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RESUMEN 

 

Lambayeque es un departamento norteño que se caracteriza por su cultura ancestral. En él 

se desarrolló la civilización Sicán, por ende, heredó una tradición artesanal que sigue 

desarrollándose actualmente. Sin embargo, no existe un equipamiento adecuado para 

exponer y comercializar artesanía. Así mismo, la deficiente distribución y localización de 

centros de venta artesanal ha provocado la desvalorización de esta actividad. 

Por otro lado, los artesanos lambayecanos se encuentran afectados por las lluvias del Niño 

Costero que ha ocasionado la perdida de sus talleres, herramientas de trabajo y acceso a 

materia prima. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR), 

registraron 266 artesanos damnificados en la región. Por lo tanto, el estado está desarrollando 

un plan de contención e inversión para la recuperación de sus centros de trabajo. Asimismo, 

en Lambayeque existe 3993 artesanos escritos en el Registro Nacional del Artesano esto 

quiere decir que la actividad es rentable y es el sustento de muchas familias. 

Por consiguiente, esta investigación se basa en el estudio de los mercados de producción 

artesanal con el fin de determinar el adecuado funcionamiento y diseño, ya que en su mayoría 

son espacios que han sido adaptados para esta actividad. Conjuntamente aplicando los 

principios de la Arquitectura Regionalista para la integración e interpretación arquitectónica 

de Lambayeque se logrará el desarrollo de un mercado cultural. 

 

Palabras clave: Mercado de artesanías; Arquitectura regionalista; Cultura; Arquitectura; 

Lambayeque. 
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Principles of Regionalist Architecture applied in an Artisan Market for the integration and 

architectural interpretation in Lambayeque 

ABSTRACT 

 

Lambayeque is a northern department that is characterized by its ancestral culture. The Sicán 

civilization developed there, and therefore, inherited a tradition of craftsmanship that 

continues to develop today. However, there is not an adequate equipment to exhibit and 

commercialize handicrafts. Also, the deficient distribution and location of centers of artisan 

sale has caused the devaluation of this activity. 

On the other hand, the artisans of Lambayeque are affected by the rains of the Niño Costero 

which has caused the loss of their workshops, work tools and access to raw materials. 

According to the Ministry of Foreign Trade and Tourism of Perú (MINCETUR), 266 artisans 

were affected in the region .Therefore, the state is developing a containment and investment 

plan for the recovery of their workplaces. Likewise, in Lambayeque there are 3 993 artisans 

written in the National Registry of the Artisan this means that the activity is profitable and 

it is the sustenance of many families. 

Therefore, this research is based on the study of the markets of artisan production in order 

to determine the adequate functioning and design, since most of them are spaces that have 

been adapted for this activity. Jointly applying the principles of Regionalist Architecture for 

the integration and architectural interpretation of Lambayeque, the development of a cultural 

market will be achieved.  

 

 

Keywords: Craft market; Regionalist architecture; Culture; Architecture; Lambayeque. 
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INTRODUCCION 

En el Perú, se conservan las expresiones más representativas de las líneas artesanales 

prehispánicas tales como la cerámica, los trabajos en metales preciosos, los textiles, los 

productos en fibra vegetal, la pintura, los trabajos en cuero y entre otros. Asimismo, estas 

actividades reflejan historia, tradición y cultura. Por lo tanto, es una actividad que se debe 

potenciar como es el caso del departamento de Lambayeque situado al norte del país que 

cuenta actualmente con 3993 artesanos distribuidos en 20 de los 38 distritos que lo 

conforman según el Registro Nacional del Artesano. En este contexto, cabe mencionar que 

la región cuenta con un Centro de Innovación Tecnológica Artesanal (CITE SIPAN) la 

encargada de elevar la competitividad de la producción artesanal en los mercados externos 

e internos del país. Además, en el 2017 la Gerencia Regional de Turismo y Comercio 

Exterior (GERCETUR) registro en Lambayeque 950 000 turistas, las actividades más 

destacas son el turismo cultural, de naturaleza, de compras, de aventura y de entretenimiento 

de los cuales el primero tiene más acogida por los turistas. Estos visitan los museos y restos 

arqueológicos a su vez llevan como recuerdo un souvenir artesanal pero el departamento no 

cuenta con un mercado artesanal de gran envergadura que mejore la experiencia de visita del 

turista e incremente su demanda.  

Por otro lado, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(PromPeru) señalo que Lambayeque presenta 1 236 talleres artesanales formales e 

informales de los cuales 618 están en regla por lo tanto el resto se enfrenta con problemas 

de informalidad y acceso a la industria turística. También se enfrentan a los desastres 

naturales como el fenómeno del niño, que ocasiona que sus talleres o tiendas estén en malas 

condiciones. Esto sucede porque la mayoría de los espacios han sido adaptados para la 

actividad o fueron espacios utilizados por una temporada pero que al final se establecen 

permanentes. Sin embargo, el estado a través de MINCETUR realiza actividades de 

inversión para la recuperación de esta actividad turística, así pues, el departamento muestra 

ser foco de cultura artesanal. Se pretende en este trabajo de investigación diseñar un mercado 

de producción artesanal que abarque todas las líneas artesanales asimismo contara con 

talleres y actividades complementarias como la venta gastronómica y recreativa. Además, 

tendrá un carácter regionalista, reinterpretado al lenguaje arquitectónico tradicional de la 

cultura Lambayeque.  
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1  PRESENTACION DEL TEMA   

1.1 Descripción de la Tipología Arquitectónica  

Según la revista DE-ARQ17: ´´Jorn Utzon y Rafael Moneo: El mercado como lugar de 

encuentro´´, expone lo siguiente con respecto al mercado: “…Además de servir a la función 

comercial, los mercados y los edificios para el comercio cumplen también una función como 

lugar de encuentro ciudadano, que complementa el componente de relación social y se 

convierte así en un lugar de estancia publica que constituye uno de los bienes irrenunciables 

de la ciudad. ’’ Esto quiere decir, que un mercado se transforma en un espacio cubierto pero 

abierto a la ciudad con un propósito social, pero si se enfoca la definición solo en la acción 

de la actividad según el libro de “Macroeconomía: primer concepto’’ lo identifica al mercado 

como: “...institución, mecanismo o sistema que pone en contacto a compradores y 

vendedores, y facilita la formación de precios y la realización de intercambios ’’.En otras 

palabras la compra y venta de productos perecibles y no perecibles. 

