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RESUMEN 

 

Es de conocimiento colectivo que la gastronomía y el turismo están estrechamente ligados y 

que ambas, al unirse, se potencian una a la otra para maximizar su efectividad. Entonces, 

¿por qué no impulsar el crecimiento económico del departamento de Ucayali a través de su 

gastronomía y su principal destino turístico? El río Ucayali es uno de los puntos fijos a visitar 

por los turistas que viajan a la región. Sin embargo, la alta demanda turística y la falta de 

planeación urbana ha ocasionado el colapso del lugar. Esto debido a la aparición del 

comercio ambulatorio a lo largo del malecón, lo cual genera caos y contaminación en las 

riberas del río, a causa de la falta de un correcto equipamiento comercio/turístico en la zona. 

Por ello, este trabajo de investigación obtendrá como resultado el planteamiento de un 

mercado gastronómico con énfasis en la permeabilidad. Para esto, se analizó, de manera 

primordial, el flujo turístico y comercial de la zona. Dado que uno de los objetivos 

principales de la propuesta es generar una fluidez y conexión entre la zona urbana y natural; 

es decir, la ciudad y el río, se optó por enfocarse en la permeabilidad como medio principal 

de estudio. 

De este modo, se busca que esta investigación permita entender la relación de la ciudad y el 

río a través del estudio de sus flujos, donde la tipología de mercado gastronómico aporte a 

la integración de ambos y, por ende, la mejora del lugar. 

 

Palabras clave: Mercado gastronómico; Gastronomía; Turismo; Ucayali; Río Ucayali; 

Permeabilidad; Flujo turístico; Flujo comercial; Integración. 
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Investigation of permeable spaces in a Gastronomic Market in the Ucayali’s River 

ABSTRACT 

 

It is a collective knowledge that gastronomy and tourism are closely linked and that both, by 

coming together, enhance each to maximize their effectiveness. So, why not boost the 

economic growth of the department of Ucayali through its gastronomy and its main tourist 

destination? The Ucayali’s River is one of the fixed points to be visited by tourists traveling 

to the region. However, the high tourist demand and the lack of proper commercial/tourist 

equipment in the area. 

Therefore, this research work will result in the approach of a gastronomic market with 

emphasis on permeability. To this end, the tourist and commercial flow of the area was 

analyzed in a fundamental way. Given that one of the main objectives of the proposal is to 

generate a fluidity and connection between the urban and natural area; that is, the city and 

the river, it was decided to focus on permeability as the main means of study. 

In this way, the aim is that this research will allow us to understand the relationship between 

the city and the river through the study of its flows, where the typology of the gastronomic 

market will contribute to the integration of both and, therefore, the improvement of the place.  

 

 

Keywords: Market; Gastronomy; Tourism; Ucayali; River; Permeability; Tourist flow; 

Trade flow; Integration. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el Perú, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Edificaciones e Informática 

(INEI) en el 2016, existen 2 612 mercados de abastos; siendo el comercio una de sus 

principales actividades de ingresos económicos. Sin embargo, de estos mercados, el 58.5% 

cuenta con presencia de comercio ambulatorio alrededor de sus instalaciones; mientras que 

el 25.3%, dentro de las mismas (INEI, 2016). Por lo que se observa una escasez de este 

equipamiento, en relación con el aumento poblacional que realiza estas actividades.  

Entre los departamentos censados, la región de Ucayali se ubica en el puesto 19 con 28 

mercados en su localidad, siendo uno de los lugares con menor presencia de dicho 

equipamiento (INEI, 2016). Si bien la ciudad de Lima aglomera mayor porcentaje 

demográfico, por lo que demanda y sustenta tal número de mercados en la ciudad. El 

departamento de Ucayali cuenta con 500 543 habitantes, y de acuerdo con La Normativa de 

Mercado de Abastos emitido por el Ministerio de Producción, expone que un mercado de 

escala media o ‘comercio zonal’ debería abastecer a un promedio de 30 000 personas 

(Ministerio de Producción, 2017). Esta cifra evidencia la ineficacia de abastecimiento de los 

mercados en esta región, en relación con su población existente. (Ver figura 1) 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación de Mercados de Abastos, según población. Adaptado de “La Normativa         de Mercado de 
Abastos”, por Ministerio de Producción, 2017. 

Por otro lado, Perú lidera el ranking gastronómico realizado por la consultora internacional 

IPSOS, siendo el mejor destino culinario en el mundo. Con respecto a la región selva, en la 

última edición de la Feria Gastronómica Mistura (2017), la gastronomía amazónica fue 

considerado como ‘uno de los platos más llamativos’ de acuerdo al artículo realizado por el 
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periódico peruano Perú 21 titulado La cecina se reinventa y nos sorprende en Mistura. Esto 

evidencia el interés de las personas hacia la gastronomía amazónica, ya que, a diferencia de 

años anteriores, esta zona del Perú empieza a tomar mayor protagonismo y exposición 

nacional e internacional.  

