaciones de la comida que permiten ordenar el mercado y su recorrido, además se 

implementan zonas específicas para comer, pedir y comprar. 
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3.3.2.1. Barras de degustación 

Para difundir la gastronomía en los mercados se plantean barras de degustación, estas 

exhiben los mejores productos que ofrecen los comerciantes, funcionan como barras de 

recepción y entrega de comida. Las barras no están diseñadas para que los clientes coman, 

con el fin de que no obstruyan la circulación y la visual de las vitrinas. 

Las barras de degustación se diseñan a los costados de las circulaciones, para que los clientes 

puedan ver con facilidad la calidad del producto que ellos están buscando y con el mismo 

propósito que los comerciantes ofrezcan las muestras que sirven en su local y ofrezcan una 

degustación. 

Las porciones que ofrecen generalmente son pequeñas con el fin de que los turistas puedan 

degustar de los demás potajes que se ofrecen en el lugar. 

3.3.2.2. Taller de aprendizaje 

La novedad que muchos mercados europeos están ofreciendo talleres de aprendizaje que 

consiste en que el usuario haga un recorrido por el mercado y escoja los productos que sean 

de su antojo y un chef lo cocine de la mejor manera. Peor aún, hay talleres de cocina en el 

mismo mercado donde el cliente puede aprender las comidas tradicionales que hay en la 

ciudad. Esto sin ninguna matricula mensual, son clases que se dictan cada hora con chef 

reconocidos del país con el fin de difundir y atraer a más clientes. 

Lo mejor de este novedoso concepto es que tú compras cualquier producto 

fresco y nosotros te lo cocinamos a tu gusto. Siempre habiendo hecho una 

reserva previa, expone Cristina Ortega, directora de comunicación del local. 

Una nueva modalidad de experiencia gastronómica que atrae a la gente que 

tiene debilidad por el arte de la gastronomía… 20 

3.3.3. El turismo gastronómico en el Perú 

Desde hace muchos años APEGA ha transformado la cultura, tradición y la comida sana-

sabrosa, apuestas por las jóvenes y sostenibilidad. Toda esta mezcla ha producido un impacto 

en el mundo y genera intriga a los turistas a conocer el Perú. 

Es necesario contar con establecimientos gastronómicos de talla mundial y otros que 

identifiquen como empezó la gastronomía, para que sea una atracción lo suficientemente 

atractivo para que los turistas viajen de todo el mundo a disfrutar de ellos. 
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De acuerdo con las estadísticas, nuestro país es el cuarto más recorrido en América del Sur, 

generando un flujo de turistas numerosos para convertir a la gastronomía en una de las bases 

financiera y desarrollo. El turista promedio destina el 18% de su bolsa de viaje en 

alimentación. Solo el 2008 se generaron 431 millones de dólares en consumo de alimentos 

por parte de nuestros visitantes (APEGA: 2009). 

 

 

Figura 9. Distribución del gasto del turista extrajero 

Fuente: Arellano Marketing (2009) 

 

“Hay data especifica de turistas que vienen únicamente a comer, dando pie a los tours 

gastronómicos. Solo en las fronteras se movilizan 100 mil extranjeros que cruzan en busca 

de nuestra sazón.” (APEGA:2009). 
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Figura 10. Turismo – influencia gastronómica 

Fuente: Perfil del turista cultural 2006-2007 Arellano Marketing (2009) 

 

Los países desarrollados cada vez generan más ingresos y de la misma manera buscan 

lugares más tradicionales culturalmente y gastronómicamente. De esta manera hace un hito 

importante dentro de nuestra gastronomía el que está viviendo un apogeo nunca antes visto, 

donde se fusionan frutas exóticas con la comida existente. Estos turistas buscan estas nuevas 

aventuras y buscan ferias, hitos de la comida y restaurantes famosos por los extranjeros. 
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Figura 11. El turismo gastronómico 

Fuente: Perfil del turista cultural 2006-2007 Arellano Marketing (2009) 

 

Por ende, el turista que viene al Perú queda plenamente satisfecho con lo que come. Además, 

se puede apreciar que al extranjero le interesa saber cómo son los alimentos, de donde viene 

y como elaborarlo para llevarse un recuerdo practico. 

3.4. EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS EN EL MUNDO 

3.4.1. Origen del mercado 

Los incas es una de las culturas más antiguas que gracias a ellos tenemos una gran diversidad 

de productos, este imperio antiguo no contaba con la tipología de mercado, practicaban el 

trueque de alimentos y la necesidad de intercambios de bienes que cada ser producía o 

cosechaba. Con el pasar de las épocas los intercambios se alteraron, estos posibilitaron la 

creación de redes sociales y económicas que beneficiaron a la economía. 

Los mercados siempre han sido sinónimos de punto de encuentro, un espacio de 

socialización y una riqueza de productos. Debido a estos factores, aparecieron sistemas de 

comunicación que facilitan el intercambio y construyeron nuevos nexos de relaciones 

sociales. 
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“La concentración de la oferta en unos determinados lugares del tejido urbano da lugar a los 

mercados minoristas que, por la función de abastecimiento de la población, pasan a 

denominarse también mercados de abasto” 7 Molinillo Jiménez, S. (2002:204-205.) 

“Me voy a hacer la Plaza” es un sinónimo que muchas personas utilizan cuando querían 

hacer referencia de ir al mercado. Estos son espacios que atraen cantidad de pobladores, la 

plaza cambiada de tipología utilizando módulos desmontables que se ubican alrededor de un 

damero que mantenía un orden de ciudad. 

La revolución industrial fue uno de los momentos más importantes, las ciudades y sus 

pobladores empiezan a crecer de una forma desmesurada. Los equipamientos no eran 

suficiente para abastecer las necesidades de los pobladores. La tipología de mercado cambia 

cuando empiezan a utilizar el hierro, los centros de abastos comienzan a ser grandes 

edificaciones cubiertas que albergan gran cantidad de alimentos. 

Alrededor de 1960, los mercados minoristas españoles tuvieron su máximo esplendor, 

debido al progreso de cambio en la distribución comercial, sumado a esto aparecieron nuevos 

formatos que ampliaban las ofertas para los consumidos siendo un éxito en todo Europa. 

3.4.2. Evolución de la tipología de mercados en el mundo 

París: El mercado de Halles fue construido a inicios del siglo XII, este mercado de planta 

rectangular y pórticos se organiza mediante un patio central con tres pisos y nueve arcadas. 

Todo el comercio del mercado se desarrolla en el primer nivel y el segundo funciono como 

almacén. 

 

Figura 12. Mercado de Halles 

Fuente: http://www.parisnestlodge.com/ 
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Londres: El mercado de Hungerford Fish fue construido en el año 1835, este mercado de 

pescado contaba con grandes luces que ya que los techas llegaban a medir casi 9.6m con una 

inclinación. 

 

Figura 13. Mercado de Hungerford Fish 

Fuente: http://www.flickr.com/ 

 

Barcelona: El mercado de Boquería en el año 2001 se remodela con el fin de volverlo un 

punto turístico. Se inicia un nuevo concepto de Mercado Gastronómico. 

 

Figura 14. Mercado de Boquería 

Fuente: http://www.destinopasivaso.com/ 
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Madrid: El mercado de San Miguel reapertura sus servicios bajo una nueva tipología de 

mercado gastronómico con fachas permeables y altos techos. Es uno de los mercados más 

visitados en el mundo. 

 

Figura 15. Mercado de San Miguel 

Fuente: http://www.sherry-comer.es/ 

 

El mercado de San Antón en el barrio de Chueca atraviesa por una remodelación con el fin 

de atraer más turistas. Se plantea un mercado gastronómico que se distribuye mediando un 

patio central y niveles que giran en torno a él. 

 

Figura 16. Mercado de San Antón 

Fuente: http://www.hogar.mapfre.es/ 
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3.4.3. Evolución de la tipología de mercados en Lima 

En la antigüedad en el Perú, el intercambio comercial se realizaba dentro de la propia 

comunidad y posteriormente se fueron creando ferias y mercados que se establecían en las 

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

dedicados al trueque. Los productos se intercambiaban en las plazas, este concepto se 

mantuvo muy similar hasta la colonia cuando las plazas eran los lugares principales de las 

ciudades y por ende pasaron a ser lugar de reunión, tránsito y comercio. 

Los mercados iniciaron el comercio a principios de la Colonia. Estas se ubican en las plazas 

de la ciudad sin considerar la limpieza, higiene y conservación de los productos. A través de 

los años la población fue aumentando y por ende los mercados tuvieron mayor protagonismo 

diseñando nuevas variantes hasta las más modernas que se enfocan en la difusión. 

1852: El mercado de la Concepción se emplaza dentro del convento de la Concepción. Este 

tenía un área de 16400m2 donde se desarrollaban distintos puestos comerciales. 

 

 

Figura 17. Mercado de la Concepción 

Fuente: http://www.limalaunica.pe/2012/07/el-antiguo-mercado-de-la-concepcion.html 

 

1905: Se desocupa el Mercado de la Concepción debido a una peste bubónica y se 

reconstruye en la Plaza Santa Ana. 
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Figura 18. Mercado de la Concepción 

Fuente: http://www.limalaunica.blogspot.com 

 

Siglo XX: Debido al crecimiento de la ciudad, aparecen mercados municipales en todos los 

distritos de la ciudad. Además, se desarrollaron centros de abastos por iniciativas populares. 

1924: Se construye el mercado municipal de barranco, el cual tiene un estilo Art-Deco. 

Actualmente pertenece al grupo Cencosud con la marca de Metro. 

 

Figura 19. Mercado municipal de Barranco 

Fuente: http://www.panoramio.com/ 

 

1939: El mercado N°1 fue diseñado por los Arquitectos Dammert y Valencia. Luego de que 

el edificio original de madera se incendiara en 1979, fue reabierto el 25 de mayo de 1983 

con su nuevo diseño. Cuenta con 343 puestos y rampas para discapacitados. Su cúpula y 

altas paredes le dan pinta de ser un coliseo cerrado. 
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Figura 20. Mercado de Surquillo 

Fuente: http://www.laprensa.peru.com/ 

 

En los años 60: Aparecen en los distritos más consolidados de la ciudad los primeros 

supermercados Monterrey, que tuvieron un crecimiento económico inicial positivo. 

 

Figura 21. Supermercado Monterrey 

Fuente: http://www.laprensa.peru.com/ 

 

1964: Se incendia el antiguo Mercado de la Concepción y se construye en el centro de Lima 

el Mercado Central Ramón Castilla que funciona hasta hoy en día. 

 

Figura 22. Mercado Ramón Castilla 

Fuente: http://www.absolut-peru.com/ 
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CAPÍTULO IV: MARCO CONCEPTUAL 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA 

El mercado gastronómico es un establecimiento que fusiona la difusión gastronómica 

nacional y venta de productos derivados de la comida peruana, con el fin de incentivar el 

turismo y llegar a una cohesión social. 

“Los viejos mercados de barrio se convierten en espacios gastronómicos donde se pueden 

comprar desde el producto más básico hasta la más refinada delicatesen” (ABC, 2012). 

“Los mercados ya no son lo que eran. Siguiendo la estela de la renovación culinaria de los 

restaurantes, también ellos han apostado por reinventarse. 

…… Ahora ya no hablamos de un punto de venta de alimentos sino de auténticos espacios 

de ocio gastronómicos. Sin abandonar su vocación de mercado tradicional, han incluido a su 

oferta restaurantes, librerías e incluso espacios de exposiciones (Guia Repsol 2015) 

En base a los dos autores anteriormente se entiende que los mercados están en constante 

evolución, estos ya no se enfocan a las actividades de comercio de derivados de alimento. 

La nueva tendencia es incentivar la gastronomía y espacios de ocio donde los clientes puedan 

permanecer más tiempo. Otro punto importante son los talleres de difusión gastronómica 

donde los clientes experimentan la elaboración de los platos. 

4.1.1. Tipología de mercados 

Para la distribución y organización de mercados existen varias alternativas tipológicas que 

responden a las funciones del proyecto y a las sensaciones que se le quiere aplicar. 

4.1.1.1. Mercado con espacio vacío central 

Estos tipos de mercados se caracterizan por tener un espacio central donde todo gira en torno 

a él, como los puestos y por ende los clientes. 
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Figura 23. Mercado San Anton (España) 

Fuente: http://www.culturajoven.es/ 

 

 

Figura 24. Mercado Platea (España) 

Fuente: http://www.espaciomadrid.es/ 

 

4.1.1.2. Mercado lineal 

Este tipo de mercado se caracteriza por organizar sus puestos a lo largo de un corredor o 

calle central. 
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Figura 25. Mercado Limoncillo (Perú) 

Fuente: http://www.andina.com.pe/ 

 

 

Figura 26. Mercado Limoncillo (Perú) 

Fuente: http://www.elpopular.pe/ 

 

4.1.1.3. Mercado disperso 

Este tipo de mercado se caracteriza por organizar sus puestos de forma irregular sin seguir 

ningún orden geométrico, para así crear espacios más ambiguos. 
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Figura 27. Mercado Santa Catarina (España) 

Fuente: http://www.bienalesdearquitectura.es/ 

 

4.1.1.4. Mercado manzanas 

Este tipo de mercado se caracteriza por organizar sus puestos en una especie de manzanas 

que contienen al público. De esta forma generan una retícula de la cual nacen las 

circulaciones que siguen esta geometría. 

 

Figura 28. Mercado manzanas 

https://www.minube.com.mx/rincon/mercado-de-san-miguel-a84986 
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Tabla 1. Conclusión de tipologías de mercado 

Tipología Aportaciones 

Mercado Lineal 

 

 Plantea una circulación sencilla para 

los clientes donde está definido el 

inicio y final.  

 Las tiendas muestran un mismo diseño. 

Negativas Conclusiones 

 No contiene espacios de integración, 

obliga al cliente a realizar solo sus 

compras. 

 La relación entre alturas es muy 

monótona que plantean espacios 

cerrados. La circulación de 

abastecimientos obliga a distribuirlo al 

medio de la edificación para no generar 

otro costo 

 La circulación es marcada y organizada 

donde le facilita la circulación al 

peatón. 

 Muestra una altura homogénea debido 

a que responde a la tipología de la 

planta 
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Tipología Aportaciones 

Patio central 

 

 Desarrolla un espacio central con la 

finalidad de ser un lugar de integración 

para los usuarios. 

 Da facilidad de conexión visual y 

amplitud espacial 

 Iluminación natural. 