Por otro lado, el informe de Mercado Municipales: Manuales Elementales de Servicios 

Municipales (2010) clasifica los mercados en: 

 Mercado Mayorista  

 Mercado Central 

 Mercado Regional 

 Mercado Minorista o detallista  

 Mercado tipo feria  

 Mercado especializado, supermercados 

En este caso, el proyecto se enfocará en el mercado minorista llamado también mercado 

municipal porque será un establecimiento de venta al por menor esto quiere decir venta en 

pequeñas cantidades directamente a los consumidores. 

Así pues, al relacionarse estos conceptos con la actividad artesanal según la ‘Ley del 

Artesano y del Derecho de la Actividad Artesanal’ es considerada como: “...la actividad 

económica y cultural destinada a la elaboración y producción de bienes, ya sea totalmente a 

mano o con ayuda de herramientas manuales, e incluso medios mecánicos, siempre y cuando 

el valor agregado principal sea compuesto por la mano de obra directa’’. (MINCETUR, 

2007). 
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Por lo expuesto anteriormente y de acuerdo al informe Mercado Municipal: Manuales 

Elementales de Servicios Municipales (2010), los paquetes funcionales a considerar en el 

Mercado de producción Artesanal son: 

 Área Comercial 

 Puestos de venta Artesanal 

 Puesto de venta gastronómica  

 Área Educativa  

 Talleres de producción artesanal  

 Área de Servicios y Mantenimiento 

 Seguridad y control 

 Tópico 

 Servicios sanitarios 

 Instalaciones  

 Área de estacionamiento vehicular público 

 Área de Abastecimiento (carga y descarga) 

 Caseta de registro 

 Plataforma de descarga 

 Montacargas 

 Patio de maniobras  

 Depósitos o almacenes 

 Área Administrativa 

 Recepción 

 Dirección General 

 Áreas comunes 

1.1.1 Determinación de Aspectos Institucionales 

Según, la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, el capítulo III del 

artículo 9 de la ley N029073 señala el rol promotor del estado como el promover y facilitar 

el desarrollo de la actividad artesanal a través de los diversos sectores y niveles del gobierno. 

De tal forma, el sector artesanal cuenta con las siguientes instituciones públicas: 

 CLANAR: El Clasificador Nacional de Líneas Artesanales. 

 El MINCETUR, es el encargado de mantenerlo actualizado.  
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 CONAFAR: El Consejo Nacional de Fomento Artesanal.  

 COREFAR: El Consejo Regional de Fomento Artesanal. 

 COLOFAR: El Consejo Local de Fomento Artesanal. 

 DNA: La Dirección Nacional de Artesanía.  

 RNA: Registro Nacional del Artesano. 

Es importante mencionar el Centro de Innovación Tecnológica Turístico Artesanal Sipán 

(CITE SIPAN) ubicado en el distrito de Lambayeque, en el cual también se encuentra este 

proyecto, este centro tiene como finalidad promover el desarrollo de las actividades 

artesanales y turistas, a través de la innovación tecnológica del producto. 

Por consiguiente, la entidad encargada de gestionar, administrar y financiar el Mercado de 

Producción Artesanal seria el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 

ya que es el encargado de definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de 

comercio exterior y turismo en el país. Además, tiene la capacidad para consolidar una 

cultura exportadora y desarrollar una oferta sostenible en el sector turismo, a través de 

proyectos, programas y eventos para la actividad turística. 

1.2 Énfasis Arquitectónico 

El énfasis arquitectónico del Mercado Artesanal es la Arquitectura Regionalista. 

El regionalismo representa una profunda identidad nacional ya que interactúa con las elites 

culturales, además de identificar las cualidades específicas de una región. Incluso aplica las 

teorías de ciencias sociales en forma práctica fomentando una conexión con el lugar y una 

solución a las necesidades locales. Asimismo, las experiencias locales son bases del diseño 

arquitectónico. Además, es una resistencia a la variedad de formas estructurales 

estandarizadas que debilitan la diferencia local. Sin embargo, establece conexiones con las 

nuevas obras y elementos locales y regionales presentes (Canizaro, 2006). 

Así pues, la arquitectura regionalista representa un valor consiente de la geografía, del clima, 

de la materialidad, las costumbres y el aspecto vernácula de la región. Sin olvidar los 

conocimientos de la arquitectura global, que lleva a desarrollar un aspecto propio de una 

arquitectura regional (Badell, 2014). 
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Por otro lado, los principios de una arquitectura regionalista se basan en la geografía cultural 

o etnográfica, en la arquitectura vernácula y tectónica, en la atracción simbólica y la 

iconografía local (Canizaro, 2006). Esto quiere decir, que el proyecto no será un prototipo 

de modelo común que se puede situar en cualquier zona, sino que será parte de la identidad 

de la región. En cuanto a los arquitectos exponentes de la arquitectura regionalista se 

encuentran Luis Barragán, en México; Hassan Fathy, en Egipto; y Alvar Aalto, en Finlandia 

y en los últimos años Glenn Murcutt, en Australia,a quien se distinguió con el Premio 

Pritzker (2001).Estos arquitectos lograron definir un lenguaje propio de su región. 