En específico, Ucayali posee a la gastronomía como uno de sus principales exponentes 

culturales, ya que concentra, no solo un producto como tal, sino también su estilo de vida: 

tradiciones y costumbres. Es decir, expone sus recursos naturales autóctonos a través de los 

productos que emplean en sus platillos. Además de ello, la técnica de preparación es una 

actividad ancestral que forma parte de su tradición regional.  

Otra de las fortalezas que posee este lugar es el alto ingreso turístico que presenta, ya que 

según Ucayali: Compendio Estadístico 2017 realizado por el INEI, muestra que en dicho 

año tuvo un ingreso de 220 247 turistas. Esta cifra se ve en continuo progreso, ya que, a 

diferencia del anterior año, se incrementó en un 10%, debido a la implementación de más 

opciones de accesibilidad, pues, entre los últimos 5 años, se añadieron nuevas líneas aéreas, 

ya que antes contaba con tres aerolíneas; mientras que, actualmente, existen otras dos 

adicionales (5 aerolíneas). Cabe recalcar que, de estos visitantes, el 30 % es incentivado por 

conocer y degustar la gastronomía ucayalina. (INEI, 2017) 

Por todas las razones anteriormente expuestas, se propone un mercado gastronómico ubicado 

en el departamento de Ucayali. Comprendiendo a este espacio como un lugar de comercio-

cultural, donde no solo se realice la actividad comercial del intercambio de producto por 

dinero, sino que, también exista interacción cultural. De manera que permita exponer los 

potenciales culturales de la región para aportar al fortalecimiento de la identidad cultural del 

lugar y fomentar la revalorización de las tradiciones ucayalinas. 
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1.1 Presentación del tema 

 

1.1.1 Descripción de la Tipología Arquitectónica: Mercado Gastronómico 

La tipología del tema propuesto es el de un Mercado Gastronómico. El Diccionario de la 

Real Academia Española (DRAE) define ‘mercado’ como “la derivación del latín Mercatus, 

que significa sitio destinado a la venta y compra de mercancía. En términos económicos, es 

el conjunto de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la compra y 

venta de bienes y servicios”.   

Por otra parte, se entiende por mercado gastronómico al punto de congregación, donde se 

expone y comercializa la gastronomía regional de cierto lugar; teniendo como clientes 

objetivos tanto al ciudadano vecino como a los turistas. Begoña Ubierna, responsable 

financiero del mercado de San Miguel en Madrid, lo define como:  

Una reconceptualización del propio mercado, readaptando su actividad comercial 

hacia usos más culturales. Ahora, el producto, el ocio y la cultura están integrados en 

el mismo escenario y la gastronomía es su principal pilar. A los ideólogos del 

mercado les gusta definirlo como una comunidad de comerciantes, un templo del 

producto fresco, un colmado a gran escala con degustaciones informales, un espacio 

con horario nocturno acorde con las necesidades del consumidor, un sitio de interés 

cultural y una plaza pública donde darse encuentro y recrearse haciendo la compra. 

(Ubierna, 2015) 

 

Por lo expuesto anteriormente, se infiere que un Mercado Gastronómico es un espacio capaz 

de generar ingresos económicos a través de la difusión de la cultura de cierta región, 

mediante su gastronomía. Con respecto al programa que posee un mercado gastronómico, se 
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ha tomado como referente al proyecto Mercado Gastronómico en Paris por BAVS 

Arquitectos en el 2012, donde expone que esta tipología abarca espacios clasificados en estos 

principales paquetes funcionales: 

       -    Área de Venta (50 %) 

            - Puestos de venta de productos de abastecimiento (50%) 

 -Puestos de venta de comida (50%) 

- Área Cultural (20 %) 

- Talleres de cocina 

- Salas de exposición 

- Área de Recreación (20 %) 

- Plazas públicas 

- Área verde 

- Área Administrativa (5 %) 

- Área de Servicios Complementarios (5 %) 

 

1.1.2 Determinación de sus aspectos institucionales 

En el Perú, según el censo realizado por el INEI en el 2016, El 60.5% de los mercados de 

abastos son administrados por las Juntas Directivas o Propietarios, el 25.4% por las 

Municipalidades y el 13.6% por personas naturales (INEI, 2015). Sin embargo, en el 

departamento de Ucayali todos los mercados se encuentran bajo la administración de la 

Municipalidad Regional de Ucayali. Por lo que la entidad propietaria que financie, mantenga 

y administre el proyecto es de carácter público, en este caso, la Municipalidad Regional de 

Ucayali. 
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1.1.3 Determinación del lugar 

Como se ha mencionado en páginas anteriores, Ucayali cuenta con 28 mercados de abastos, 

cantidad que no abastece la demanda de la población existente de 500 543 habitantes. 

