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RESUMEN 

La presente tesis desarrolla un proyecto de renovación para un mercado improvisado con 

más de 80 años de antigüedad, ubicado en el casco histórico de la ciudad de Cajamarca, 

este edificio hasta la fecha presenta franco deterioro en la infraestructura urbana y 

arquitectónica, perjudicando la seguridad de los pobladores, sin embargo, estos factores 

no han detenido esta actividad, por el contrario, aún se mantienen vigentes y en constante 

crecimiento.  

Como punto de partida, se explica la tipología novoandina, y como logra fusionar la 

cultura, gastronomía e identidad de una ciudad en un solo espacio. Asimismo, describe 

los aspectos institucionales encargados, que facilitarían la viabilidad de este proyecto. Se 

estudia la determinación del lugar justificando el funcionamiento de los mercados de 

abasto ubicados en toda la ciudad.  

Se plantea al mercado como difusor de cultura, identidad y turismo. De ese modo la 

historia tambien entra a tallar en la investigación y como cada factor de diseño fue 

mejorando progresivamente la tipología de este edificio. En cierta medida se ahonda en 

el marco conceptual y énfasis (arquitectura flexible), en proyectos referenciales, respecto 

a aspectos formales, funcionales, tecnológicos y geográficos; y como son usados para el 

diseño. 

 A continuación, el programa arquitectónico resume características del usuario local y se 

ejemplifica el programa arquitectónico a través de características espaciales y proyectos 

referenciales. Por último, el estudio del lugar permite conocer detalles puntuales del 

proyecto y así tener criterios de diseño finales, para el desarrollo del edificio. 

Palabras clave: Novoandino; Mercado abasto; Gastronomía; Arquitectura flexible 
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Renewal of Novoandino Market in Cajamarca 

ABSTRACT 

This thesis develops a renovation project for an improvised market with more than 80 

years old, located in the historic center of the city of Cajamarca, this building to date 

shows frank deterioration in urban and architectural infrastructure, damaging the security 

of however, these factors have not stopped this activity, on the contrary, they are still in 

force and constantly growing. 

As a starting point, the Novoandina typology is explained, and how it manages to fuse 

the culture, gastronomy and identity of a city in a single space. It also describes the 

institutional aspects in charge, which would facilitate the viability of this project. The 

determination of the place is justified by justifying the operation of all the supply markets 

located throughout the city of Cajamarca. 

It is proposed to the market as a diffuser of culture, identity and tourism. In this way the 

story also enters into the investigation and how each design factor progressively improved 

the typology of this building. To some extent it delves into the conceptual framework and 

emphasis (flexible architecture), in referential projects, regarding formal, functional, 

technological and geographical aspects; and how they are used for design. 

 Next, the architectural program summarizes characteristics of the local user and the 

architectural program is exemplified through spatial characteristics and referential 

projects. Finally, the study of the place allows to know specific details of the project and 

thus have final design criteria for the development of the building.  

Keywords: Novoandino; Market supply; Gastronomy; Flexible architecture. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Toda sociedad es un gran sistema, que a su vez genera una serie actividades 

interdependientes y dinámicas. Sin embargo, un mercado genera puntos de encuentro 

entre las personas que intervienen en dicha actividad. Estos puntos ayudan al contacto 

humano. En la búsqueda del progreso, el hombre se ha vuelto consciente de que las 

organizaciones de estos sistemas necesitan ser planificadas y controladas para alcanzar 

su nivel de coherencia, que permita impulsar una sociedad al desarrollo.  

Es natural y conveniente, la necesidad de encontrar diferentes alimentos y artículos 

indispensables para el hogar bajo un mismo techo, de esta forma según el INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática) los mercados en el Perú, representan el 70% del 

mercado de consumo masivo y genera empleo a más de 2 millones de personas. En este 

sentido Sánchez (2014) refiere que Cajamarca se encuentra abastecida por dos formatos: 

supermercado y mercado tradicional, donde predomina el segundo representando el 65% 

del abastecimiento local. 

El tema del proyecto ha surgido debido que, hasta la fecha, el actual mercado de 

Cajamarca presenta evidente deterioro de la infraestructura urbana y arquitectónica, y 

estos no han sido capaces de detener una gran actividad. Surge, de esta forma, una 

interrogante: ¿Cómo es posible que un sector tan deteriorado, sucio y obsoleto, pueda aún 

mantenerse vigente y en constante crecimiento?  

La presente tesis consiste en desarrollar una propuesta de solución a la problemática 

existente, a través de la arquitectura flexible se diseñará un mercado novoandino para 

Cajamarca, donde justamente, esta 

paradoja se da porque la 

subsistencia del sector se ampara 

por el momento en su actividad y no 

en su arquitectura.  

 

 

 

Figura 1, Actual mercado central de Cajamarca. Elaboración propia 
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2. PRESENTACIÓN DEL TEMA 

2.1.Descripción de la Tipología Arquitectónica 

Un mercado define un espacio, situación o contexto en el cual se lleva a cabo las 

actividades comerciales, para satisfacer la demanda de densidad poblacional de un lugar, 

es aquí en donde se concentran comerciantes minoristas, distribuido en unidades de 

comercio conocido como puesto de venta, que en forma independiente expenden diversos 

productos alimenticios. 

Sin embargo, en la actualidad este tipo de tipología se anexo a diferentes conceptos, en 

donde no solo se desarrollan actividades comerciales, sino tambien actividades culturales 

propias de un lugar.  

Por otro lado, Valderrama (2013) afirma que el concepto de mercado novoandino es un 

espacio de reunión, que fusiona el intercambio comercial de productos con la difusión 

culinaria regional de una ciudad para mejorar la identidad, cohesión social e incrementar 

el turismo. Se basan en el concepto de plazas mercado tradicionales por ser de carácter 

municipal. Estos mercados son un espectáculo de olores, colores, aromas, formas y 

sabores, están considerados como puntos de reunión tanto de día como de noche, también 

como atractivo turístico obligatorio y referencia cultural y culinaria. 

Pese a ello, Calduch (2001) refiere que un mercado novoandino es un templo de la comida 

propia de un lugar, este tipo de tipología hace referencia a mercados ubicados en sectores 

andinos. Es una nueva conceptualización del mercado, donde no solo obtienes fines 

comerciales, sino se adapta su actividad hacia usos que afiancen la cultura e identidad. 

En la actualidad la cultura y el ocio se encuentran en el mismo conjunto y la actividad 

culinaria es una pieza fundamental para desarrollar todas estas actividades. 
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2.2. Determinación de Aspectos Institucionales 

Los mercados en el Perú, están bajo el control de autoridades municipales, sin embargo, 

en la actualidad la gestión se descuidó con el paso de los años, razón que fue asumida por 

asociaciones de comerciantes y cooperativas, que a causa de tener recursos limitados no 

han logrado mejorar muchos aspectos. 

Para incentivar estas actividades el Programa Municipal de Desarrollo Empresarial 

PROMDE, en alianza con la Federación Nacional de Trabajadores de Mercados del Perú 

FENATM pusieron en marcha el programa mercados competitivos 2015, que busca la 

implementación de mejoras en la gestión empresarial y comercial en los mercados, e 

impulsa su modernización y formalización. 

De esta forma el mercado novoandino estará construido y equipado por la Municipalidad 

de Cajamarca, y para el mantenimiento de este, así como para ofrecer diversas actividades 

se podrán solicitar a través de créditos al programa denominado Caja Pymes, proyectos y 

mercados, que promueven las entidades mencionadas. 
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2.3.Determinación del Lugar 

Cajamarca, situado al norte del país, conforma uno de los trece distritos del departamento 

de Cajamarca. Asimismo, INEI confirma que su capital y ciudad más poblada es 

Cajamarca, presenta una población de 390 000 personas y un crecimiento anual de 4%. 

La ciudad de Cajamarca cuenta con cinco mercados tradicionales en total (cuadro 1), tres 

de estos están dentro de la ciudad y los demás en los perímetros de la ciudad. En este 

sentido, el único mercado dentro del casco histórico es el mercado central, con mayor 

área y mayor número de puestos, sin embargo, la mala organización del espacio a dado 

lugar al comercio informal, lo que ha generado tráfico vehicular y peatonal. El espacio 

no solo perjudica el entorno urbano sino también la calidad de los productos y por ende 

la salud pública. 

Tabla 1 

Capacidad y dimensiones de los mercados de Cajamarca 

 

Con la finalidad de indagar su creación, Cruzado afirma que el actual mercado central de 

Cajamarca data de más de 150 años. Con el paso del tiempo el crecimiento de la 

población, sus demandas comerciales y espaciales, se han visto saturadas, incumpliendo 

las necesidades de los comerciantes y usuarios. Este mercado funciona desde el año 1912, 

con el pasar del tiempo, las instalaciones ya no cumplen con las normas actuales. 

 Figura 2, Ubicación de los tres principales mercados de abasto de la ciudad. 

N° MERCADOS PROPIEDAD PUESTOS AREA M2 

1 Mercado Central Municipal 269 5015 m2 

2 Mercado Modelo Municipal 95 2350 m2 

3 Mercado Santa Rosa Municipal 58 2200 m2 

4 Mercado San Sebastián Municipal 140 3820 m2 

5 Mercado San Martin Municipal 130 2100 m2 

Centro histórico 
Mercados actuales 
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2.4.Justificación del énfasis arquitectónico 

Para el desarrollo del proyecto, se opta por la arquitectura flexible a través de la estructura 

del edificio, debido a que la tipología es netamente funcional y gran parte del diseño se 

encuentra en su estructura.  

Este énfasis nace ante la realidad de los arquitectos al tomar la estructura como algo 

divorciado a un proyecto. Charleson (2007) refiere que el éxito arquitectónico de 

cualquier estructura debería valorarse analizando hasta qué punto hace realidad una idea 

de enriquecer un proyecto. Este tema se viene estudiando desde tiempos antiguos donde 

Viollet Le Duc en “La estructura como arquitectura” y Vitrubio “Diez libros de la 

expresión arquitectónica” introducen la racionalidad estructural para fundar una crítica 

artística y arquitectónica, esta influencia se hace presente también en corrientes 

modernistas, que hacen de la racionalidad estructural, la bandera de la expresión 

arquitectónica, como es el caso de Mies Van dar Rohe, el arte de la construcción no es 

objeto de especulación intelectual.  

Dentro de la arquitectura flexible cabe resaltar que, la estructura presenta un papel muy 

importante en el diseño de un proyecto, porque es el esqueleto que sostiene el edificio y 

es un componente esencial para organizar espacios. En ese sentido, un mercado demanda 

un sistema estructural de grandes luces, para lograr una idea de iluminación, ventilación, 

entre otros aspectos funcionales. Esta se relaciona con la arquitectura no solo como 

sistema estructural, sino como elemento arquitectónico. Un claro ejemplo es el estudio de 

Charleson (2007) en “La estructura como Arquitectura”, donde la relación entre la forma 

arquitectónica y estructural se relacionan a través de la función, el exterior, la estructura 

y la luz, para concebir un espacio y este pueda ser flexible. 

En resumen, la arquitectura flexible dependerá de la estructura y como se manifiesta en 

la presencia plástica de los espacios, materiales y de la configuración formal. El proyecto 

plantea un orden para que la estructura, forma y materialidad resalten la experiencia 

sensorial del espacio, y el manejo de estos para cubrir los requerimientos para un mercado 

novoandino.  
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2.5.Planteamiento de la Problemática  

En la actualidad, la tipología de mercado novoandino no está definida, debido a que no 

existen mercados destinados a actividades comerciales y difusión de cultura e identidad 

a través de los alimentos propios de un lugar andino. Pese a esto gran parte de los 

mercados tradicionales presentan puestos de comida ya preparada, pero con opciones 

limitadas. Además, estos carecen de diseño, higiene y normas de seguridad. En el caso 

del mercado central de Cajamarca: 

a) Las instalaciones del mercado están en franco deterioro, debido al uso de estas y a su 

falta de mantenimiento.  

b) Son insuficientes y disfuncionales los espacios disponibles actualmente para el 

desarrollo de las actividades de tipo comercial y económico para las que fueron 

construidas y diseñadas.  

c) La saturación de las instalaciones, no permite un libre desplazamiento de las personas 

dentro y fuera de este, creando de esta manera, un lugar poco seguro, agradable, informal 

y propenso a cualquier tipo de actividad delictiva.  

d) Actualmente no existen vías de egreso de emergencia, y las vías de circulación 

peatonal, se ven entorpecidas por vendedores que se sitúan en los corredores, ingresos y 

egresos.  

2.5.1. Problema arquitectónico principal de la investigación. 

¿Cómo diseñar un mercado novoandino en la provincia de Cajamarca utilizando la 

arquitectura flexible para dotar al edificio de usos comerciales, culturales y turísticos, 

además tener un uso diurno y nocturno e integrarse con la arquitectura del casco histórico? 

2.5.2. Problemas arquitectónicos secundarios de la investigación. 

 ¿Cómo la arquitectura flexible a través de la estructura puede mejorar el espacio 

de un mercado novoandino? 

 ¿Qué sistema constructivo se debe usar para lograr arquitectura flexible? 

 ¿Qué actividades se pueden desarrollar en un mercado para generar actividades 

de día y de noche? 

 ¿Cómo se puede integrar el espacio exterior e interior a través de la arquitectura 

flexible? 
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2.6.Objetivos 

2.6.1. Objetivo principal de la investigación y del proyecto. 

Entender como a través de la arquitectura flexible ligada a la estructura, se puede diseñar 

un mercado novoandino, en donde exista una continua difusión cultural, comercial, de 

identidad y turística para la ciudad de Cajamarca. 

Por otro lado, se plantea incursionar en el desarrollo de esta nueva tipología que hasta la 

actualidad no está definida en el Perú, a través de tecnologías constructivas, materiales 

innovadores y espacios de calidad donde se puedan realizar la correcta difusión de las 

actividades mencionadas, e incentivar la interacción social e identidad, para ser un 

atractivo obligado de la ciudad. 

2.6.2. Objetivos secundarios de la investigación y del proyecto 

• Determinar qué tipo de comercio existe en el sector del mercado central de Cajamarca 

y cuál de estos es el predominante para jerarquizarlo. 

• Analizar los elementos del comercio dentro de la provincia, y los conflictos generados 

por los mismos, y con esto, identificar los espacios a considerar desde una solución 

arquitectónica.  

• Desarrollar un mercado que cumpla con todos los estándares locales, nacionales e 

internacionales, además de ser eco amigable para un buen desempeño. 

• Diseñar el mercado de tal manera que sea agradable para los usuarios y pueda así 

recorrerse con facilidad además de tener espacios de permanencia y asegurar una mayor 

animación a cualquier hora del día. 
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2.7.Fuentes de autores 

Para explicar el tema de investigación, se analizó a tres autores y se busca analizar cuál 

es la posición respecto al tema. 

2.7.1. Textos sobre tipología: 

- Molinillo Jiménez, Sebastián (2002) Centros comerciales de área urbana – Los 

mercados de abastos, Madrid – España, Editorial Esic 

- Cavanagh, Jonathan. La gran guía de turismo gastronómico y cultural del Perú. 

Lima. 

- Fetzer, Erika (2004) Sabores del Perú. La cocina peruana desde los incas hasta 

nuestros días. Barcelona- España: Viena. 

- Miás, Josep (2008) Mercado de la Barceloneta. Barcelona: Editorial Actar 

El primer autor analizado fue Sebastián Molinillo, quien sustenta y analiza la 

problemática a partir de un amplio estudio que considera todas las cuestiones del entorno 

urbano que afectan al ejercicio de la actividad comercial en espacios comerciales. 

Aspectos como la estructura urbana, la accesibilidad, los sistemas de transporte, el 

aparcamiento, el mobiliario urbano, etc. 

El segundo autor analizado fue Jonathan Cavanagh, quien sustenta las necesidades 

espaciales y que deberían de comprender para un correcto funcionamiento de los edificios 

destinados a este fin respecto al turismo, la actividad comercial, cultural. 

El tercer autor analizado fue Erika Fetzer, quien sustenta una relación en la arquitectura 

a través de sus múltiples tipologías que se asocian a las actividades culinarias y que 

características presentan cada una. Además, ayuda a entender las cualidades funcionales 

y formales del proyecto de tesis.  

El cuarto autor analizado fue Miás Josep, quien sustenta la historia del mercado la 

Barceloneta, y como las recientes remodelaciones se acomodaron a la arquitectura y 

entorno para entender muchos aspectos de la tipología.  
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2.7.2. Textos sobre énfasis: 

- Zumthor, Peter, (2005) Atmósferas, Barcelona - España.  

- De Solà Morales, Ignasi (2002), Territorios. Arquitectura Liquida. Madrid - 

España.  

- Charleson, Andrew (2007), La estructura como arquitectura, Barcelona – España: 

Reverte. 

- Piñon, Helio (2005), La forma y la mirada. Buenos Aires: Nobuko 

El primer autor analizado fue Peter Zumthor, quien sustenta una teoría enfocada a los 

aspectos físicos de un espacio, explica el cuerpo de la arquitectura a través de la 

configuración de espacios, se tiene entonces al material, sonido, temperatura, contexto 

(tensión que existe entre interior y exterior), factores para un buen diseño y las diferentes 

teorías que avalan los conceptos para un buen diseño del espacio. 

El segundo autor analizado fue Ignasi De Sola Morales, quien sustenta que pensar en la 

ciudad y en la arquitectura es pensar en lo que hay, pero también es proponer nuevas 

maneras de afrontar lo que está apareciendo. A partir del análisis de lo existente, los 

artículos recopilados en este libro intentan entender cuáles son los mecanismos, teorías y 

conceptos a través de los que produce la arquitectura y la ciudad contemporánea. El 

conjunto de reflexiones que constituyen este libro, intenta acuñar algunos conceptos y 

categorías de la arquitectura actual.  

El tercer autor analizado fue Andrew Charleson, quien sustenta un cambio en la 

visión habitual de la estructura como componente puramente técnico o, en el peor de los 

casos, un mal necesario. Para esto se ilustran ejemplos de la estructura como elemento 

arquitectónico indispensable para ser aplicados en diferentes teorías y conceptos, y como 

este elemento se involucra y se integra por completo en la creación arquitectónica. 

El cuarto autor analizado fue Piñon Helio, quien sustenta sobre todo en el capítulo de 

tectónicidad necesaria como la condición en la forma de la arquitectura, además el uso de 

materiales y plástica en el diseño y expresión del edificio. 
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2.7.3. Textos sobre lugar 

- Jan Gehl (2002) Nuevos espacios urbanos. Barcelona: Gustavo Gill. 