1.3 Determinación del lugar  

El proyecto será ubicado en el departamento de Lambayeque (Ver figura 1). Se encuentra en 

el séptimo puesto en el índice de competitividad regional de acuerdo al Instituto Peruano de 

Economía (IPE) en el 2018. 

 

 

Figura 1. Mapa regional de Lambayeque. 

Adaptado del Plan Estratégico Regional de Turismo 2019-2025, 2019 

Asimismo, ocupó en el 2017 el sexto puesto en el turismo interno a nivel nacional según la 

Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (GERCETUR), por ende, es una región 

de carácter turística, tal como lo expresa el Plan Estratégico Regional de Turismo-PERTUR 

(2019): 

La región Lambayeque es reconocido a nivel nacional e internacional por sus destacados 

museos que albergan los principales tesoros nacionales y un legado cultural heredado de 
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antiguos gobernantes del norte del país, expresados aun en las diversas tradiciones culturales. 

Su oferta turística principal comprende museos, complejos arqueológicos, playas y visitas 

en áreas naturales protegidas; ideales para desarrollar actividades de tipo cultural, vivencial, 

recreativo, playa y naturaleza y disfrute de la tradicional gastronomía lambayecana (p.125).  

Por lo tanto, el turismo cultural es la actividad más predominante en la región sin embargo 

la actividad artesanal que se encuentra dentro de esta categoría es baja (Ver figura 2). Según 

el Plan Estratégico Nacional de Artesanía 2011-2021 (2011), respecto a la desvalorización 

es porque existe ‘‘Deficiente distribución y localización de puntos y centros de venta de 

artesanías’’ (p.19). Esto quiere decir, que la falta de infraestructura para la venta de artesanía 

perjudica la actividad, además induce a los artesanos a una venta informal en malas 

condiciones. 

 

Figura 2. Actividades Turísticas de Lambayeque. 

Adaptado de Turismo In- PromPerú, 2016 

Por otro lado, Lambayeque cada año recibe las lluvias del Niño Costero lo que ha ocasionado 

que los talleres artesanales y los puntos de venta no estén en actividad. Esto pasa porque la 

mayoría de establecimientos no están diseñados para la venta solo fueron espacios 

adaptados, por eso, es necesario proyectar un equipamiento adecuado para el turista capaz 

de albergar esta actividad en su máximo provecho.  

En cuanto a la artesanía a nivel nacional existen 70 687 artesanos inscritos en el Registro 

Nacional del Artesano (RNA) de los cuales 3 993 pertenecen a la región de Lambayeque 

asimismo se determinó las líneas artesanales tales como la artesanía textil, los productos en 

fibras vegetales, los metales preciosos y no preciosos, cerámica, pinturas, estampados y 
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teñidos (Ver figura 3).Como puede apreciarse, la artesanía lambayecana tiene nichos en el 

mercado nacional e internacional, de productos naturales, ecológicos, culturales y hechos a 

mano.  

Por lo que se refiere a la accesibilidad turística el Mercado Artesanal estará ubicado en la 

entrada del distrito de Lambayeque (Ver figura 4). En el cual se encuentra cerca el museo 

más importante de la región según PERTUR (2019), informe turístico: 

…, considerando el flujo de visitas, se ha identificado como atractivo ancla de la región, al 

Museo Tumbas Reales de Sipán, el cual ha registrado el último año 2017,149 761 visitantes, 

y se constituye como el principal atractivo que motiva el desplazamiento de los visitantes 

nacionales y extranjeros a Lambayeque (p.70). 

Por esta razón, se considera estratégica la ubicación del proyecto. Además, a nivel nacional 

los atractivos turísticos principales de la región forman parte del destino turístico Ruta 

Moche (Ver figura 5), por el cual existen paquetes o programas turísticos que comercializan 

circuitos turísticos por lo general inicia desde la Libertad (Trujillo) terminando en los 

atractivos turísticos de Lambayeque (PERTUR, 2019).  

 

Figura 3. Según Línea Artesanal desarrollada y composición por sexo. 

Adaptado de MINCETUR, 2017 
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Figura 4. Plano de ubicación del proyecto referente al Museo Nacional de Tumbas Reales de Sipán. 

Adaptado de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2017. 

 

Figura 5. Ruta Moche (Lambayeque-La Libertad). 

Adaptado del Plan Estratégico Regional de Turismo 2019-2025, 2019. 
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1.4 Problemas  

1.4.1 Problema principal 

¿Cómo diseñar un Mercado de Artesanías aplicando los principios de la Arquitectura 

Regionalista para la reinterpretación físico y formal del lenguaje arquitectónico tradicional 

de la cultura Lambayeque? 

1.4.2 Problemas secundarios 

 ¿Cuáles son las características arquitectónicas propias de la cultura Lambayecana? 

 ¿Qué elementos arquitectónicos formales se deben utilizar en las áreas comunes de 

exposición y producción artesanal para el correcto funcionamiento espacial del 

mercado? 

 ¿De qué manera la arquitectura regionalista permite revitalizar la escala monumental 

de la arquitectura de Lambayeque? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivos de investigación principal 

Identificar los principios de la Arquitectura Regionalista para la reinterpretación físico y 

formal del lenguaje arquitectónico tradicional de la cultura Lambayeque.  

1.5.2 Objetivos de investigación secundarios  

 Identificar las características arquitectónicas propias de la cultura Lambayeque. 

 Determinar los elementos arquitectónicos formales en las áreas comunes de 

exposición y producción artesanal para el correcto funcionamiento espacial del 

mercado. 

 Definir los conceptos de la arquitectura regionalista para revitalizar la escala 

monumental de la arquitectura de Lambayeque. 
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1.6 Objetivos de diseño 

1.6.1 Objetivos de diseño principal 

Diseñar el Mercado de Artesanías a través de los principios de la arquitectura regional para 

la reinterpretación físico y formal del lenguaje arquitectónico tradicional de la cultura 

Lambayeque. 