Además de ello, según el informe de INEI emitido el 2016, el comercio es la segunda 

actividad que promueve la economía en la región de Ucayali, con una participación del 

19.9% de la población.  

Este proyecto será localizado en el puerto principal de Ucayali: Puerto del Reloj Público. 

Este lugar, según la zonificación emitida por la Municipalidad Regional de Ucayali, es de 

uso comercial, pues se realizan valiosas actividades económicas sustanciales para la región, 

debido a que es el segundo puerto más importante de la selva peruana. Por lo que existe gran 

porcentaje de actividades comerciales. 

En cuanto a la accesibilidad de esta zona, este puerto se encuentra conectado de manera 

directa con la Plaza de Armas de Pucallpa (Ver figura 2), siendo uno de los puntos 

principales a visitar por los turistas, de acuerdo al informe emitido por el INEI (Ucayali: 

Compendio Estadístico, 2017). Es conveniente añadir que, si bien el Río Ucayali está 

rodeado de terrenos vírgenes, también se encuentra anexo a la zona urbana del departamento, 

puesto que este sector es considerado como el centro principal de Ucayali. 

En otra instancia, esta zona cuenta con una vista panorámica del Río Ucayali. (Ver figura 3) 

Dicho emplazamiento hace viable la existencia de un mercado gastronómico, ya que 

generaría mayores ingresos por la abundante visita turística. Asimismo, cuenta con el acceso 

inmediato de los insumos que los comerciantes ameritan para la realización de los potajes, 

puesto que, a este puerto desembarcan las mercancías traídas de las chacras¹ para proceder 

a su comercialización.  
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¹Chacras. Terreno de extensión reducida destinado a actividades agrícolas en la selva 

peruana. 

  

 

 

 

Plaza De Armas De Pucallpa 

Figura 3. Vista panorámica al Río Ucayali. Elaboración propia en base a Google Maps, 2018 

Figura 2. Conexión con la Plaza de Armas. Elaboración propia en base a Google Maps, 2018. 
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1.1.4 Presentación y justificación del énfasis arquitectónico 

El énfasis arquitectónico que encaminará este proyecto es la permeabilidad. Al respecto, 

Solá (2009) sostiene que la permeabilidad es la capacidad de los espacios para ser fluidos y 

franqueables, de modo que, exista una interrelación de espacios contiguos, donde el usuario 

se sienta parte de él y puede desplazarse libremente. Además, este concepto alude a la 

conexión entre lo público y privado, para que exista comunicación con su entorno inmediato, 

a través de los espacios de transición (Sennett, 2007). 

Esto quiere decir que, la permeabilidad que existirá entre el espacio interior y exterior será 

de gran importancia, ya que pretende generar la interacción entre estos dos opuestos. Por lo 

que, no se trata de crear espacios polarizados, es decir, que sean todos interiores o todos 

exteriores, sino que haya un ingreso paulatino al interior social, y que, en ese lapso de 

espacios existan diversas situaciones que acompañen al usuario (Plan B, 2013). 

Con respecto a la interrelación de los espacios para generar recorridos continuos, Toyo Ito 

(1995) afirma que los límites difusos son aquellos elementos que permiten separar 

dos ambientes, o más, de manera disolvente, es decir, no drástica. De modo que, a 

través de la invisibilización de los límites del espacio, permita crear la conexión de 

los espacios tanto física como visual, para generar fluidez espacial, y potenciar la 

conexión con el entorno expuesto.  

Finalmente, como el proyecto se ubica en un entorno natural como es el Río Ucayali, se 

busca generar espacios de recorrido continuo, para generar conexión tanto física como 

visual. De manera que se aproveche el potencial visual que presenta la zona, como lo es el 

Río Ucayali. Asimismo, generar fluidez espacial dentro del mercado para que el usuario 

sienta la capacidad de poder desplazarse sin obstáculos y hacer al edificio parte de él. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Problema principal 

¿Cómo diseñar un Mercado Gastronómico, a través de los principios de la permeabilidad 

para generar espacios de recorrido continuo, mediante la aplicación de límites difusos, 

continuidad espacial y permeabilidad visual, en Ucayali? 

1.2.2 Problemas secundarios 

 ¿Qué estrategias arquitectónicas permiten generar espacios permeables de 

recorrido continuo para facilitar la conexión entre el exterior natural (Río Ucayali) 

con el interior social del proyecto? 