- Jan Gehl (2006) La humanización del espacio urbano: La vida social entre los 

edificios. Barcelona – España: Reverte. 

- Piñon, Hello, (2006), Teoría de proyectar. Barcelona – España: UPC 

El primer y segundo autor analizado fue Jan Gehl, quien sustenta teorías y conceptos 

sobre el contexto urbano a través de usos mixtos, donde una ciudad funciona bien cuando 

los espacios públicos son el lugar de encuentro, es decir, si la ciudad es el sitio de reunión 

por excelencia, esta se convierte por sobre todo en un espacio público pensado para las 

personas (peatonal). Además, señala que un espacio público es adecuado cuando en él 

tienen lugar muchas actividades no indispensables, es decir cuando la gente va al espacio 

público con el único fin de disfrutarlo.  

Explica también porque en una ciudad los espacios públicos son un punto de encuentro y 

no los centros comerciales, por lo que no se debería descuidar los espacios comunes de la 

ciudad para enfocarse en los edificios particulares. 

El tercer autor analizado fue Hello Piñon, quien sustenta teorías enfocadas a los aspectos 

físicos urbanos en la sociedad. Si un lugar puede definirse como espacio de identidad, 

relacional e histórico, un espacio que no pueda definirse ni como espacio de identidad ni 

como relacional ni como histórico, definirá un no lugar. En el tema de investigación las 

personas identifican espacios, estos no solo responden a una densidad elevada de 

personas, sino que también diversidad, heterogeneidad, relación entre individuos y 

colectivos diferentes. 
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3. PROYECTOS REFERENCIALES (P.R.) 

3.1. P.R. LUGAR: Mercado Santa Caterina 

Arquitecto: Enric Miralles, Benedetta Tagliabue 

Lugar: España, Barcelona 

Fecha:2005 

Figura 3, Mercado Santa Caterina. Revista Obras Publicas. Rivas J.M. 2005  

Presenta una conexión entre lo antiguo y moderno no solo en el edificio, también con el 

contexto urbano, este edificio presenta una intervención que se adapta con el edificio 

original a través de una cubierta, que se resuelve con la estructura de madera laminada y 

acero. Esta tiene cierta plasticidad como formas abovedadas. Presenta una relación muy 

fuerte entre la arquitectura y su estructura, pues la estructura de la cubierta conceptualiza 

todo el proyecto. Así mismo la cubierta presenta un volado, que genera sombra y refugio.   

Figura 4, Toma de partido a través de la estructura. 
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3.2. P.R. TIPOLOGIA: Mercado Platea 

Arquitecto:   Luis Gutiérrez (Cine), Lázaro Rosa-Violan  

Área: 5800 m2 

Lugar:  Madrid, España 

Año: 1952 (Construcción), 2012 (Remodelación y apertura) 

Figura 5,Mercado Platea desde el interior con vista de atractivo escenario. Fuente: 

http://plateamadrid.com  

El edificio en un inicio fue un cine que se adaptó a mercado gastronómico cultural, 

presenta un solo espacio interior que articula todos los niveles, Esta distribuido en dos 

plantas y tres plateas. El proyecto presenta espectáculo y gastronomía en todo su 

esplendor. presenta recorridos claros y usa un escenario para reforzar la difusión de 

cultura y gastronomía, además de talleres y exposiciones. El proyecto integra un collage 

de ambientes y espacios, dotando a cada uno de identidad propia y logrando al mismo 

tiempo un conjunto de coherencia estética. Este mercado es un espacio único de ocio 

gastronómico. Un lugar mágico donde siempre está ocurriendo algo.   

El edificio ha pasado a convertirse en un hito y destino obligado para turistas como para 

la población local, es precisamente lo que se quiere lograr en el mercado novooandino de 

Cajamarca.  

Figura 6, Vistas en puestos de comida y distribución de mercado a través de niveles, 

Fuente: http://plateamadrid.com  
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3.3. P.Rs. Énfasis: Mercado la Barceloneta 

Arquitectos: MiAS Arquitectos 

Ubicación: Barcelona, España 

Área: 5200.0 m2 

Año Proyecto: 2007 

Figura 7, Mercado la Barceloneta vista de fachada irregular, expresión de materiales y 

espacios virtuales. Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-92537/merc  

En este mercado se realizan actividades comerciales, culturales y gastronómicas, este tipo 

de edificio es un directo referente para el proyecto. La estructura es la piedra angular de 

este edificio. Existe una relación interior y exterior a través de la flexibilidad de la 

estructura, ya que el ingreso principal limita con una plaza y la estructura invade parte de 

esta para generar un dialogo entre edificio y plaza. Además de crear al igual que el 

proyecto anterior una zona de refugio y protección con los voladizos hacia el contexto 

urbano. 

 

Figura 8, Corte de mercado Barceloneta en recorridos, conexiones verticales y 

horizontales para correcto funcionamiento. http://www.archdaily.pe/pe/02-92537/merc  
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3.3.1. Centro nacional de arte y cultura - Pompidou  

Arquitectos: Richard Rogers, Renzo Piano 

Ubicación: París, Francia  

Año: 1980 

 

 

 

 

 

Figura 9, Fachada de Pompidou a través de materialidad expuesta y recorridos, otorga 

la idea de conjunto en el edificio. http://www.archdaily.pe/pe/02-54879/clas 

El proyecto es flexible debido a su estructura expuesta, de forma que el propio esqueleto 

envuelve el edificio desde el exterior, mostrando toda la estructura de los diferentes 

sistemas mecánicos, para así liberar de forma funcional el espacio interior. Parte del 

diseño fue poner contenedores flexibles, en el cual todos los espacios interiores y 

elementos exteriores puedan ser modificados o cambiados, y de esta forma cambia 

constantemente. El recubrimiento exterior es un muro cortina de acero y vidrio, y está 

separado de la estructura para permitir el recambio de partes fácilmente. Los diferentes 

sistemas que se muestran en el exterior están pintados de diferentes colores para 

diferenciar sus funciones. 

 

Figura 10, Planta de Pompidou muestra recorridos y versatilidad de estructura a través 

de planta libre. http://www.archdaily.pe/pe/02-54879/clas  
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3.3.2. Aeropuerto Barajas T4 

Arquitecto: Richard Rogers, Lamela Arquitectos  

Lugar: Madrid Barajas, España 

Año: 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11, Expresión de la estructura determina la idea de conjunto y planta libre. 

http://arquitecturaespectacular.blogspot  

La estructura es fundamental para el diseño del edificio. El diseño es legible y modular 

con enormes alas de acero prefabricado, estos se apoyan en “arboles” estructurales 

centrales de doble envergadura, estos pilares son de hormigón armado y al abrirse hacia 

ambos lados usa dos grandes tubos estructurales de acero inclinado que van disminuyendo 

su diámetro a medida que se aproximan a la platina ondulada que soporta la gran 

cobertura, estos se fijan mediante bulones. Las cubiertas son onduladas, y los colores se 

usan para diferenciar zonas. Además, esta permite ampliaciones o modificaciones de 

forma sencilla, A través de la luz natural dentro del edificio se facilita la orientación, 

además de reducir la dependencia de la luz artificial en la gran superficie de la cobertura. 

 Figura 12, Visibilidad de estructura y recorridos a través de una sola cobertura. 

http://arquitecturaespectacular.blogspot  



16 
 

3.3.3. Conclusiones 

En resumen, se sabe que un mercado presenta gran cantidad de diseño en la estructura 

sobre todo la cubierta, esta debe presentar un diseño que permita las facilidades 

funcionales de un mercado, como grandes luces, plata libre, iluminación y ventilación 

natural. 

Dentro del tema planteado, la tipología de mercado novoandino deberá presentar espacios 

interiores como exteriores donde al igual, que los proyectos referenciales, las actividades 

y espacios que existen en el perímetro son muy importantes para tener mayor animación 

(gráfico 1), además de mejorar la identidad y cohesión social. 

  

 

 

 

Por otro lado, los espacios interiores deben usar la estructura para ser más flexible el 

espacio (gráfico 2), donde las difusiones de los temas planteados sean ordenadas y 

atractivas dentro del contexto urbano, jerarquizando el espacio como hito en la ciudad 

(grafico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Gráfico 2 

Gráfico 3 
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4. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

4.1. Mercado como difusor de cultura, identidad y turismo  

4.1.1. Mundial 

La cultura siempre ha sido importante para demostrar identidad, Brillant (2008)  define 

que es un proceso no individual de manifestación grupal de los intereses, valores y 

necesidades de una sociedad determinada, en donde las personas se identifican con su 

grupo y así mismas, Por otra lado Franz (2004) define cultura como la experiencia total 

de la sociedad adquirida en la conducta de un grupo y en consecuencia observa, que el 

conocimiento de su conducta es aprendida de generación en generación por práctica y 

ejemplo.  

En este sentido Clifford (2001) afirma que a través de la identidad cultural se pueden 

generar símbolos en las creencias y modos de comportamiento, mismos que son parte de 

sus tradiciones, valores y orgullo de un lugar determinado. Tales elementos dan cohesión 

al grupo social y son subyacentes al sentimiento de pertenencia.  

Es evidente, que los mercados son estructuradores de la identidad social y cultural a través 

del comercio, estos presentan una visión predominante sobre los alimentos, a través de la 

participación de los agricultores, según el concepto de Brillant (2008), se puede entender 

su significado, que el alimento es la base de la actividad culinaria, es un producto cultural 

derivado del trabajo agrícola, es por eso, que la valoración de los pueblos hacen de los 

colores, olores y sabores de los alimentos tengan un carácter de identidad en la historia 

de un lugar. 

Los alimentos y su vinculación con el turismo presentan un carácter histórico y cultural,  

Trails (2008) afirma, que los alimentos pueden concebirse como recursos turísticos y no 

sólo como facilitadores de la experiencia turística. Si se formulan productos turísticos 

adecuados el alimento no sólo acrecienta el valor de un destino sino también el propio; 

entre territorio y alimento retoza la identidad local. De esta forma se plantea la preguntar 

¿qué buscan los turistas? Según Barrera (2005), ellos desean que les presentemos el 

pasado y también tener nuevas experiencias. Aunque para los residentes las tradiciones 

locales a veces sólo evidencian su retraso relativo, para los citadinos la herencia 

conservada puede ser atractivamente glamorosa. Asimismo, se entiende, que el alimento 

con identidad local tiene un lugar al lado de los museos, monumentos y otros patrimonios 
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tangibles. Entonces el turismo le ofrece al alimento una vía para diferenciarse. y el 

alimento le ofrece a éste la oportunidad de generar nuevos productos, de ampliar su oferta 

y de romper la estacionalidad. 

La construcción de las rutas alimentarias hizo, que Francia lidere el desarrollo del turismo 

en el mundo a través de su gastronomía y el vino, pero aun así no son las motivaciones 

más importantes de los turistas. Para entender mejor este tema CTO (2006) entiende a las 

rutas alimentarias como itinerarios turísticos basados en alimentos en torno a los cuáles 

se construyen productos culturales que permiten al visitante explorar la cadena de valor 

del alimento desde la producción primaria hasta el plato. Además, deben ser un producto 

turístico memorable, con identidad propia. 

Es entonces que la ruta alimentaria debe perdurar en el imaginario del consumidor 

asociada a las características del lugar. Para lograr una propuesta memorable, el turista 

debería tener una experiencia:   

• Sensorial, la naturaleza y sus diversas expresiones se siente, se mira, tiene sonidos, 

colores, aromas y gusto.  

• Entretenida, educativa, diferente, y estética. Sin estos elementos dominantes no puede 

proporcionarse una experiencia completa y memorable.  

• La experiencia debe ser más rica que la práctica turística tradicional. Debe ofrecer un 

modo de relacionarse con el lugar, en rigor con su cultura, que no puede adquirirse en 

otra parte. 

4.1.2. América Latina 

Diversos ejemplos en América Latina avalan las rutas gastronómicas, por ejemplo. Trails 

(2008) refiere que la ruta del café de Colombia, se ubica en el Eje Cafetero en los 

departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas. donde han logrado el mayor desarrollo de 

su producto, brinda un interesante ejemplo del potencial de la actividad y del valor 

turístico, cultural e identidad del lugar a través de los alimentos más emblemáticos de la 

región. El proceso se ha fundado en la determinación política que tuvieron gobiernos 

locales de distinto signo en darle continuidad a la estrategia y en una política activa de 

formación de los recursos humanos, según se entiende en los trabajos de Ramírez (2005), 

para alcanzar el éxito logrado es muy importante el apoyo de entidades públicas, en este 
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caso fue el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que debía desarrollar una activa 

política de capacitación y creación de una escuela de cocina. 

Otro ejemplo es Saborea Río Negro en Argentina, Trails (2008) refiere que es un 

programa que integra a cinco rutas alimentarias que comenzaron a organizarse en 2005 

en la provincia patagónica de Río Negro en convenio con el Área de Turismo Rural de la 

Facultad de Agronomía. Las que registran el mayor avance son tres: Ruta del Vino de la 

Patagonia, Ruta de la Pera y la Manzana y la Ruta de los Sabores de la Costa. Según la 

Secretaría de Turismo (Boschi, 2006) los principales logros obtenidos son los siguientes:  

• Cada ruta cuenta con un plan estratégico para la correcta difusión cultural a través de 

sus productos comercializados. 

• Se formalizaron tres Asociaciones con diversos actores armado productos turísticos 

como: Ruta del Vino y Sabor del mar Patagónico, Manzana y Peras, Camino de la 

cerveza.  

• Diseño de los almacenes de ruta (centros de exposición, venta e informes)  

• Marca logos, carteles motivacionales en la ruta. Materiales de difusión  

• Capacitación específica  

• Promoción comercial en diversas ferias  

• 1502 % aumento demanda 2005/2006 (169 visitantes a 2540 visitantes) 

En resumen, se entiende que, el mercado no solo consiste en la venta de productos, es 

además un espacio importante dentro de una ciudad, es aquí donde se difunde identidad, 

cultura y turismo a través de espacios o rutas comerciales y culturales propias de un lugar, 

es entonces el mercado el espacio ideal para la difusión de estos, por el alto nivel 

comercial y por ser parte importante en el tejido social urbano.  

La construcción de las rutas alimentarias requiere por parte de los gobiernos medidas 

políticas que favorezcan el turismo a través de las actividades culinarias propias de un 

lugar, entre ellas destacan:   

• Sensibilizar a la población local acerca del valor de los alimentos propios del lugar. 

• Promover una unión más activa entre el comercio de alimentos con el turismo.  
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• Desarrollar productos turísticos memorables, esto ayudará a tener una imagen más clara 

de lo que ofrece el lugar. 

• Formular un sistema de calidad para la oferta garantizando la inocuidad de los alimentos 

y la autenticidad de la propuesta  

• Desarrollar marcas de calidad propias del lugar y medidas de protección para los 

alimentos. 

• Capacitación para una mayor difusión de los temas planteados. 

• Diseñar y poner en marcha un plan estratégico con un plan de inversiones ya sea por 

entidades públicas o privadas. 

• Investigar y desarrollar un inventario de los recursos  

Cabe señalar que, las rutas alimentarias según Trails (2008) son estrategias de negocios 

asociativos y sustentables que requieren que el Gobierno cree las condiciones propicias 

para el sector privado sea exitoso. La magnitud de las tareas y los resultados esperados 

ameritan la puesta en marcha de programas nacionales que integren a las áreas 

gubernamentales con competencia turística, cultural e identidad. 

De esta forma se entiende que el mercado novoandino de Cajamarca debe pertenecer a 

un plan o ruta alimentaria donde exista una correcta difusión de las actividades culinarias 

y culturales propias de un lugar. 

4.1.3. En el Perú 

El Perú es un país muy rico en cultura e identidad. Valderrama (2013) refiere que, en la 

última década del siglo XX, e inicios del siglo XXI, la cocina peruana empezó a 

popularizarse fuera de sus fronteras. El 12 de diciembre de 2012, el Perú fue distinguido 

en los World Travel Awards, llevados a cabo en Nueva Delhi India, como Principal 

Destino Culinario a nivel mundial, superando a Australia, China, España, Estados Unidos, 

Francia, India, Italia, Japón, Malasia, México y Tailandia, países de reconocida 

trayectoria gastronómica, un reconocimiento que habla de la gran competitividad de la 

alta cocina peruana y sus productos. La gastronomía y toda actividad culinaria de este 

país está registrada como una marca mundial, y por ende como producto bandera del Perú. 

Se están llevando a cabo a partir del 2011 famosas Rutas y Ferias Gastronómicas todos 

los años, una de ellas es la Feria Gastronómica Internacional de Lima: Mistura, que se 
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repite todos los años, cada año con mayor éxito y participación de turistas nacionales y 

extranjeros. Entre los platos más destacados del siglo XXI según Arellano (2015), están: 

el pollo a la brasa, el cebiche y los platos de chifa siendo masivo su consumo a lo largo 

de todo el territorio peruano y existiendo versiones para todas las clases sociales: desde 

preparados muy económicos que se consumen al paso hasta preparados gourmets muy 

exclusivos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13, Gastronomía peruana diversificada según regiones naturales. Fuente: 

Mincetur 

Gracias a la gastronomía, el crecimiento económico del Perú ha elevado el nivel 

adquisitivo que tiene el peruano notablemente y ha cambiado varios hábitos del 

ciudadano. En promedio, en el 2012, un peruano gastaba el 35% de su sueldo mensual en 

alimentos, y el otro 65% se distribuía en las otras necesidades básicas, como lo son el 

transporte, la salud, la educación. Según estudios realizados por el especialista Arellano 

(2015), al aumentar el sueldo de un peruano, éste no duda en utilizarlo en la comida.  

 

Tabla 2: Crecimiento gastronómico en el Perú, desde 2002-2015. Fuente: Arellano 

Marketing 2015 
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Otro factor que evidencia el aumento económico de los peruanos es el consumo de 

alimentos fuera del hogar, el cual se evidencia con la aparición de más puestos de comida, 

restaurantes todos los años, según MTPE (2014) en el 2014 existían más de 86 mil 

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

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

 

Una vez analizado el concepto de Turismo Gastronómico y comprender que es un evento 

que se desarrolla en todo aquel lugar que cuente con una gastronomía admirable, es 

importante también analizar el concepto de clúster gastronómico para conocer además de 

su significado, cómo ello puede ayudar a fortalecer la economía del sector en el cual esté 

enfocado. Este concepto proviene de una palabra inglesa que expresa aglomeración de 

empresas en un mismo espacio. Según Corrales (2007) este concepto ha dado un giro al 

desarrollo regional, en la medida que permite abatir los efectos de la globalización de las 

economías, y trabajan en un mismo sector industrial o comercial para colaborar 

estratégicamente y obtener beneficios comunes, en este caso el edificio correcto para 

albergar a estas empresas y obtener una correcta actividad comercial seria la tipología de 

mercado. 