1.6.2 Objetivos de diseño secundarios 

 Aplicar las características arquitectónicas propias de la cultura Lambayeque. 

 Exponer los elementos arquitectónicos formales en las áreas comunes de exposición 

y producción artesanal para el correcto funcionamiento espacial del mercado. 

 Interpretar el concepto de la arquitectura regionalista para revitalizar la escala 

monumental de la arquitectura de Lambayeque. 

 

2 MARCO REFERENCIAL  

2.1 Modelo Global de Mercados de Artesanía 

Los mercados de producción artesanal forman parte de las industrias culturales y creativas 

del Mundo. Según el informe de Políticas para la creatividad y Guía para el desarrollo de las 

industrias culturales y creativas (2010), dirigido por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),los mercados de artesanías son 

“Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objetivo principal la producción 

o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y 

actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial’’ (p.17).Esto quiere decir que a 

nivel mundial el sector artesanal pertenece a una visión sociocultural y económico. 

Asimismo, la clasificación de los sectores de actividad o dominios culturales son el 

patrimonio, presentaciones artísticas y ferias, las artes visuales y la artesanía, libros y prensa, 

diseños y servicios creativos y los medios audiovisuales y creativos (UNESCO, 2010). Esta 

clasificación dependerá de las preferencias y el contexto social e histórico de cada país (Ver 

figura 6). 
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Figura 6. Sectores de Actividad cultural y creativa. 

Adaptado de UNESCO, (2010).  

 

Según el Plan Vasco de Cultura, del área de industrias culturales en Europa, la definición 

legal o la aproximación económica del Artesano es regido por criterios diferentes. En otras 

palabras, en el continente europeo se considera la labor del artesano de manera diferente por 

ejemplo en Alemania las empresas artesanales abarcan una gama de necesidades en bienes 

y servicios del consumidor privado, industrial, públicos entre otros. Al contrario que en otros 

países, la empresa artesanal no se caracteriza por la cantidad de trabajadores o por su 

rentabilidad económica, sino en función a los 127 oficios y profesiones del registro del 

artesano (Ver figura 7). 
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Figura 7. Definición legal de la economía del artesanado. 

Adaptado de Confartigianato-Oficina de Estudios sobre datos del Comité Económico y social, 2003. 

Por otro lado, los países de mayor competencia de producción artesanal a nivel mundial lo 

lideran China, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania e India (PROMPERU, 2010). Estos 

países exportan la artesanía en grandes cantidades y lo desarrollan a un nivel industrial a 

diferencia de Latinoamérica la actividad artesanal está aún en desarrollo y se clasifica en 

artesanía tradicional o Étnica, souvenirs, artesanía moderna y artesanía popular (Figueroa, 

2010).Este nicho de mercado se identifica más por su carácter local y su producción hecha 

a mano por los pobladores que conservan la tradición artesanal (Ver figura 8).Además crean 

instituciones encargadas de mejorar la actividad artesanal por ejemplo Promexico, 

PromPerú, Artesanías de Colombia, SEMBRAE en Brasil , AGExport en Guatemala entre 

otros. Estas organizaciones además de difundir la actividad artesanal tratan de mejorar el 

producto a través de nuevos métodos que aceleran el trabajo del artesano y la vez se obtiene 

mejores acabados para su venta. 
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Figura 8. Mercado Artesanal en Latinoamérica. 

Elaboración propia. 

2.1.1 Mercados Artesanales en Alemania  

Alemania utiliza canales de distribución para sus productos artesanales de los cuales 

encontramos las ferias o mercados temáticos conocidos como los mercados navideños siendo 

muy famoso “Núremberg Christkindlesmarkt’’ con más de 400 años de historia. Este 

mercado cuenta principalmente con puestos artesanales seguido de productos comestibles, 

actividades recreativas para diferente tipo de edad y presentaciones artísticas. También se 

encuentran las tiendas especializadas en ellas se aprecia la artesanía como una exposición y 

hacen demostraciones del proceso de elaboración del producto que brinda una experiencia 

más vivencial para el turista. 

 

Figura 9. Mercados Artesanales de Alemania. 

Adaptado de Viajar para contar, 2020. 
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Figura 10. Mercado Artesanal –Monschauer. 

Adaptado de Uber Mich, 2018. 

2.1.2 Mercados Artesanales de China  

Los mercados de artesanía en China se caracterizan por su producción en masa. Por lo tanto, 

sus productos se encuentran por lo general en edificios comerciales que son muy comunes 

en china por ejemplo Xiushui East Street conocido como el mercado de la seda. Es un 

edificio de 5 pisos especializado en seda, pero además se encuentran otros productos 

artesanales que complementan la actividad. En el último nivel está el área recreativa y están 

repletas de videojuegos ya que forman parte de su cultura popular. También está el mercado 

de Panjiayuan es uno de los mercados de antigüedades más grande de toda china. Es un 

mercado compuesto por calles de más de 4800 metros y la artesanía está expuesta al aire 

libre. Además, hay áreas de comidas al paso con muy poca área para descansar. 

 

Figura 11. Mercado de Artesanías Xiushui East Street. 

Adaptado de Google, 2020. 
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Figura 12. Mercado de Artesanía Panjiayuan. 

Adaptado de Google/ Alamy, 2020. 

 

2.1.3 Mercados Artesanales en México 

Los mercados artesanales en México son una fusión entre el arte y el folclore por lo general 

se encuentran en pueblos que aún conservan su tradición artesanal por ejemplo el Mercado 

de la Ciudadela se inició como una feria, pero termino en un mercado fijo. Por lo tanto, su 

infraestructura no es la más adecuada para la actividad ya que solo se consideró mejorarla 

con el objetivo de cumplir las normas de seguridad. Sin embargo, existe una variedad de 

artesanía, gastronomía y presentaciones artísticas como bailes y música regional además se 

encuentran los talleres de los artesanos y en temporadas se brindan clases (Ver figura 13). 