Negativas Conclusiones 

 Marca un trazo muy fuerte con los 

espacios comerciales creando 

homogeneidad dentro de los niveles 

 El espacio central genera una gran 

espacialidad que lo hace único debido 

a las posibles visuales entre los 

diferentes niveles 

 Los distinto niveles facilita la 

distribución de los ambientes 
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Tipología Aportaciones 

Mercado disperso 

 

 Exige al peatón introducirse dentro del 

mercado obligándolo a recorrer y sentir 

sensaciones distintas. 

 Las tiendas pueden tener cuatro frentes 

 Se puede plantear espacios sociales que 

le liguen a los espacios de comercio. 

Negativas Conclusiones 

 No existe una circulación definida para 

el usuario, esto hace que pierda la 

noción. 

 No hay un orden marcado en los 

puestos de venta. 

 Muchos usuarios no llegan a recorrer 

todo el establecimiento. 

 La distribución de las tiendas no son las 

mejores, pero se pueden utilizar las 4 

caras. 

 La circulación es complicada por el 

establecimiento y por la de los clientes 

 Pueden crear espacios de integración 

entre comerciantes. 
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Tipología Aportaciones 

Mercado Manzanas 

 

 Presenta una tipología marcada 

organizada y sectorizada que facilita al 

peatón 

 Muestra distintas circulaciones 

ordenadas y marcadas donde se 

observa un origen y final. 

Negativas Conclusiones 

 Los clientes no se introducen mucho en 

los puestos del mercado ofrece debido 

a que es una tipología monótona. 

 La tipología de manzanas es la que la 

mayoría de los mercados utiliza debido 

a su rendimiento de metro cuadrado. 

 

4.2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

4.2.1. Arquitectura Metafórica 

El proyecto tiene como énfasis la expresión metafórica de la arquitectura. A mediados del 

siglo XX, en Europa se empieza a desarrollar la arquitectura metafórica. Esta involucra el 

uso de la analogía y la metáfora como inspiración e inspiración para el diseño. El arquitecto 

Alvaro Siza precisa “Los arquitectos no inventan, solo transforman las formas de nuestro 

entorno a la realidad” 

En este caso el arquitecto portugués sustenta que todo ha sido creado en el mundo por el ser 

superior, pero solo falta la mente brillante para captar todas las formas orgánicas e 

inorgánicas, tipologías y órdenes para crear un proyecto innovador. 

Un ejemplo de arquitectura metafórica es el Templo de Loto, este edificio fue diseñado por 

el arquitecto Fariborz Sahbaya. Para su diseño, el arquitecto se basó en la belleza, simetría 

y valor de la flor de loto. El arquitecto aplico la expresión de captar rasgos de la flor, 

representando los petalos de una forma moderna. 
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Por otro lado, la casa de la Opera de Sydney, fue diseñado por el arquitecto Utzon. “Los 

dibujos son simples hasta el punto de ser esquemáticos” Sin embargo, estamos convencidos 

de que presenten un concepto para una ópera que es capaz de convertirse en uno de los 

edificios más extraordinarios del mundo”  

El arquitecto quería que las cascaras de hormigón representaran las grandes velas de un 

barco, contrastando con las profundas aguas azules del océano sobre cual se levantaban” 

 

Figura 29. Opera de Sydney 

Fuente: https://www.minube.com/rincon/opera-de-sidney-a1167  

 

 

Figura 30. Barco que figuran las velas de un barco 

Fuente: http://www.duarrydifusion.com/curiosidades-velas-barcos/ 

 

En conclusión, la arquitectura metafórica permite abstraer de la forma humana u orgánica 

un punto de partida especial para desarrollar un partido arquitectónico. En este proyecto se 

ha conceptualizado la concha de abanico marina. Su forma orgánica de semi circular se ha 

https://www.minube.com/rincon/opera-de-sidney-a1167
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tomado en cuenta tanto en la planta para crear circulaciones en perspectiva y con medidas 

únicas para los puestos. Por otro lado, el techo del mercado se basó en forma curva de la tapa 

de la concha, este creando superposición entre cada membrana. Logrando un techo con ritmo 

y orgánico. 

 

4.3. PROYECTOS REFERENCIALES 

4.3.1. Mercado de la Barceloneta 

4.3.1.1. Información general 

 Arquitecto: Josep Mias 

 Año de inauguración: 2007 

 Lugar: Barcelona, España 

 Tipología: Mercado Gastronómico 

 Área construida: 5200m2 

 

Figura 31. Mercado de Barceloneta 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe 

 

El mercado está ubicado en el barrio de la Barceloneta, en el centro de un tejido urbano. La 

población actual es de 22 560 hab.  
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Figura 32. Referencia Cataluya 

Fuente: http://www.elcomercio.es/sociedad/curioso-mapa-espana-television-noruega-

20171029132614-nt.html 

 

 

Figura 33. Vista aérea del Mercado de la Barceloneta 

Fuente: https://www.googlemaps.com/ 

 

4.3.1.2. Sistema vial con relación a la ciudad 

El centro histórico de Barcelona se encuentra al NO de la Barceloneta, este cuenta con un 

sistema integrado que responde a las necesidades de los ciudadanos. Cuenta con paraderos 
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muy cerca al mercado y también al metro que conecta toda la ciudad. Es importante estar 

cerca de los alimentadores viales para el proyecto, es muy beneficioso para los peatones para 

que puedan acceder.  

 

Figura 34. Ubicación del mercado de la Barceloneta 

Fuente: https://www.googlemaps.com/ 

 

4.3.1.3. Antecedentes históricos 

El mercado fue construido en 1884 por el Arq. Antoni Rovira, desde sus inicios ha tenido 

un carácter marino, a causa de su conexión con los pescadores y el mar. Fabricado de hierro 

con el fin que perdure en el tiempo. 

 

Figura 35. Imágenes del mercado de la Barceloneta 

Fuente: http://lameva.barcelona.cat/barcelonablog 
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4.3.1.4. Integración de su entorno 

Los pliegos metálicos propuestos rompen con la arquitectura del entorno, su forma orgánica 

y nuevos materiales rechazan la arquitectura del barrio tradicional del barrio. Siempre que 

se impone arquitectura moderna se trata de romper principios arquitectónicos. De acuerdo 

con los niveles de pisos de las edificaciones han enmarcado al mercado como lo más 

importante del barrio. Es un proyecto único. 

 

Figura 36. Integración con el entorno 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/ 

 

4.3.1.5. Conceptualización de la propuesta 

Este edificio se remodelo para incentivar a los ciudadanos de volver al barrio de una forma 

distinta. La dificultad del proyecto fue reutilizar las estructuras metálicas y acoplarle la 

nueva estructura, consiguiendo un proyecto que pertenezca al barrio con naturaleza y que 

siga manteniendo su interior. 

El énfasis de este proyecto fue ofrecer un nuevo y más completo sentido al proyecto, se 

guiaron en unos dibujos elaborados por los niños del barrio y que podían contener y 

transmitir a los pobladores, su energía, ilusión y dificultades 

Relaciones espaciales urbano-arquitecto 

Dentro de los espacios urbanos de la Barceloneta cerca de la zona del mercado, podemos 

ubicar el Museo de historia de Cataluya, el parque de la Barceloneta. Este proyecto activo la 

parte de la Barceloneta donde fue un puerto desorganizado y con bastantes problemas. Ahora 

es un lugar turístico y donde la zona residencial ha vuelto a ser tranquila. 
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Interrelaciones espaciales funcionales 

Esta obra tiene un contacto directo con el barrio desde su creación, utiliza la plaza de zona 

articuladora con la trama urbana. El proyecto está diseñado por un cuadrante rectangular con 

módulos comerciales. El mercado propone dos comercios anclas con el fin de que se un 

negocio rentable. El primer restaurante cuenta con comida marina y tiene 476m2 y el otro 

de menú de degustación 227m2 y cuenta con bares. 

 

 

Figura 37. Espacios comerciales 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/ 

 

 

Figura 38. Ritmo de techos 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/ 
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Figura 39. Perspectiva del mercado a la plaza 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/ 

 

4.3.1.6. Entorno 

El mercado se encuentra en una parte del barrio donde antiguamente no era segura, 

desorganizada, con restaurantes al pie de la playa y talleres. Con la regeneración urbana que 

se desarrolló el Barcelona, el barrio de la Barceloneta cambio, ahora el mercado es un centro 

turista muy cerca al mar donde los turistas acuden  

 

Figura 40. Perfil irregular 

Fuente: http://googlemaps.com 

 

El barrio muestra un perfil irregular de alturas, tiene variaciones entre 8 y 5 pisos. El mercado 

es considerado el hito del Barrio, es una pieza única que destaca en el plan urbano. 
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Contexto social, económico y cultural 

El mercado es un centro de encuentro comercial e interacción de las personas de la 

Barceloneta. En el mercado más importante del barrio y tiene una gran historia desde que 

fue un barrio de pescadores. Las empresas privadas y públicas han intervenido en 

restaurantes, remodelado la arquitectura del barrio potenciándolo para el turismo 

 

Figura 41. Contexto social 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/ 

 

El arquitecto jugo con las diferentes alturas de los pasadizos y de los pisos para generar más 

luz natural. Es por ello que la altura general es de triple altura. Las escaleras es este proyecto 

no tiene mucha importancia ya que se ubica en la zona administrativa. 

 

Figura 42. Texturas de fachada 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/ 
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4.3.1.7. Medio Ambiente 

La edificación está orientada al sur y se tomó en consideración a la hora de remodelar el 

proyecto todo el asoleamiento. De esta manera las fachadas que están enfocadas a los 

linderos tienen un tratamiento especial. 

 

Figura 43. Asoleamiento 

Fuente: https://www.sunearthtools.com 

 

España cuenta con dos estaciones marcadas y de gran cambio de temperaturas. El invierno 

es muy frio desde diciembre hasta inicios de marzo. No nieva. El clima de verano llega a 

altas temperaturas, es por ello que se han planteado techos altos. Esta doble altura hace que 

el aire circule con facilidad y mantenga un aire fresco. 

 

Figura 44. Temperaturas 

Fuente: https://www.wikipedia.com 
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España cuenta con dos estaciones marcadas y de gran cambio de temperaturas. El invierno 

es muy frio desde diciembre hasta inicios de marzo. No nieva. El clima de verano llega a 

altas temperaturas, es por ello que se han planteado techos altos. Esta doble altura hace que 

el aire circule con facilidad y mantenga un aire fresco. 

 

Figura 45. Perspectiva urbana de alturas 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

La vista peatonal genera una gran amplitud a una plaza con árboles frondosos que generan 

sombra para los peatones. 

 

4.3.1.8. Aspectos funcionales 

El mercado analizado presenta la función de intercambio de productos y sigue utilizando el 

uso de mercado. 

Este centro de difusión gastronómico plantea tres niveles, el primero se encuentran todos los 

módulos de comercio, dos restaurantes y zona de bares. En el segundo nivel esta la zona 

administrativa del mercado y de supermercado. Por último, en el tercer nivel continua el área 

administrativa de la tipología. El espacio donde se desarrolla el comercio cuenta con una 

triple altura. En el caso de los abastecimientos cuenta con diferentes accesos que depende 

del usuario.  
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Figura 46. Emplazamiento de usos 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe 

 

Los restaurantes están emplazados en la plaza pública, se tomó en consideración los locales 

que atraen más público y consumen más. Estos funcionan como negocios anclas. Por la parte 

posterior, se encuentra el supermercado que da a la zona residencial que juega un contacto 

más público con la arquitectura y por ende los puestos de mercado son la atracción. 

 

 

Figura 47. Corte del segundo nivel 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/ 
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Figura 48. Mercado Gastronómico 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe 

 

 

Figura 49. Corte esquemático del proyecto 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/ 

 

Es interesante rescatar la división tripartita que el mercado utiliza, ya que propone distintas 

actividades para atraer más clientes. La ubicación de cada uno responde al barrio. Los 
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restaurantes están al frente de la plaza, el mercado en el medio como espacio articulador y 

el supermercado al costado de las viviendas con la finalidad de que no se pierda el vínculo 

 

Figura 50. Espacio articulador 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/ 

 

4.3.1.9. Materiales 

Lo peculiar de este proyecto fue conservar la estructura metálica inicial del mercado con el 

fin de dejar la identidad del primer proyecto. Los nuevos pliegos metálicos están 

conformados por pilares con chapas de distintas secciones que soportan la estructura 

horizontal con forjado colaborante. 

De esta manera, se puede observar la estructura del pórtico original y permite analizar la 

nueva arquitectura contra la vieja quedando en evidencia la evolución. 

Para la ampliación del nuevo techo del mercado se inspiraron en unas imágenes de pescados 

del artista Cesar Manrique 
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Figura 51. Estructura de acero de techo 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/ 

 

Nuevamente se utilizaron paneles solares en la cubierta de la estructura, con el fin de captar 

los rayos del sol utilizando energía renovable. En un día con una buena iluminación solar los 

paneles pueden llegar a generar hasta 30kw. Con el fin de reducir la cantidad de energía se 

utilizan lámparas de bajo consumo que simulan los antiguos mercados españoles. 

Los nuevos espacios del mercado se guían de las obras de arte, que no tocan el suelo y 

cuelgan de las antiguas estructuras, la existente y la nueva cruzan diagramas de esfuerzos. 

 

Figura 52. Cubierta techo con paneles fierro 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/ 
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Figura 53. Celosías y vidrios pavonados 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/ 

 

 

Figura 54. Zocalo peatonal 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/ 

 

 

4.3.2. Mercado de San Antón 

4.3.2.1. Información General 

 Arquitecto: ESTUDIO QVE 

 Año de inauguración: 2010 

 Lugar: Madrid, España 
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 Tipología: Mercado Gastronómico 

 Área construida: 1880m2 

 

 

Figura 55. Fachada principal 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

El mercado está ubicado en el centro de Madrid, en el barrio de Chueva. La población actual 

es de 149 718 habitantes. 

 

Figura 56. Plano de ubicación 

Fuente: http://www.elcomercio.es/sociedad/curioso-mapa-espana-television-noruega-

20171029132614-nt.html 
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Figura 57. Vista aérea del Mercado de San Antón 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

El mercado está ubicado en una zona residencial. La av. Recoleta es la vía principal que nos 

dirige al proyecto ya que las demás avenidas que lo rodean son locales. También, muy cerca 

se ubican paraderos de buses y metros que fomentan el flujo de turistas gastronómicos. El 

mercado se encuentra en un centro comercial abierto, ya que cuenta con espacios de ocio, 

como el parque cultura, la biblioteca y entidades nacionales. 