La gastronomía peruana se relaciona directa e indirectamente con diversos rubros y áreas 

de conocimiento del país. Es considerado como la locomotora del desarrollo del país, ya 

que arrastra a otras industrias, como el transporte de alimentos, turismo, industria para 

equipamiento necesario. 

Figura 14,  Relación de gastronomía en el Perú. Fuente: Villarán 2010 
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En el Perú se ha utilizado la denominación revolución culinaria para referirse al fenómeno 

de aceptación y reconocimiento internacional que se está viviendo. Lauer (2006) estudia 

los orígenes de esta revolución y sostiene que 

reconocerla a nivel internacional y el surgimiento de empresarios que apuestan por la 

cocina peruana y por el rescate de la cultura e identidad de un lugar a través de los 

alimentos. Es precisamente que se crean nuevas tendencias como dice Valderrama (2013) 

en esta época surge la comida Novoandina, donde se ha revalorado muchos productos 

emblemáticos producidos por las comunidades alto andinas entre ellos la papa nativa, 

quinua, ajíes criollos, chirimoya y granadilla que la cocina peruana de hoy demanda. 

La Región Cajamarca posee un rico patrimonio cultural y natural reconocido 

mundialmente. El Gobierno Regional de Cajamarca muestra las manifestaciones 

tangibles e intangibles de primer orden que, junto con otras regiones importantes del país 

constituyen el orgullo cultural del Perú. Frente a este privilegiado escenario cultural y 

natural, los cajamarquinos no deben permanecer indiferentes a adoptar una actitud pasiva 

de simple contemplación, sino de urgente determinación para conocer, rescatar y 

preservar con profundo sentimiento de amor e identidad regional. 

Las actividades económicas de mayor jerarquía en los mercados de Cajamarca son las 

agrarias, porque tiene como una de sus metas satisfacer la demanda de alimentos de la 

población, también porque contribuye a modificar la estructura de los mercados a través 

de producción alternativa, materias primas y residuos que pueden ser utilizados por la 

industria. Como principal símbolo de identidad en esta región destacan los lácteos de 

producción de leche para producir quesos, yogurt, manjar blanco y mantequilla. 

 

 

 

 

 

Figura 15, Principales actividades económicas comerciales en Cajamarca. Fuente: 

Productos Cajamarquinos presentes en Mistura 2015 

Existen otras actividades económicas en Cajamarca fuero de lo culinario que predominan 

en los mercados, la artesanía es una de ellas, impregnada de historia, cultura y tradición 

y, como tal es única en el mundo. Asimismo, es considerada un recurso turístico nacional 

y un producto de exportación que refleja la autenticidad y la identidad de cada una de las 
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regiones del país. Mincetur, como ente rector, trabaja para que esta actividad crezca, sea 

más competitiva y se desarrolle; promoviendo el reconocimiento formal del artesano 

mediante su inscripción en el Registro Nacional de Artesanos. 

Por otro lado, según la ministra de Comercio Exterior y Turismo Magali Silva en el año 

2014, la presencia histórica del oro y la plata desde épocas preincaicas han permitido que 

Cajamarca sea sede del Centro de Innovación Tecnológica CITE Joyería Koriwasi, cuya 

misión es mejorar la calidad, diseño y diversificación de la oferta joyera. En ese sentido, 

sostuvo que el Mincetur trabaja para que el CITE Koriwasi implemente un Sistema de 

Gestión de Calidad para la obtención de la certificación ISO 9001.  

 

En resumen, se puede concluir que el Perú destaca a nivel mundial por las diversas 

entidades, actividades y festividades que refuerzan la cultura, identidad y turismo a través 

de la gastronomía culinaria. Este factor es sumamente importante al momento de concebir 

la espacialidad para el proyecto planteado. 

Por otro parte, el Perú aún no está totalmente preparado respecto a este tema, por ejemplo, 

carece de rutas gastronómicas definidas, estas, son improvisadas mas no pertenecen a un 

sistema de difusión formal. Lo que en otros países ayuda bastante para una mejor difusión 

del tema culinario a nivel mundial. 

4.1.4. En Cajamarca 

Dentro de Cajamarca existen diversas opciones de productos comerciales, entre ellos los 

más distintivos y propios de la ciudad son los productos lácteos, productos textiles y 

productos minerales como oro y plata, estas actividades económicas deberían estar 

incluidas dentro de una ruta culinaria comercial propia del departamento de Cajamarca, 

donde todos las provincias comercialicen sus productos, cabe resaltar al momento de 

diseñar el proyecto, se debe contar con espacios donde exista una continua difusión de 

identidad y cultura al momento de comercializar no solo con los usuarios locales, tambien 

con turistas. 

Cabe resaltar que el mercado central de Cajamarca al encontrarse ubicado a tan solo 

cuadra y media de la plaza de armas de Cajamarca, tiene un valor agregado respecto a la 

gran cantidad de animación local y turistas que presenta en todo el año.  
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Esta información ayuda a tener una imagen más clara de los espacios que deberían existir 

y que actividades deberían desarrollarse en el proyecto, para incrementar la identidad, 

cultura y comercio en la ciudad de Cajamarca 

5. Mercados en Cajamarca 

Existen cinco mercados emplazados en toda la ciudad, sin embargo, solo tres se 

encuentran cerca al centro histórico, las demás se encuentran en zona semirural. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16, Mercados de abasto dentro de la ciudad de Cajamarca. Fuente: Google maps. 

             Mercados 

            Centro histórico          

 

5.1. Mercado Central de Cajamarca (Lugar del proyecto) 

 

Mercado Central  

 

 

 

Centro Histórico 
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Figura 17, Emplazamiento de mercado central de Cajamarca, dentro de casco histórico. 

Fuente: Google Mapas 

El mercado central de Cajamarca presenta un área de 5125 m2, y una capacidad de 230 

puestos formales funcionando en la actualidad, además satisface la densidad de usuarios 

del sector. Sin embargo, con el paso de los años, en el perímetro del mercado se instalaron 

diferentes tipos de comercios como venta de ropa, alimentos, artefactos, mas no todos se 

ubican en tiendas formales, gran parte de estos se ubican de forma ambulatorio, afectando 

el espacio público y calidad de vida.  

 

 

 

 

Figura 18, Fotografías del interior del mercado central de Cajamarca.  

El mercado presenta una antigüedad de 112 años, Al inicio era un campo abierto rodeado 

de plantaciones de cipreses y eucaliptos donde los lugareños instalados en las afueras de 

Cajamarca llegaban dos o hasta tres veces a la semana para comercializar sus productos, 

los que ellos mismos sembraban. Eran los ajos de Pariamarca; la cebada, de La Quispa; 

los choclos, de Jesús; los quesos, de Bambamarca; el chocolate, de Celendín, que frescos 

llegaban a este lugar descampado para ser comercializados. 

En la actualidad el mercado a saturado todos los espacios, además carece de normas 

constructivas, seguridad, higiene. El mercado al ubicarse dentro del centro histórico y a 

cuadra y media de la plaza de armas, presenta mayor jerarquía a diferencia de los otros, 

debido a que es un hito y pertenece a un eje importante dentro de la ciudad, además de 

ser punto de encuentro entre los usuarios, la actividad comercial está destinada al público 

local y al turismo  

En conclusión, para el diseño del mercado novoandino se tiene en cuenta, no solo espacio 

para fines comerciales, sino tambien espacios para incrementar la difusión de cultural e 

identidad de Cajamarca a nivel nacional e internacional. 
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5.2. Mercado San Sebastián 

El mercado San Sebastián presenta 50 años de 

funcionamiento. Alberga en sus ya viejas paredes de adobe y 

techos de calamina, a más de 140 comerciantes formales, y a 

un número superior de vendedores informales.  

En la entrada principal, en avenida Los Héroes, y en la salida, 

jirón Silva Santisteban, se han constituido mercadillos 

informales el frontis de este mercado se asemeja a un 

estacionamiento al paso de decenas de mototaxis, taxis y 

triciclos. Además, a la entrada del mercado se han instalado 

puestos informales que venden toda clase de productos. En 

cantidades bastante considerables, 

deteriorando la calidad de los productos y obstaculizando el 

libre tránsito en el espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19, Fotografías de exterior mercado San Sebastián. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Mercado San Mercado 
San Sebastián 

Centro Histórico  

Fuente: Google Mapas 
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5.3. Mercado San Martin 

El mercado San Martin tiene más de 4 años de funcionamiento. Alberga a 130 

comerciantes formales. En la entrada principal, en avenida evitamiento sur, y en la salida, 

jirón El Milagro, el mercado presenta un óptimo desempeño, en sus tres niveles 

desarrollados, este equipamiento satisface al sector que se encuentra más alejada de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20, Emplazamiento de mercado San Martin respecto del centro histórico de 

Cajamarca. 

Fotografías del lugar. 

 

Figura 21, Fotografías de actual mercado San Martin. 

 

 

 

 

 

 

Centro Histórico  Mercado San Martin  
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6. MARCO HISTORICO 

6.1. Mercado Tirso de Molina 

Arquitecto: Prat Arquitectos 

Lugar: Santiago, Chile 

Área: 8200 m2 

Año: 2011 

 

 

 

 

Figura 22, Fotografía de Mercado Tirso Molina, idea de conjunto a través de estructura 

en techo. http://www.archdaily.pe  

El Mercado gastronómico tiene a la estructura como énfasis principal, está concebido 

como una gran cubierta que descansa sobre una trama de altos pilares, los módulos de la 

cubierta de 6 x 6 m definen una planta libre y flexible para la instalación de los locales en 

2 niveles. Cada módulo está conformado por una estructura piramidal invertida con techo 

traslucido que genera la iluminación interior. Esto ayuda a entender como un proyecto de 

esta tipología se puede estructurar.  

Figura 23, Distribución de mercado Tirso Molina, Fuente: Archdaily  

En el espacio central que recorre a lo largo todo el edificio se disponen rampas y escaleras 

permitiendo la relación espacial entre ambos niveles y logrando que el espacio interior se 
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entienda como uno solo, en el 2º nivel se ubican locales de comidas que se abren a la vista 

hacia el río Mapocho y el Parque Forestal. 

 En el subsuelo se ubican los servicios e instalaciones de carácter más funcional. De esta 

forma el espacio interior ayuda a entender la tipología del proyecto a percibirse como un 

gran espacio que se relaciona entre los distintos niveles y con el exterior urbano.  Además, 

las vinculaciones son ordenadas y jerarquizadas según su escala y proporción.  

6.1.1. Conclusiones 

Tabla 3 

Analisis del proyecto respecto a deficiencias y aportes. 

Deficiencias Aportes 

No existen espacios donde se desarrolle la 

difusión de la gastronomía. 

La fachada no transmite el uso de 

actividades gastronómicas que existen 

dentro. 

El uso de la materialidad no se expresa en 

su originalidad.  

El espacio exterior no se relaciona con el 

contexto de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercado gastronómico responde de 

forma coherente a las exigencias de esta 

tipología, ayuda a entender cómo se pude 

estructurar y jerarquizar y modular el 

espacio interior tomando a la estructura 

como la piedra angular del proyecto. 

La distribución espacial es clara y 

funcional, los ejes de circulación se 

reconocen fácilmente y permite una 

buena orientación dentro del edificio.  

La estructura permite ventilación, 

iluminación como el uso de la cubierta de 

acero perforado. 

 



31 
 

 

6.2. Mercado gastronómico Villa. 

Arquitecto: I like Desing Studio 

Lugar: Bangkok, Tailandia 

Área: 4800 m2 

Año: 2015 

Figura 24, Fachada mercado gastronómico Villa.  Fuente: Archdaily  

EL mercado gastronómico de uso público, se entiende como “granja de producción de 

alimentos”, tratando de integrarse sin confundirse con su entorno, para formar un 

conjunto con las granjas típicas de la zona. La estructura está diseñada para ser una cara 

transparente que deja pasar la luz natural, y en la noche resplandece desde dentro hacia 

afuera. El edificio proporciona más de 400 puestos de venta, 40 puestos de comida, 

librerías, farmacias. 

  Figura 25,  La composición de los materiales unifican el proyecto. Fuente: archdaily 
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Funcionalmente los espacios se desarrollan en la primera planta del edificio, permitiendo 

permeabilidad y flexibilidad dentro y fuera del mercado, además infraestructura para los 

equipamientos de ventilación y sanitarios recorre todo el espacio, de esta forma a través 

de la estructura da carácter a la tipología. 

Figura 26, Distribución en planta de mercado gastronómico Villa. Fuente: archdaily 

Para diseñar la cobertura, se toma como concepto la trama urbana, además de responder 

a las necesidades funcionales del edificio. 

Figura 27, Corte transversal y horizontal de mercado gastronómico Villa, Estructura 

permite planta libre y ejes comerciales. Fuente: architizer  

6.2.1. Deficiencias y aportes: 

Tabla 4 

Análisis de mercado gastronómico, villa a través de deficiencias y aportes. 

DEFICIENCIAS APORTES 

No existen espacios donde se desarrolle 

actividades de difusión culinaria.  

El exceso de actividades que no 

pertenecen a esta tipología hace que el 

espacio pierda el carácter gastronómico. 

La lógica formal del edificio sigue una 

relación muy acertada con el lugar, pues 

no solo respeta el entorno y se refuerza 

con el énfasis en la expresividad en la 

materialidad que le da características 

propias del entorno. 
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7. LINEA DE TIEMPO – TIPOLOGIA MERCADO 

Figura 28, Línea del tiempo en tipología de mercado.  
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7.1. Conclusiones 

Luego de analizar los diferentes aspectos dentro de un mercado y ver como este se 

desarrolla en el tiempo, es importante recalcar que los mercados tienen sus orígenes en 

zonas de comercialización definidas, este debe responder a la necesidad de densidad 

poblacional, ya que funciona como equipamiento básico dentro de un contexto urbano. 

Es aquí donde se realizan actividades ya sean comerciales, culturales.  

La tipología de mercado fue cambiando a raíz de la revolución industrial, además con la 

aparición de la moneda y el hierro como material constructivo se diseña una tipología 

pensada en esta necesidad a través de grandes espacios cerrados que albergaban toda clase 

de productos propios de un lugar que posteriormente serian comercializados.  Estos 

espacios que comprenden las áreas comerciales (puestos de venta) con el paso del tiempo 

y las nuevas tendencias fueron creando diferentes conceptos y espacios donde desarrollar 

actividades, como preparación de comida, salas de exposiciones, escenarios, todos estos 

diseñados con el fin de incrementar la difusión de lo que se busca. 

Entonces los mercados rescatan toda la riqueza cultural, comercial y propia de un lugar. 

Es entonces que el mercado empieza a vender no solo productos sino conceptos abstractos 

como identidad y cultura, convirtiéndose en un punto de reunión en la ciudad. 

Existe la necesidad de atraer a consumidores de todos lados, es aquí donde conceptos 

como la gastronomía se ve reflejada en espacios como puestos de comida, talleres, 

exhibiciones, degustaciones, salas de conferencia, escenarios, que refuercen el tema o 

concepto que se desea promover. 

Respecto a los nuevos sistemas constructivos que fueron variando para esta tipología, 

cabe resaltar que en la actualidad gran parte del diseño de un mercado sucede en su 

estructura, por ejemplo, la cobertura del edificio debe estar diseñada únicamente para ese 

lugar respetando y aprovechando los factores climáticos y culturales. 
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8. DEFINICION DE TERMINOS 

o Expresividad tectónica: Es la condición en la que la forma arquitectónica hace 

manifiesto de su orden estructural y muestra su presencia plástica para garantizar 

la autenticidad de su expresión. (PIÑON, Helio. 2006, Teoría del proyecto, 

Buenos Aires: Nobuko) 

 

o Presencia Estructural: Condición en la que la estructura, más allá de su necesaria 

función resistente, desarrolla un papel relevante en la composición del proyecto. 

Su presencia es suavemente determinante en la configuración del espacio en el 

que sitúa. (Nabeu L, Alejandro 2013, La estructura alterada. Tectónica, Pág. 20) 

 

o Integración Espacial: Busca la relación constante de los diferentes espacios que 

puedan existir. Una relación que se complementa mutuamente con las 

características propias de cada ambiente, de cada emplazamiento o de cada región. 

(Rodríguez, Juan E. 2006, La integración espacial.) 

o Arquitectura Liquida. Teoría que no se centra en sustituir lo opaco con los 

elementos arquitectónicos transparentes, sino en los elementos no-arquitectónicos 

que condicionan. (De Solà Morales, Ignacio. Territorios. Arquitectura Liquida. 

España. 2002.) 

 

o Logotipo. grupo de letras o abreviaturas que forman el símbolo de una empresa. 

(http://www.scribd.com/doc/16643842/arquitectura-corporativa) 

o Marca. Signo o señal que, para un producto, corresponde a su fabricante, origen, 

calidad, etc. (http://www.scribd.com/doc/16643842/arquitectura corporativa) 

o MINCETUR. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  

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

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

todas las condiciones apropiadas para intercambiar bienes y servicios, 

estableciendo un vínculo comercial entre el comprador y vendedor. 

 

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

distribuidos puestos individuales, en secciones definidas, dedicadas a la 

comercialización de alimentos, productos alimenticios y otros tradicionales no 
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alimenticios. (Ministerio de salud. Norma sanitaria de funcionamiento de 

mercados de abastos pág. 19) 

 

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

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

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

en zonas rurales (Ministerio de salud. Norma sanitaria de funcionamiento de 

mercados de abastos pág. 21) 

 

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

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

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

teniendo como su centro a la comida. (Cavanagh, Jhonathan. La gran guía de 

turismo gastronómico y cultural del Perú) 

 

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

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

aire libre. La infraestructura generalmente es desmontable, ya que esta actividad 

no suele ser permanente, aunque existen excepciones. (Chacaltana, Juan. El 

Turismo en el Perú Perspectivas del Crecimiento y Generación del Empleo) 

 

o Fenómenos turísticos. Es una ciencia vinculada directamente con el tiempo libre 

y con la cultura del ocio. Es el hecho resultante de una red de impactos 

socioeconómicos, culturales y ambientales generados por el desplazamiento y 

permanencia temporal de personas que, teniendo entre otros motivos, la 

recreación y el descanso, visitan lugares que ofrecen bienes y servicios para la 

realización de actos particulares de consumo. (Recuperado de 

http://definiciones.de) 
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9. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se desarrollará un análisis de tipología pertinente al tema de proyecto, el 

desarrollo del análisis será en base a cuatro aspectos: aspectos formales, aspectos 

funcionales, aspectos tecnológicos, aspectos de ubicación. 