 ¿Qué materiales de construcción permiten la creación de límites difusos para 

minimizar el contraste entre el exterior e interior?  

 ¿Cómo generar espacios arquitectónicos donde el usuario sienta constante 

dinamismo tanto físico como visual con el entorno natural (Río Ucayali)? 

 ¿Cuáles son las características de los espacios arquitectónicos del área de venta 

gastronómica que permitan la exposición del proceso de preparación de los 

platillos? 

 

1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 Objetivo de Investigación Principal 

Identificar los principios de la permeabilidad para crear espacios de recorrido continuo, 

mediante el empleo de límites difusos, continuidad espacial y permeabilidad visual, 

aplicados al diseño de un Mercado Gastronómico en Ucayali. 
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1.3.2 Objetivos de investigación secundarios 

 Establecer las estrategias arquitectónicas, que permitan generar espacios 

permeables de recorrido continuo, para facilitar la conexión entre el exterior natural 

(Río Ucayali) con el interior social del proyecto. 

 Identificar los materiales de construcción, que permitan la creación de límites 

difusos, para minimizar el contraste entre el exterior e interior. 

 Determinar los espacios arquitectónicos donde el usuario sienta constante 

dinamismo tanto físico como visual con el entorno natural (Río Ucayali). 

 Examinar las características de los espacios arquitectónicos del área de venta 

gastronómica para permitir la exposición del proceso de preparación de los platillos. 

1.4 Objetivos de diseño 

1.4.1 Objetivo de Diseño Principal 

Diseñar espacios de recorrido continuo, a través de los principios de la 

permeabilidad, mediante el empleo de límites difusos, continuidad espacial y 

permeabilidad visual, aplicados al diseño de un Mercado Gastronómico en Ucayali. 

1.4.2 Objetivos de diseño secundarios 

 Aplicar las estrategias arquitectónicas, que permitan generar espacios permeables de 

recorrido continuo, para facilitar la conexión entre el exterior natural (Río Ucayali) 

con el interior social del proyecto. 

 Emplear materiales de construcción que permitan la creación de límites difusos para 

minimizar el contraste entre el exterior e interior. 

 Generar espacios arquitectónicos donde el usuario sienta constante dinamismo tanto 

físico como visual con el entorno natural (Río Ucayali).  

 Configurar los espacios arquitectónicos del área de venta gastronómica para 

permitir la exposición del proceso de preparación de los platillos. 



10 

 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Situación global 

Desde una perspectiva global, se evidencia la importancia de la gastronomía en el mundo 

con la existencia de dos Organizaciones Internacionales importantes encargadas de difundir 

la gastronomía como parte esencial del patrimonio cultural de un país: Académie 

Internationale de la Gastronomie (AIG) y la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

En primer lugar, Académie Internationale de la Gastronomie (AIG) Es una asociación 

cultural que promueve:  

 Nutrir y mejorar el patrimonio de la cocina local. Las cocinas regionales, 

desarrolladas a lo largo del tiempo, son parte del patrimonio cultural de la 

humanidad. 

Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo (OMT) en su Plan de Acción 2017 

titulado Red de Gastronomía del OMT abarcan el tema de la gastronomía con un enfoque 

turístico, donde expertos y organizaciones de gestión de destinos trabajan juntos para 

promover y diseñar el futuro del turismo gastronómico. Asimismo, uno de sus principios es 

emplear el turismo gastronómico como un potencial para dirigir el flujo turístico a destinos 

menos visitados para mejorar las oportunidades de desarrollo económico de estas regiones. 

Ante esto, se puede inferir que la gastronomía, según la perspectiva internacional, se abarca 

como un tema de importancia cultural y turística de cierto país. 

Por otro lado, se ha analizado tres modelos no arquitectónicos de mercados en el mundo: 

Europa Norte (Mercado Estación Báltica, Estonia), Europa Sur (Mercado y Sala Cívica 

en Torrent, España), y Latinoamérica (Milán 44 ReUrbano, México). 
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2.1.1 Modelos de mercados de Europa Norte 

En Europa Norte (Mercado Estación Báltica, Estonia) se observa que el concepto de un 

mercado está basado en espacios de permanencia del encuentro ciudadano. Por lo que, 

además de contar con los servicios básicos de un mercado como la venta de productos, posee 

espacios amplios de encuentro común como plazas, parques y zonas de recreación, donde el 

ciudadano pueda intercambiar ideas y socializar con los demás.  