4.3.2.2. Antecedentes históricos 

El primer edificio se construyó en 1945 con el fin de abastecer a los ciudadanos. En los 90, 

se generó un cambio de costumbres de los pobladores. Disminuye la afluencia de público y 

el mercado se cierra. En el 2007 se derriba para que se construye el Nuevo Mercado San 

Antón 

4.3.2.3. Integración con su entorno 

San Antón se integra perfectamente al entorno de la zona residencial, este respeta las alturas 

de los proyectos colindantes y utiliza materiales relacionados con las edificaciones 
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Figura 58. Altura de entorno 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

 

Figura 59. Integración con el entorno 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

Las personas que viven en la planta 5 cerca al proyecto siempre están contacto visual con 

los clientes del mercado, esto se la una amplitud al proyecto porque el remate es la terraza y 

no tiene un cerramiento sólido. 
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4.3.2.4. Conceptualización de la propuesta 

Este edificio se construyó para activar el comercio dentro de la zona y atraer turistas. La 

propuesta que plantearon los arquitectos fue utilizar una fachada solida con el fin de que el 

mercado sobresalga dentro de la relación. 

Relaciones espaciales urbano arquitectónico 

Dentro del espacio urbano de Chueva cerca del mercado, podemos ubicar la fuente de la 

Cibeles, la plaza de Vasquez de Mella, el colegio de arquitectos de Madrid. Es un lugar 

donde se puede apreciar mucho arte desde el punto arquitectónico 

Interrelaciones espaciales funcionales 

Se utilizó un espacio central, donde los puestos de comercios están ubicados de forma 

ordenada y dentro del núcleo y como un centro comercial por desarrollar niveles superiores. 

La distribución es práctica y didáctica, los puestos de alimentos perecederos están en el 

centro obligando al cliente hacer un recorrido entorno a este y de la misma manera recorrer 

todas las tiendas. El espacio que más acogida tiene es el nivel superior el cual tiene una gama 

de restaurantes y una terraza. 

A través del patio central se logra ver un mercado integrado donde se logra un proyecto con 

mucho dinamismo 

 

 

Figura 60. Espacio central 

Fuente: http://www.directoalamesa.com/el-mercado-de-san-anton/ 
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Figura 61. Zona de confort 

Fuente: https://www.esmadrid.com/compras/mercado-de-san-anton 

 

4.3.2.5. Entorno 

El mercado de San Antón se encuentra en la parte antigua de la ciudad de Madrid rodeada 

de una arquitectura residencial. Muy cerca de la fuente de la Cibeles donde se realizan 

actividades de triunfos, plaza de Vasquez de Melia y del Cuartel General. 

 

 

Figura 62. Edificaciones de entorno 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

Los edificios residenciales llegan a una altura entre 5 y 6 niveles, 20 a 30m de alto. El 

mercado cuenta con un aproximado de 20 metros de alto. 
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El mercado es un centro de encuentro comercial y de interacción de las personas del Barrio 

de Chueca. Las empresas privadas siguen invirtiendo con nuevos restaurantes creando más 

interés y rotación de clientes. 

El mercado de Antón está ubicado en el centro histórico de Madrid, cerca de áreas libres que 

se desarrollan actividades de ocio. El peatón fácilmente puede conectarse con todos los 

centros de actividades que rodean al mercado. 

 

Figura 63. Actividades de ocio 

Fuente: https://www.esmadrid.com/compras/mercado-de-san-anton 

 

 

Figura 64. Actividades de integración con el proyecto 

Fuente: https://www.tienesplaneshoy.com/2011/12/mercado-de-san-anton-de-madrid.html 
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4.3.2.6. Medio Ambiente 

El edificio está orientado de norte a sur, pero no se toma mucha importancia debido a que 

todas las caras del proyecto son cerradas. 

España cuenta con dos estaciones marcadas y de gran cambio de temperaturas. El invierno 

es muy frio desde diciembre hasta inicios de marzo. No nieva. El clima de verano llega a 

altas temperaturas, es por ello que se han planteado techos altos. Esta doble altura hace que 

el aire circule con facilidad y mantenga un aire fresco. 

 

Figura 65. Asoleamiento 

Fuente: https://www.sunearthtools.com 

 

El proyecto cuenta con un espacio de terraza en el último nivel donde la vista gira entorno a 

las viviendas, ya que muestra una relación visual con los vecinos directos no es muy 

agradable. La zona de terrazas está emplazada en la parte posterior del terreno con la 

finalidad que no logre ser el protagonista 
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Figura 66. Terraza de ocio 

Fuente: http://www.madrid.es/  

 

 

Figura 67. Espacio de triple altura 

Fuente: http://www.estoesmadridmadrid.com/2013/02/20/mercado-de-san-anton/ 
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4.3.2.7. Aspectos funcionales 

El proyecto está emplazado en un barrio donde la gran mayoría de multifamiliares han 

utilizado toda su área. No cuentan con ningún retiro en la calle y las calles no son muy 

anchas. Esto genera que la escala sea muy apiñada. El mercado analizado plantea tres niveles 

con un espacio central. Los comercios más importantes se ubican en el centro y las tiendas 

se distribuyen a sus costados ordenadamente. El primer nivel cuentas con 14 locales 

enfocados a las actividades del mercado. Este nivel cuenta con 482m2 el cual está dividido 

por tres puestos de carne, tocinería, dos snacks, dos pescaderías y una panadería. 

 

Figura 68. Planta 1 

Fuente: http://arquitecturazonacero.blogspot.com 

 

El segundo nivel tiene un área de 419 m2 tiene 10 locales gastronómicos como sushi, comida 

española, italiana, francesas entre otras y un espacio dedicado a las actividades culturales, 

cursos de exposición y difusión de la gastronomía española. Al lado del espacio central han 

puesto mesas unipersonales donde los clientes comen sus productos de alta calidad con la 

vista de la triple altura. Observa y conversa toda la circulación de clientes. Esto logra que 

siempre se vea un proyecto en uso. El espacio jerárquico es en el patio central como un lugar 

abierto que da una sensación de integración y juego visual al mercado 
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Figura 69. Planta 2 

Fuente: http://arquitecturazonacero.blogspot.com 

 

El tercer piso tiene un área de 459m2 y está enfocado al ocio. Este cuenta con una terraza 

amplia donde es el remate de la edificación. Este espacio se comunica muy bien con el 

entorno. Desde mi punto de vista los arquitectos plantearon este remate para que no se vea 

muy cargado y para generar más luz natural al proyecto. 

 

Figura 70. Planta 3 

Fuente: http://arquitecturazonacero.blogspot.com 
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4.3.2.8. Materiales 

Los arquitectos no utilizaron ningún nuevo aporte estructural, ellos mantuvieron la 

arquitectura tradicional y se mantuvieron fuertes en utilizar el clásico sistema a porticado de 

concreto con revestimiento cara vista que hace recuerdo a los antiguos. 

Ellos plantearon exponer la estructura trabajada con el fin de que los acabados y sistemas de 

construcción sean un solo. Podemos ver como los ladrillos se introducen a la parte interna y 

piso del proyecto. 

El techo cubre el espacio central está compuesto por paneles solares térmicos. El propósito 

es calentar el agua de los baños y para generar electricidad en el proyecto.  

Por otro lado, el mercado propone utilizar bolsas de papel reciclado para los productos y 

evitan utilizar bolsas de plástico para no contaminar el medio ambiente.  

 

Figura 71. Hall de ingreso principal 

Fuente: http://viajes.elpais.com.uy/2014/10/14/otono-en-madrid-mercados-y-mercadillos/ 

 



59 

 

Figura 72. Modulo de frutas 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_San_Ant%C3%B3n 

 

 

Figura 73. Espacio primer y segundo nivel 

Fuente: https://cocinillas.elespanol.com/ 
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Figura 74. Cubierta  

Fuente: https://edificacionsostenible.wordpress.com/tag/atrio-fotovoltaico/ 

 

Como material externo se utilizó ladrillo en tres gamas de colores. El arquitecto utilizó 

colores tierra para diferenciar los niveles del proyecto. Este material mantiene su presencia 

en todo el proyecto generando muros ciegos. Los colores que utilizo en el proyecto es una 

gama que va relacionada con el ocre y rojo teja que son utilizados en los proyectos aledaños. 

La medianera del proyecto queda al descubierto con una cierta naturalidad exponiéndose a 

las viviendas. 

 

Figura 75. Zócalo peatonal ladrillo caravista negro 

Fuente: https://www.googlemaps.com 
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Figura 76. Segundo nivel ladrillo caravista rojo 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

 

Figura 77. Tercer nivel ladrillo caravista ocre 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

4.3.3. Mercado de San Miguel 

4.3.3.1. Información General 

 Arquitecto: Estudio Qve 

 Año de inauguración: 2010 

 Lugar: Madrid, España 

 Tipología: Mercado Gastronómico 

 Área construida: 1880m2 
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Figura 78. Fachada principal Mercado de San Miguel 

Fuente: https://www.expedia.mx/fotos/comunidad-de-madrid/madrid/mercado-de-san-

miguel.d6199208/compras/ 

 

El mercado de San Miguel está emplazado en el barrio de Palacio, en el centro histórico de 

Madrid. En barrio tiene una población estimada de 21 811 hab. 

 

Figura 79. Plano de Ubicación 

Fuente: http://www.elcomercio.es/sociedad/curioso-mapa-espana-television-noruega-

20171029132614-nt.html 
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Figura 80. Vista aérea del Mercado de San Miguel 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

4.3.3.2. Antecedentes históricos 

El mercado inicio en la edad medieval como un mercado abierto, rodeado de comercios 

enfocados a la compraventa de productos. En el año 1809 era un mercado sin ningún tipo de 

cerramiento en los techos y se dedicaban a la venta de productos de los alrededores de 

Madrid. Ya en 1916 bajo los diseños del Arq. Dube se construye el techo de hierro. 

Integración con su entorno 

El mercado está ubicado dentro de una zona residencial de carácter histórico donde las 

edificaciones en el primer nivel cuentan con comercio y tienen una altura entre 4 a 6 pisos. 

El proyecto cuenta con un solo nivel que lleva a medir 8m aprox. Las viviendas aledañas 

logran observar la cubierta de cerámicas. Debido a que el proyecto es una remodelación y 

dejaron evidencia de la estructura de hierro, no pudieron generar nuevos niveles para llegar 

a la misma altura de los proyectos de alrededor. La escala le da un respiro a la cuadra ya que 

no utilizo su máxima altura. 

El proyecto se ubica entre dos estaciones de paraderos de buses que facilitan la accesibilidad 

peatonalmente al proyecto para los turistas que están afuera de la ciudad. La calle Belén y 

Mayor son las vías que conectan al proyecto, estas de uso mixto facilitan al proyecto, este 

mercado no cuenta con área de estacionamiento para el público y los trabajadores haciendo 

más complicando la logística. 
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Figura 81. Integración con el entorno 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercado_de_San_Miguel_-

_Madrid_(2).JPG 

 

4.3.3.3. Conceptualización de la propuesta 

Este edificio se remodelo para fomentar la gastronomía española de una forma moderna. La 

dificultad del proyecto fue reutilizar las estructuras de hierro que fue creada en 1916. Crearon 

núcleos centrales donde las personas disfrutan la comida que van comprando. Esto genera 

una fusión de tipología que hace un espacio de transición. Para evitar la defunción del 

mercado, un grupo de arquitectos, gastronómicos e inversionistas tenían como objetivo 

mejorar las actividades tradicionales basado en el mercado de la coquería, con una oferta de 

productos de gran calidad, alimentos de temporada y asesoramiento gastronómico. 

Relaciones espaciales urbano-arquitectónico 

Dentro de los espacios urbanos del mercado de San Miguel, podemos ubicar la Plaza Mayor, 

el parque La catedral y parroquia de la Almudena y el palacio Real de Madrid. Es un lugar 

lleno de focos turísticos que hacen un buen recorrido y donde el mercado es uno de los sitios 

turísticos más importantes. 

Interrelaciones espaciales funcionales 

El proyecto no cuenta con buena sensación espacial debido a que mantienen una misma 

altura, creando una monotonía. Cuando el mercado está en su máximo aforo las personas se 

sienten incomodas, ya que las circulaciones y el espacio central no responde a las 

necesidades. La relación con la calle es un muro cortina esto genera un interés por entrar al 

público  
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Figura 82. Corredores de venta del mercado  

Fuente: http://www.archilovers.com/projects/140686/el-mercado-de-san-miguel.html 

 

 

Figura 83. Patio de comidas 

Fuente: https://www.expedia.mx/fotos/comunidad-de-madrid/madrid/mercado-de-san-

miguel.d6199208/compras/ 

 

 

Figura 84. Puesto de venta al público 

Fuente: https://www.pinterest.cl/pin/224898575118247536/ 
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4.3.3.4. Entorno 

El mercado de San Miguel se encuentra en una parte privilegiada de Madrid donde muchas 

actividades culturales siendo un barrio seguro y organizado y donde prima el peatón. Las 

personas que viven en la zona de personas que tiene un ingreso económico alto. 

El perfil del barrio es regular, ya que la mayoría de los edificios tienen entre 4 a 6 pisos. El 

mercado se puede considerar un espacio diferenciado debido a su materialidad y escala. Este 

resalta y llama la atención de muchos turistas. 

 

Figura 85. Entorno  

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

El mercado está emplazado muy cerca del Jardín del Moro y de muchas plazas que no ayudan 

al proyecto, ya que son espacios de descanso y donde desarrollan actividades. Un punto 

importante es la cercanía de todo el centro, debido a la fácil comunicación peatonal 

4.3.3.5. Medio Ambiente 

El edificio está orientado al sur se tomó en consideración a la hora de hacer el proyecto el 

asoleamiento. De esta manera las fachadas que están de este a oeste tienen un cerramiento 

de pared. Las que están para el norte utilizan cortinas para que el sol no altere la temperatura. 
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Figura 86. Asoleamiento  

Fuente: https://www.sunearthtools.com 

 

España cuenta con dos estaciones marcadas y de gran cambio de temperaturas. El invierno 

es muy frio desde diciembre hasta inicios de marzo. No nieva. El clima de verano llega a 

altas temperaturas, es por ello que se han planteado techos altos. Esta doble altura hace que 

el aire circule con facilidad y mantenga un aire fresco. 