En primer lugar, se analizará teorías de tres autores diferentes para la tipología de 

mercado, luego se analizarán proyectos referenciales de mercado y por último se tendrá 

una conclusión de los aspectos analizados y como estos podrían ayudar para la concepción 

del tema de tesis. 

9.1. Tipología 

Los mercados según Fernández (2002) presentan una tipología regida por aspectos 

funcionales, formales, tecnológicos y geográficos. Entre estos se puede mencionar que, 

el proyecto debe cumplir las necesidades del lugar y usuario, para que todas sus funciones 

tengan un óptimo desempeño.  

Los mercados pueden tener tres tipos de espacialidad. 

- Secciones: Un espacio es para alimentos perecederos y el otro para los no perecederos. 

Pueden tener diferente calidad espacial, pero deben encontrarse conectados mediante 

espacios comunes en donde se ubican los servicios, circulaciones. 

- Conjunto: El espacio es flexible, carece de cerramientos y es transparente, delimitado 

a través de la circulación. Presenta un espacio central que diferencia y ordena las 

zonas, los servicios se encuentran en el extremo. 

- Espacio aislado: Los espacios se diferencian por los productos que presentan cada 

uno, la circulación o plazas las integra. 

La circulación en el mercado afirma, Bracamonte (2006) que puede ser horizontal, esta 

debe ser lineal para tener una mayor visualización y orden del espacio, estas deben 

rematar en otras circulaciones para interrelacionarse. Las circulaciones verticales deben 

tener una pendiente de 8% y las escaleras deben tener dos tramos de descanso. Se 

clasifican en tres: 

- Circulación de primer tipo: Están destinadas al ingreso y salida de compradores 

(peatonales), así como el acceso a estacionamientos, descarga y circulación en todo 

el perímetro del mercado 
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- Circulación de segundo tipo: Están destinadas al ingreso y salida de productos, es 

usada por comerciantes. Son horizontales y lineales. 

- Circulación de tercer tipo: Están destinadas al ingreso y salida de productos, se 

comunican a través de circulaciones verticales, que satisfacen la demanda de 

productos sin alterar la circulación de primer tipo. 

Para funcionar de forma adecuada, Bracamonte (2006) refiere que los mercados deben 

zonificarse por paquetes funcionales que permitan obtener orden y legibilidad en la zona 

de venta, donde existe mayor cantidad de usuarios. 

Un mercado presenta dos áreas fundamentales que organizan el espacio. 

- Área húmeda: Requiere de instalaciones hidráulicas y drenaje de forma individual, 

Los espacios comprendidos son venta de pollo, carne, pescados, lácteos, embutidos. 

Parte de este espacio está destinado a puestos de comida preparada. 

- Área semihumeda: Requiere solo de agua para lavar el producto que está a la venta, 

no necesita de instalación de agua individual al igual que su drenaje. Los espacios 

comprendidos son frutas, plantas, flores. 

Espacios obligatorios son los siguientes: (Villoido, 2002) 

- Estacionamiento vehicular: Las áreas deben estar previstas para vehículos, así como 

otros medios de transporte, motos, bicicletas. 

- Zona de carga y descarga: Estas áreas van por separado, deben tener ingresos de carga, 

descarga y distribución por separado y satisfaciendo las necesidades de cada zona de 

venta. 

- Zona de Control e higiene: Debe estar cerca de la zona de carga y descarga, para 

supervisar la calidad de los productos que posteriormente serán comercializados. 

- Zona de Basura: debe estar cerca de las zonas de servicios ya mencionados, ya que 

los mercados son potenciales generadores de basura. 

- Almacenes: Se encuentra cerca de las zonas de servicio y circulación, deben mantener 

limpieza e higiene.  

- Baños: Su dimensionamiento dependerá del aforo de usuarios según reglamento, 

deben estar organizados en núcleos, cumpliendo requisitos de higiene, iluminación, 

ventilación, infraestructura de agua y desagüe. 

- Zona administrativa: Se encuentran en zonas más privadas del mercado, controla 

higiene, calidad de productos, proporciona seguridad y mantenimiento. 
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- Puestos de venta: Se llegan a través de circulaciones, deben estar organizados por 

grupos y aperturadas hacia la circulación. 

9.2. Relación con normativa existente 

- Reglamento nacional de edificaciones RNE 

Para habilitar un proyecto, dentro del RNE están comprendidas todas las normas 

necesarias para poder proyectar un mercado novoandino y afianzar la seguridad, calidad 

de los espacios a diseñar. Las normas que se usarán son las siguientes: 

1. A.070 Comercio (Anexo 1) 

2. A0.40 Educación (Anexo 2) 

3. A.050 Salud (Anexo 3) 

4. A.080 Oficinas (Anexo 4) 

5. A.090 Servicios Comunales (Anexo 5) 

6. A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad (Anexo 6) 

7. A.130 Requisitos de seguridad (Anexo 6) 

- Calidad y salubridad de alimentos  

Todo edificio que comercialice productos no perecederos deberá seguir las normas de 

certificación ISO. Para un mercado novoandino se usarán los certificados ecológicos 

respecto a alimentos frescos o preparados. 

1. ISO 22000: Sistema de gestión de la inocuidad de alimentos (Anexo 8) 

2. ISO 9000: Sistema de gestión de calidad (Anexo 8) 

-Gestión y diseño medioambiental 

Dentro del desarrollo del mercado novoandino, el uso de energías naturales y eco 

amigables favorecen en el proyecto, a través de estas guías se introducirán parámetros 

de diseño y gestión para el funcionamiento del mercado. Estas son: 

1. Guía de buenas prácticas en mercados municipales (Anexo 9) 

2. ISO 14000. Instrumento de gestión ambiental del siglo XXI (Anexo 10) 

A continuación, se analizara la tipología de mercado, mediante textos y proyectos 

referenciales, según conceptos formales, funcionales, tecnológicos y ubicación. 
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Figura 29, Marco conceptual en tipología de mercado 
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Figura 30, Análisis formal en tipología de mercado. 
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Figura 31, Análisis funcional en tipología de mercado. 
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Figura 32, Análisis funcional en puestos de mercado. 
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Figura 33, Análisis tecnológico en tipología de mercado. 
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Figura 34, Análisis de ubicación en tipología de mercado. 
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Figura 35, Conclusiones de análisis respecto a tipología de mercado. 



47 
 

9.3. Conclusiones 

En resumen, para ubicar un proyecto de mercado dentro de la trama urbana de una ciudad 

debe presentar características propias de esta tipología para funcionar como agente 

difusor de comercio, cultura e identidad. Las características son formales, funcionales, 

tecnológicas y geográficas.  

Dentro del análisis formal se analizó distintos aspectos, estos son:  

 Forma: La tipología debe estar definida respecto a sus límites físicos o virtuales. 

 Escala: Existe dos escalas, una humana y que se define por los puestos de venta y 

otro por el edificio en general, la variedad de estas mejoras la calidad espacial.   

 Plástica: Existe la tendencia de representar el color natural de los materiales, 

permite tener contrastes, jerarquizar y ordenar mejor los espacios por zonas de 

consumo o tipo de producto. 

 Relaciones visuales: Invita al usuario a recorrer el espacio por completo, ayuda a 

entender mejor el espacio sobre todo para una mejor orientación. 

 Líneas y superficies: Un diseño dinámico o simétrico permite tener distintas 

opciones en los materiales y aspectos ambientales. 

 Volumetría: Presentan grandes dimensiones, se usa a la cobertura para reforzar la 

unidad del espacio. 

Dentro del análisis funcional, predomina la configuración de dos niveles máximo en 

donde se distribuyen todos los espacios, existen tres aspectos que deben cumplir de forma 

obligatoria, estos son: 

 Zona comercial: Es el corazón del espacio, es aquí donde se realiza la principal 

actividad del mercado, suele ser el espacio de mayor dimensión, además de ser el 

espacio donde se interrelacionan todos los demás, ya que estos se ubican alrededor 

de este. Se organiza en base a ejes de circulación y puestos de venta, es necesario 

tener planta libre. 

 Zona de carga, descarga y almacenes: Estos espacios ordenan y configuran el buen 

funcionamiento del mercado, deben ubicarse dentro de un mismo paquete 

funcional y espacial, las actividades son el abastecimiento de productos, control 

de calidad, almacenamiento. 
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 Zona de servicios administrativo, baños: La característica de estos espacios son 

netamente funcionales, los servicios administrativos se deben ubicar en espacio 

más privados, su dimensión dependerá de la escala del mercado. Los servicios 

higiénicos se ubican cerca al área comercial, para un fácil acceso de los usuarios, 

su dimensionamiento dependerá del aforo y se basa sobre el reglamento nacional 

de edificaciones. 

Dentro del análisis tecnológico se configuran dos aspectos: 

El primero es el sistema constructivo: Para definir el sistema se toma en cuenta los 

requisitos de diseño previo para un buen funcionamiento, estos son: planta libre, 

grandes luces, estructura liviana, (no ser tan invasivos).  El principal sistema 

constructivo es acero aporticado. Para entender mejor el carácter constructivo existen 

materiales que configuran el espacio, deben ser de fácil mantenimiento, estos son: 

concreto (cimientos), vidrio (cerramientos), madera(estructura), 

ladrillo(cerramientos), aluminio(cobertura), Zinc (superficie cobertura) 

El segundo comprende aspectos ambientales: Para un mayor aprovechamiento de 

energía (eco amigable) los factores de diseño se centran en la estructura, sobre todo 

en la cobertura, es aquí donde factores ambientales como clima, asoleamiento, 

vientos.  

Dentro del análisis geográfico existe un claro funcionamiento del mercado dentro de 

un contexto urbano, primero porque satisface a modo de equipamiento una demanda 

de densidad poblacional. Se debe ubicar cerca a grandes avenidas, calles, para un 

correcto funcionamiento, debe presentar actividades comerciales en el perímetro para 

animar el espacio tanto de día como de noche. La escala debe ser lo suficientemente 

versátil para marcar la tipología como hito o eje importante dentro del contexto, sin 

perder la escala humana. 
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10. PROGRAMA TENTATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO 

NOVOANDINO 

Estacionamientos Área Comercial Administrativo Servicios 

Área de carga 

Almacén 

Control de calidad 

Puestos 
comerciales 

Restaurantes 

Espacio para 

difusión cultural 

Oficinas 

Sala de juntas 

Sala de 
espera 

Baños 

Frigorífico 

Deposito 

Cuarto 

basura 



50 
 

11. ÉNFASIS 

A continuación, se desarrollará un análisis de énfasis pertinente al tema de proyecto, el 

desarrollo del análisis se basa en: aspectos formales, aspectos funcionales, aspectos 

tecnológicos, aspectos de ubicación. 

En primer lugar, se analizará teorías de tres autores diferentes respecto al énfasis, luego 

se analizarán proyectos referenciales y por último se tendrá una conclusión de los aspectos 

analizados y como estos podrían ayudar para la concepción del tema de tesis. 

Se toma como énfasis el concepto de flexibilidad arquitectónica a través de la estructura, 

debido a que la tipología de mercado es netamente funcional. De este modo, Moore 

(2000) refiere a la estructura como disposición y orden de las partes de un todo, para 

diseñar un edificio es necesario tomar a la estructura como pieza fundamental, el diseño 

arquitectónico y estructural son inseparables. Un edificio, ya sea un simple albergue o un 

gran espacio cerrado para adoración, comercio, se forma a través de materiales que 

soporten las fuerzas naturales, Frampton (1999) decreto que, la arquitectura debe tener 

durabilidad estructural, funcionalidad y belleza. De las tres cualidades, la fundamental es 

la durabilidad estructural, donde se define el método de construcción para satisfacer esta 

necesidad de estabilidad. 

Por otro lado, Batistti (2002) entiende a la estructura como el principal generador de 

espacio, el espacio se ve definido por la articulación de materiales en la estructura y como 

se ordena para generarlo y tener una gran variedad expresiva en los espacios, además los 

detalles de las uniones y encuentros deber ser expuestos, en ellos radica la belleza. 

Tambien afirma que el espacio es arquitectura cuando la evidencia de como se hizo es 

vista y comprendida, lo que el edificio quiere ser dependerá de la integración de una forma 

institucional dentro de una estructura expresiva, la jerarquía de los espacios y la relación 

entre estos también se pueden definir a partir de la estructura que los envuelve, de esta 

forma la expresividad de la estructura es una herramienta que puede determinar y expresar 

la secuencia espacial, y la materialidad evidencia las características de funcionamiento 

del espacio y lo identifica. El juego con la modulación de la estructura y su forma, ayuda 

a resolver problemas de asoleamiento y ventilación.  

En este sentido, Charleson (2007) refiere que el concepto arquitectónico, junto con el 

énfasis estructural y la solución correcta a sus problemas de ejecución, alcanzaran su 

armonización cuando se consideren conjuntamente como consecuencia de ellos. Además, 
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la elección del material es clave en el desarrollo de la forma, y la evidencia de su trabajo 

en la construcción, es parte de entender la arquitectura a través de sus partes y como esta 

se integra en un todo. 

Sin embargo, la estructura está a cargo de dos profesionales y deben satisfacer 

simultáneamente las exigencias tanto de transmisión de cargas como de la expresión 

arquitectónica, de esta forma la arquitectura a modo funcional debe incluir a la estructura 

y no divorciarla al momento de diseñar. De esta forma la arquitectura flexible en un 

edificio debe asociarse a una mayor versatilidad del espacio, otro caso común es Le 

Corbusier en sus proyectos usa la estructura como pieza fundamental al momento de 

diseñar la planta libre con una estructura modulada que permita la facilidad de cambio y 

movilidad de los espacios dentro del proyecto. Otra teoría ligada a la flexibilidad del 

espacio a través de la estructura es la arquitectura contextual, Gausa (2002) refiere que el 

contexto de un proyecto y el entorno en el que está envuelto, es mucho más amplio que 

el pedazo de ciudad o de terreno sobre el que se va a asentar, de esta forma esta puede 

adaptarse, negarse o involucrarse en un contexto urbano y social, sin perder su identidad.  

Por otro lado, Sola (2000) menciona que la arquitectura líquida presenta conceptos en los 

espacios y sus límites están condicionados a su materialidad y permanencia. Un intento 

es que la materia se atreva a desafiar su permanencia en el tiempo, poniendo a prueba lo 

eterno de la arquitectura, la firmeza sustituye la fluidez y la prioridad del espacio por la 

del tiempo entonces la experiencia en el tiempo genera cambios en el espacio. Dentro del 

acercamiento de la arquitectura líquida podemos mencionar el experimento de Louis 

Kahn en el que se resaltaron flujos peatonales, vehiculares, etc. dentro de la trama urbana. 

Este experimento consiguió llegar a la premisa que no eran las masas construidas las que 

configuraban el espacio si no que los flujos y el recorrido que estos hacen por los vacíos 

que dejan las masas. Estos flujos producen rozamientos en los que se dan distintas 

viscosidades nodales, turbulencias en los encuentros y densidades distintas al interior de 

los flujos. En relación a esto podemos agregar que la arquitectura líquida corresponde a 

una continuidad que va generando cambios sobre sí misma. Se necesita el pasado como 

experiencia para construir arquitectura líquida, ya que cumple un rol fundamental en la 

materialización de lo cambiante. Hay que producir formas de experiencia en los lugares 

de flujo para poder usar estos datos en posteriores análisis, así proyectar sin destruir el 

pasado sino construir a partir de él. 
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En resumen, la arquitectura flexible a través de la estructura es la manifestación de los 

elementos estructurales y la plástica de los materiales, estos siguen la forma para 

construirse además del diseño arquitectónico, esta desarrolla ambientes ligado a la 

integración espacial, hace referencia a la lectura de todos los elementos que conforman 

los espacios, donde la estructura, materialidad y forma trabajan para integrarse en una 

sola unidad y permitir un espacio flexible. La presencia de la estructura toma un valor 

importante en los criterios formales y compositivos para definir el proyecto. Estos 

elementos como la materialidad se emplearán para el tratamiento de materiales y 

estructura interna, para lograr una expresividad en su funcionamiento dentro de la 

configuración estructural del espacio. De esta forma la percepción visual es el contacto 

físico que tiene el usuario con el espacio y se logra por el entendimiento de los sentidos 

de este, estos espacios deben transmitir sensaciones a través de su materialidad, plástica 

en las formas y expresión de cada uno de sus elementos, y así tener un espacio flexible 

que incite a ser usado. 

 

11.1. Proyectos Referenciales 

A continuación, se analizarán 03 proyectos referenciales referidos al énfasis del tema de 

investigación.  
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Figura 36, Análisis de textos respecto a énfasis de arquitectura flexible. 
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Figura 37, Análisis formal de proyectos referenciales a través del énfasis. 
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Figura 38, Análisis tecnológico de proyectos referenciales a través del énfasis. 
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Figura 39, Análisis de ubicación de proyectos referenciales a través del énfasis. 
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Figura 40, Conclusiones de énfasis arquitectura flexible 
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12. USUARIO 

A continuación, se explicarán los usuarios más importantes, las actividades que realiza y 

su relación espacial. 

12.1. Usuario logístico 

- Proveedor de productos  

- Carga y descargar de productos 

- Expositores 

- Chefs 

- Administrativos 

- Comerciantes / Hijos de comerciantes 

- Mantenimiento 

Consumidores 

- Estudiantes de escuelas artísticas y culinarias 

- Hombres / Mujeres locales 

- Turistas 

Proveedores 

Proveedor de productos y descargador de productos: Usuarios encargados de 

abastecer productos al mercado, en actividades de carga, descarga y almacenamiento, sus 

actividades y relación con espacio son: 

 

 

 

 

 

 

Administrativos: Personal permanente que garantiza el funcionamiento del mercado, 

según el Manual Elemental de Servicios Municipales se explicaran las funciones y 

actividades de los más importantes. 

Ingresa 

Se registra 

Descarga 

Se registra 

Sale 

Patio de maniobras 

Control de seguridad 

ACTIVIDAD ESPACIO 

Andén descarga 

Control de seguridad 

Patio de maniobras 
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- Administrador: Usuario encargado de mantener las instalaciones en optimo estado, 

buena relación con personal a cargo, buena relación con entidades públicas. Realiza las 

siguientes actividades: 

- Contabilidad: Usuario encargado de dirigir, organizar y programar estados financieros, 

del mercado, lleva a cargo auxiliar de contabilidad. Sus actividades son: 

Ingresa 

Se registra 

Trabaja 

Almuerza 

Usa Baños 

Ingreso de servicio 

Control de seguridad 

ACTIVIDAD ESPACIO 

Área administrativa 

Zona culinaria 

Ss.hh. 