El Mercado de Coyoacán realiza las mismas actividades la diferencia es su plaza común en 

la entrada y los talleres se realizan todo el año (Ver figura 14). También está el Mercado de 

Artesanías Tlaxco, alberga catorce locales, cuenta con un espacio para brindar talleres a 

turistas y estudiantes a la vez se encuentran vinculados con un patio en caso de que sea 

necesario ampliar la actividad al exterior. En cuanto a su lenguaje arquitectónico es 

contemporánea y vernáculo. (Ver figura 15). 

Por otro lado, hay estados en México que presentan y venden su artesanía de manera 

vivencial. Esto quiere decir que elaboran sus productos frente a sus clientes e informan de la 

procedencia del producto bruto y la transformación de este para su venta. Se tiene como 

ejemplo a Chiapas, es considerado como el estado con más riqueza artesanal y cuenta con 

un instituto de artesanías que se enfoca en mejorar el producto y orientar la productividad 

del artesano (Ver figura 16). 
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Figura 13. Mercado Artesanal-La Ciudadela. 

Adaptado del sitio web www.laciudadela.com.mx ,2018. 

 

Figura 14. Mercado de Coyoacán – México. 

Adaptada del sitio web www.heraldo.mx y www.foodandtravel.mx,2018. 

 

Figura 15. Mercado de Artesanías Tlaxco / Vrtical. 

Adaptado del sitio web www.archdaily.co, 2018. 

http://www.laciudadela.com.mx/
http://www.heraldo.mx/
http://www.foodandtravel.mx,2018/


17 

 

 

Figura 16. Artesanía de Chiapas. 

Adaptado del sitio web www.corazondechiapas.com,2020. 

 

Figura 17. Mercado de Artesanías-El Parián. 

Adaptado del sitio web www.flickr.com y www.es.wikipedia.org,2020. 

2.1.4 Mercados Artesanales en Colombia  

Los mercados de artesanía, en Colombia, cuentan con formación y asistencia técnica con el 

fin de brindar un mejor producto al turista asimismo se realiza las llamadas Ferias 

Estacionales en el cual se busca reubicar a los artesanos informales, por lo general, se 

encuentran dentro o cerca de lugares turísticos en el cual se realizan eventos artísticos o 

tradicionales. Entre los mejores lugares de venta de artesanía está el Parque Artesanal Loma 

de la Cruz, compuesta de terrazas y plazoletas en el cual se observa un teatrino para 

presentaciones culturales, musicales, folclóricas e infantiles también espacios para realizar 

capacitaciones, cine al aire libre, talleres, reuniones y muestras gastronómicas. Además, cada 

semana se realizan intercambios culturales y cada año se dictan capacitaciones a los 

http://www.es.wikipedia.org,2020/
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artesanos relacionados al Diseño Artesanal, mescla de materias primas, técnica artesanal, 

gerencia empresarial, mercadeo, información turística entre otras (Ver figura 18). El Centro 

Artesanal 140 a diferencia de la anterior cuenta con 120 stands, servicio de restaurante, café 

bar y un estacionamiento (Ver figura 19). 

 

Figura 18. Parque Artesanal Loma de la Cruz. 

Adaptado del sitio web www.calibuenasnoticias.com, 2020. 

 

Figura 19. Centro Artesanal 140. 

Adaptado del sitio web www.facebook.com,2020. 

2.1.5 Conclusión del Modelo Global de Mercados de Artesanías.  

En conclusión, el Modelo Global de mercados de artesanías según el análisis presentado 

anteriormente debe comprender de un área comercial, educativa y recreativo (Ver figura 20). 

http://www.calibuenasnoticias.com/
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Figura 20. Modelo Global de Mercados de Artesanías. 

Elaboración propia, 2020. 

2.2 Modelo Nacional de Mercados de Artesanía. 

El estudio comercial de la artesanía según el Plan Estratégico Nacional de Artesanía 2011-

2021, promocionado por MINCETUR, se basa en programas de investigación tales como el 

Desarrollo de Oferta de Artesanía, Articulación Turismo-Artesanía, el Fortalecimiento del 

Mercado Local, el Valor Cultural de la Artesanía, Tecnificación del Artesano, entre otros. 

Estos programas consisten en objetivos estratégicos para la venta y promoción de la artesanía 

a nivel nacional e internacional (PENDAR, 2011) (Ver figura 21). Por lo tanto, el estado 

peruano fomenta estos planes para mejorar el sector artesanal asimismo realiza informes de 

los tipos de artesanía que existe en el Perú y promociona concursos a nivel nacional para 

motivar a los artesanos a seguir en esta actividad (Ver figura 22). 

 

Figura 21. Programa de Articulación Turismo-Artesanía. 

Adaptado de PENDAR, 2011. 
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Figura 22. Informes de Artesanía del Perú. 

Adaptado de la Dirección de Artesanía, 2017. 

Según Perú: Plan Estratégico Nacional Exportador (2004), define la artesanía en cuatro 

aspectos: tecnología, antropología, cultural y nuevas expresiones. En base a esto, se infiere 

que el concepto de artesanía no se limita al objeto en sí, sino también influye el contexto, 

entendido como espacio y tiempo, de modo que esto enriquece a la artesanía convirtiéndolo 

en un objeto transformable en base a los cuatro puntos anteriormente expresados (Ver figura 

23). 

 

Figura 23. Definiciones de Artesanías. 