2.1.2 Modelos de mercados de Europa Sur 

Para el caso del modelo en Europa Sur (Mercado y Sala Cívica en Torrent, España), se 

observa un tipo de mercado que además de sus actividades comunes de venta, añade 

peculiarmente, un espacio público de celebraciones para uso de la comunidad, el cual es la 

Sala Cívica de Torrent. Ante esto, se evidencia el interés de la realización de actividades, no 

sólo temporales o de paso, como lo son la compra y venta de productos, sino también incluye 

actividades comunitarias de permanencia, como las celebraciones y festividades públicas.  

2.1.3 Modelos de mercado de Latinoamérica 

Para el caso del modelo en Latinoamérica (Milán 44 ReUrbano, México), se identifican 

actividades que involucran más la temática cultural, ya que además de la venta de platos 

gastronómicos propios del lugar, existe la exposición y venta de productos artesanales 

representativos de su cultura. Asimismo, las actividades gastronómicas son diferentes a la 

de Europa, ya que éstas se dan en espacios más abiertos, de mayor encuentro social, pues 

son mesas grandes, a diferencia de los casos anteriores, que presentaban cubículos cerrados 

o mesas personales. 
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 Figura 4. Diagrama de Modelos Internacionales de Mercados. Elaboración propia, 2018. 
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2.2 Situación nacional 

En cuanto a la situación nacional, se observa que el Perú, a pesar del potencial gastronómico 

que posee, no existía, hasta este año (2018) un mercado diseñado para exponer la 

gastronomía del país, ya que, en junio del 2018, se ha inaugurado el primer Mercado 

Gastronómico llamado Mercado 28. Este mercado ha sido concebido con un enfoque 

completamente turístico, pues cuenta con actividades gastronómicas, de integración social y 

recreacionales. 

 

 

 

 

2.3 Situación local 

Por otro lado, en la situación local, Pucallpa, Ucayali, se realizó un mapeo de la cantidad y 

ubicación de los mercados alrededor de la ciudad; mostrando la existencia de 10 mercados, 

de estos, el más importantes es el Mercado Nº 1, debido a su ubicación frente al Río Ucayali, 

Puerto del Reloj Público. (Ver figura 6) 

Figura 5. Mercado 28 en Lima, Perú. Elaboración propia, 2018. 

Figura 6. Mapeo de cantidad de mercados en Pucallpa, Ucayali. Elaboración propia en 

base a Google Maps, 2018. 
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2.3.1 Análisis de las actividades locales 

2.3.1.1 Actividades comerciales 

Como se ha mencionado anteriormente, este mercado se ubica en el puerto principal de 

Ucayali: Puerto del Reloj Público, por tanto, existe un alto movimiento comercial, ya que 

según INEI (Ucayali: Compendio Estadístico, 2017), este puerto recibe 20 embarcaciones 

de productos extraídos de las chacras a diario. Por lo que, como se observa en la imagen 1, 

el mercado no abastece la demanda de dicha actividad. De manera que existe el comercio 

informal, donde los vendedores se ubican a orillas del río, generando desorden y 

contaminación pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Vista en planta del Puerto de Ucayali. 

Elaboración propia en base a Google Maps, 2018. 

Figura 8. Vista frontal del Puerto de Ucayali. Elaboración 

propia en base a Google Maps, 2018. 
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2.3.1.2 Actividades gastronómicas 

En la selva, es usual observar la venta de platillos gastronómicos con exhibición tanto de los 

productos que emplean, como de la técnica de preparación. Por lo que, el modo de 

realización de esta actividad, implica tener espacios abiertos y conectados con el usuario 

para permitir que éste pueda apreciar la cultura de la región, a través de su gastronomía. 

Sin embargo, el presente mercado no cuenta con las cualidades para permitir la adecuada 

exposición de los platillos, ya que es un espacio con escasez de iluminación.  

 

2.3.1.3 Actividades de difusión cultural 

Como se sabe, Ucayali es una región importante y representativa de la selva del Perú, por lo 

que cuenta con 220 247 turistas al año, que, en su mayoría, llegan en fechas festivas tales 

como el Carnaval Ucayalino, Fiestas de San Juan, Festival de Danza Indígena, etc. (INEI, 

2017). Todas estas festividades están estrechamente relacionas a la gastronomía del lugar; 

sin embargo, los ciudadanos no cuentan con un equipamiento en donde realizar dichas 

actividades de difusión cultural, ya que como se observa, éstas se realizan fuera del 

mercado, en ferias informales que generan caos en la zona y desorden de la vía pública. 

Figura 9. Puestos de comida del Mercado N°1 

del Puerto de Ucayali. Elaboración propia, 

2018. 