Llega 
Ingreso peatonal 

Estacionamiento 

Se reúne 

Se registra 

Sale 

Sala reuniones 

Control de seguridad 

Salida peatonal 

Estacionamiento 

Ingresa 

Se registra 

Trabaja 

Almuerza 

Usa Baños 

Ingreso de servicio 

Control de seguridad 

ACTIVIDAD ESPACIO 

Área administrativa 

Zona culinaria 

Ss.hh. 

Llega 
Ingreso peatonal 

Estacionamiento 

Se reúne 

Se registra 

Sale 

Sala reuniones 

Control de seguridad 

Salida peatonal 

Estacionamiento 
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- Inspector Sanitario y control de calidad: Usuario encargado del control de calidad de 

los productos que se comercializan en el mercado. Las examinaciones se realizan en los 

puestos de control y selección del mercado en el área de servicio. Sus actividades son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Servicio 

 Usuario encargado de mantener limpio, ordenado y seguro el mercado. Tiene relación 

con todas las áreas del mercado, debido a que su trabajo se realiza al acceder a estas. 

- Personal de seguridad: Usuario encargado de brindar seguridad dentro del mercado 

novoandino. Además, vela por la seguridad del consumidor. 

- Limpieza y mantenimiento: Usuario encargado de la limpieza y orden, Además de 

conservar, revisar y reparar los daños en la infraestructura del mercado en las áreas de 

instalaciones eléctricas y sanitaria. 

Ingresa 

Se registra 

Se cambia 

Trabaja 

Asea 

Ingreso de servicio 

Control de seguridad 

ACTIVIDAD ESPACIO 

Ss.hh. y vestidores 

Control de calidad 

Área de limpieza y 
preparación alimentos 

Llega 
Ingreso peatonal 

Estacionamiento 

Inspecciona 

Usa baños 

Sale 

Puestos comerciales 

Ss.hh. 

Salida peatonal 

Estacionamiento 

Laboratorio bromatología 

Almuerza Zona culinaria 

Se cambia Ss.hh. y vestidores 

Se registra Control de seguridad 
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12.3. Comerciantes 

- Jefe de comerciantes: Usuario encargado de elaborar la lista de pedidos de productos 

por parte de los comerciantes para poder abastecer al mercado. Existe comunicación con 

el área de administración para encargar los pedidos. Además, vela por los derechos de los 

comerciantes y la buena comunicación entre estos. 

 

Ingresa 

Se registra 

Se cambia 

Trabaja 

Ingreso de servicio 

Control de seguridad 

ACTIVIDAD ESPACIO 

Ss.hh. y vestidores 

Puesto seguridad 

Llega Ingreso peatonal 

Usa baños 

Sale 

Ss.hh. 

Salida peatonal 

Todas las áreas 

Almuerza Zona culinaria 

Se cambia Ss.hh. y vestidores 

Se registra Control de seguridad 

Se reúne Sala de reuniones 

Puestos comerciales 

Ingresa 

Se registra 

Trabaja 

Ingreso de servicio 

Control de seguridad 

ACTIVIDAD ESPACIO 

Área administrativa 

Llega 
Ingreso peatonal 

Usa baños 

Sale 

Ss.hh. 

Salida peatonal 

Almuerza Zona culinaria 

Se registra Control de seguridad 

Estacionamientos 
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- Comerciantes: Usuario encargado de brindar atención a los compradores, varia la 

relación que existe según el tipo de puesto comercial. Se dividen en productos 

perecederos y no perecederos.  

El perfil no es el típico comerciante de un mercado, debido a que son por lo general son 

chefs o comerciantes con larga trayectoria y conocimiento de su rubro, Visten un 

uniforme con el logo que los distingue. Presenta relación directa con el almacén, área de 

carga y descarga. Sus actividades son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresa 

Se registra 

Manda cuidar 
sus hijos 

Ingreso de servicio 

Control de seguridad 

ACTIVIDAD ESPACIO 

Guardería 

Llega 
Ingreso peatonal 

Se cambia 

Sale 

Ss.hh. y vestidores 

Salida peatonal 

Almuerza Zona culinaria 

Se registra Control de seguridad 

Estacionamientos 

Apertura y 
limpia 

Puesto de venta 

Abastece 
Almacenes 

Zona carga y descarga 

Atiende Puesto de venta 

Guarda y 
limpia 

Almacenes 

Puesto de venta 

Bota basura Zona de residuos 

Se cambia Ss.hh. y vestidores 

Estacionamientos 
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- Alimentos preparados: Usuarios encargados de ofrecer desayunos, almuerzos u otros 

productos a un bajo precio. Se clasifican según el tipo de puesto comercial. Por lo general, 

estos espacios comprenden a varias personas trabajando y su capacidad depende del 

tamaño y categoría. Para el caso de un mercado novoandino, se considera el organigrama 

de un restaurante pequeño, puesto que funciona como tienda gancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo con Neufert (2006) el organigrama según capacidad y aforo es: 

Para micro restaurante: tres personas encargadas 

 

 

 

Encargado Cocinero 

Mozo 

Ingresa 

Se registra 

Manda cuidar 
sus hijos 

Ingreso de servicio 

Control de seguridad 

ACTIVIDAD ESPACIO 

Guardería 

Llega 
Ingreso peatonal 

Se cambia 

Sale 

Ss.hh. y vestidores 

Salida peatonal 

Almuerza Zona culinaria 

Se registra Control de seguridad 

Estacionamientos 

Apertura y 
limpia 

Puesto de venta 

Abastece 
Almacenes 

Zona carga y descarga 

Atiende Puesto de venta 

Guarda y 
limpia 

Almacenes 

Puesto de venta 

Bota basura Zona de residuos 

Se cambia Ss.hh. y vestidores 

Estacionamientos 
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Para restaurante pequeño: seis personas encargadas 

 

 

 

  

 

 

Para restaurante mediano o cafetería: 12 personas encargadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comerciante de textiles: Por lo general son usuarios con mayor capital que todos los 

comerciantes, generalmente tienen uno o dos empleados para vender. En gran parte son 

tiendas pequeñas y medianas con capacidad de funcionamiento de 3 a 6 personas. El 

encargado o gerente, la recepcionista, el personal de atención para la venta y el que se 

encarga de reparar prendas, zapatos o crear nuevas prendas. Organigrama según 

capacidad y aforo: 

Para tienda pequeña definida por cantidad de personas encargadas: Tres personas 

encargadas 

 

 

Gerente 

Cocinero -Chef Mozo 1 

Ayudante de 

cocina 

Cajero 

Mozo 2 

Gerente 

Cocinero  

Limpieza Ayudante de 

cocina 

Cajero 

Administrador 

Jefe de cocina 

Ayudante de 

cocina 

Mozo 1 

Mozo 2 

Mozo 3 

Lavaplato

s 

Sastre / Artesano 

Cajero 
Vendedor 
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Para tienda mediana definida por cantidad de personas encargadas: Seis personas 

encargadas 

 

 

 

Relación con espacios: Usan las instalaciones del área de servicios del mercado. Pero, 

por lo general funcionan de manera independiente y tienen su propio diseño de 

funcionamiento, sus almacenes de productos y disponen de un personal de apoyo a cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente Administrador 

Sastre / Artesano 

Cajero 

Vendedor x2 

Ingresa 

Se registra 

Manda cuidar 
sus hijos 

Ingreso de servicio 

Control de seguridad 

ACTIVIDAD ESPACIO 

Guardería 

Llega 
Ingreso peatonal 

Se cambia 

Sale 

Ss.hh. y vestidores 

Salida peatonal 

Almuerza Zona culinaria 

Se registra Control de seguridad 

Estacionamientos 

Apertura y 
limpia Puesto de venta 

Abastece 
Almacenes 

Zona carga y descarga 

Atiende Puesto de venta 

Guarda y 
limpia 

Almacenes 

Puesto de venta 

Bota basura Zona de residuos 

Se cambia Ss.hh. y vestidores 

Estacionamientos 
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12.4. Consumidores 

Los usuarios que frecuentarían un mercado novoandino en la ciudad de Cajamarca 

serian: 

- Estudiantes de escuelas culinarias: Estos usuarios visitan el mercado por un interés de 

adquirir conocimientos sobre los alimentos. a través de talleres de cocina, además se 

realizarán ferias culinarias y eventos promocionales en la que pueden participar. 

- Chefs: A través del interés en la difusión culinaria del Perú, estos usuarios son muy 

importantes debido al gran conocimiento que tienen sobre el tema, además ellos 

participan degustando y calificando platillos en el área gastronómica, y en algunos casos 

como administrador principal en los puestos comerciales.  

Turistas: Estos usuarios buscan comprar, degustar la comida típica de un lugar a través 

del mercado, en donde el sabor regional y la mano de obra artesanal propio de la zona. 

Además, los precios son más asequibles que en otros restaurantes y la calidad, venta y 

frescura de los alimentos son un factor muy importante para que atiendan al mercado. 

Estos usuarios al congregar el mercado pueden ocupar los siguientes espacios. 

 

 

 

 

 

Figura 41, Espacialidad necesaria para usuarios de mercado. 
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s
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INGRES

A 

RETIRA 
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13. ASPECTOS CUANTITATIVOS 

La cantidad de personas que usaran el mercado novoandino, se encuentran definidas bajo 

ciertas normas. Para lograr encontrar el número adecuado de usuarios se usó como 

referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones y datos como el radio de 

aproximación que posee el mercado de acuerdo a los datos de densidad de Cajamarca. 

13.1. Cálculo de aforo 

Según el RNE, en la norma A 0.70 (Comercio), el área que debe ocupar un usuario dentro 

de un Mercado es la siguiente: 

- Mercado Mayorista: 5.0 m2 x persona 

- Mercado Minorista: 2.0 m2 x persona 

Para el caso del mercado novoandino, éste será minorista porque pretende abastecer a 

familias, comercios culinarios, turistas, mas no a grandes consumidores como empresas 

industriales, a las que se encargaría de abastecer un mercado mayorista.  

Por otro lado, según el plano de usos de suelo de Cajamarca se obtiene que el sector donde 

se encuentra el actual Mercado Central es de tipo R-3 (ver anexo 1), teniendo este dato 

ubicamos según el Plan de Desarrollo Urbano de Cajamarca 2016 – 2026 (ver anexo 2), 

que en zonas comerciales de tipo R-3 es compatible con comercio Distrital de capacidad 

máxima de 300,000 hab. y comercio Sectorial con capacidad máxima de 30,000 hab. 

Provincia Cajamarca 

Departamento Cajamarca 

Capital Cajamarca 

Población en 2017 390,000 habitantes 

Superficie 382.74 Km2 

Densidad poblacional 1028 hab/Km2 

Para realizar el cálculo de capacidad del mercado, se trabaja con la cifra de abastecimiento 

para un mercado municipal, ya que éstos deben cumplir su función principal y servir como 

fuente de abastecimiento a la población de un sector de la ciudad de Cajamarca. Se 

considera una proyección de 15 años. Entonces:  

 

 
Pf – Población Final 
Pi – Población Inicial 
r – Tasa de crecimiento 

N – Número de años a proyectar 

Pf = Pi x (1+r)
 N
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PF= 390 000 x (1+0,04)15 

PF= 702 367 habitantes 

13.2. Determinación de área de influencia 

Este dato permitirá determinar la cantidad de personas que acudirán de forma regular. El 

área de influencia que se ha tenido en cuenta es 1 km a la redonda, siendo el terreno del 

mercado el punto central. La influencia tiene un aproximado de 10 cuadras a la redonda, 

esa sería la distancia máxima que una persona camina para llegar al mercado.  

Entonces a través de estos datos se procede a hacer el cálculo de habitantes: 

Área de influencia:          π x1km = 3.14 km2 

Población año 2032:       702,367 habitantes 

Densidad hab. 2032:       superf. /Pf = 702.367 / 382,74= 1,839 hab/km2 

X= (1,839*3.14) = 5773 

Entonces el total de habitantes que acudirán será de 5773 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, se determinó mediante preguntas a los comerciantes que la frecuencia de 

compras de los consumidores es en su mayoría es diaria, además se considera que son las 

madres de familia las que generalmente realizan las compras, además teniendo en cuenta 

que el promedio de familia es de 4 personas, podríamos decir que el mercado deberá 

atender a un total de 5773 / 4 = 1443. 

Luego de estos cálculos podemos determinar que al día el mercado deberá atender a 

aproximadamente 1443 personas  

1km 

5773 habitantes 
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13.3. Determinación de cantidad de puestos comerciales. 

Para determinar el número de puestos se está tomando como referencia los estándares 

empleados en México, que tiene una propuesta desarrollada en el Sistema Normativo de 

Equipamiento Urbano por SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social), donde 

recomienda que en localidades con población entre 5000 – 7500 habitante en radio de 

influencia se requiera del siguiente calculo: 

N° puestos = n° de habitantes/14  

N° puestos = 5773/20 

N° puestos = 289 

Se determinó que deberá haber un solo vendedor por cada puesto. Entonces: 

 

 

 

 

13.4. Determinación de cantidad de usuarios logísticos 

- Personal administrativo toma en cuenta que la mejor forma de organización para un 

mercado es a través de la asociación de los comerciantes dirigida por el jefe de 

comerciantes, para el cálculo de este usuario se utilizó los datos proporcionados por la 

oficina de la Asociación de comerciantes La Boquería. Donde hay: 

- 1 administrador  

- 2 contadores (1 contador y 1 auxiliar) 

- 1 tesorero 

- 1 secretaria 

- 1 jefe de comerciantes 

- 1 personal de desarrollo y promoción culinaria 

N° de puestos N° de comerciantes 

289 289 
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- 1 jefe de mantenimiento y limpieza 

Total 8 usuarios 

- Personal de limpieza 

Se empleará una regla de tres simples con la información proporcionada por la oficina de 

la Asociación de comerciantes La Boquería. Donde hay: 

N° personal de limpieza = 10 

N° de puestos = 300 

300 – 10 

289 – 9,6 (10 usuarios) 

Total 10 usuarios 

- Personal de seguridad 

De la misma manera, se empleará la información correspondiente al Mercado La 

Boquería que tiene 8 usuarios de seguridad distribuidas de esta manera: 

N° de personal en puerta de ingreso: 3 

N° de personal ingreso productos: 2 

N° de personal en estacionamiento: 2 

N° de personal en administración: 1 

Total 8 usuarios 

- Proveedores 

Para determinar a este usuario se usó como base la cantidad usuarios que ocupa un camión 

que es 2 (chofer y copiloto). 

Total 2 usuarios 

- Personal de control de calidad 

Se en consideración la Norma del Ministerio de Salud, que pide dos representantes por 

cada tipo de alimento: productos cárnicos, vegetales y procesados. 

Total 6 usuarios 
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Entonces el total de usuarios logísticos será de 34 personas. 

 

Conclusión final de usuarios 

Tabla 5 
Cantidad total de usuarios para proyecto 

USUARIO CANTIDAD USUARIOS 

COMERCIANTES 289 

USUARIO DIARIO 1447 

LOGISTICA 34 

 

 

13.5. Necesidades espaciales 

A través de la tabla N°6 se puede apreciar la función que desarrolla cada uno de los 

usuarios permanentes que trabajan en este mercado y el agente al cual sirven. A través de 

este cuadro, se definen las áreas previas para poder elaborar el programa arquitectónico. 

Tabla 6 

Cuantificación de usuarios respecto a espacios usados. 

FUNCIÓN ACTIVIDAD AGENTES - CANTIDAD USUARIOS

 AMBIENTEESPECÍFICO 

L
O

G
IS

T
IC

A
 -

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IO

N
 

Control de Recursos 

Humanos 

Administrador-1 Personal del 

Mercado 

Oficina 

Administración 

Ayudar al Control de 

Recursos Humanos 

Secretaría-1 Personal del 

Mercado 

Puesto Secretaría 

Discutir opiniones Personal del 

Mercado-1 

Personal y 

Vendedores 

Sala de Juntas 

Atender 

requerimientos, hacer 

listado de productos y 

abogar por los 

comerciantes 

Junta Directiva-1 Vendedores Oficina jefa de 

comerciantes 

Auxiliar 

Llevar registros 

financieros y cobros 

Contador, auxiliar 

y cobrador-2 

Vendedores 

del Mercado 

Oficina de 

Contabilidad 

cobrador 

Controlar calidad de 

productos 

Inspector-1 Vendedores 

del Mercado 

Oficina Inspector 

Sanitario 

Jefe de 

laboratorio-1 

Vendedores 

del Mercado 

Oficina control y 

calidad 
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Personal de 

análisis y de 

soporte-1 

Vendedores 

del Mercado 

Laboratorio 

bromatológico 

Almacenar 

temporalmente 

productos 

decomisados 

Personal del 

Mercado-1 

Proveedores 

del Mercado 

Bodega de 

decomisos 

Cuidar, mantener el 

orden, 

Personal del 

Mercado operador 

de radio-1 

Vendedores 

del Mercado 

Puesto de Policía 

Municipal 

Ambientar Cabina de sonido 

Almacenar 

documentos y 

utensilios de limpieza 

Personal 

Limpieza-1 

Personal del 

Mercado 

Área de archivos 

Área de depósitos 

Desarrollar, 

promocionar y 

programar eventos 

gastronómicos 

Personal del 

Mercado-1 

Vendedores 

del Mercado 

Oficina eventos 

gastronómicos 

Unidad de 

desarrollo y 

promoción 

Llevar conteo y 

estadísticas de la 

distribución de 

productos 

Personal del 

Mercado-1 

Vendedores 

del Mercado 

Unidad de 

Informática 

Unidad de 

Logística 

Unidad de 

Estadística 

Cuidar niños Personal del 

Mercado-1 

Personal del 

Mercado 

Guardería 

Realizar necesidades 

fisiológicas 

Personal de 

Administración-1 

Personal del 

Mercado 

SS. HH Hombres y 

Mujeres 

Personal del 

Mercado-1 

Personal del 

Mercado 

SS. HH Personal 

Hombres y 

Mujeres 

Personal del 

Mercado-1 

Usuarios en 

general 

SS. HH Público 

Hombres y 

Mujeres 

Almorzar Personal del 

Mercado-1 

Personal del 

Mercado 

Cocina+ Comedor 

Prestar servicio de 

Primeros Auxilios 

Personal del 

Mercado-1 

Personal del 

Mercado 

Tópico 

IN
F

O
R

M
A

C
I

O
N

 