Adaptado de Perú: Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013(PENX) ,2004. 
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Por otro lado, los mercados de artesanía en el Perú se caracterizan por sus costumbres y su 

variedad de producción artesanal dado que se encuentran presentes las culturas ancestrales 

de cada región. Por ejemplo, el Mercado de Pisac en Cusco, ligado a la cultura Inca, es una 

conglomeración de puestos hechos de madera colocados al azar por lo tanto no cuenta con 

una infraestructura, pero mantiene su aspecto tradicional de venta. Además, los fines de 

semana este mercado es mucho más gran ya que aparecen puestos de alimentos, frutas, 

flores, brebajes, verduras, entre otros, por ende, el mercado llega a verse un poco 

desordenado sin embargo es muy visitado por los turistas porque se convierte en un mercado 

muy pintoresco (Ver figura 24). También está el Mercado de San Pedro a diferencia del 

anterior este es un mercado de abastos, pero se complementa con la venta artesanal y 

gastronómica (Ver figura 25). Después se encuentran los mercados de artesanía de Iquitos, 

pues es una actividad esencial para los pilares turísticos de la región. Se consideró al 

Mercado Artesanal de San Juan que cuenta con puestos de artesanía, un ambiente de 

exposición de la cultura amazónica y un anfiteatro de madera para presentaciones artísticas 

(Ver figura 26). En cuanto a los mercados artesanales en Lima se puede decir que solo se 

dedican a la venta y muy pocos establecimientos tienen actividades complementarias. Se 

encuentra el Mercado Inka en Miraflores, es considerado el complejo artesanal más grande 

del Perú con ventas al por mayor y menor además cuenta con patios de descanso para el 

usuario y un estacionamiento. Es uno de los mercados con mejor presentación para el turista 

y mantiene el estilo clásico de galerías continuas sin embargo no cuenta con actividades 

complementarias lo que ocasiona que el flujo del consumidor no sea constante (Ver figura 

27, 28). 

 

Figura 24. Mercado de Artesanía de Pisac en Cusco. 

Adaptado del sitio web www.boletomachupicchu.com ,2020. 

http://www.alamy.es/
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Figura 25. Mercado San Pedro en Cusco. 

Adaptado del sitio web 123RF, 2020. 

 

Figura 26. Mercado de Artesanía de San Juan. 

Adaptado del sitio web www.diariolaregion.com , 2020. 

 

Figura 27. Mercado Inca en Lima. 

Elaboración propia ,2018. 

http://www.diariolaregion.com/
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Figura 28. Áreas de descanso del Mercado Inca. 

Elaboración propia, 2018.  

En conclusión, el Modelo Nacional consiste en un área comercial, culturales y áreas 

comunes. 

 

Figura 29. Modelo Nacional de Mercados de Artesanía. 

Elaboración propia, 2020. 

2.3 Modelo local de Mercados de Artesanía. 

La venta de artesanía en Lambayeque se realiza de forma directa, ya sea en la casa -taller del 

artesano o a través de su participación en ferias locales, regionales, nacionales y escasa vez 

a nivel internacional. Asimismo, el producto artesanal con el tiempo ha mejorado en su 

presentación debido a las capacitaciones brindadas a los artesanos, sin embargo, esto aún no 

se expresa en el flujo comercial ya que existen problemas en la oferta artesanal tales como 

la desorganización, deficiente financiamiento y escasa capacidad de gestión comercial 

(CITE Sipán, 2009). Ante esto, el estado ha incrementado su apoyo a las instituciones que 

ejecutan proyectos y mecanismos de promoción y comercialización de productos 

artesanales, por ejemplo, cada año el evento climatológico del Niño Costero ocasiona daños 

a los talleres o puntos de venta artesanal entonces el Ministerio de Comercio Exterior y 
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Turismo se encarga de subsanar el problema. En el año 2017 se anunció que esta institución 

invertiría en el sector artesanal 100 mil soles para la recuperación de los centros de trabajo 

y el abastecimiento de materia prima a fin de articularlo al mercado en condiciones óptimas 

(Triveño, 2017).También se encuentran instituciones, tales como la Gerencia Regional de 

Comercio Exterior-Lambayeque (GERCETUR), el Centro de Innovación Tecnológica 

Turística y Artesanal (CITE-Sipán), el Consejo Regional de Fomento Artesanal, entre otros. 

Por otro lado, la región actualmente cuenta con el Parque Artesanal de Monsefú, en la 

provincia de Chiclayo, en el cual se realiza venta y exposición de artesanía asimismo existen 

33 stands registrados en la Asociación de Artesanos de Productores del Parque Artesanal de 

Monsefú (ADAPPAM). Se encuentran productos como alforjas, tejidos, sombreros de paja, 

paños, adornos de madera, entre otros, además en algunos stands se observan el proceso de 

elaboración de los productos. Cabe mencionar los stands de productos comestibles tales 

como el pan tradicional y los dulces (Ver figura 30). También está el Parque Artesanal-

Gastronómico en el distrito de la Ciudad Eten, en la provincia de Chiclayo, inaugurado 

gracias al apoyo del gobierno regional de Lambayeque, la ONG Centro de Investigación y 

Promoción del Desarrollo Sostenible (CIPDES) y la cooperación española Ayuda en Acción. 

Cuenta con un auditorio, ocho stands de artesanías, una zona de comidas y una sala de 

producción donde exponen el proceso de la actividad artesanal, además suelen realizar 

presentaciones musicales (Andina, 2010) (Ver figura 31). 

 

Figura 30. Parque Artesanal de Monsefú. 

Elaboración propia, 2018. 
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Figura 31. Parque Artesanal-Gastronómico de Ciudad Eten. 

Elaboración propia, 2018. 

Por otra parte, existen las llamadas Aldeas Artesanales, en la provincia de Lambayeque, que 

albergan a artesanos y especialistas en gastronomía. Se localiza en las instalaciones del 

Museo Tumbas Reales de Sipán y son propiedad del Ministerio de Industria y Turismo. 