Las conexiones visuales dentro del mercado no son interesantes, ya que plantean un mismo 

nivel. Espacialmente no es muy interesante. Este es un mercado tradicional que es visitado 

más por su arquitectura conservadora. Pero la relación que hay entre el proyecto y las calles 

peatonales ayuda a que el proyecto sobresalga. Está emplazado en una zona residencial 

donde los zócalos son comerciales y las viviendas una altura de 6 niveles. Es un proyecto 

detenido en el tiempo con una gran riqueza arquitectónica y detenida en el tiempo. Los 

turistas disfrutan mucho de este espacio de la ciudad porque hacen uso de la ciudad y del 

mobiliario urbano. 
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Figura 87. Relación de escala 

Fuente: http://livingmadrid.es/mercado-de-san-miguel/ 

 

 

Figura 88. Escala con edificaciones 

Fuente: https://www.googlemaps.com 
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4.3.3.6. Aspectos funcionales 

 

Figura 89. Planta del Mercado de San Miguel 

Fuente: www.elpais.com 

 

El mercado analizado presenta dos ingresos principales que tienen una medida de 4m. Los 

accesos secundarios tienen un ancho de 1.8m y cuenta con 5 puertas. El mercado cuenta con 

la plaza san miguel que es la fachada e ingreso principal con tres ingresos. La cantidad de 

ingresos y salidas desorientan a los turistas. 

El proyecto cuenta con 33 puestos con 574m2 construidos y están enfocados en solo tener 

un producto por puesto, que vendan solo tapas o jamón. Esta distribución no propone mucha 

complejidad, ya que todo gira en torno a los espacios de degustación. El primer módulo tiene 

un área de 64m2 de los cuales las frutas 15m2, verduras 29m2 y pescado 21m2. El segundo 

módulo carnes 19.00m2, jamones 22m2, quesos y lácteos 19m2. Tercer módulo 77m2, flores 

12m2, cerdo, 28m2, vino y frutos 40m2. El cuarto módulo tiene 59m2 y está enfocado en 

los postres, caramelos 22m2, helados y chocolates 22m2 y pasteles 21m2.El espacio 

asignado de mesas se encuentra en el medio del proyecto con un área de 95 m2 para que los 

clientes puedan comer, el espacio es reducido porque la demanda es mayor y no se dan 

abasto. Los siguientes módulos del proyecto son repetitivos y las medidas utilizadas del 

mercado de san miguel son el doble de que lo que indican en RNE. 
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El protagonismo del proyecto es la difusión de la gastronomía española y fusión. La venta 

de productos perecederos no tiene mucha rotación por los clientes. El proyecto no cuenta 

con una zona de administración debido a que una empresa tercera se encarga de la 

administración. 

 

Figura 90. Módulo de frutas 

Fuente: http://www.mercadodesanmiguel.es 

 

 

Figura 91. Módulo de Jamón 

Fuente: http://www.mercadodesanmiguel.es 
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Figura 92. Módulo de tapas 

Fuente: http://www.mercadodesanmiguel.es 

 

4.3.3.7. Material 

El proyecto siguió utilizando la gran escala de piso a techo y agregándole muros cortinas 

con el fin de generar mayor ingreso de luz natural y dentro de las circulaciones utilizar 

lámparas industriales de bajo consumo, pero de buen rendimiento. Esto también está 

relacionado con idea de los comercios, utilizar comida fresca y de temporada con el fin de 

que el cliente pueda adquirir productos baratos y en buen estado. 

La estructura del mercado fue forjada en el siglo XXI. Está compuesta por soporte de hierro 

que de dan jerarquía y larga vida a la tipología. El techo funciona a dos aguas debido a las 

fuertes lluvias. Las caras de las fachadas muestran un muro cortina que permite el ingreso 

de luz y también contacto visual. 

Finalmente, se curó la estructura y dentro del proyecto se utilizó bastante madera con el fin 

de generar un espacio cálido para los turistas. 
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Figura 93. Estructura original 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/566749934334346263/ 

 

 

Figura 94. Fachada original 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/485544403548435008/ 

 

Es importante resaltar que los arquitectos involucrados en la remodelación del mercado 

tuvieron consideración de mantener la estructura de hierro que perdura hasta el día de hoy. 

La zonificación y planteamiento de módulos fue lo único que se alteró. Por otro lado, la 

edificación es patrimonio cultural del Madrid. 
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La única fachada que guarda patrones de concreto armado, es la posterior, es la que se 

asemeja más a la arquitectura del entorno. Muestran los órdenes arquitectónicos de zócalo, 

cuerpo y remate. Esta es la fachada de donde están ubicados los puntos de abastecimiento. 

 

4.3.4. Mercado de Surquillo 

4.3.4.1. Información General 

 Arquitecto: Alfredo Dammert 

 Año de inauguración: 1950 

 Lugar: Lima, Perú 

 Tipología: Mercado de abastos 

 Área construida: 4300m2 

 

 

Figura 95. Fachada principal del Mercado #1 Surquillo 

Fuente: http://experiencelima.com.pe/web/compras/mercados-de-lima/mercado-de-

surquillo.php 

 

El mercado de abastos N1 de Surquillo esta administrado por la municipalidad de Miraflores, 

está muy cerca el Parque Kennedy. El distrito cuenta con 89 886 hab. 
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Figura 96. Vista aérea del Mercado #1 de Surquillo 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

4.3.4.2. Antecedentes históricos 

El mercado fue inaugurado el 16 de agosto de 1939, en la avenida Manuel Bonilla en 

Miraflores. Luego de que el edificio original de madera se incendiara en 1979, esto sucedió 

durante el Gob. Morales Bermudez. En 1980 el ing. Jorge Alvarez Calderón inicio la 

reconstrucción con el arquitecto Dammert. Desde su inicio se utilizó la mejor calidad de 

materiales y especialistas. Desde ese día a soportado todos los temblores que la recibido la 

ciudad 

 

Figura 97. Mercado #1 Surquillo 1979 

Fuente: https://issuu.com/estefaniequispesalas/docs/book 
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4.3.4.3. Conceptualización de la propuesta 

El mercado fue diseñado en base a dos volumétricas, tomando en cuenta tres puntos 

importantes al aspecto espacial, constructivo y funcional. La cobertura que el Arq. Dammert 

planteo es lo más característico del proyecto. Tiende a aparentar una estructura tipo parábola, 

con una estructura curva de losa de concreto armado de casi medio metro de espesor. La 

expresión arquitectónica refleja expresividad estructural y un lenguaje racionalista, estilo 

buque. Por ellos, podemos concluir que en el énfasis del proyecto se encontraba en el mismo 

sistema estructural.  

Por otro lado, los puestos de los comerciantes están diseñados de forma radial con el fin de 

que el cliente tenga una sensación de continuidad y fluidez. 

El estilo Buque marca su estética maquinista por medio de las formas dinámicas del buque 

y su ingeniería visual. Podemos apreciar como el volumen en forma de cilindro hace 

referencia a las chimeneas de los barcos. 

Desde mi punto de vista hay pocos mercados que apliquen la arquitectura metafórica. La 

cúpula aplicada muestra un carácter especial y espacial. Por último, el mercado no cuenta 

con una zona de carga y descarga. Los niveles superiores no tienen ninguna actividad que 

capte público. En mi opinión este es un estilo arquitectónico característico. Además de tener 

una cúpula que les da un rasgo distinto a las construcciones funcionamiento. Sin Embargo, 

cabe resaltar que los pisos superiores no reciben el uso deseado y muchas veces se 

encuentran vacíos. 

4.3.4.4. Entorno 

Pocas edificaciones guardan relación con el mercado. Se puede decir que las viviendas si 

guardan el mismo nivel del mercado, el edificio que está en la esquina rompe con el plano 

de alturas. 
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Figura 98. Vista panoramica 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

Finalmente, el mercado pertenece a la municipalidad de Miraflores, el proyecto recibe 

clientes frecuentes de los distritos aledaños de diferentes edades y niveles socioeconómicos, 

así como también turistas atraídos por los diferentes colores y sabores. 

La forma parabólica del techo rompe con el perfil urbano, diferenciado al mercado de las 

construcciones aledañas. 

 

Figura 99. Corte longitudinal del proyecto 

Fuente: https://issuu.com/estefaniequispesalas/docs/book 

 

4.3.4.5. Aspectos funcionales 

Mercado cuenta con 300 puestos en funcionamiento. El diseño en planta dispone a los 

puestos internos de forma radial para optimizar la circulación y usos. El promedio de los 

puestos varía de acuerdo a la ubicación que tienen, ya que no hay una lógica. La planta radial 

no permite que crear puestos semejantes, cada uno es diferente y tiene su particularidad. 

Desde los metros cuadrados hasta los diseños. Hay puestos pequeños que sirven como 

puestos articuladores que cumplen con el mínimo de área que plantea la norma y también 

hay otros que duplican el área, debido a que su demanda es mayor. 
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Figura 100. Primera y segunda planta  

Fuente: https://issuu.com/estefaniequispesalas/docs/book 

 

Las tiendas de la periferia se complementan al mercado, estos tienen accesos individuales 

estos venden productos distintos y más comerciales, derivados de la. La rampa del centro 

que te conecta con el segundo nivel es interesante ya que te permite ver el proyecto de una 

manera más panorámica, el uso que le dan al segundo nivel no es el adecuado. Necesita una 

tienda ancla la cual tiene que ser indispensable para que los clientes puedan recorrer todo el 

establecimiento. El tercer piso está destinado para la zona de comida de trabajadores. No 

cuenta con ningún tipo de aporte gastronómico. Esto es un error en la disposición de 

negocios, ya que se debería plantear un proyecto donde se pueda rescatar un espacio mal 

administrado. 

 

Figura 101. Tercera planta 

Fuente: https://issuu.com/estefaniequispesalas/docs/book 
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4.3.4.6. Materiales 

El sistema estructural está hecho a base de pilares, columnas y con una cobertura abovedada 

semejante a una parábola. El perímetro consta de muros portantes de ladrillo y el resto de la 

estructura es de vigas y columnas de concreto ciclópeo. No obstante, la zona central y más 

importante del Mercado no posee columnas intermedias, lo cual optimiza la circulación y 

diseño de los puestos, los cuales están ligados a la estructura. 

Lo más importante de este mercado es la cobertura curva, donde se utilizó concreto ciclópeo 

para el cimiento, sobré cimiento se utilizó concreto simple, para muros fue ladrillo y para el 

techo concreto armado. En la imagen se observa como el cuspe es la que reparta toda la 

fuerza a través de la vigas y posteriormente a las columnas hasta llegar a los cimientos. 

 

 

Figura 102. Sistema estructural 

Fuente: https://issuu.com/estefaniequispesalas/docs/book 

 



79 

 

 

Figura 103. Vaceado de estructura 

Fuente: https://issuu.com/estefaniequispesalas/docs/book 

 

4.3.5. Cuadro comparativo de referentes 

4.3.5.1. Mercado de la Barceloneta 

Antecedentes históricos: 

 Es la remodelación de un mercado tradicional de barrio enfocado en la difusión 

gastronómica guardando su historia arquitectónica. 

Entorno: 

 El mercado fue diseñado para que sea un hito dentro de la ciudad y mejores el barrio de 

la Barceloneta 

 El proyecto está enmarcado por viviendas de 12 niveles. 

 Tiene poca conexión con calles 
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 El acceso principal se encuentra conectado por una plaza principal que facilita el ingreso 

y salida de los clientes, muy amigable 

Medio Ambiente: 

 La orientación del sol está bien lograda, ya que en los lugares donde cae más sol se 

propone celosías protegiendo a los usuarios. 

 Cuenta con paneles solares fomentando la energía renovable. 

Aspecto funcional: 

 El mercado se divide en tres partes, restaurante, mercado y supermercado. Bien 

emplazado en el entorno. 

 Plaza/Restaurante-Mercado/espacio articulador-supermercado 

 El proyecto contiene tres accesos peatonales y uno vehicular facilita el ingreso de los 

clientes. 

 La plaza le da espacio a vida al proyecto. 

 Cuenta con plazas previas al mercado que retiene a las personas 

Niveles: 

 Sótano: Estacionamiento/área de carga y descarga 

 Primer piso: puestos comerciantes/patio central/dos restaurantes 

 Segundo Nivel: oficinas administrativas  

 Aspectos tecnológicos: 

 Reciclaje de estructuras e implementación de nuevas formas orgánicas 

 Utilizan paneles metálicos corrugados, lisos y paneles solares 

 Muros cortina en comercio 

Conceptos que rescatar: 

 Divide muy bien las actividades del mercado para que siempre haya actividad 

 Accesos diferenciados dependiendo de la ubicación 

 Tipología de manzanas  

 Plazas articuladoras que crean espacios previos a la tipología 
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Lo Malo: 

 Las nuevas formas orgánicas rompen con la arquitectura tradicional de barrio 

 El material utilizado no se relaciona con las edificaciones aledañas 

 

4.3.5.2. Mercado de Antón 

Antecedentes históricos: 

 Eliminaron el antiguo mercado para desarrollar una nueva tipología que enfoque la 

difusión gastronómica 

Entorno: 

 El mercado fue diseñado para que sea un hito dentro de la ciudad 

 Está rodeado por viviendas con zócalo comercial y llegan a medir entre 5 a 6 niveles. 

 Fácil acceso por el metro y líneas de buses.  

Medio Ambiente: 

 El asoleamiento no afecta, ya que todos los muros del proyecto están cerrados, no 

promueve la interacción visual con el público. 

 Solo enfoca la luz central. 

 Cuenta con paneles solares 

Aspecto funcional: 

 El proyecto cuenta con un acceso principal en diagonal sin ningún espacio previo o plaza. 

Es conveniente siempre generar un espacio previo entre la ciudad y el proyecto hablando 

urbanísticamente. 

 Acceso de servicio diferenciado en calla posterior para administración. 

 Planta libre, genera una mayor espacialidad dentro del usuario 

 Toda gira entorno a la tipología, donde sus funciones toman protagonismo 

Niveles: 

 Primer piso: Puestos de insumos 

 Segundo piso: Puestos de comida y sala de exposición 

 Tercer piso: Sala cultural y terraza 
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Aspectos tecnológicos: 

 Método constructivo tradicional, estructura de concreto armado 

 Se puede observar las vigas y columnas sin ningún recubrimiento. 

 Estructura metálica en el espacio central. 

 Paneles solares para reducir el consumo de electricidad dentro del espacio, crea un 

edificio sostenible  

 Recubrimiento de ladrillo cara vista 

Conceptos que rescatar: 

 Contiene espacio central que le da vida al proyecto y jerarquía. 