Reportar 

funcionamiento del 

mercado e 

inscripciones para 

talleres y eventos 

Personal del 

Mercado-1 

Personal del 

Mercado 

Información+ Sala 

de espera 

C
O

M
E

R
C

IA

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

D
E

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

Comercialización de 

productos perecederos 

Vendedores de 

productos 

perecederos -1 

Personal del 

Mercado 

Puestos en área 

semihumeda 

Comercialización de 

productos en general 

Vendedores de 

carnes -1 

Personal del 

Mercado 

Puestos de área 

húmeda 
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Comercialización de 

productos no 

perecederos 

Vendedores de 

productos no 

perecederos-1 

Personal del 

Mercado 

Puestos de área 

seca 

Comercialización de 

artículos de primera 

necesidad 

Vendedor de 

artículos de 

Primera 

necesidad-1 

Personal del 

Mercado 

Puestos de locales 

comerciales 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

Reparar instalaciones 

y conexiones 

eléctricas y sanitarias 

Personal del 

Mercado-1 

Personal del 

Mercado 

Cuarto de 

máquinas 

Cuarto de grupo 

eléctrico 

Almacenar recursos 

de reparación 

Personal del 

Mercado-1 

Personal del 

Mercado 

Depósito de 

mantenimiento 

 

L
IM

P
IE

Z
A

 

Almacenar recursos 

para limpieza 

Personal de 

limpieza-1 

Personal del 

Mercado 

Depósito de 

limpieza 

Almacenar 

herramientas para 

cuidar los jardines 

Personal de 

limpieza-1 

Personal del 

Mercado 

Depósito de 

herramientas y 

utilerías 

Limpiar los 

recipientes de basura 

Personal de 

limpieza-1 

Personal del 

Mercado 

Lavado de 

recipientes 

Limpiar los productos 

perecederos, cárnicos 

y no perecederos 

Personal de 

limpieza-1 

Personal del 

Mercado 

Limpieza 

preparación de 

alimentos 

V
IG

IL
A

R
 Controlar el ingreso y 

egreso del personal y 

los productos 

Personal del 

Mercado-1 

Personal del 

Mercado 

Garita de 

seguridad 

Cabina de 

vigilancia 

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 

Depositar 

temporalmente basura 

del mercado y 

clasificarla 

Personal 

Municipal-1 

Personal del 

Mercado 

Depósito basura 

orgánica 

Depósito basura 

inorgánica 

C
O

N
S

E
R

V
A

R
 

Conservar los 

productos de 

comercialización del 

mercado 

Personal y 

vendedores del 

Mercado-1 

Personal del 

Mercado 

Depósito 

productos 

refrigerados 

Depósito 

productos 

congelados 

Depósito de 

producto secos 

Salón oscuro 

Cámara ahumado  
Cargar y descargar 

provisiones 

Chofer y copiloto 

-2 

Personal del 

Mercado 

Recepción de 

carga 

Parqueo camión 

Evacuar basura Empleados del 

Mercado-2 

Personal del 

Mercado 

Parqueo camión 

de basura 
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E
S

T
A

C
IO

N
A

R
 

Estacionar vehículos Vehículos-1 Usuarios en 

general 

Estacionamiento 

público y 

discapacitados 

Personal del 

Mercado 

Estacionamiento 

personal 

E
N

S
E

Ñ
A

R
 

Dar clases de cocina Personal del 

Mercado-1 

Compradores+ 

vendedores 

Taller de cocina 

Taller de cocina 

en vivo 

C
U

L
T

U
R

IZ
A

R
S

E
 

Asistir a exposiciones Personal del 

Mercado-1 

Usuarios en 

general 

Sala de exposición 

Asistir a eventos Personal del 

Mercado-1 

Usuarios en 

general 

Sala de Usos 

Múltiples 

Leer libros de las 

librerías  

gastronómicas 

Personal del 

Mercado-1 

Usuarios en 

general 

Sala de Lectura 

Hacer uso de medios 

multimedia 

Personal del 

Mercado-1 

Usuarios en 

general 

Sala Multimedia 

Ver documentales y 

películas 

Personal del 

Mercado 

Usuarios en 

general 

Sala de 

proyecciones 

S
O

C
IA

L
IZ

A

R
 

Tomar y disfrutar de 

productos 

Personal del 

Mercado-1 

Usuarios en 

general 

Cafetería 

Puestos de ventad 

licor 

Artesanías 

Resto bares 

C
O

M
E

R
 

Comprar y probar 

productos y platillos 

Vendedores del 

Mercado-1 

Usuarios en 

general 

Restaurantes con 

de gustaciones de 

comida 

Dulcerías con 

degustaciones 

Comedor público 

Comprar productos 

del mercado y 

Llevarlos a los 

restaurantes para su 

preparación 

Vendedores del 

Mercado-1 

Usuarios en 

general 

Restaurantes 

especializados 

R
E

C
R

E
A

C
IÓ

N
 Oxigenar ambiente  Vendedores del 

Mercado-1 

Usuarios en 

general 

Plaza con áreas 

verdes 

Presentación es al aire 

libre 

Anfiteatro 

Promocionar 

productos regionales 

Puestos 

temporales 
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13.6. Conclusiones 

 

En conclusión, un mercado debe tomar en cuenta todos los espacios netamente 

funcionales que son esenciales para el buen desempeño del mercado, Por otro lado, el 

mercado novoandino busca una difusión y actividad continua entre comercio, actividad 

culinaria, cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42, Uniones espaciales respecto a usos.  
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                                                        Figura 43, Uniones espaciales respecto a usos.  

 

14. PROGRAMA 

14.1. Definición de los paquetes funcionales 

Es necesario definir las áreas para poder definir, ordenar cada espacio y representar en 

términos de arquitectura los conceptos que abarca un mercado novoandino como la 

tradición, cohesión social, gastronomía, turismo, comercialización de productos, cultura, 

ocio y recreación. Para determinar los paquetes funcionales se toma como resultado el 

análisis de los proyectos referenciales y normativas existentes estas son: 

 Zona Recreación 

Comprende: áreas libres, espacios públicos dedicados a la interacción social, 

identidad y cultura. 

 Zona Ocio 

Comprende: áreas lúdicas, de entretenimiento y descanso 

 Zona Cultural 

Comprende: áreas dedicadas a informar, enseñar a todos los usuarios sobre las 

actividades culinarias de la región. 

 Zona Comercial 

Comprende: áreas dedicadas al intercambio comercial de productos, áreas de servicio 

estacionamiento y administración 

 Zona Culinaria 

Comprende: área dedicada a la venta de comida, productos y degustaciones, el espacio 

funciona como atractivo turístico del mercado con la variante culinaria. 

A continuación, se analizará 06 proyectos referenciales para determinar la cantidad de 

espacios que se tomaran en cuenta para el desarrollo del programa. 
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Figura 44, Análisis de programa y espacialidad en base a tres proyectos referenciales. 
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Figura 45, Análisis de programa y espacialidad en base a tres proyectos referenciales. 
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Tabla 7. 

Conclusión de espacialidad necesaria para la tipología de mercado. 

 

 
 

 

 
 

 

AMBIENTES 

Proyecto 

referencial 

P
ro

Q
u

es
t 

 

 
 

 

 
 

 

Justificación 

M
er

ca
d

o
 L

a 

B
o

q
u

er
ía

 
M

er
ca

d
o

 S
an

ta
 

C
at

er
in

a 
M

er
ca

d
o

 L
a 

B
ar

ce
lo

n
et

a
 

M
er

ca
d

o
 S

an
 A

n
tó

n
 

M
er

ca
d

o
 d

e 
S

ao
 

P
au

lo
 

M
er

ca
d

o
 l

a 
L

ag
u

n
a 

 Puestos de picado        Es un puesto basico para el 

mercado 
 

A 

puesto de carne        Es un puesto basico para el 

mercado 
puesto de bebidas        Es un puesto basico para el 

mercado R T 
puesto de aves        Es un puesto basico para el 

mercado 
E R 

A puesto de comida preparada        Es un puesto basico para el 

mercado D puestos de conservas - 

Abarrotes 

       Es un puesto basico para el 

mercado D I 
puesto de frutas y verduras        Es un puesto basico para el 

mercado 
E C 
I Juguería        Es un puesto basico para el 

mercado P O puesto de snacks        Es un puesto basico para el 
mercado U N área de mesas        Es necesario para degustar los 
productos E A 

área de degustaciones        Es necesario para degustar los 

productos 
S L 
T E Ss.Hh. Discapacitados        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado O S 
Ss.Hh. Mujeres        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado 
S 

Ss.Hh. Hombres        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado  guardería        Es necesario para apoyar a los 

comerciantes 
 

 

 

 
 

 

 
A R E 

A 

 

C U L 
I N A 

R I A 

Restaurante - Área de 

lavado 

       Es necesario para el buen 

funcionamiento del rest. 
restaurante - preparación 

comida caliente 

       Es necesario para el buen 

funcionamiento del rest. 
restaurante - preparación 
comida fría 

       Es necesario para el buen 
funcionamiento del rest. 

restaurante - Almacén        Es necesario para el buen 

funcionamiento del rest. 
Restaurante - comedor        Es necesario para los 

consumidores 
Restaurante - terraza        Ofrece mayor espacialidad del 

restaurante 
Restaurante Ss.Hh. Publico 
general 

       Servicios higiénicos básicos para 
el mercado Restaurante - Ss.Hh. 

Personal 

       Servicios higiénicos básicos para 

el mercado cafetería - almacén        Es necesario para el buen 

funcionamiento del café cafetería - área de 
preparación 

       Es necesario para el buen 
funcionamiento del café 

cafetería - área de lavado        Es necesario para el buen 

funcionamiento del café cafetería - área de mesas        Es necesario para el buen 

funcionamiento del café 
cafetería - barra de atención        Es necesario para el buen 

funcionamiento del café Tiendas de comida 

preparada 

       Es necesario para el buen 

funcionamiento del café 
Área de mesas principal        Es necesario para el buen 

funcionamiento del café Área de mesas secundarias        Se considera para otorgar mayor 

comodidad 
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Ss.Hh. Discapacitados        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado Ss.Hh. Mujeres        Servicios higiénicos básicos para 
el mercado Ss.Hh. Hombres        Servicios higiénicos básicos para 
el mercado Ss.Hh. Personal servicio        Servicios higiénicos básicos para 
el mercado  talleres de cocina - área de 

cocción 

       Fundamental para el buen 

desempeño del taller C talleres de cocina - área de 
preparación 

       Fundamental para el buen 
desempeño del taller U talleres de cocina - 

frigorífico 
       Fundamental para el buen 

desempeño del taller Á L talleres de cocina - almacén        Fundamental para el buen 

desempeño del taller R T sala de exposiciones        Afianza la cultura e identidad de 

los usuarios E U Ss.Hh. Discapacitados        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado A R Ss.Hh. Mujeres        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado A 
Ss.Hh. Hombres        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado L 
Ss.Hh. Personal servicio        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado A Ss.Hh. Mujeres        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado D Ss.Hh. Hombres        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado M A sala de reuniones        Ayuda a la logística del mercado 
A 
I T oficina administrativa        Es fundamental para la logística 

del mercado 
R 
N I oficina jefa        Es fundamental para la logística 

del mercado 
E 
I V secretaria        Es fundamental para la logística 

del mercado 
A 
S A recepción        Es necesario para recibir a todo 

tipo de usuario T oficina personal        Es fundamental para la logística 
del mercado R informes        Es fundamental para la logística 
del mercado  vestidores servicio mujeres        Proporciona mayor orden y 

limpieza  vestidores servicio hombres        Proporciona mayor orden y 

limpieza  Ss.Hh. Mujeres        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado S Ss.Hh. Hombres        Servicios higiénicos básicos para 
el mercado loceras mujeres        Proporciona mayor orden A E 

loceras hombres        Proporciona mayor orden R 
Ss.Hh. Discapacitados        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado 
E V 

control y seguridad        Fundamental para el mercado A I 
patio de maniobras        Mejora en la logística del mercado C 
cuarto de basura        Mejora la limpieza del mercado D I 
área de carga y descarga        Proporciona mayores facilidades 

en la logística 
E O 

cuarto de limpieza        Proporciona mayores facilidades 
en la logística 

S 
almacén        Proporciona mayores facilidades 

en la logística  cámara frigorífica        Ayuda a conservar mejor los 

productos  control de calidad y 

laboratorio 

       Ayuda a mejorar la calidad de los 

productos  almacén        Ayuda a conservar mejor los 
productos E L B 

A   I R 

circulaciones horizontales - 

10 % 

       Proporciona facilidad en 

circulaciones y logística E boulevard        Ayuda en el esparcimiento del 

mercado terraza        Mayor espacialidad para los 

usuarios E N estacionamiento publico        Necesario para el buen desempeño 
del mercado S A estacionamiento personal 

de servicio 
       Necesario para el buen desempeño 

del mercado T M estacionamiento para 

discapacitados 

       Necesario para el buen desempeño 

del mercado A   I O 
Ss.Hh. Mujeres        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado 
C E 

Ss.Hh. Hombres        Servicios higiénicos básicos para 
el mercado 

I N 

O T control y seguridad        Servicios higiénicos básicos para 

el mercado 
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14.2. Descripción De Áreas Y Sub Áreas 

Luego de analizar el tipo de usuario, las funciones que realiza y los paquetes funcionales 

relacionados a los proyectos referenciales, se obtiene el total de espacios necesarios. 

14.3. Gráficos de las unidades funcionales  

A continuación, se desarrollarán los gráficos de unidades funcionales según los 

reglamentos ya mencionados. 

14.4. Zona Administrativa 

Oficina Administrador: Es el área donde trabaja el funcionario encargado del mercado. 

Además, se relaciona con todos los ambientes del edificio. 

Tabla 8. 

Espacialidad y áreas determinadas para zona administrativas. 
AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA PERSONAS 

ADMINISTRACION NATURAL O 

ARTIFICIAL 

250LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10%  

DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE 

0.90m 8.64 

m2 

2.40-

3.00m 

2 

 

 

 

 

 

Área de circulación 

TOTAL:  8.64 c/u 
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Área   de   Informática, Estadística   y   Logística:   Ésta área está conformada por 

unidades de puestos que corresponde a cada uno de estos rubros. Deben estar cerca al área 

de contabilidad y administración para poder dar informes sobre sus avances. 

Área de Contabilidad: Comprende al área de contabilidad y caja y al cobrador de 

puestos. Debe tener una aproximación a la secretaria del administrador, pero también se 

relaciona con los demás funcionarios y los comerciantes. 

Tabla 9. 

Espacialidad y determinación de área de contabilidad.  

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA PERSONAS 

CONTABILIDAD NATURAL O 

ARTIFICIAL 

250LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10%  

0.90m ÁREA 

22.82m2 

2.40-

3.00m 

5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
FUENTE: http://www.actiu.com 

Área de circulación ÁREA: 7.08 m
2

 

MÓDULO DE TRABAJO 

http://www.actiu.com/
http://www.actiu.com/
http://www.actiu.com/
http://www.actiu.com/
http://www.actiu.com/
http://www.actiu.com/
http://www.actiu.com/
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Área de Eventos: Comprende dos puestos de trabajo. El primero es el puesto de eventos 

culinarios y el segundo es el puesto de desarrollo y promoción.  Deben ubicarse dentro 

del mismo paquete funcional a la oficina de administración y secretaria.  Además, se 

relaciona con los demás funcionarios y los comerciantes. 

Tabla 10. 

Espacialidad y determinación de área de eventos. 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA PERSONAS 

EVENTOS NATURAL O 

ARTIFICIAL 

250LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10%  

DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE 

0.90m 14.76 

m2 

2.40-

3.00m 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Área de Control Sanitario: Está conformado por la oficina del inspector sanitario y la 

bodega de decomisos para alimentos dañados y que no han pasado el examen de control 

y calidad. 

Tabla 11. 

Espacialidad y determinación de área de control sanitario. 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA PERSONAS 

INSPECTOR 

SANITARIO 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

250LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10%  
DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE 

0.90m 9.25 

m2 

2.40-

3.00m 

1 

Área de circulación 
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BODEGA DE 
DECOMISOS 

NATURAL O 
ARTIFICIAL 

100LUXES NATURAL O 
ARTIFICIAL 

CENITAL: 
SUPERIORAL10%  

DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE 

0.90m 10.29 
m2 

2.40-
3.00m 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control y Vigilancia: Comprende dos oficinas. La primera es el puesto de guardianía y 

seguridad, tiene las mismas medidas que la oficina de Inspección Sanitaria. Además, 

comprende una cabina con dos puestos de vigilancia y un puesto de sonido para poder 

ambientar el mercado con música típica del sector. Debe ubicarse cerca de la zona de 

información. 

Tabla 12. 

Espacialidad y determinación de área de control y vigilancia. 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA PERSONAS 

CUARTO DE 

POLICIA 

NACIONAL 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

250LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10%  

DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE 

0.90m 9.25 

m2 

2.40-

3.00m 

1 

CONTROL Y 

VIGILANCIA 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

250LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10%  

DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE 

0.90m 22.50 

m2 

2.40-

3.00m 

3 

Área de circulación 
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Información y Sala de Espera: Comprende el área destinada a brindar información al 

público. 

Tabla 13. 

Espacialidad y determinación de área de información y sala de espera. 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA PERSONAS 

INFORMACION 

Y SALA DE 

ESPERA 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

250LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10%  

DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE 

0.90m 27.41 

m2 

2.40-

3.00m 

1 

Área de circulación 
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Sala de Juntas: Comprende el espacio donde se realizarán las reuniones de los 

comerciantes con los administrativos, el aforo será de 14 usuarios.  

Tabla 14. 

Espacialidad y determinación de área de sala de juntas. 

AMBIENT

E 

ILUMINACIÓ

N 

ARTIFICIA

L 

VENTILACIÓ

N 

NATURAL PUERT

A 

ÁREA ALTUR

A 

PERSONA

S 

SALA DE 

JUNTAS 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

250LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

SUPERIORAL10

% DEL ÁREA 

DEL AMBIENTE 

1 32.25m

2 

2.40-

3.00m 

14 

 

  

 

 

 

Área de circulación 

Área de circulación 
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Tópico 

Comprende el área destinada a atender al público y personal en general ante cualquier 

malestar de salud. Debe estar cerca de la zona publica y administrativa. 

Tabla 15. 

Espacialidad y determinación de área de tópico. 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA PERSONAS 

TÓPICO NATURAL O 

ARTIFICIAL 

250LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

SUPERIOR 

AL 10% 

DEL ÁREA 

DEL 

 AMBIENTE 

Interior: 

0.90m 

12.97m2 2.40-

3.00m 

1 

 

 

Kitchenette: Comprende el área de cocina y comedor que es usado durante las horas de 

almuerzo.  Se ha considerado una mesa de 8 personas, ya que en total son 16 funcionarios 

los que laboran en el área administrativa. 
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Tabla 16. 