Actualmente se encuentra con daños en su infraestructura, por el fenómeno climático del 

Niño Costero, se observa que los techos de torta de barro han cedido y las paredes de adobe 

han erosionado. Además de los seis módulos artesanales solo funcionan 2 ya que el resto se 

considera en peligro para sus ocupantes y el cliente (Industria, 2019) (Ver figura 32, 33). 

 

Figura 32. Fotos Exteriores de las Aldeas Artesanales. 

Elaboración propia, 2018. 
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Figura 33. Fotos Interiores de las Aldeas Artesanales. 

Elaboración propia, 2018. 

En conclusión, Lambayeque no cuenta con un Mercado de Artesanías propiamente dicha ya 

que son pequeños abastecimientos de artesanía que suelen tener problemas en el tema 

climático y deficiente infraestructura de diseño para esta actividad. Es importante mencionar 

que también se puede encontrar artesanía en tiendas por departamentos en centros 

comerciales. 

En cuanto al Modelo Local de producción artesanal se considera el área comercial y cultural. 

 

Figura 34. Modelo Local de Mercados Artesanales. 

Elaboración propia, 2020. 

2.4 Conclusión del Modelo de Mercados de Artesanía. 

Los mercados de Artesanías tienen una fuerte relación con la cultura del lugar asimismo 

conserva las tradiciones o costumbres y se adapta a las necesidades del nuevo mundo a través 

del turismo. En cuanto a los modelos de mercados artesanales se determinó que el modelo 

global induce a la actividad artesanal a un nivel de  industria cultural y creativa por lo tanto 

engloba muchas más actividades tales como el patrimonio natural y cultural, presentaciones 

artísticas y celebraciones, artes visuales, servicios creativos entre otros. También se suele 

capacitar a los artesanos para obtener mejores productos y se complementa la actividad con 

servicios de alimentos, recreación y educación. En cambio en el modelo nacional la  
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actividad artesanal se encuentra en proceso de desarrollo comercial por lo tanto el producto 

se enfoca en una artesanía tradicional o étnica. Además, se observa la actividad artesanal en 

mercados de abastos, ferias temporales o estacionales, festivales entre otros. También se 

identificó en algunos casos la presencia de actividades culturales en relación al turismo como 

exposiciones respecto a la  elaboración de un producto o muestras gastronómicas. En 

comparación al modelo local no hay mucha diferencia solo la insuficiente infraestructura, 

por lo demás, cabe resaltar que la actividad artesanal se encuentra más  ligada a los 

pobladores ya que son los proveedores directos y la experiencia turística es más vivencial. 

En cuanto a la diferencia del modelo del global con local se identificó que este último no 

cuenta con actividad recreativa y educativa siendo un complemento en la actividad artesanal 

para un mercado sostenible. En conclusión, un mercado de artesanías debe tener actividades 

completarías con afinidad a la venta artesanal e iniciativa cultural para el desarrollo turístico. 

Por esta razón, el modelo propuesto es el siguiente (Figura 35). 

 

Figura 35. Modelo propuesto de Mercado de Artesanías. 

Elaboración propia, 2020. 

3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

3.1 Tipología 

3.1.1 Análisis de textos 

El proyecto pertenece a la tipología de mercados por lo tanto se analizó tres textos en relación 

a esta, los cuales fueron el Mercado Municipal-Manuales Elementales de Servicios 

Municipales, el Plan de Modernización de los Mercados Municipales de Andalucía y 

Arquitectura y Comercio según Jorn Utzon y Rafael Moneo: El mercado como lugar de 
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encuentro. En cuanto al análisis se basa en determinar las características de ubicación, forma, 

función y tecnología de un mercado. Asimismo se obtuvo las siguientes conclusiones. 

3.1.1.1 Ubicación  

Se determinó que un mercado, por lo general, se debe ubicar en el centro urbano de una 

ciudad o cerca a esta, ya que es una actividad estructurante de carácter comercial denso. Por 

esta razón es necesario realizar un estudio de viabilidad comercial en el cual se analice la 

accesibilidad peatonal y vehicular, los parámetros, compatibilidad de actividades entre otros. 

Además según el Arquitecto García (2001), respecto al diseño de emplazamiento, se debe 

tener en cuenta una  topografía plana y un conocimiento de la dirección del viento e 

incidencias de lluvias y luz solar del lugar. También considerar el radio de influencia a las 

residencias el cual debe ser menor a 10 cuadras ya que es el desplazamiento más prudente 

para el peatón y la distancia promedio a una vía principal debe ser de 2 cuadras con el 

objetivo de facilitar la circulación del transporte de carga. 

3.1.1.2 Forma 

En el aspecto formal se analizó de los textos el volumen  y espacio de un mercado. Por lo 

tanto, se concluye que en el volumen predomina la horizontalidad y la cubierta. Este último 

se convierte en el principal elemento envolvente del mercado y a su vez aquel que se 

relaciona con una sólida plataforma que ordena el conjunto. En cuanto al espacio debe ser 

fluido e iluminado ya que la actividad es dinámica y ajetreada, por ende, se recomienda 

utilizar un sistema modular que organiza las circulaciones y contribuye a la orientación del 

usuario asimismo contar con diferentes accesos de entrada y salida. Es importante mencionar 

que el mercado consiste en una secuencia de elementos estructurales que se extiende sobre 

una plataforma el cual debe conectarse física y visualmente con el territorio (Ferrer, 2015). 