Figura 10. Vista interior del Mercado N°1 del 
Puerto de Ucayali. Elaboración propia, 2018. 
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2.3.1.4 Actividades de integración social 

Con respecto a zonas de encuentro ciudadano, este mercado no posee áreas comunes donde 

las personas puedan interactuar, ya que se ha percibido a este lugar más como un espacio de 

recorrido temporal que como uno permanente. Esto se ve evidenciado en la forma en que se 

emplaza, sin retiros frontales, ni laterales. Sin embargo, al tener una gran importancia 

turística, este mercado debería contar con espacios de encuentro social que permita al usuario 

relacionarse tanto entre ellos como con el paisaje. 

 

Figura 11. Venta ambulatoria de platos típicos 
ucayalinos por Google Imágenes, 2016. 

Figura 12. Feria gastronómica ucayalina por Google 
Imágenes, 2016. 

 

Figura 13. Vista exterior del Mercado N°1 del Puerto de Ucayali con aglomeración de transporte 
privado. Elaboración propia en base a Google Maps, 2018. 
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Finalmente, el modelo local está más relacionado a las actividades que se realizan en el 

modelo latinoamericano, debido al asemejado estilo de vida que ambos poseen. Por lo que, 

el mercado está más ligado a actividades de enfoque cultural que comercial. 
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Figura 14. Diagrama de actividades del modelo de mercado local. Elaboración propia, 2018. 
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2.4 Conclusiones 

 

Análisis de las actividades internacionales vs. Locales 

Como se ha observado, la gastronomía es un punto importante de la cultura y patrimonio de 

un país, por lo que existe interés de difundirlo tanto en el mundo como en el país. Asimismo, 

en los modelos de mercados se realizan los cuatro paquetes de actividades ya mencionados; 

sin embargo, éstas se desarrollan de manera diferente, de acuerdo al estilo de vida de cada 

país. 

En primer lugar, el desarrollo de las actividades comerciales difiere con las del modelo 

Europa Sur y Latinoamérica, y más bien, se asemejan a las de Europa Norte (Estonia). Esto 

debido a que el hecho de realizar compras en éste mercado, implica caminar libremente 

por el edificio, de manera que el usuario tenga una vista global de lo que puede encontrar. 

Precisamente, esto ocurre en el modelo de mercado local, pues las personas realizan las 

actividades comerciales de manera libre, más no en puestos cerrados como los otros dos 

ejemplos. 

En cuanto a las actividades gastronómicas, ocurre la misma diferencia que en la anterior, 

ya que, para los modelos de Europa Norte y Sur, éstas actividades de cocinar y vender los 

platos es más de una manera gourmet, ya que no muestran el modo de preparación, sino solo 

el producto final. En cambio, en el modelo local, si bien no cuenta con las condiciones 

correctas para realizar dicha exhibición, las personas cocinan al aire libre, mostrando al 

turista tanto los ingredientes regionales como las técnicas ancestrales. 

Por otro lado, en lo que refiere a actividades de difusión cultural, en los modelos 

internacionales, solo el de Latinoamérica, pero con un enfoque artesanal, pues realizan venta 

de productos artesanales como recuerdos turísticos. Mientras que, para el modelo local, la 
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representación de la cultura se emite a través del desarrollo de las festividades, donde 

incluyen eventos gastronómicos, danzas, etc. 

Finalmente, los modelos internacionales proporcionan gran importancia al desarrollo de 

actividades de integración social, ya sea para recrearse, socializar o de reunión 

comunitaria. Sin embargo, se observa una escasez del equipamiento para el desarrollo de 

dichas actividades en el modelo local, ya que no cuenta con zonas públicas, donde el usuario 

pueda interactuar con las personas, ni el paisaje.  
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Figura 15. Diagrama de comparación de modelos de mercado con respecto a sus actividades. 
Elaboración propia, 2018. 
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3 MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Tipología 

3.1.1 Teoría de mercados 

Se entiende como ‘mercados’ a un punto de congregación destinado a la venta, compra de 

mercancía y exposición de productos locales; es decir, es un lugar de encuentro ciudadano. 

Para el desarrollo de esta tipología se analizarán los aspectos de ubicación, formales, 

funcionales y tecnológicos en los siguientes párrafos. 

3.1.1.1 Ubicación 

En primer lugar, la ubicación de un mercado dependerá de la zonificación del sector al que 

este pertenezca, puesto que es imprescindible, que esté localizada en una zonificación de 

‘uso comercial’ para que exista compatibilidad de usos y ninguna actividad desplace a la 

otra. (Sánchez, 2013) (Ver figura 16) 

 

 

 

 

 

 

 

Además de ello, resulta necesario emplazar el proyecto en una zona accesible; es decir, que 

esté rodeada por vías arteriales y colectoras, ya que permite el acceso tanto peatonal como 

vehicular; sin embargo, el ingreso principal del mercado debe dar a una vía colectora o local 

para evitar congestión y futuros accidentes. 