Espacialidad y determinación de área de kitchenette. 

AMBIENTE ILUMINACIÓ

N 

ARTIFICIA

L 

VENTILACIÓ

N 

NATURAL PUERT

A 

ÁREA ALTUR

A 

PERSONA

S 

KITCHENETT

E 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

150LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

SUPERIOR 

AL10% 

DEL ÁREA 

DEL 

AMBIENT

E 

Interior: 

0.90m 

14.60m

2 

2.40-

3.00m 

8 

 

 

  

 

 

 

 

 

Servicios Higiénicos: Comprende los baños para el personal administrativo. En total son 

20 personales administrativos que laboran y según el RNE, es necesario 1 lavatorio, 1 

urinario y 1 inodoro para hombres y para mujeres 1 lavatorio y 1 inodoro. 

Tabla 17. 

Espacialidad y determinación de área de servicios generales. 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA 

SS.HH 

HOMBRESY 

MUJERES 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

75LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL:  

SUPERIORAL10% de 

ÁREA DEL 

AMBIENTE 

Interior: 

0.90m 

7.95m2 2.40-

3.00m 

DEPÓSITO NATURAL O 

ARTIFICIAL 

75LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

NOREQUIERE Interior: 

0.90m 

1.04m2 2.40-

3.00m 

Área de circulación 
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14.5. Puestos comerciales 

Comprende el área donde se ubican los puestos comerciales que sirven de abastecimiento 

para el consumidor, se divide en: 

 Área húmeda 

 Semihumeda 

 Tiendas comerciales 

 Área Culinaria   

 Ocio.  

Para determinar la cantidad de puestos que se plantearán en el mercado novoandino, se 

mantendrán los puestos según el cálculo de la población demandante 

. El número de puestos de carnes, aves y pescado se mantendrán y la cantidad de puestos 

perecibles se combinarán para implementar los nuevos tipos de puestos que se vinculan 

con la actividad culinaria novoandina. 

14.5.1. Zona húmeda 

Es la zona donde se encuentran todos los puestos que necesitan congelación y requieren un 

uso constante de agua. La conclusión es según los proyectos referenciales y las 

especificaciones son según el RNE y normas previas. Son los siguientes: 

Área de Pescados y Mariscos 

Área de circulación 
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 Esta área se caracteriza por el olor y humedad, entonces es necesario que se rodeen con 

esclusas o cortinas de aire. El piso y muros deben estar hechos con un material de fácil 

mantenimiento.  

Tabla 18. 

Espacialidad y determinación de área de pescados y mariscos. 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA Personas 

PESCADOS 

Y   

MARISCOS 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

500LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10%  

DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

ÁREA8.00m2 2.40-

3.00m 

2 

 

 

 

 

Puesto de carne de res, aves y cerdo: Los mostradores, piso y muros debe está recubierto 

por materiales de fácil mantenimiento. 

 

 

Tabla 19. 

Espacialidad y determinación de área de puestos de carne, aves y cerdo. 

PESCA DERÍAYMARISQUERÍA 

MOBILIARIO Mostrador expuesto 

Lavadero con escurridor 

Mesa o barra de picado 

Congeladora grande o pequeña 

Área pequeña de almacén 

Balanza con pantalla LCD 

Acuario pequeño con pescados 

ÁREA MÍNIMA 6.50m2 

ÁREA 

MÁXIMA 

44.18m2 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 
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AMBIENT

E 

ILUMINACIÓ

N 

ARTIFICIA

L 

VENTILACIÓ

N 

NATURAL PUERT

A 

ÁREA ALTUR

A 

Persona

s 

CARNE DE 

RES 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10

% 

DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

10.00m

2 

2.40-

3.00m 

2 

 

  

 

 

 

-  

 

Puesto de aves: 

Tabla 20. 

Espacialidad y determinación de área de aves. 

AMBIENT

E 

ILUMINACIÓ

N 

ARTIFICIA

L 

VENTILACIÓ

N 

NATURAL PUERT

A 

ÁREA ALTUR

A 

PERSONA

S 

CARNE DE 

AVES 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10

% 

0.60-

0.90m 

8.00m

2 

2.40-

3.00m 

2 

 

CARNICERÍA 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor  

Mesa o barra de picado grande 

Congeladora grande o pequeña 

Área de almacén 

Balanza  

ÁREAMÍNIMA 6.20m2 

ÁREAMÁXIMA 64.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 

PUESTO AVES 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor  

Mesa o barra de picado grande 

Congeladora grande o pequeña 

Área de almacén 

Balanza  
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Puesto para carne de cerdo 

Tabla 21. 

Espacialidad y determinación de área de puesto de carne de cerdo. 

AMBIENT

E 

ILUMINACIÓ

N 

ARTIFICIA

L 

VENTILACIÓ

N 

NATURAL PUERT

A 

ÁREA ALTUR

A 

Persona

s 

CARNE DE 

CERDO 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10

% 

DEL ÁREA DEL 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

8.00m

2 

2.40-

3.00m 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAMÍNIMA 6.20m2 

ÁREAMÁXIMA 43.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 

PUESTO CARNE DE CERDO 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor  

Mesa o barra de picado grande 

Congeladora grande o pequeña 

Área de almacén 

Balanza  

ÁREAMÍNIMA 7.40m2 

ÁREAMÁXIMA 43.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPO DE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 
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14.5.2. Zona semihúmeda:  

Comprende el área donde se ubican los productos perecederos que necesitan refrigeración o 

se conservan a temperatura de ambiente.  Además, estos puestos no presentan conexiones de 

agua, estos son:  

Frutas: Estos productos se deben almacenar en una zona fresca, pero sin refrigeración, 

en estado natural o semi preparados. Su venta debe estar exhibida en cajas de suministro 

(cestas, bandejas, cajas, etc.) y funcionar como un módulo individual o pueden ser varias 

estanterías dentro de un área. También se debe prever un espacio para una bandeja de 

recogida de residuos debajo de un estante inferior 

Tabla 22. 

Espacialidad y determinación de área de frutas. 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

FRUTAS Y 

VERDURAS 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

6.00m2 2.40-

3.00m 

1 

 

FRUTAS 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor  

Mesa o barra de picado grande 

Congeladora grande o pequeña 

Área de almacén 

Balanza  

ÁREAMÍNIMA 6.00m2 

ÁREAMÁXIMA 22.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 

        

 

Verduras y flores: El puesto de verduras puede ser un módulo de refrigeradora junto 

con los lácteos, exhibirse en cajas de suministro o hacer paredes huerto que 

contribuyan al ornato del mercado al igual que el puesto de flores se puede ubicar 

cerca al área del comedor o de la zona de ocio. 
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Tabla 23. 

Espacialidad y determinación de área de frutas y verduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDURAS 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor  

Mesa o barra de picado grande 

Congeladora grande o pequeña 

Área de almacén 

Balanza  

ÁREAMÍNIMA 6.00m2 

ÁREAMÁXIMA 22.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Cajero 

FLORES 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor  

Mesa o barra  

Congeladora grande o pequeña 

Área de almacén 

Balanza  

ÁREAMÍNIMA 6.00m2 

ÁREAMÁXIMA 10.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE USUARIO Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 
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Puestos lácteos: Comprende productos como, manjar blanco, yogurt, queso, mantequilla 

y derivados de la leche, además son elaborados de forma artesanal, por ello se debe prever 

una zona de elaboración. 

Tabla 24. 

Espacialidad y determinación de área de lácteos. 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

LACTEOS NATURAL O 

ARTIFICIAL 

500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

8.50m2 2.40-

3.00m 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panadería: Comprende productos como el pan y sus derivados deben ser elaborados de 

forma artesanal, por ello se debe prever una zona de elaboración de pan en el área de 

servicio. 

Tabla 25. 

Espacialidad y determinación de área de puestos de panadería. 

AMBIENTE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

PANADERIA NATURAL O 

ARTIFICIAL 

500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

6.00m2 2.40-

3.00m 

1 

LACTEOS 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor  

Mesa o barra  

Congeladora grande o pequeña 

Área de almacén 

Balanza  

ÁREAMÍNIMA 8.50m2 

ÁREAMÁXIMA 15.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 
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Huevos: Los huevos se almacenan refrigerados, pero para su exhibición deben estar a 

temperatura ambiente. Y se usa para exhibir vitrinas, cestos, etc.    

Tabla 26. 

Espacialidad y determinación de área de puestos de huevos. 

AMBIENTE ILUMINACIÓN  ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

HUEVOS NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

6.00m2 2.40-

3.00m 

1 

          

PANADERIA 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor  

Mesa o barra  

Congeladora grande o pequeña 

Área de almacén 

Balanza  

ÁREAMÍNIMA 6.00m2 

ÁREAMÁXIMA 8.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 

HUEVOS 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor  

Mesa o barra  

Congeladora grande o pequeña 

Área de almacén 

Balanza  

ÁREAMÍNIMA 6.00m2 
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14.5.3. Zona seca 

Comprende espacios en la comercializan, no requieren del abastecimiento de agua, ni 

refrigeración y congelación. Por lo general se venden granos y productos no perecibles. 

También se venden productos en envases. 

Granos: Comprende productos como arroz, quinua, menestras, etc. 

Tabla 27. 

Espacialidad y determinación en área de puestos de granos 

AMBIENTE ILUMINACIÓN  ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

GRANOS NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

8.00m2 2.40-

3.00m 

1 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAMÁXIMA 8.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 

GRANOS 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Estantería 

Mesa o barra  

Área de almacén 

Balanza  

ÁREAMÍNIMA 8.00m2 

ÁREAMÁXIMA 16.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 
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Frutos secos: Comprende alimentos como nuez, pecanas, pasas, etc. 

Tabla 28. 

Espacialidad y determinación en área de puestos de frutos 

AMBIENTE ILUMINACIÓN  ARTIFICIAL VENTILACIÓN NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

FRUTOS 

SECOS 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

8.00m2 2.40-

3.00m 

1 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especias y Condimentos: Este producto se comercializa a través de bolsas y envases, 

además se pueden vender productos ya preparados que pueden estar en cajas o envases. 

Tabla 29. 

Espacialidad y determinación en área de puestos de especias y condimentos. 

AMBIENTE ILUMINACI

ÓN 

 ARTIFICIAL VENTILACI

ÓN 

NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

ESPECIAS Y 

CONDIMENTO 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIOR

AL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

8.00m2 2.40-

3.00m 

1 

FRUTOS SECOS 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Estantería 

Mesa o barra  

Área de almacén 

Balanza  

ÁREAMÍNIMA 8.00m2 

ÁREAMÁXIMA 16.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 

ESPECIAS Y CONDIMENTOS 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Estantería 

Mesa o barra  

Área de almacén 
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14.5.4. Zona de tiendas comerciales 

En esta zona están los puestos complementarios, por lo general venta de primeros insumos 

y que no son perecederos. Tales como menaje y hogar, abarrotes, etc. 

Artículos para el hogar y abarrotes: Por lo general comprende, un ambiente pequeño 

con estanterías para colocar los productos y una vitrina. 

Tabla 30. 

Espacialidad y determinación en área de puestos de granos 

AMBIENTE ILUMINACI

ÓN 

 ARTIFICIAL VENTILACI

ÓN 

NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

ARTICULOS 

PARA HOGAR Y 

ABARROTES 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIOR

AL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

8.00m2 2.40-

3.00m 

1 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanza  

ÁREAMÍNIMA 8.00m2 

ÁREAMÁXIMA 10.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 

ARTICULOS PARA HOGAR Y ABARROTES 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Estantería 

Mesa o barra  

Área de almacén 

Balanza  

ÁREAMÍNIMA 8.00m2 

ÁREAMÁXIMA 15.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPO DE 

USUARIO 

Comerciante 

Cajero 
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Librería culinaria y periódicos: A través de estos puestos se comercializará artículos de 

interés culinario de la regional, así como revistas, libros, etc. Puede complementarse con 

una sala de lectura de escala pequeña. 

Tabla 31 

Espacialidad y determinación en área de tiendas de librería. 

AMBIENTE ILUMINACI

ÓN 

 ARTIFICIAL VENTILACI

ÓN 

NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

LIBRERÍA 

CULINARIA Y 

PERIODICOS 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIOR

AL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

8.00m2 2.40-

3.00m 

1 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienda textil: Comprende el comercio de productos artesanales, se dedica un puesto a 

la venda de prenda de ropa con temáticas propias de la región, sobre todos los intereses 

es por los turistas que desean conocer las costumbres. Se debe prever un pequeño espacio 

de vestidor almacenadas en estanterías.  

Tabla 32. 

Espacialidad y determinación en área de puestos textiles. 

AMBIENTE ILUMINACI

ÓN 

 ARTIFICIAL VENTILACI

ÓN 

NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

TIENDA TEXTIL NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIOR

AL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

8.00m2 2.40-

3.00m 

3 

          

ARTICULOS PARA HOGAR Y ABARROTES 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Estantería 

ÁREAMÍNIMA 8.00m2 

ÁREAMÁXIMA 21.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Cajero 

ARTICULOS PARA HOGAR Y ABARROTES 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Estantería 

ÁREAMÍNIMA 8.00m2 



102 
 

 

 

 

 

 

14.5.5. Zona de ocio 

Cafetería: Esta cafetería tiene una barra para que las personas puedan sentarse a tomar 

un café y se puede complementar con un puesto de venta de café que esté dentro de esta 

cafetería. 

Tabla 33. 

Espacialidad y determinación en área de cafetería. 

 

AMBIENTE ILUMINACI

ÓN 

 ARTIFICIAL VENTILACI

ÓN 

NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

CAFETERIA  NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIOR

AL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

20.00m

2 

2.40-

3.00m 

3 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAMÁXIMA 21.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Cajero 

CAFETERIA  

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor 

Mesa o barra  

Área de almacén 

ÁREAMÍNIMA 20.00m2 

ÁREAMÁXIMA 35.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 
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Bar: A través de estos espacios se comercializan tragos especializados de la región a un 

bajo, por ejemplo: licor de algarrobina, etc. Se considera asientos para 15 personas, por 

ser restaurantes de tamaño pequeño. El RNE, indica 10m2 por persona para este espacio. 

Tabla 34. 

Espacialidad y determinación en área de bar. 

AMBIENTE ILUMINACIÓN  ARTIFICIA

L 

VENTILACIÓ

N 

NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

RESTOBAR  NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIOR

AL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

150.00

m2 

2.40-

3.00m 

15 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comedor Público: Dentro del mercado se prevé un área para albergar a las personas que 

necesiten sentarse ya sea de descanso o para degustar los productos comercializados. Se 

considera un público de 30 personas para esta área y según el RNE, es 2.5 m2 por persona. 

Tabla 35. 

Espacialidad y determinación en área de comedor público. 

AMBIENTE ILUMINACI

ÓN 

 ARTIFICIAL VENTILACI

ÓN 

NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

COMEDOR 

PUBLICO  

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIOR

AL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

75.00m

2 

2.40-

3.00m 

30 

          

BAR 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor 

Mesa o barra  

Congeladora 

 

Área de almacén 

ÁREAMÍNIMA 150.00m2 

ÁREAMÁXIMA Varía según aforo 

NÚMERODE 

PERSONAS 

03- 06 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 
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Restaurante Especializado: Es un restaurante de tamaño mediano, con platos más 

especializados y precios un poco más elevados. Se considera para una capacidad de 15 

personas y según el RNE es 10 m2 por persona. 

Tabla 36. 

Espacialidad y determinación en área de restaurante especializado. 

AMBIENTE ILUMINACI

ÓN 

 ARTIFICIAL VENTILACI

ÓN 

NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

RESTAURANTE 

ESPECIALIZAD

O  

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIOR

AL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

150 m2 2.40-

3.00m 

15 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMEDOR PUBLICO 

MOBILIARIO Barra de degustaciones 

Mesa y silla 

ÁREAMÍNIMA 75.00m2 

ÁREAMÁXIMA Puede variar 

NÚMERODE 

PERSONAS 

30 

TIPODE 

USUARIO 

Usuario en general 

RESTAURANTE ESPECIALIZADO 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor 

Mesa o barra  

Congeladora 

 

Área de almacén 

ÁREAMÍNIMA 150.00m2 

ÁREAMÁXIMA Varía según aforo 

NÚMERODE 

PERSONAS 

03- 09 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 
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14.5.6. Zona culinaria 

 Esta zona comprende puestos culinarios como, restaurantes de venta de comida regional.  

Juguería: Este tipo de puestos se puede complementar con el puesto de venta de frutas. 

Además, exhiben los productos en vitrinas climatizadas. 

Tabla 37. 

Espacialidad y determinación en área de juguería 

AMBIENTE ILUMINACI

ÓN 

 ARTIFICIAL VENTILACI

ÓN 

NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

JUGUERIA  NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIOR

AL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

11.00 

m2 

2.40-

3.00m 

2 

          

 

Puestos de comida preparada: Comprende el comercio de comida local como, comida 

andina, comida norteña, ensaladas y comida vegetariana 

Tabla 38. 

Espacialidad y determinación en área de puestos de comida preparada. 

AMBIENTE ILUMINACI

ÓN 

 ARTIFICIAL VENTILACI

ÓN 

NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

COMIDA 

PREPARADA  

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIOR

AL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

10.00 

m2 

2.40-

3.00m 

3 

JUGUERIA 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor 

Mesa o barra  

Congeladora 

 

Área de almacén 

ÁREAMÍNIMA 8.00m2 

ÁREAMÁXIMA 11.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01 - 03 

TIPODE USUARIO Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 
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Puesto de Comida 

Gourmet: Permite tener 

distintas alternativas en 

puestos de comida, además 

se considera un puesto de 

comida gourmet para los 

usuarios más exigentes y a 

un precio un más elevado.  

Tabla 39. 

Espacialidad y determinación en área de puestos de comida gourmet. 

AMBIENTE ILUMINACI

ÓN 

 ARTIFICIAL VENTILACI

ÓN 

NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

COMIDA 

GOURMET 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIOR

AL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

12.00 

m2 

2.40-

3.00m 

3 

PUESTO DE COMIDA PREPARADA 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor 

Mesa o barra  

Congeladora 
 

Área de almacén 

ÁREAMÍNIMA 10.00m2 

ÁREAMÁXIMA 16.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

03 - 06 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 

PUESTO DE COMIDA GOURMET 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor 

Mesa o barra  

Congeladora 

 

Área de almacén 

ÁREAMÍNIMA 12.00m2 

ÁREAMÁXIMA 18.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

03 - 06 
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Puesto de postres regionales: Estos dulces son más especializados y típicos de la región, 

están hechos de forma artesanal. El área de servicio se puede prever un espacio para 

preparar los alimentos. En caso de necesitar temperatura se exhibirán en vitrinas con 

climatización. 