 Gran espacio de triple altura que atrae al cliente a descubrir nuevas visuales 

 Llega a la misma altura que lo proyecto colindantes. 

 Utiliza materiales relacionados con la arquitectura del barrio 

Lo Malo: 

 No cuenta con un espacio previo al proyecto, transición proyecto-calle 

 Los muros ciegos dividen la relación del mercado con los usuarios nadie sabe que sucede. 

 

4.3.5.3. Mercado de San Miguel 

Antecedentes históricos: 

 En el año 1809 empezó a generar comercio de productos de temporada, 1916 se 

construyó el mercado con órdenes franceses 

Entorno: 

 El mercado es u hito de la gastronomía de Madrid. 

 Está rodeado por viviendas con zócalo comercial y llegan a la altura de 6 niveles. Esto 

enmarca al mercado y deja que sobresalga dentro de todo el cuadrante. 

 Emplazado en una zona coexistente. 

Medio Ambiente: 

 La fachada que enfoca la orientación de sol esta lograda, ya que cuenta con una pared 

sólida. 
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 No cuenta con elementos que generan energía renovable 

Aspecto funcional: 

 El proyecto cuenta con siete accesos peatonales. 2 son accesos principales de Este a 

Oeste. El acceso principal se retira más porque desemboca en una plaza.  

 Todos los accesos peatonales están entorno a los puestos de comercio. No existe una 

circulación diferenciada para cliente, administrativos y servicio. 

 Planta libre, genera una mayor espacialidad dentro del usuario. 

 El público ingresa al mercado por todos lados, ya que cada lado del proyecto tiene 

ingresos creando confusión 

 Es una tipología de mercado de manzana. Los puestos están agrupados conjunto 

dependiendo el producto que ofrecen 

Niveles: 

 Sótano: Área de carga y descarga 

 Primer nivel: Puestos de comida y espacio central de ocio 

 Aspectos tecnológicos: 

 Se mantuvo la estructura con tijerales de hierro 

 Muro cortinas en tres caras del proyecto para generar permeabilidad entre los usuarios. 

 Estructura de concreto armado 

Conceptos que rescatar: 

 Tipología de manzana con espacio central de ocio 

 Buena relación de módulos con área de almacén 

 La estructura demuestra una identidad. 

 Conexión visual de peatones con clientes a través de muros cortinas. 

Lo Malo: 

 Demasiados ingresos al proyecto, esto genera desubicación. 

 No cuenta con energía renovable 

 No hay estacionamientos 
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 Exceso de muros cortinas, con altas temperaturas el mercado no es cómodo. 

 

4.3.5.4. Mercado N1 Surquillo 

Antecedentes históricos: 

 En el año 1949 el Arq. Dammert crea el mercado de abastos 1. 

Entorno: 

 El mercado es u hito dentro de la ciudad de Lima. 

 Las edificaciones de su entorno no cuentan con una unificación de alturas, esto genera 

un desorden de remates. 

 Su cubierta rompe esquemas y genera un impacto visual 

 Rápido acceso 

Medio Ambiente: 

 Las ventanas circulares y la gran losa parabólica no permite que ingrese mucha luz 

natural, esto crea un espacio frio y opaco. 

Aspecto funcional: 

 Los módulos de venta están separados por paquetes de productos, pero funcionan como 

espacio flexible. 

 Circulaciones angostas no permiten la rapidez al comprar. 

 En segundo nivel se ve afectado, ya que no hay comercio que atraigan al público. 

 Tiene muros de concreto en la machada son muy macizos, esto no contacta con el 

público. 

Niveles: 

 Primer nivel: Área de abastecimiento, módulos de venta 

 Segundo nivel: puestos cerrados 

 Tercer nivel: puestos de menú 

 Aspectos tecnológicos: 

 Cubierta de módulos de concreto armado 
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Conceptos que rescatar: 

 La planta radial exige al cliente a recorres gran parte del mercado, genera más transición 

y que los clientes permanezcan más tiempo. 

 El arquitecto uso el sistema estructural como creador del espacio. 

Lo Malo: 

 Mala iluminación interior. 

 Distribución mal planteada en los niveles 

 No tiene área de carga y descarga 

 Arquitectura densa. 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO DEL LUGAR 

5.1. Localización 

Los distritos de Miraflores, San Isidro y Surquillo son uno de los distintos que tienen más 

demanda turística en la capital, pero no son los que concentran mayor índice poblacional. 

Esto son los más concurridos por los turistas debido a tu cercanía con el mar y porque están 

conectadas por el trasporte público. 

5.2. Condicionantes 

5.2.1. Físicas 

5.2.1.1. Topografía 

La zona centro de Lima no presenta grandes variaciones respecto a la topografía. El único 

cambio de pendiente fuerte está ubicado en la costa verde, paralelo al océano pacifico. Este 

acantilado a creando un balneario para los ciudadanos. El suelo que presenta no es el más 

apropiado para la construcción, ya que podría genera problemas en un sismo de 7 grados. 

Según el plano la zonificación en la parte superior muestra vivienda, lugares deportivos hasta 

un centro comercial y en el nivel del mar presenta restaurantes y clubs privados. 

5.2.1.2. Vegetación 

Antiguamente los distritos que están en la periferia de la ciudad de Lima los distritos que 

estaban alejados eran Miraflores, Surquillo y San Isidro. Estos estaban designados para la 

agricultura en esa época. Una vez lotizado estos distritos se enfocaron en permanecer con 

grandes espacios de área verde. Estos distritos cuentan con una gran cantidad de espacio 

verdes por habitante. Además, todas estas zonas están muy bien protegidas por los distritos 

de manera que sean pulmones de oxígeno para los limeños. 
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5.2.2. Estudio urbano 

5.2.2.1. Zonificación y uso de suelos 

El distrito se caracteriza por una zona RDM, residencia de densidad media la cual alberga 

gran parte del distrito. También la zona del centro financiero es muy importante para la 

capital, ya que es el motor de la económica. 

 

Figura 104. Uso de suelos 

Fuente: http://msi.gob.pe/ 

 

 

Figura 105. Av. Del Ejercito con A. Coronel Portillo 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 



88 

 

Figura 106. Av. Coronel Portillo 

Fuente: www.googlemaps.com 

 

5.2.2.2. Sistema Vial 

En Lima centro, la Costa Verde y la Vía Expresa son las dos expresas que conectan de una 

manera eficiente y rápida a la población a pesar del tráfico aumenta en la capital. 

Por la Vía expresa solo se limitan a transitar automóviles privados y camiones cerrados, pero 

con la gran ayuda del metropolitano que transita en el medio de la gran vía. Por otro lado, la 

costa verde si acepta todo tipo de automóviles, camiones hasta moto, genera una conexión 

desde el Callao hasta Chorrillos. 

Las vías arteriales como Angamos, Santa Cruz y Av. el Ejercito están se encargan de ser 

vías alternas a las expresas que satisfacen igual o mayor número de automóviles. 

Las vías locales cumplen con lo normal de vías (2), por están solo circulan carros privados 

o privados y en algunos casos caminos de tránsito pesado. 

Ninguno de los distritos cuenta con paraderos de acuerdo con la necesitan de los ciudadanos, 

muchas veces los mismos habitantes crean paraderos generando caos vehicular y tráfico en 

la ciudad. Las vías no se encuentran del todo bien, la mayoría no cuenta con un 

mantenimiento adecuado apresa de que es uno de los distritos más importantes del Lima 
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Figura 107. Estructuración de vias 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

5.2.2.3. Hitos 

Los hitos situados cerca al proyecto son el museo de la memoria, centro deportivo de San 

Isidro, Parque la Pera, Estadio Manuel Bonilla. Estos proyectos son fáciles de reconocer por 

el público, también son puntos referenciales de la ciudad para situarse en el entorno 

 

Figura 108. Complejo Deportivo Municipal de San Isidro 

Fuente: https://www.googlemaps.com 
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Figura 109. Estadio Manuel Bonilla 

Fuente: http://blogs.miraflores.gob.pe/larco400/2012/08/deporte-miraflores/ 

 

 

Figura 110. Museo de la Memoria 

Fuente: https://publimetro.pe/actualidad/noticia-inauguran-museo-lugar-memoria-

miraflores-23554 

 

 

Figura 111. Teatro Marsano 

Fuente: http://www.netlima.com/todolugar.php?pcamp0=6762&tipo=G5 

 
 



91 

 

Figura 112. Parque la Pera 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

5.2.3. Factor climático 

5.2.3.1. Clima 

El clima de la ciudad de Lima presenta altos niveles de humedad atmosférica y persiste 

cobertura nubosa. Así también sorprende a los habitantes por tener extrañas características 

de zona tropical. En nuestra costa peruana se puede analizar un microclima debido a la 

corriente del Humboldt que se deriva de la Antártida, cercanía de la cordillera de los Andes, 

dándole a Lima un clima subtropical, fresco, húmedo y desértico. 

La temperatura que hay en la capital no es muy elevada como en otros continentes, la gran 

mayoría de centros o lugares semipúblicos expresan una arquitectura fuerte sin mucha 

expresión, ya que los arquitectos vienen de una escuela que trabajaba más la temperatura. 

En este proyecto se plantea mejora esos muros ciegos y platear algo de acuerdo con la 

temperatura. 

5.2.3.2. Dirección del viento 

La dirección de los vientos en el distrito de San Isidro viene con una dirección sur y suroeste. 

Este fluye desde las zonas costeras hacia el interior del continente, en dirección a los valles 

que conforman el río Rímac. Las velocidades oscilan entre los 70km/h 
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Figura 113. Parque la Pera 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

5.2.3.3. Recorrido del Sol 

Es muy importante analizar el recorrido del Sol para cualquier tipo de proyecto y analizarla 

con los materiales que serán utilizados en la edificación. En este caso se puede apreciar 

cuales serían las fachadas hacia el oeste que serán más afectadas, debido a la gran cantidad 

de rayos solares se tendrá en cuenta los materiales. Otro punto importante es la dirección del 

viento que en este caso sería de (noroeste a noreste) debemos de generar espacio con dos 

entradas de vientos para que no se concentren dentro de los espacios. 

 

Figura 114. Parque la Pera 

Fuente: https://www.sunearthtools.com 
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5.3. Criterios de Selección 

5.3.1. Terreno 1 

 

Figura 115. Av. del Ejercito (San Isidro) 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

Área: 6400mt2 

Ubicación: 

El terreno está emplazado en la av. Del Ejército. Está junto A polideportivo de San Isidro y 

a lado del museo de la memoria. Actualmente pertenece a la municipalidad de San Isidro y 

tiene una infraestructura precaria. 

Compatibilidad: 

El terreno cuenta con una zonificación de CZ. Se puede construir hasta 12 pisos y exige 

retiros de 5m. Al frente del terreno se encuentran viviendas de RDM. Se sitúa con una gran 

vista al mar 

Vulnerabilidad: 

El suelo del proyecto es propenso a cualquier descontrol natural que pueda existir, debido a 

que el país está sometido de temblores.  

Entorno Urbano: 

Está emplazado es una zona de recreación y de viviendas el cual muestras diversos lugares 

para que todos los ciudadanos disfruten de un buen clima vivencial 
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Conclusión: 

El terreno muestra una buena ubicación, debido a la conexión visual con el mar. Ubicado 

con avenidas arteriales de la ciudad lo cual facilitan la accesibilidad. Esta dentro de una zona 

donde se están recreando nuevos proyectos recreativos.  

 

5.3.2. Terreno 2 

 

Figura 116. Av. Domingo de Choquehuanca (San Isidro) 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

Área 5800 mt2 

Ubicación: 

Está ubicado en una zona residencial de Miraflores donde antiguamente eran puros talleres. 

Cerca al estadio Bonilla y la avenida Del Ejército en la vía arterial del terreno. 

Compatibilidad: 

El terreno cuenta con una zonificación de RDM. Se puede construir hasta 4 pisos y exige 

retiros de 2m. El terreno está emplazado dentro de una zona en cambio de uso donde se 

aprecia viviendas, talleres y negocios 

Vulnerabilidad: 

El terreno cuenta no es propensa a cualquier descontrol natural que pueda existir, ya que en 

la capital no encontramos grandes cambios de temperatura. Lo peor que podría suceder es 

un terremoto. 
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Entorno Urbano: 

Está emplazado en una zona residencial con comer local, no contiene ninguna plaza o 

boulevard de recreación. 

Conclusión: 

El terreno muestra una ubicación residencial-comercio. Actualmente funciona como un 

mercado local, principalmente en puestos de menú para trabajadores de ingresos promedio. 

No contiene ningún espacio de recreación. 

 

5.3.3. Terreno 3 

 

Figura 117. Av. de la República (Surquillo) 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

Área 6300mt2 

Ubicación: 

Está ubicado en la avenida Paseo de la Republica muy cerca del centro turismo de Miraflores. 

Cerca al proyecto está la estación Ricardo Palma del metropolitano 

Compatibilidad: 

El terreno cuenta con una zonificación de CZ. Se puede construir hasta 12 pisos y exige 

retiros de 2m. Alrededor de la vivienda hay una zonificación de Vivienda/Taller que integra 

la zona y genera comercio 



96 

Vulnerabilidad: 

El terreno es vulnerable a cualquier tipo de temblor, pero su capa rocosa de suelo lo ayuda 

para que no haya ningún accidente. 

Entorno Urbano: 

Está emplazado dentro del casco urbano de Surquillo, donde se han desarrollado almacenes 

alrededor congestionando el barrio. 

Conclusión: 

El terreno muestra una ubicación comercial. Actualmente funciona como un mercado 

turístico que tiene mucha afluencia de público. Es de fácil acceso por la vía expresa. Por 

último, va a aumentar el número de público y debe entrar en una etapa de remodelación. 
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CAPÍTULO VI: EXPEDIENTE TÉCNICO 

6.1. ÁREA 

6.1.1. El terreno de influencia 

El proyecto propuesto es de un carácter zonal, por lo tanto, los ciudadanos del distrito de San 

isidro pueden llegar caminando y evitar el transporte motorizado. Para obtener el radio de 

influencia del proyecto, se consideró que las personas promedio (25-60 años) camina en un 

minuto 60ª 70 metros. Dando como resultado que el cliente puede caminar 15 minutos y 

llegar sin ningún problema al mercado  

 

Figura 118. Radio de influencia 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

6.1.2. Áreas verdes y zonas públicas 

Las áreas verdes y las zonas públicas del lugar se encuentran ubicadas en uso de suelo y son 

respetadas como espacios libres y recreativos. El distrito se esfuerza por mantener sus 

espacios ordenados, limpios y verdes. La municipalidad constantemente equipa su zona 

pública para que los vecinos hagan uso de ellos. 