Figura 16. Esquema de zonificación y usos 
de suelo. Elaboración propia, 2018. 
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 En cambio, si esta se ubica frente a la vía arterial, es necesario que exista una plaza que 

separe el espacio, y cree un previo entre la ciudad y el mercado. (Sánchez, 2013) (Ver figura 

17) 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, tomando en cuenta que un mercado gastronómico tiene como usuarios 

principales a los turistas, la ubicación de este equipamiento debe explotar sus potenciales 

turísticos. De manera que se conecte con otros puntos focales de la ciudad y forme un eje o 

ruta cultural. (Parham, 2010) 

3.1.1.2 Forma 

En cuanto al aspecto formal, existen dos maneras de expresar la composición de la 

volumetría: volumen abierto y volumen cerrado. El volumen abierto es aquel que a través de 

la elevación de la cobertura permite el ingreso de luz exterior y las conexiones visuales al 

exterior desde el interior. Asimismo, ésta tipología permite tener como espacio articulador 

al patio central, pues genera más dinámica de espacio libre. En cambio, el volumen cerrado 

no expone el funcionamiento del mercado hacia el exterior, pero sí genera ingresos de luz a 

través de la translucidez de sus cerramientos. Además, cuenta como espacio articulador al 

corredor principal de dimensiones longitudinales. Ambos casos varían de acuerdo al clima 

del emplazamiento entre tropical y templado, respectivamente. (Tron, 2016) 

Figura 17. Esquema accesos al mercado. 
Elaboración propia, 2018. 
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3.1.1.3 Función 

Por otro lado, en el aspecto funcional se toma en cuenta los paquetes funcionales adecuados 

para el buen desarrollo del mercado, entre estos tenemos: 

Área de Intercambio Comercial: 

-Área de proteínas 

-Área de verduras 

-Área de abarrotes 

Área de Intercambio Cultural 

 -Área de comidas o gastronómicas 

 -Plazas y jardines 

 -Exposición de productos autóctonos 

 -Talleres gastronómicos 

Área Administrativa 

Área de Servicios Complementarios 

 

3.1.1.4 Tecnología 

Con respecto al aspecto tecnológico, según Sánchez (2013) expone que la cubierta del 

mercado cumple la función de ventilación e iluminación de acuerdo al emplazamiento 

planteado. Puesto que, si este presenta una correcta orientación, es decir, ubicados en 

dirección de los vientos predominantes, se generaría la ventilación por ‘ventilación corrida’. 

Del mismo modo, la iluminación se aprovecha, a través de las aberturas de la cobertura, por 

donde ingresa luz que debería ser enfocada principalmente a las zonas comunes. 
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 Figura 18. Cuadro de análisis de mercados, en base a la teoría de su tipología. 
Elaboración propia, 2018. 
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Figura 19. Cuadro de análisis de mercados, en base a la teoría de su tipología 2. 
Elaboración propia, 2018. 
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Figura 20. Cuadro de análisis de mercados, en base a la teoría de su tipología 3. Elaboración 

propia, 2018. 
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Figura 21. Cuadro de conclusiones, en base a la teoría de su tipología (mercados). Elaboración 

propia, 2018. 
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3.1.2 Análisis de proyectos referenciales 

 

 Para el análisis de la tipología, se seleccionaron tres proyectos de mercados municipales 

(que incluyen área gastronómica) y gastronómico, respectivamente: Food Villa Market, 

Market Land Village y Mercado del Río.  

 

3.1.2.1 Ubicación 

Respecto a la ubicación, como se ha mencionado en párrafos anteriores se concibe al 

mercado como un espacio de encuentro ciudadano, por lo que éste debe ser accesible por 

vías que la abastezcan. Además, debe reforzar su potencial turístico, como en el caso de los 

proyectos analizados, los cuales todos presentaban recursos naturales cercanos como el río. 

Por lo que presentaba un gran número de visitantes que la hacían parte de la ruta turística de 

la ciudad. 

3.1.2.2 Forma 

En segundo lugar, en la composición de la volumetría se aprecia una predominancia de la 

horizontalidad sobre la verticalidad, debido a que éste busca adaptarse a su contexto 

manejando adecuadamente la escala humana. Además, en sus fachadas, presentan ritmos y 

modulaciones que rescata de su contexto y las adecúa al nuevo uso. A su vez, estas 

modulaciones de ejes marcan los quiebres de la cobertura, de manera que genera armonía y 

dinamismo. En cuanto a su color, éste busca adaptarse a su contexto en tonos semejantes. 