Tabla 40. 

Espacialidad y determinación en área de puestos de postres regionales. 

AMBIENTE ILUMINACI

ÓN 

 ARTIFICIAL VENTILACI

ÓN 

NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

POSTRES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIOR

AL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

8.00 m2 2.40-

3.00m 

1 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 

PUESTO DE POSTRES REGIONALES 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Lavadero con escurridor 

Mesa o barra  

Congeladora 

 

Área de almacén 

ÁREAMÍNIMA 8.00m2 

ÁREAMÁXIMA 12.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01 - 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Chef 

Practicante de escuela culinaria 

Cajero 
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Puestos de orfebrería: Para definir los tipos de puestos exteriores, se plantean puestos 

para la difusión del arte regional, a través de la venta de suvenires en oro y plata. 

Tabla 41. 

Espacialidad y determinación en área de puestos de orfebrería. 

AMBIENTE ILUMINACIÓ

N 

 ARTIFICIAL VENTILACIÓ

N 
NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° PERSONA 

PUESTOS DE 

ORFEBRERIA 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIORAL
10% 

AMBIENTE 

0.60-0.90m 12.00 m2 2.40-3.00m 1 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Puestos temporales 

Son puestos de carácter eventual que pueden rotar el tipo de producto que 

venden. 

Tabla 42. 

Espacialidad y determinación en área de puestos de granos 

AMBIENTE ILUMINACI

ÓN 

 ARTIFICIAL VENTILACI

ÓN 

NATURAL PUERTA ÁREA ALTURA N° 

PERSONA 

PUESTOS 

TEMPORALES 

NATURAL O 

ARTIFICIAL 

 500 LUXES NATURAL O 

ARTIFICIAL 

CENITAL: 

SUPERIOR

AL10% 

AMBIENTE 

0.60-

0.90m 

8.00 m2 2.40-

3.00m 

1 

          

ARTICULOS PARA HOGAR Y ABARROTES 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Estantería 

ÁREAMÍNIMA 12.00m2 

ÁREAMÁXIMA 16.00m2 

NÚMERODE 

PERSONAS 

01- 03 

TIPODE 

USUARIO 

Comerciante 

Cajero 

ARTICULOS PARA HOGAR Y ABARROTES 

MOBILIARIO Vitrina de exposición 

Estantería 

ÁREAMÍNIMA 8.00m2 

ÁREAMÁXIMA 12.00m2 
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14.5.7.  Zona de servicio 

Comprende todos los ambientes de servicio que se ocupan del personal que 

permite el funcionamiento del mercado. 

Bodega de almacenamiento: Esta zona comprende cinco cámaras, donde se 

almacenan, guardan y conservan los productos perecederos y no perecederos 

del mercado. Según el RNE se considera un área de 25% del área de venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46, Espacialidad y conexiones en zonas de servicio. 

Cámaras frigoríficas de refrigeración y 

congelación: Comprende el área donde los productos 

se almacenan en cámaras climatizadas para mejorar su 

conservación, tales como pescado, lácteos, etc. La 

temperatura para la cámara de refrigeración es de 7°C 

y para la congelación es de 3°C. 

Figura 47, Cámaras de refrigeración.  
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Depósito o almacén de productos secos: A través de este espacio se pueden almacenar 

víveres como azúcar, arroz, etc. Se almacenan en estanterías y es necesaria una 

ventilación, pero sin iluminación natural, puesto que el ingreso del sol puede deteriorar 

la conservación de los alimentos.  

 

 

 

 

Figura 48. Depósitos para frutos secos. Fuente: diseño de espacios para gastronomía 

Limpieza y preparación de alimentos: Antes de proceder a comercializar los productos 

en el mercado, es necesario lavarlos, cortarlos, etc. Por esta razón se subdivide en 4 áreas: 

verduras, carnes, lácteos, pescados y mariscos. 

 

Figura 49. Zonas de limpieza y preparación. Fuente: diseño de espacios para 

gastronomía. 

Preparación de verduras: En esta área se pelan, lavan y se cortan y se procede a 

venderlos. Según LEIKIS (2007), tiene un área de 12m2. Se necesita además de una mesa 

de picado, un pelador, una procesadora de vegetales y un mostrador con climatizador.  

Figura 50. Distribución para preparación de verduras. Fuente: diseño de espacios para 

gastronomía. 
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Preparación de carnes: Comprende el área de trabajo en tres espacios: carnes rojas, 

aves, pescados y embutidos, de esta forma se procede a quitar la piel, se lava y se corta. 

Luego ya puede ser comercializado. Presenta un área de 20 m2 

 

 

 

 

Figura 51. Distribución para preparación de carnes. Fuente: diseño de espacios para 

gastronomía. 

Preparación de pescados y mariscos: Estas áreas comprenden la actividad de preparar 

el alimento para su comercialización.  Se utilizan tablas de corte y piletas para el lavado 

LEIKIS (2008) Tiene un área 20 m2 

 

 

 

 

 

Figura 52. Distribución para preparación de pescados y mariscos. Fuente: 

http://www.zonacentronoticias.com 

Área de carga y descarga: Comprende el área de parqueo para dos camiones según RNE, 

uno para el de basura y el otro para carga y descarga de productos, estos deben tener un 

patio de maniobras. 

 

 

 

Figura 53. Distribución de áreas para carga y descarga Fuente: 

deliciasdelmarcantabrico.com 
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Estacionamientos: Según los parámetros de la Municipalidad de Cajamarca, especifica 

que sólo es necesario estacionamiento para personal de (01 cada 20 personas) y deja a 

criterio la cantidad de estacionamientos para el resto del público 

14.5.8. Zona cultural 

 En esta zona se ubican todas las áreas que se encarguen de la difusión de cultura e 

identidad propia de un lugar, a través de sus productos. 

Taller de cocina: Comprende dos salones de talleres de cocina. En estos talleres se les 

enseña a las personas, además de cocinar a desarrollar independencia. Puesto que, en un 

principio cuando se tienen los ingredientes del plato a preparar, se envía a los estudiantes 

a comprar los productos en el mercado acompañados de un profesional, luego se procede 

a cocinar el plato y una vez preparado se lo pueden llevar a sus casas. Se considera una 

capacidad de 10 personas por salón y según RNE son 5m2 por persona para estos casos. 

 

 

 

 

Figura 54. Distribución e implementación en talleres de cocina. Fuente: Archmedium 

Taller de cocina en vivo:   Es un espacio parecido a los talleres de cocina, pero en este 

caso se considera una capacidad de 21 personas. Este salón tiene vista al público, en donde 

las personas pueden ser atendidos por los estudiantes en la barra del restaurante. Por ello, 

se les enseña a los estudiantes a cocinar a la velocidad de un cocinero o chef, Además y 

también se ven temas de cómo atender al cliente y la presentación del plato. 

 

  

 

 

  

Figura 55. Talleres de cocina. Fuente: Receteas.com 
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Sala de usos múltiples: Para el caso de un mercado novoandino se aproxima una 

capacidad para 100 personas y según RNE es 1 m2 por persona. Esta sala es para diversos 

usos con fines de difusión de cultura e identidad a través de los productos comercializados 

como presentaciones de chefs nacionales o internacionales, también para publicidad de 

productos culinarios propios del lugar. 

 

 

 

Figura 56. Sala de usos múltiples. Fuente: Archmedium 

Sala de lectura: Comprende un área pequeña para 10 usuarios y según RNE se considera 

4.5 m2 por persona contigua a la librería culinaria, además es un área para fomentar la 

lectura y cultura sobre el tema de difusión novoandino. 

  

Figura 57, Salas de lectura. Fuente: Diseño de espacios para Gastronomía 

Sala multimedia: Comprende un área de servicio complementario que está a disposición 

del público para proporcionar información ya sea a través de temas ligados a la difusión 

de cultura. El RNE considera 1.5 m2   por persona y se aproxima una capacidad para 30 

usuarios. 
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Figura 58, Distribución en salas multimedia, Fuente: Diseño de Espacios para 

Gastronomía  

Sala de proyecciones: Comprende un espacio para una capacidad de 50 personas y según 

RNE se considera 3m2 por persona.  

 

 

 

 

  

Figura 59, Distribución en salas de proyecciones. Fuente: Multioficinas MO, Reus 

 

14.5.9. Zona de recreación 

 Comprende un área a criterio del proyectista en donde se maneja como una feria temporal 

para promover los eventos de la región, ya sean ferias culinarias o temas distintos. 

Además, puede ser un espacio para eventos culturales o festividades y funcionaria como 

un lugar de reunión y así contribuir a la cohesión e identidad del lugar 

Figura 60, Zonas de recreación. Fuente: Festival del queso en Cajamarca – fotografía de 

Andina 
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15. ORGANIGRAMAS FUNCIONALES 

15.1. Organigrama general 

 

15.2. Organigrama según paquetes funcionales 
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15.3. Diagrama funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA 

RECREATIVA 

ESTACIO
NAMIENT

O 

ESTACIONA
MIENTOS 

SERVICIOS 
HIGIENICOS 

RESTAURANT
E 

CAFETERIA 

PUESTOS  
CULINARIOS 

ÁREA 
MESAS 

SERVICIOS 
HIGIENICO

 

ÁREA COMIDA 
PREPARADA 

ÁREA 
HUMEDA PUESTO 

TRADICIONA

L 
GUARDERI

A 

ÁREA 
SEMI- 

HUMEDA 

ÁREA 
SECA 

SERVICIOS 

HIGIENICOS 

TALLERES DE 
APRENDIZAJE SALA 

EXPOSI
CIONES 

ZONA 

CULTURAL 

SERVICIOS 
HIGIENICOS OFICINAS 

ADMINISTR

ATIVAS 

ADMINISTR

ACIÓN RECEPCIÓN 

INGRESO 

LABORATORIO 
DE 

BROMATOLOGI
A 

VESTIDO
R 

LOCKER
S 

CONTROL Y 
SEGURIDA

D 

ZONA 
CARGA Y 
DESCARG

A 
BODEGA 
ALMACE
NAMIENT

 

LIMPIEZA Y 

PREPARACIÓN 
ALIMENTOS 

INST
ALAC
IONE

 

CUARTO 
LIMPIEZA 

SERVICIOS 
HIGIENICO

S 

SERVICIO 

SERVICIOS 
HIGIENICOS 

CONTROL DE 

SEGURIDAD 

ÁREA 
EXPOSICIO

NES 

SERVICIOS 
HIGIENICO

S 

PUESTO 
COMIDA 

PREPARADA 



120 
 

 

15.4. Análisis de interrelaciones funcionales 

Cuadro de Interrelaciones 

 

A continuación, se presentará el cuadro de áreas del programa arquitectónico 
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16. ESTUDIO DEL LUGAR 

16.1. Análisis del lugar 

Se toma como lugar de desarrollo para el tema de tesis, la ciudad de Cajamarca. Presenta 

estas características que se tomaran en cuenta para el desarrollo del Mercado Novoandino. 

 PROVINCIA: Cajamarca 

 DEPARTAMENTO: Cajamarca 

 DISTRITO: Cajamarca 

 POBLACIÓN 2017: 390,000 habitantes 

 SUPERFICIE: 382.74 km2 

 DENSIDAD POBLACIONAL: 1,028 hab/km2 

 LOCALIZACIÓN 

Altitud: 2,750 m.s.n.m.  

 CLIMA 

Temperatura promedio: 14° centígrados 

Precipitaciones: Diciembre – abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61, Fotografía satelital de Cajamarca. Fuente: Google mapas 

 

Ciudad de Cajamarca 

Centro Histórico 

Vías expresas 
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Para el proceso de selección del terreno se ha considerado: 

La proximidad al centro histórico, debido a que es aquí donde existe mayor identidad en 

la población, además es el lugar de encuentro de toda la ciudad y presenta mayor afluencia 

de turistas. 

Por otro lado, se toma en cuenta las normativas para mercados y se plantea siete criterios 

que ayudarían a definir la selección del terreno, estos son: 

- Entorno: Gran parte del funcionamiento de un mercado depende de su entorno, 

de acuerdo con el Manual de Servicios Municipales de Nicaragua se entiende que 

el terreno debe estar a una distancia no mayor a 10 cuadras respecto a una zona 

residencial, para de esta manera garantizar el flujo de clientes. Asimismo, de 

acuerdo con el Manual para la Administración de Mercados de México, un 

mercado deberá situarse en zonas habitacionales, donde los sectores vecinos 

representan una demanda mayor o igual a 3500 habitantes. 

- Incompatibilidad de usos: Para el emplazamiento de un mercado, de acuerdo 

con la Norma Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de Abastos del 

Ministerio de Salud, se sabe que los alrededores deben mantener condiciones que 

eviten la contaminación de los alimentos y la proliferación de plagas. En este 

mismo sentido según el Manual de Servicios Municipales de Nicaragua, la 

ubicación del mercado no es compatible con otras actividades como fábricas de 

productos químicos, cementerios, fosas de oxidación, hospitales, estos deberían 

de encontrarse al menos a 3 km de distancia. 

- Condiciones topográficas: Para el emplazamiento del mercado de acuerdo con 

Manual de Servicios Municipales de Nicaragua, las condiciones topográficas no 

deben tener desniveles que superen 40% de inclinación, ya que no es 

recomendable para el desplazamiento de cargas. Sin embargo, de acuerdo con 

Castro (1998) se recomienda que el terreno debe ser plano o sin pendiente, para 

facilitar las operaciones logísticas como carga y descarga, que por lo general van 

directamente a los puestos comerciales. 

- Características físicas: Este criterio presenta beneficios funcionales, de esta 

manera se entiende según Casto (1998) que, el terreno debe usar la manzana 

completa, ya que ofrecen más ventajas de accesibilidad peatonal y vehicular. 
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- Acceso vehicular: Para el desempeño de un mercado, se debe considerar la 

proximidad a circulaciones vehiculares, de esta forma según el Manual de 

Servicios Municipales de Nicaragua un mercado debe situarse a una distancia de 

dos cuadras de una vía de acceso principal, para facilitar la circulación del 

transporte de cargas. Además de acuerdo con Castro (1998) se recomienda una 

ubicación con calles amplias y de baja circulación vehicular. 

- Acceso peatonal: Debido a que un mercado es un espacio de reunión, la 

accesibilidad del peatón será fundamental para el desempeño del mercado, de esta 

forma según el Manual para la Administración de Mercados de México se sabe 

que la ubicación debe ser próximo a vías importantes de acceso y terminales de 

buses, además considerando que gran parte de los usuarios se desplazan a pie, el 

terreno debe permitir ampliar espacios para el peatón como veredas, plazas. 

- Servicios: Para el desempeño del mercado es según la Norma Sanitaria de 

Funcionamiento de Mercados de Abastos del Ministerio de Salud, el terreno debe 

presentar servicio básico de luz, agua y desagüe. 

16.2. Área del terreno 

La cantidad de área deberá corresponder al resumen del programa arquitectónico, de esta 

forma se sabe que: 

Tabla 43. 

Resumen de áreas para programa arquitectónico 

ÁREA DE PUESTOS TRADICIONALES 1649 m2 

ÁREA CULINARIA 1130 m2 

ÁREA CULTURAL 755 m2 

ÁREA ADMINISTRATIVA 202 m2 

ÁREA DE SERVICIOS 689 m2 

SUB TOTAL 4425 m2 

30% MUROS Y CIRCULACIONES 1327 m2 

TOTAL 5752 m2 

Además, se sabe según criterios funcionales ya analizados en el capítulo de marco teórico, 

que un mercado por lo general presenta dos niveles, en este sentido el área de 8623m2/2 

= 4311 m2, entonces el mercado debe oscilar entre los 4000 – 5000 m2. 
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A través de este mapa de puede apreciar los posibles terrenos para el desarrollo del 

mercado novoandino en la ciudad de Cajamarca. 
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16.3.  Análisis y selección de terreno 

A continuación, se presentará el análisis de los tres posibles terrenos para el Mercado 

Novoandino de Cajamarca, además cada terreno recibirá un puntaje que se obtendrá de 

acuerdo a estas tablas de calificación. 

 

CRITERIOS NOTA RAZON 

ENTORNO 5 Garantiza el éxito del mercado mediante la 

afluencia de clientes, demanda comercial de 

productos. 

INCOPATIBILIDAD 

DE USOS 

4 La salubridad en los alimentos es fundamental 

para un mercado, para el caso de Cajamarca la 

distancia se reduce a 1km a la redonda 

CONDICIONES 

TOPOGRAFICAS 

2 No se considera un requisito indispensable, porque 

puede manejarse como parte de diseño. 

CARACTERISTICAS 

FISICAS 

2 Se necesita para el desempeño del mercado, sin 

embargo puede tener soluciones arquitectónicas 

ACCESO 

VEHICULAR 

3 El  abastecimiento de los mercados en Cajamarca 

son con productos rurales, esta debe facilitar 

recorridos para un óptimo desempeño 

ACCESO 

PEATONAL 

4 Debido a que Cajamarca es una ciudad pequeña, 

gran parte de usuarios se transportan a pie. 

TOTAL 20 PUNTOS 

 

A continuación, a través de los criterios mencionados, se analizará los 03 terrenos 

mediante una calificación individual, para determinar la conveniencia a desarrollar en el 

proyecto. 
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17. EXPEDIENTE URBANO 

Mediante la calificación de los terrenos a través de los criterios vistos, se tomó la decisión 

que el terreno 01 sería el elegido para desarrollar el proyecto del mercado novoandino. 

A continuación, se desarrollará el análisis del terreno elegido tomando en cuenta: 

- El área 

- La zona 

- El terreno 
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Figura 62, Características del lugar de emplazamiento. 
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Figura 63, Características en el terreno de emplazamiento 
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Figura 64, Características de estudio de suelo en lugar de emplazamiento. 
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Figura 65, Características climáticas del lugar. 
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Figura 66, Características de accesibilidad al terreno de proyecto. 
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Figura 67, Características del terreno. 
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Figura 68, Condiciones solares y climáticas del lugar de emplazamiento. 
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18. CRITERIOS DE DISEÑO 

Como criterio inicial para la toma del partido, se compilaron los aspectos necesarios 

para su desarrollo. 

A continuación, se desarrollará los aspectos formales, funcionales y tecnológicos que se 

tomaran en cuenta para el diseño del mercado novoandino. 
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Figura 69, Criterios de diseño para mercado novoandino en Cajamarca. 
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