1 KM 
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6.1.3. Hitos 

Los hitos situados cerca al proyecto son el museo de la memoria, centro deportivo de San 

Isidro, Parque la Pera, Estadio Manuel Bonilla. Estos proyectos son fáciles de reconocer por 

el público, también son puntos referenciales de la ciudad para situarse en el entorno 

6.1.4. Nodos 

Los nodos importantes que están cerca al proyecto son 3. El primer cruce es el de la bajada 

los delfines, este es cruce con el proyecto. El segundo es av. Del Ejercito con la av. Salaverry 

al lado del parque la pera y por último la av. Pezet con la a. coronel Portillo. Estos nodos 

enmarcan. 

 

Figura 119. Nodos 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

 

Figura 120. Av. Del Ejercito con la Av. Salaverry 

Fuente: https://www.googlemaps.com 
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Figura 121. Av. Pezet con Av. Coronel Portillo  

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

 

Figura 122. Av. Del Ejercito 

Fuente: https://www.googlemaps.com 

 

6.2. EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO 

6.2.1. Información del terreno 

6.2.1.1. Ubicación, propiedad y situación 

El mercado de San Isidro está ubicado en la av. Del ejército. La propiedad está al nombre de 

la misma municipalidad y administrada por ella. Este cuenta con 60 estacionamientos que 

satisfacen las necesidades de los pobladores que asisten al centro deportivo y mercado. La 

situación actual del mercado material noble de un nivel y techo de láminas de plásticos. 

6.2.1.2. Área, linderos, orientación y topografía 

El área de terreno elegido es de 6972 m2, Los 4 linderos que presenta son 4. Por el frente la 

av. Del ejército 15m. Por la derecha colinda con la bajada de los delfines donde está ubicada 

al frente del museo de la memoria con 185ml. Por la izquierda colinda con el centro 

deportivo 140ml. Por el fondo, con la costa verde 28ml 
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Es muy importante analizar el recorrido del Sol para cualquier tipo de proyecto y analizarla 

con los materiales que serán utilizados en la edificación. En este caso se puede apreciar 

cuales serían las fachadas hacia el oeste que serán más afectadas, debido a la gran cantidad 

de rayos solares se tendrá en cuenta los materiales. Otro punto importante es la dirección del 

viento que en este caso sería de (noroeste a noreste) debemos de generar espacio con dos 

entradas de vientos para que no se concentren dentro de los espacios. 

6.2.2. Parámetros urbanísticos 

 

Tabla 2. Parámetros urbanísticos 

 RNC 

Área Territorial Distrito de San Isidro 

Área Estructuración Urbana II 

Zonificación C-3 

Usos Permisibles y Compatibles Comerciales e industriales según índice de 

actividades urbanas del R.N.C 

Área Lote Normativo En área habilitadas se considerará el área de 

los lotes existentes 

Coeficiente Máximo de Edificación 4 

Porcentaje Mínimo de Área Libre En comercio no es exigible, siempre que se 

solucione adecuadamente la iluminación y 

ventilación 

Altura Máxima Permisible 1.5(a+r) 

Retiro Municipal(ml) Av. Del Ejercito 3.00ml 

Bajada Delfines 0.00ml 

Número de Estacionamientos 1c/100 m2  
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6.2.3. Plano urbanos del terreno y entorno inmediato 

6.2.3.1. Zonificación y uso de suelo 

La zonificación presente es de zona reglamentación especial debido a que es una propiedad 

de distrito, de la misma manera que el malecón y toda la parte posterior del terreno que lo 

utilizan como almacén. 

 

Figura 123. Zonificación y uso de suelos 

Fuente: http://msi.gob.pe/ 

 

6.2.3.2. Volumetría y tipología, edificaciones 

El proyecto Santa Cruz es una obra residencial de 5 nivel, este cuenta con espacio públicos 

y con área verde en el entorno del proyecto, Teodoro Cron arquitecto suizo que marco la 

arquitectura moderna en el Perú, influenciada por el modernismo en la década de los 50. 

6.2.3.3. Altura de edificaciones 

San Isidro que ha demostrado desarrollar una buena arquitectura durante toda su expansión, 

muchos inversionistas de los 80 solo pudieron desarrollar un máximo de 4 piso debido a los 

materiales y a las normas que se aplicaban en ese entonces. Ahora San Isidro puede llegar a 

desarrollar edificios de casi 22 pisos cerca al Golf y en avenida colectoras hasta un máximo 

de 6. Pero muchos propietarios prefieren seguir el barrio tradicional y quedarse con una su 

vivienda de un nivel o dos. 
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Figura 124. Altura de edificaciones 

Fuente: http://msi.gob.pe/ 

 

6.2.3.4. Vialidad 

Paraderos 

El terreno ubicado en la av. Del Ejercito de carácter distrital presenta dos paraderos cerca 

del terreno. El primero ubicado en el centro deportivo de San Isidro y el otro a tres cuadras 

en dirección a Miraflores, ambos en la misma avenida. El otro paradero se encuentra en la 

intersección de Salaverry, El tercer anillo de paraderos ya están más alejados, uno se ubica 

en el parque Mora. En el cruce de la av. coronel Portillo y la av. Pezet. Es una zona muy 

tranquila y acceso al transporte público.  

Líneas de trasporte 

La av. Del Ejercito es la más importante del proyecto, la cual concentra todo el trasporte 

público que hace que sea accesible peatonalmente. Cuenta con el metropolitano todo el año 

y durante el verano se completa con la Costa Verde. En segundo lugar, transitan líneas de 

buses que tienen rutas por Surco, San Martin, Los Olivos, San Borja, Ate. 

6.2.3.5. Sección de vías 

La sección de vía de la Costa Verde es de carácter Metropolitano, cuenta con 3 carriles por 

sección y une a 6 distritos a través de la costa limeña. La av. Del Ejercito cuenta con una 
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berma central con iluminación para ambos sentidos, en algunas secciones la avenida llega a 

contar con 3 carriles para ingresar a vías rápidas. La calle coronel Portillo es de carácter local 

y tiene una berma central que tiene árboles, esto ayuda a que la escala de los edificios no 

fugue. 

 

Figura 125. Av. coronel Portillo, Dibujos personas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 126. Av. Del Ejercito 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 127. Costa Verde 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3.6. Levantamiento del Terreno 

El terreno tiene mucho potencial, en primer lugar, tiene una vista privilegiada, es de fácil 

acceso vehicular, ya que tiene avenidas que se conectan con gran parte de los distritos. Tiene 

una forma irregular debido a cambios naturales y es una forma natural que se tiene que 

utilizar. 

 

Figura 128. Av. coronel Portillo, Dibujos personas 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3.7. Circulaciones peatonales 

La zona analizada demuestra que no es una zona peatonal de alto tránsito, debido a que las 

actividades son puntuales y la gran mayoría de personas utiliza sus vehículos. El distrito 
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muestra bermas en perfecto estado de aprox. 1.20m para que los personas puedan caminar 

cómodamente. 

 

Figura 129. Flujos peatonales 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3.8. Área de conflicto 

Transito 

Actualmente el mercado presenta un gran espacio de área pública, esto representa un espacio 

previo al mercado. Además, estar conectado con vías principales de flujos vehiculares para 

un fácil abastecimiento. El circuito de playas es una vía metropolitana que une 6 distritos. 

También cuenta con los buses del metropolitano que están conectados con la ciudad. 

Presenta un estacionamiento para cerca de 60 autos.  

Flujo Alto 

Flujo Medio 

Flujo Bajo 

Terreno 
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Figura 130. Flujos vehiculares 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3.9. ¿Qué problemas o condicionantes del entorno debe resolver el 

proyecto? 

El proyecto que se va a desarrollar es de carácter zonal, se debe tomar en cuenta el ingreso 

peatonal y de abastecimiento, debido a que solo hay un frente para ingresar. Otra 

condicionante son los vientos y el asoleamiento, se debe tomar en cuenta los materiales de 

larga duración. El salitre malogra la gran mayoría de acabados, es por ellos que se debe 

prevenir el buen uso de los acabamos. El cruce de intersección de la costa verde en dirección 

al proyecto produce un tráfico en horas punta. Esta intersección se tiene que cerrar para que 

no obstruya la vía. 

Vía Expresa 

Vía Arterial 

Vía Colectora 

Vía Local 

Estación 

Terreno 
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CAPÍTULO VII: USUARIO 

Para diseñar el Mercado municipal de San Isidro, Nuevo “Mercado Gastronómico”, se debe 

tomar en cuenta a los usuarios internos, que comercializan sus productos dentro del 

establecimiento, como a los usuarios externos que visitan el mercado día a día. Los datos y 

cifras serán tomados del funcionamiento actual del mercado, para luego ajustarlos a los 

reglamentos que deberían seguir. Posteriormente, se realizará un cálculo del abastecimiento 

de aquí a 10 años.  

7.1. Definición de los usuarios 

El nuevo mercado municipal de San Isidro tendrá usuarios de dos tipos, usuarios 

permanentes y temporales. El usuario permanente es aquel que utiliza el proyecto como 

centro de labor, estos serían los comerciantes, administrativos y personal de servicio. Por 

otro lado, el usuario eventual es conformado por los visitantes, es este caso son los clientes 

que realizan sus compras en el mercado y los turistas gastronómicos. También los 

vendedores, proveedor de productos, estibadores y expositores. 

7.1.1. Usuario Eventual 

Los visitantes son los usuarios de segunda jerarquía, ya que son las personas que abastecen, 

transportan y dictan las clases en la nueva tipología planteada. Es el primer eslabón para 

cualquier negocio gastronómico. Los vendedores son las personas encargadas en ofrecer 

nuevos productos que hay en los campos, empresas o derivados, generalmente tratan con los 

comerciantes. Los proveedores de productos son personas que transportan el producto del 

campo gasta el mercado. Lo ubican en la zona de carga y descarga. Los estibadores 

movilizan los productos de la zona de carga a los almacenes o puestos. Los expositores son 

los encargados de presentar los temas sobre la gastronomía o algún nuevo proyecto que se 

este trabajo. También son los encargados de dictar las clases en los talleres de aprendizaje a 

los turistas o ciudadanos. 

El usuario analizado vive en San Isidro o Miraflores, en promedio pertenece a un nivel 

socioeconómico A-B y realiza sus compras diarias o para la semana. También, se toma en 

cuenta los turistas extranjeros debido a que cada año aumenta la cifra, anualmente visitan el 
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Perú 3.5 millones de los cuales el 10% son turistas gastronómicos y por último todas aquellas 

personas que están involucradas con la comida como los chefs, estudiantes de cocina y 

estudiantes. Los usuarios internos del mercado municipal no son pobladores del distrito ya 

que hace muchos años se dio la oportunidad de crear su microempresa, ellos trabajan en el 

mercado y representan el sustento principal de su familia. Con el nuevo proyecto se plantea 

seguir trabajando con estos trabajadores que le dan una identidad al mercado y aumentar el 

número de módulos con la finalidad de que sea una atracción a nivel de Lima. 

Los clientes que asisten al mercado van con el fin de comprar los mejores productos para su 

negocio o vivienda, estos pueden asistir diariamente o una vez a las semanas. Por último, los 

turistas buscan nuevas sabores y colores y en esta nueva tipología no encontraran. Les llama 

mucho la atención los platos tipos del Perú, frutas y productos. 

7.1.2. Usuario permanente 

El personal administrativo está conformado por los empleados de la oficina administrativa 

y se encarga de administrar, organizar y que el mercado funcione a la perfección. El 

administrador es responsable de que el mercado funcione adecuadamente. La persona de 

eventos y relaciones públicas programa todas las actividades que se van a realizar en el 

mercado. Invita a distintos expositores que se encarguen de dictar los talleres y conferencias. 

Promueve el mercado.  

El personal de servicio se encarga del mantenimiento y limpieza del centro, está conformado 

por personas que se encargan de la limpieza, seguridad y almacenes. Los de mantenimiento 

tienen la función de conservar, revisar y reparar los daños en la infraestructura del mercado. 

Los de limpieza se encargan de mantener limpio el mercado en la hora que está funcionando. 

Los almaceneros se encargan de verificar el ingreso y salida de los productos. Los 

encargados de que los productos no estén infectados y cumplan con los estándares de control 

y calidad. 

Los comerciantes son empresarios que se preocupan por dar un trato personalizado con sus 

clientes. Estos se encargan de ofrecer los mejores productos y dejar en lo alto el mercado 

gastronómico para que los clientes salgan contentos. 
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Figura 131. Usuario Eventual 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 132. Usuario Permanente 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3. Información cuantitativa 

Lima Metropolitano es subdividida en cinco zonas geográficas, Lima centro, Lima norte, 

Lima sur, Lima este y el callao. La zona de San Isidro y Miraflores son los dos distritos que 

captan mayor cantidad de turistas 73%; según el INEI.  

De acuerdo con el censo realizado en el Perú en el año 2007, el distrito de San Isidro contaba 

con 55 792 habitantes mienta Miraflores 83 650 habitantes, estos distritos esta un 

crecimiento permanente donde las personas de la tercera edad y los niños les dan más 

importancia. Lo que se busca con esta nueva tipología es mejorar la calidad de vida de los 

clientes, al ser un proyecto de carácter zonal. La idea es crear una nueva tipología nunca 

vista en Lima 

7.1.4. Información cuantitativa 

7.1.4.1. Información cuantitativa 

Se analizan la cantidad de clientes que asisten a un mercado en los proyectos referenciales 

analizados en el marco referencial, para usarlos como guía para plantear el aforo total de 

turistas enfocados en la gastronomía y en los clientes que asisten al mercado para hacer 

comprar. 

 Mercado de la Barceloneta-Barcelona –España 

- Clientes diarios: 1100/ 110 por hora. 

- Área: 5200m2 

 Mercado de San Anton-Madrid-España 

- Clientes diarios: 4000/ 400 por hora. Según diario la nación 

- Área: 1880m2 

 Mercado San Miguel- Madrid- España 

- Clientes diarios: 8000/ 800 por hora. Según diario el mundo 

- Área: 1500m2 

 Mercado N1 Surquillo 

- Clientes diarios: 3200/ 320 por hora. Encuestas personales 
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- Área: 3924m2 

 Mercado Municipal de San Isidro 

- Clientes diarios: 1500/ 150 por hora. Encuestas personales 

- Área: 6980m2 

 

Tabla 3. Cuadro de asistencia del público 

 

El cuadro referencial capta el aforo de cada mercado, con este análisis podemos analizar 

cuantas personas asisten al mercado por horas. Es obvio que la gran mayoría de personas 

transcurre en la mañana porque tiene que cocinar el almuerzo. Pero lo que faltan incursionar 

es lado gastronómico. Si en el Perú promovieran los mercados a nivel gastronómico, 

tendríamos tipologías con el doble de afluencia de público, como el mercado de San Miguel 

que llega a captar más de 8000 turistas. 