 

Figura 22. Food Villa Market. Adaptado por 

ArchDaily, 2015. 

Figura 23. Market Land Village. 

Adaptado por ArchDaily, 2017. 

Figura 24. Mercado del Río 

Adaptado por ArchDaily, 2016. 
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3.1.2.3 Función 

Por otro lado, el funcionamiento del mercado se ha visto en dos formas: recorrido lineal y 

central. En el Market Villa y el Food Villa Market se observa un recorrido lineal en el área 

de intercambio comercial; mientras que el área gastronómica, existe un recorrido disperso, 

pues las personas pueden observar la totalidad de las cosas desde un punto focal. 

Asimismo, se observa que existe una predominancia del Área de Intercambio Comercial y 

el Área gastronómica, seguido del Área de Recreación, puesto que el mercado guarda 

el concepto de ser un espacio de encuentro ciudadano, más que como un lugar de 

comercio neto. 
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 Figura 25. Cuadro de proyectos referenciales de la tipología de mercados. Elaboración propia, 

2018. 
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Figura 26. Cuadro de proyectos referenciales de la tipología de mercados 2. Elaboración 

propia, 2018. 
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 Figura 27. Cuadro de proyectos referenciales de la tipología de mercados 3. Elaboración 

propia, 2018. 
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Figura 28. Cuadro de proyectos referenciales de la tipología de mercados 4. Elaboración 

propia, 2018. 
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Figura 29. Cuadro de proyectos referenciales de la tipología de mercados 5. Elaboración 

propia, 2018. 
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3.2 Énfasis 

En el análisis realizado sobre la permeabilidad, se han identificado seis principios que aplicar 

de este énfasis en la arquitectura. 

3.2.1 Límites Difusos 

Es aquella donde la diferenciación de espacios deja de existir convirtiéndose en una 

arquitectura en el cual el rigor de la separación se pierde. Estos espacios deben tener un 

carácter flexible que permita que la relación entre interiores y exteriores se diluya, 

produciendo una continuidad entre un interior construido y el exterior adaptándose al 

entorno. La adaptación, nuevas relaciones y la importancia de las funciones son bases para 

realizar una arquitectura que se adapte a la realidad más próxima. 

3.2.2 Continuidad Espacial 

La permeabilidad se traduce en la importancia de la continuidad espacial en la arquitectura, 

esto se logra al independizar la estructura de los cerramientos, todos estos elementos podrían 

ser trabajados de forma plástica y producir una arquitectura ligera y transparente. Además, 

la liberación de espacios genera continuidad entre espacios construidos, libres y naturales, 

de modo que el cuerpo experimente con el lugar y la naturaleza. No saber si el interior es 

exterior, el exterior es interior y dónde está situado; romper límites y volverse un todo difuso 

de partes por distinguir. 

3.2.3 Integración con la Naturaleza 

Se busca la integración con la naturaleza, con el paisaje, la forma de no desentonar con su 

entorno, donde parte de los espacios se conectan con el exterior. De manera que rompa su 

límite físico y se integre con la naturaleza, haciendo funcionar la estimulación y las 

sensaciones. 
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3.2.4 Permeabilidad Física y Visual 

La permeabilidad física debe estar acompañada de la visual, para que el usuario pueda 

guiarse en el recorrido de su tránsito. 

3.2.5 Transparencia de los Cerramientos 

Emplear la ligereza y la transparencia en los cerramientos para apelar a los sentidos más 

activos hacia el exterior. De manera que obtengamos al cerramiento y la estructura como 

medio diáfano interno-externo. La relación de espacio que existe entre interior-programa y 

exterior-naturaleza le lleva a investigar el término “transparencia”. 
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Figura 30. Cuadro de teoría del énfasis del proyecto: permeabilidad. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 31. Cuadro de teoría del énfasis del proyecto: permeabilidad 2. Elaboración propia, 

2018. 
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Figura 32. Cuadro de teoría del énfasis del proyecto: permeabilidad 3. Elaboración propia, 

2018. 
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 Figura 33. Cuadro de conclusión de la teoría del énfasis del proyecto: permeabilidad. 
Elaboración propia, 2018. 
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Figura 34. Cuadro de proyectos referenciales en base al énfasis (permeabilidad). Elaboración 

propia, 2018. 
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Figura 35. Cuadro de proyectos referenciales en base al énfasis (permeabilidad) 2. Elaboración 

propia, 2018. 
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Figura 36. Cuadro de proyectos referenciales en base al énfasis (permeabilidad) 3. Elaboración 

propia, 2018. 
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Figura 37. Cuadro de proyectos referenciales en base al énfasis (permeabilidad) 4. Elaboración 

propia, 2018. 
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