Normativa de mercado (RNE) 

Según el RNE indica que el número de personas de una edificación comercial se determinara 

de acuerdo con el área de venta de cada establecimiento, en este caso mercado minorista son 

dos metros cuadros por persona. 

Tabla 4. Aforo de mercado 

 

Fuente: RNE 
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Figura 133. Sector de Mercados 

Fuente: googlemaps.com 

 

Podemos observar que el Mercado municipal de San Isidro tiene un amplio radio de 

influencia para el distrito de San Isidro, Magdalena del Mar y Miraflores. Esto se da debido 

a su tamaño, y a su ubicación. De acuerdo a los usuarios actuales del mercado, podemos 

considerar que el radio de influencia de dicho mercado es de aproximadamente 3 KM a la 

redonda de un semi circulo.  

Cantidad de Personas en San Isidro 

Tabla 5. Tasa de crecimiento poblacional de San Isidro, Magdalena del Mar y 

Miraflores 

Año 2007 2028 Área 
 

Ratio 

Población San Isidro 58,513 72,111 11,100,000 
 

0.00527144 

Población Miraflores 85,735 105,659 9,620,000 
 

0.00891216 

Población Magdalena  51,163 63,053 3,610,000 
 

0.01417258 

 
195,411 240,823 24,330,000 

 
0.00989819 

Fuente: INEI 

 

8490 m2( tres niveles de venta) / 2= 4 245 personas en general AFORO 

1 

Mercado municipal de San Isidro 
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Podemos observar que la población de San Isidro ha crecido del año 2007 al 2028, de 58,513 

habitantes, a 72,111 habitantes. Lo cual evidencia una tasa de crecimiento poblacional de 

1.0%.  

Número y tipos de usuario 

 

Figura 134. Radio de influencia de usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cálculo de Población Servida 

 

 

 

Datos 2007 – 2028 Proyección a Futuro 21 años 
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Datos de la Población al 2007 

Área Total de distritos 24,330,000 

Población 2007 195,411 

Ratio 0.008 

Área de influencia m2/2 14,130,000 

Personas servidas 113,040 

Composicion familiar 4.0 

Hogares servidos 28,260 

Flujo diario de personas  4037 

Datos de la Población al 2028 

Área Total de distritos 9 780 000.00 

Población 2028 240,823 

Ratio 0.0098 

Área de influencia m2/2 14,130,000 

Personas servidas 139,861 

Composicion familiar 4.0 

clientes portenciales 4995 

 

Cálculo de turistas servidos 

Prom Perú es la entidad más importante que contamos para ofrecer la gastronomía a nivel 

mundial. Ellos promueven los centro turísticos. Por otro lado, evalúan anualmente la 

cantidad de turistas que están interesados en la gastronomía peruana. El año pasado se 

calculó que de los 3 500 000 turistas anuales solo el 10% está interesado en la gastronomía. 
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Figura 135. Perfil del turista extranjero 

Fuente: Apega 2009 

Cada año aumenta  8%  las visitas de turistas en el país, de esta manera para el 2028 serán  

2173 turistas diarios. 

En conclusión, el mercado gastronómico recibirá un total de 4995 clientes aledaños y 2173 

turistas al día recibiendo 7163 de clientes al día. El RNE indica que se necesita un mínimo 

de 2m2 por persona, dando como total 14,326m2 para venta al público 

Número de puestos 

Para calcular el aforo total del mercado se debe saber cuántos puestos puede trabajar en el 

terreno. 

Si bien el mercado actual posee alrededor de 100 puestos de venta, estas condiciones  

cumplen con el reglamento adecuado de un mercado Local, y están dentro del límite de 

puestos necesarios. Este factor es muy bajo en comparación del mercado número 1 de 

Surquillo, el estado actual del mercado no es el más óptimo, es por ello que se plante un 

nuevo mercado con arquitectura de calidad con el programa adecuado. Asimismo, las áreas 

administrativas y de depósito son muy pequeñas y muy mal ubicadas debido a la falta de 

espacio.  

En esta tesis se realizará un estudio adecuado de la población servida al 2028, con el fin de 

incluir la cantidad de puestos adecuada para el éxito del proyecto y para el bien del usuario. 
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Tabla 6. Estudio Nacional de Mercados 

N° De Puestos Jerarquización 

1000 a más Metropolitano 

500 a 1000 Zonal 

50 a 250  Local 

50 Vecinal 

Fuente: RNE 

 

Ya que nuestro Mercado es de carácter local, este debe presentar un rango de 50 a 250 

puestos como máximo. Según el Estudio Nacional de Mercados de abastecimiento de 

“Bustamante, Williams y asociados”. 15 puestos abastecen a 1000 habitantes. Tomando en 

cuenta que el mercado cuenta con 100 puestos actuales puede servir un total de 6300 clientes 

diarios.  

Sin embargo, en proyecto debe generar más puestos de trabajo para el año 2028, 

aumentaremos la cantidad de puestos. Además, según la jerarquía del mercado este podría 

poseer una mayor cantidad de puestos de trabajo. 

 

De acuerdo al cálculo el proyecto debe de tener un total de 108 módulos de abastecimiento 

de productos. En el proyecto actual se aumento 26 puestos gastronómicos de manera de 

fomentar la gastronómica como esta en el proyecto del centro comercial de Larcomar.  
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Al año 2026, la necesidad sería de 162 puestos de trabajo, además esta cifra resulta adecuada 

ya que es aproximadamente al Mercado #1 de Surquillo y hará posible que más personas de 

Lima y extranjeros puedan satisfacer sus necesidades. Asimismo, esta cifra es adecuada ya 

que se encuentra dentro del rango reglamentario del Estudio Nacional de Mercado, para un 

Mercado Local. 

En la tabla mostrada realizada por el INEI indica los porcentajes de los puestos de que cada 

mercado debe tener en base a las necesidades de los consumidores. Este cuadro es de gran 

ayuda, ya que se tomará de punto de partida para distribuir adecuadamente los negocios en 

toda la tipología. 

 

Figura 136. Porcentajes de puestos en los mercados 

Fuente: INEI 

 

Edades, horarios y rotaciones 

Las edades de los clientes que se van a a recibir son variables, ya que es una tipología que 

gastronomía y se puede realizar familiar. En el cuadro resumen especifico  
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El horario que se maneja dentro de un mercado casi siempre es desde la mañana hasta las 

cinco de la tarde aproximadamente. Luego de ver analizado los distintos mercado nacionales 

e internacionales. Damos con la conclusión que un horario favorable para el cliente es abrir 

desde las 7am hasta las 10pm. Siendo flexible con el horario del restaurante y puestos de 

bebidas.  

 

Figura 137. Horario de atención 

Fuente: Fuente propia 

 

Se plantearon horarios para las personas permanentes para tener conocimiento de sus 

horarios de trabajo y mantenimiento. En los negocios de servicio siempre se recurre a 

horarios rotativos y medio tiempo. Respecto a las rotaciones de horarios solo se tomará en 

cuenta en los espacios que se requiera. Los demás personales deben cumplir como mínimo 

8 horas. 

 

Figura 138. Horarios de trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 
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Se plantearon horarios para las personas permanentes para tener conocimiento de sus 

horarios de trabajo y mantenimiento. En los negocios de servicio siempre se recurre a 

horarios rotativos y medio tiempo. Respecto a las rotaciones de horarios solo se tomará en 

cuenta en los espacios que se requiera. Los demás personales deben cumplir como mínimo 

8 horas. 

7.1.5. Información Cualitativa 

Los diagramas de flujos están divididos en dos grupos, usuario eventual y permanente. Las 

necesidades de los usuarios determinan las actividades que realiza diariamente, por lo tanto, 

los espacios en los cuales se realizan estas actividades. Estos cuadros de flujos explican 

también el desarrollo y el orden de las actividades del usuario lo cual llega a determinar. 



121 

Eventuales 

Proveedor de Productos 

 

In
gr

es
o

 p
o

r 
la

 
p

u
er

ta
 d

e 
Se

rv
ic

io

Se dirige al área de 
carga y descarga

Estibadores 
descargan el 

producto

Llevan los 
productos hacia el 
control y calidad

Después el área de 
Limpieza y 

preparación

Se cambia para 
retirarse

Eventualmente 
NTA utiliza los 

SS.HH

Se retira por la 
puerta de Servicio

Productos Secos se 
ubican en el área 

de almacén

Productos 
húmedos y semi-

húmedos los 
ubican en las 

cámaras 
frigoríficas
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Estibador 

 

Expositores 

 

Ingresa y 
Registra

Descarga 
los 

productos

Translada el 
producto hacia 

el control de 
calidad

Lleva el 
producto para 

limpieza y 
preparación

Almacena los 
productos

Eventualmente 
usa los SS.HH

Se prepara 
para irse

Se retira

Eventualmente 
usa el 

estacionamiento

Ingresa por la 
puerta del 
personal

Se dirige 
al vestidor

Realiza 
clases de 

gastronomía, 
charlas

Se dirige al 
área de 
talleres, 

restaurantes

Almuerza en el 
mercado o 
alrededor

SS.HH del 
personal

Usa el área libre
Se dirige al 

vestidor o SS.HH 
para el personal

Eventualmente 
usa el 

estacionamiento

Sale por la 
puerta de acceso 

al personal

Se va en 
transporte 

público o en auto 
bus

Utiliza el 
transporte 
público o 

caminando
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Cliente de mercado 

 

Eventualmente 
usa el 

estacionamiento

Ingresa por la 
puerta de público

SS.HH Públicos
Se dirige a las 

tiendas 
comerciales

Escoge el producto 
que va a comprar

Prueba el 
producto, para 
evaluar si esta 

fresco

Usa el área libre

Realiza sus 
compras en el 

mercado o en los 
alrededores

Eventualmente 
usa el 

estacionamiento

Sale por la puerta 
del público

Se va caminando o 
en autobús

Cancela en caja 
Efectivo/Tarjeta

Llega caminando o 
en autobús
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Consumidores en la plaza central 

 

Eventualmente 
usa el 

estacionamiento

Ingresa por la 
puerta de 

público

Área de 
informes del 

mercado
SS.HH Público

Se dirige a los 
talleres 

gastronómicos

Se inscribe en el 
área de 

informes

Paga su 
inscripción

Recibe sus 
clases

Se dirige a la 
plaza central si 
desea comprar 
algún producto

Se dirige a la 
sala de 

exposiciones a 
recibir charlas 

gratuitas o 
pagadas

Realiza sus 
compras en el 
mercado o en 

los alrededores

Eventualmente 
usa el 

estacionamiento

Sale por la 
puerta del 

público

Se va 
caminando o en 

autobús

Llega 
caminando o en 

autobús
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Turistas 

 

  

Llega Ingresa Se informa

Atiende 
conferencias

Atiende clases Circula
Socializa y se 

relaja
SS.HH Se retira

Consume 
alimentos
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Administrador 

 

Eventualmente 
usa el 

estacionamiento

Ingresa por la 
puerta de 
personal

Se dirige a su 
oficina

Coordina las 
tareas con el 

personal 
administrativ
o y servicio

Atiende a los 
comerciantes

Realiza 
reuniones 

para atender 
y solucionar 
problemas

Revisa con su 
secretaria las 
tareas del día

Coordina con 
su secretaria 
las tareas del 

día

Come en el 
mercado o en 

sus 
alrededores

SS.HH de 
Servicio 
Público

Usa el área 
libre

Realiza sus 
comprar en 

el mercado o 
a sus 

alrededores

Revisa con su 
secretaria y 
personal el 

movimiento del 
día del mercado

Cierra su oficina

Eventualmente 
usa el 

estacionamiento 
si tiene vehículo 

particular

Sale por la puerta 
de acceso al 

personal

Se va caminando o 
en trasporte 

público

Supervisa las 
áreas del mercado

Supervisa con el 
personal de 

servicio y 
mantenimiento la 
limpieza y orden 

del mercado

Revisa las del 
áreas 

mercado

Atiende las 
duda del 
público

Llega caminando 
o en autobús
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Jefe de comerciantes 

 

Eventualmen
te usa el 

estacionamie
nto

Ingresa por la 
puerta de 
personal

Se dirige a su 
oficina

Coordina las 
tareas con 

los 
comerciantes

Atiende a los 
comerciantes

Realiza 
reuniones para 

atender y 
solucionar 
problemas

Revisa con 
su secretaria 
las tareas del 

día

Coordina con 
su secretaria 
las tareas del 

día

Come en el 
mercado o 

en sus 
alrededores

SS.HH de 
Servicio 
Público

Usa el área 
libre

Realiza sus 
comprar en el 
mercado o a 

sus 
alrededores

Revisa con 
su secretaria 
y personal el 
movimiento 
del día del 
mercado

Cierra su 
oficina

Eventualment
e usa el 

estacionamien
to si tiene 
vehículo 
particular

Sale por la 
puerta de 
acceso al 
personal

Se va 
caminando o 
en trasporte 

público

Supervisa las 
áreas del 
mercado

Supervisa con 
el personal de 

servicio y 
mantenimient
o la limpieza y 

orden del 
mercado

Revisa las 
áreas del 
mercado

Atiende las 
duda del 
público

Llega 
caminando o 
en autobús
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Comerciantes de comida y frescos 

 

Conclusión Usuario 

En esta etapa de investigación se logra analizar al usuario en lo cualitativo y cuantitativo. Respecto a lo cuantitativo se desarrolla el aforo del 

proyecto. Se analiza la dotación de personal que trabaja en las diferentes áreas del mercado, administración, expositores, mantenimiento. Por otro 

lado, en lo cualitativo se analiza las actividades y necesidades de los diferentes usuarios 

Eventualmen
te usa el 

estacionamiento

Ingresa por la 
puerta de 
personal

Se dirige a su 
vestidor

Se dirige a la 
zona de 
cámaras 

frigoríficas para 
surtidores de 

productos 
húmedos y 

semi-humedos

Se dirige a su 
Bodega(se 
tiene)para 

nutrirse de lo 
necesario

Se dirige a su 
puesto de 

trabajo

Acomoda la 
mercadería

Come en el 
mercado o 

en sus 
alrededores

Usa el 
área 
libre

Realiza sus 
comprar en 

el mercado o 
a sus 

alrededores

Limpia su 
puesto

Asegura la 
mercadería

Se dirige a los 
vestidores o 

SS.HH para el 
personal

Eventualmen
te usa el 

estacionamie
nto si tiene 

vehículo 
particular

Sale por la 
puerta de 
acceso al 
personal

Se va 
caminando o 
en trasporte 

público

Limpia su 
puesto

Cierra la 
oficina

Acomoda la 
basura

Lo limpia

Abre la caja

Prepara la 
comida

Supervisa la 
preparación

Sirve los platos

Efectúa su venta 
durante el día

Si no se necesita 
productos seco, 
se dirige al área 

de almacén

Llega 
caminando o 
en autobús
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CAPÍTULO VIII: PROGRAMA 

Listado de espacios arquitectónicos por ambientes según proyectos referenciales y guías. Se 

realizará un cuadro comparativo de espacios arquitectónicos según investigación de 

proyectos referenciales para poder concluir con la propuesta del programa arquitectónico 

para el proyecto 
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8.1. PROGRAMA 

Luego de analizar los espacios de los diferentes proyectos se concluye que el programa 

arquitectónico está dividido en siete espacios funcionales y cuenta con los siguientes 

espacios 
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8.2. DEFINICIÓN DE PAQUETES FUNCIONALES 
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8.2.1. Diagrama de interrelación entre paquetes funcionales 
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8.2.2. Cercanía y lejanía de los ambientes y paquetes funcionales 
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8.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

8.3.1. Análisis dentro del mercado 

En el estudio de Plazola se analiza cuanto espacio necesitan las circulaciones internas del 

mercado, para su adecuado funcionamiento, tomando en cuenta los distintos casos de uso 

del espacio del usuario, así como los distintos números de usuario que podrían utilizar las 

circulaciones, separados o a la vez. 

 

Figura 139. Dimensiones de circulaciones  

Fuente: Plazola 

 

Los mercados son tipologías que esta frecuentada y es importante analizarla en su aforo 

máximo, lo mínimo para las circulaciones internas deberá ser de 1.25m y máximo de 4m. Se 

generará un rango de anchos, teniendo como promedio 2.40, dependiendo de la zona del 

mercado y del número de puestos en el corredor. 

 

Figura 140. Dimensiones de circulaciones 

Fuente: Plazola 
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Observamos que el espacio mínimo que ocupa una persona para realizar sus compras delante 

de unos puestos de venta es de 0.50m. 

2 usuarios ocupan como mínimo 1. 25m al realizar sus compras con normalidad. 

3 usuarios ocupan 2m al realizar sus compras o transportar algún objeto de carga. 

Observamos otro caso de 3 usuarios, pero uno de ellos está sentado, y el último es vendedor. 

Observamos que la circulación necesaria externa es de 1.25m y la interna incluyendo el 

mostrador, es de 1.2m. 

El último caso es un máximo de 6 usuarios realizando sus compras, lo cual nos exigiría una 

circulación de 4m para darle un espacio adecuado mínimo de 0.50m a todos los usuarios. 

 

Figura 141. Espacio de circulaciones 

Fuente: Plazola 

Observamos que el corredor promedio es de 2.40m 
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Antropometría del hombre de los puestos 

 

Figura 142. Antropometría 

Fuente: Plazola 

 

Módulo carne y pollo 

Actividades y necesidades de los usuarios 

Cliente 

 

Comerciante 

 

Usuarios: 

Eventual 

 Clientes de todas las edades, sin importar su trabajo o función 

Permanentes: 

 Personas que dan el servicio personalizado en cada puesto 

Horario 
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 El horario que se maneja en los puestos de mercado es alrededor de las 8 horas(atención) 

pero un estimado es de 8am a 4pm 

Número: 

 En cada módulo de min 8m2 carne atiende un máximo de 2 personas  

 

 

Figura 143. Diagrama de circulación 

Fuente: Neufert 

 

 

Figura 144. Módulo de carne 

Fuente: vallesdelesla.com 
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Cámaras Frigoríficas de carne en colgadores con área de corte 

 

Figura 145. Área de distribución de carnes 

Fuente: Elaboración propia 

 

El frente del módulo es la más importante, ya que es la imagen del puesto. El objetivo es 

mostrar los mejores cortes y calidades de carne para que el cliente pueda comprar. La balanza 

también se muestra en la fachada de manera que cliente y comerciante vean el peso de la 

carne 

 

Figura 146. Corte de área de distribución de carnes 

Fuente: Elaboración propia 
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Módulo carne y pollo 

Tabla 7. Análisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales 

Medidas 
 

Número de comerciantes por módulo 1 a 2 

Área del modulo  6m2 mínimo 

Altura aprox 3m 

Frente del local 3m mínimo 

Ancho del local  2.10m 

Número de hileras las necesarias 

Número de mostradores según diseño y espacio del módulo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 147. Mostradores de usuario 

Fuente: Neufert 
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Área de exposición 

 

Figura 148. Utensilios de área de exposición 

Fuente: Neufert 

 

 

Figura 149. Área de exposición de carnes 

Fuente: www.elnorte.com.ve/www.mercadolospinos.com 

Características: 

Funcionales: 

 Piso impermeable, de fácil lavado, con 1% pendiente y sumideros 

 Mobiliario de material lavable y tableros de madera o aluminio para los cortes 



148 

Ambientales 

 Evitar radiación directa del sol 

 Buena ventilación por hedores. 

Psicológicas 

 circulación amplia y escala monumental que reduce el efecto estresante de la actividad 

Módulo pescado 

 Actividades y necesidades de los usuarios 

Cliente 

 

Comerciante 

 

Esquema funcional 

 

Usuarios: 

Eventual: 

 Cliente de todas las edades, sin importar su trabajo o función 
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Permanentes: 

 Personas que dan el servicio personalizado en cada puesto 

Horario: 

 El horario que se maneja en los puestos de mercado es alrededor de las 8 horas(atención) 

pero un estimado es de 8am a 4pm 

Número: 

 En cada módulo de pescado atiende un máximo de 2 personas  

Área de mesa de corte en la parte posterior debido a que debe de tener un lavadero para 

limpiar bien el producto 

 

 

Figura 150. Área de distribución de pescados 

Fuente: Elaboración propia 

 

El frente del módulo es la más importante, ya que es la imagen del puesto. El objetivo es 

mostrar los mejores cortes y calidades de carne para que el cliente pueda comprar. La balanza 

también se muestra en la fachada de manera que cliente y comerciante vean el peso de la 

carne 
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Figura 151. Mostrador de usuarios 

Fuente: Neufert 

 

Módulo pescado 

Tabla 8. Análisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales 

Medidas 
 

Número de comerciantes por módulo 1 a 2 

Área del modulo  6m2 mínimo 

Altura aprox. 2.40 a 3m 

Frente del local 3m mínimo 

Ancho del local  2.10m 

Número de hileras Las necesarias 

Número de mostradores Según diseño y espacio del módulo 
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Figura 152. Áreas de trabajo 

Fuente: Neufert 

 

Cuenta con una planta rectangular con la finalidad de que se pueda modular con facilidad. 

Corte en forma rectangular creando proporción a su planta, forma regular 

Características: 

Funcionales: 

 Piso impermeable, de fácil lavado, con pendiente y sumideros 

 Mobiliario de material lavable y tableros de madera 

 La circulación se marca con una línea de pintura 

Ambientales: 

 Evitar radiación directa del sol 

 Buena ventilación por hedores. 

Psicológicas: 

 Circulación amplia y escala monumental que reduce el efecto estresante de la actividad 

 

Módulo frutas, verduras y abarrotes 

Actividades y necesidades de los usuarios 

Clientes 
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Comerciante 

 

Esquema funcional 

 

Figura 153. Diagrama de esquema funcional 

Fuente: Neufert 

Usuarios: 

Eventual: 

 Cliente de todas las edades, sin importar su trabajo o función 

Permanentes: 

 Personas que dan el servicio personalizado en cada puesto 

Horario: 

 El horario que se maneja en los puestos de mercado es alrededor de las 8 horas(atención) 

pero un estimado es de 8am a 4pm 

Número: 
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 En cada módulo de frutas y verduras atiende un máximo de 2 personas  

 

 

Figura 154. Mostrador de usuario 

Fuente: Neufert 

 

El espacio posterior también funciona para mostrar las variedades de productos. 

 

Figura 155. Área de distribución de verduras 

Fuente: Elaboración propia 
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El frente del módulo es la más importante, ya que es la imagen del puesto. El objetivo es 

mostrar los mejores productos de verduras y frutas para que el cliente pueda comprar. La 

balanza también se muestra en la fachada de manera que cliente y comerciante vean el peso 

 

 

Figura 156. Dimensiones de utensilios para modulos de frutas 

Fuente: ciudad-buenos-aires.all.biz 

 

Módulo frutas, verduras y abarrotes 

Análisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales 

Medidas 
 

Número de comerciantes por módulo 1 a 2 

Área del modulo  6 – 8 m2 mínimo 

Altura aprox 2.40 a 3m 

Frente del local 4 m mínimo 

Ancho del local  2.10m 

Número de hileras Las necesarias 

Número de mostradores Según diseño y espacio del módulo 
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Figura 157. Corte esquemático de distribución de verduras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los módulos que presentan estos puestos son totalmente flexibles debido a que tienen mucha 

variedad de productos 

Todos los puestos cuentan con un espacio posterior que funcionan como almacén o debajo 

del primer mostrador. 

 

Características: 

Funcionales: 

 Piso impermeable, de fácil lavado, con pendiente y sumideros 

Mobiliario: 

 Ninguna en especial, depende del mercado 

Ambientales 

 Evitar radiación directa del sol 

Módulo seguridad 

Actividades y necesidades de los usuarios 
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Trabajador 

 

Es un espacio reducido que es utilizado por dos personas, ellos están al tanto de lo que sucede 

en la tipología a través de las cámaras que monitorean todo. No hay mucha ciencia en el 

espacio. 

Medidas 
 

Número de trabajadores s 1 a 2 

Área del modulo  12 m2 mínimo 

Altura aprox 2.40 a 3m 

Frente del local 4.0 m mínimo 

Ancho del local  3.5 m 

Número de mostradores Según diseño y espacio del módulo 

 

 

Figura 158. Esquema de zona de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

La zona de seguridad es un espacio pequeño pero importante, estas personas están 

encargadas de que siempre haya seguridad en el mercado, a pesar de las grandes cantidades 
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de personas que asisten ellos siempre están al tanto de lo que sucede por las cámaras o por 

los efectivos de seguridad que hay en las salidas. 

Características: 

Funcionales: 

 Piso impermeable, de fácil lavado, mobiliario: 

 Ninguna en especial, depende del mercado 

Psicológicas: 

 Circulación amplia y escala monumental que reduce el efecto estresante de la actividad 

y una mejor libertad de flujo 

Área de carga y descarga: 

Actividades y necesidades de los usuarios 

 

El espacio que se debe utilizar tiene que ser amplio para que los camiones entren con 

facilidad y no tengan que perder tiempo maniobrando y tener distintos estacionamientos para 

que puedan bajar más rápido la mercadería 

 

Figura 159. Espacio de Zona de carga y descarga 

Fuente: Neufert 
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Medidas 
 

Número de trabajadores s Depende del pido de mercadería mín. 3 

Área 194 m2 

Altura apróx. 5.5m 

Frente del local - 

Ancho del local  13m 

Número de mostradores Según diseño y espacio del módulo 

 

Características: 

Funcionales: 

 Piso asfalto, y resistente a los cambios de temperatura 

Mobiliario: 

 Ninguna en especial, depende de la necesidad  

 Psicológicas 

 Circulación amplia y escala monumental facilita el recorrido de los camiones 

 

Espacio de limpieza y control de carnes/ frutas 

Actividades y necesidades de los usuarios 

Trabajador 
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Medidas 
 

Número de trabajadores s 1 a 2 

Área del modulo  40 m2 mínimo 

Altura aprox 2.40 a 3m 

Frente del local 4.0 m mínimo 

Ancho del local  3.5 m 

Número de mostradores Según diseño y espacio del módulo 
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Características: 

Funcionales: 

 Piso impermeable, de fácil lavado, mobiliario: 

 ninguna en especial, depende del mercado 

Psicológicas: 

 Circulación amplia y escala monumental que reduce el efecto estresante de la actividad 

y una mejor libertad de flujo 

 

Espacio para guardar productos secos 

Actividades y necesidades de los usuarios 
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Mobiliario y equipos: 

 Estantes prefabricados 

 Escalera 

8.4. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS 

ESPACIOS FUNCIONALES 

Para calcular el aforo de las personas que van a utilizar los servicios higiénicos acudimos al 

RNE. 
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El proyecto que se está desarrollando necesita para los empleados la tercera opción por cada 

planta del proyecto y para el público la segunda opción que abastecerá un máximo de 250 

personas por planta. 

 

Según el RNE indica que se debe tener un mínimo de 1 estacionamiento por cada diez 

personas públicas y de la misma manera con las personas que trabajan en el establecimiento 
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8.5. CUADRO TOTAL DE ÁREAS 
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Según el RNE todo comercio que este bien logrado en cuanto a la ventilación e iluminación 

no requiere de área libre, en base a los proyectos analizados nacionales e internacionales, la 

tipología siempre cuenta con espacios de reunión, se diseñadas 3 plazas que contengan al 

público. Por otro lado, el RNE indica que se necesita un estacionamiento por cada 10 

personas (público y trabajador). En base al cálculo de aforo de clientes solo se necesita 35 

estacionamientos, está debajo de la cantidad que estacionamientos actualmente. De esta 

manera, se han diseñados 95 estacionamientos para el público y 6 para trabajadores. 
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8.6. CUADRO RESUMEN DE ÁREAS POR PAQUETE 

FUNCIONAL 

El RNE, Neufert (1975) arte de proyectar en arquitectura, plazola volumen 10 y análisis de 

proyectos nacionales e internacionales. 

 

Figura 160. Cuadro resumen de área por paquetes funcionales 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

En esta etapa de la investigación se logra recopilar información y comparar los espacios 

arquitectónicos de los proyectos referenciales, guías y visitantes realizadas. Se logra armar 

el programa arquitectónico del proyecto y sacar el área total de este. Además de analizar los 

espacios más importantes del proyecto y cómo es que cada uno de estos funciona y los 

abastecimientos. 
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