3.1.1.3 Función 

En cuanto a los paquetes funcionales, se concluye que un mercado debe contar con un área 

comercial compuesta por stands o puestos ordenados según el producto o categoría a su vez 

conectarse con el área de servicios y mantenimiento. En esta área se encuentran los servicios 

sanitarios, las instalaciones, fontanería, estacionamientos y entre otros. Seguido del área de 

abastecimiento (carga y descarga) en él se ubica el patio de maniobras, la plataforma de 

descarga, los depósitos o almacenes y la caseta de servicios. También está el área de 

esparcimiento, como patios o espacios de descanso que se suele vincular con el área 

comercial y administrativa. El área administrativa está compuesta por una oficina y un salón 
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de usos múltiples para la organización y administración del mercado. Por último, es 

importante mencionar que en los mercados donde existe venta artesanal se suele impartir 

talleres o clases por tanto se incluye un área educativa. 

3.1.1.4 Tecnología 

Este análisis se basó en las estrategias de sostenibilidad, materialidad y estructura. Por lo 

tanto, se concluye que en un mercado se tiende a utilizar estructuras metálicas de acero 

inoxidable el cual cubre grandes distancias y provee suficiente altura para realizar una 

ventilación cruzada. También está el hormigón armado utilizado para pórticos o estructura 

laminar (sistema hiperbólico) que permite suspender elementos a gran distancia. En cuanto 

a la sostenibilidad del mercado se utiliza sistemas viables al medio ambiente, por ejemplo 

para la insolación se utiliza aleros, celosías ,vegetación, pérgolas, marquesinas entre otros 

así se evita utilizar el aire acondicionado. Otro caso es la iluminación, se trata de aprovechar 

la luz natural a través de lucernarios o cubiertas con alturas distintas. Por último considerar 

el tratamiento de desechos líquidos como canales de drenaje asimismo desechos sólidos 

como el reciclaje. 

3.1.2 Análisis de Proyectos Referenciales 

En esta etapa se analizaron tres mercados, los cuales fueron el Mercado de Abastos Tirso de 

Molina en Chile, el Mercado Estación Báltica en Estonia y el Mercado Libertad en México. 

Se analizaron estos mercados de acuerdo al estudio anteriormente presentado y se concluyó 

los siguientes aspectos en ubicación, forma, función y tecnología.  

 

 

3.1.2.1 Ubicación  

Se analizó primero el marco conceptual  y se concluye que es la interpretación de factores 

de experiencias o significados por ejemplo representar la percepción que se obtiene debajo 

de un árbol en una cubierta el cual se toma en cuenta la altura, textura, forma, etc. También 

Adaptado de Construcción Plaza de 

Abastos y Pérgolas de las Flores, 

2018. 

Adaptado de Archdaily, 2017. Adaptado de Milenio, 2020. 

Figura 38. Mercado de Abastos 

Tirso de Molina – Chile. 
Figura 36. Mercado Estación 

Báltica- Estonia.  
Figura 37. Mercado Libertad – 

México. 
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interviene el vínculo de la historia o el desarrollo de un lugar con el objetivo de conservar o 

preservar los hechos históricos. Por lo tanto el aspecto conceptual varía según la perspectiva 

en que se analiza. 

En cuanto al análisis geográfico, según los libros un mercado debe tener un estudio de 

viabilidad comercial por lo tanto se concluye que los mercados analizados cuentan con una 

accesibilidad peatonal y vial asimismo se encuentran accesibles a vías principales y 

secundarios como a la vez rodeados de actividades complementarias. Por otro lado, los libros 

señalan un estudio bioclimático del lugar por lo tanto se identificó que los mercados se 

encuentran orientados hacia la dirección de los vientos, ya que esto permite que tengan una 

ventilación cruzada constante beneficiando las actividades dinámicas que se desarrollan 

dentro del mercado además respecto a la luz solar se diseñaron cubiertas que puedan permitir 

la entrada de la luz sin afectar los productos o a los usuarios. 

Con respecto al análisis contextual, se concluye que los proyectos establecen un dialogo 

entre lo existente y lo nuevo con la finalidad de que el equipamiento se integre de la mejor 

manera al tejido urbano por lo tanto se considera las características del lugar que le rodea 

como las alturas, las fachadas, las distancias, entré otros. 

3.1.2.2 Forma 

Se concluye que para la composición de un mercado es importante considerar la simetría, 

geometría, el ritmo y la repetición de elementos ya que la actividad que se realiza en el 

interior requiere de un sistema modular por ejemplo los puestos de venta que cambian su 

tamaño según el producto por lo tanto el volumen va tomando forma según la distribución 

de venta en el mercado. 

En cuanto al aspecto formal-plástico de un mercado se tiende a diferenciar de los otros 

equipamientos por los elementos de permeabilidad que lo componen el cual permite sentir 

el efecto de encontrarse al aire libre aun estando dentro de una infraestructura sin olvidar la 

monumentalidad que lo caracteriza. 

Por último, en el aspecto formal- contenida se concluye que un mercado es un centro de 

denso movimiento de personas por lo tanto se analiza las circulaciones de los usuarios para 

obtener una fluidez constante asimismo los pasajes, escaleras y rampas crean una relación 

espacial entre todos los niveles haciendo posible que el interior se convierte en una sola pieza 
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además se identificó las tipologías de organización de un mercado tales como el mercado 

lineal, central y reticular las cuales forman parte del dinamismo de un mercado. 

 

Figura 39. Tipologías de organización de un Mercado. 

Elaboración propia, 2020.  

3.1.2.3 Función  

Según lo analizado en los proyectos se puede concluir que el ingreso principal lo antecede 

un espacio abierto y publico el cual permite la afluencia de una gran cantidad de personas y 

a la vez otorga un espacio público a la ciudad. En cuanto a los paquetes funcionales se 

determinó, según los proyectos, el área administrativa, área de carga y descarga, área de 

ventas, área complementaria y el área de servicios de los cuales el área de ventas representa 

la mayor área construida en un mercado. 

3.1.2.4 Tecnología 

Se concluye que el concepto planteado de un proyecto forma parte del resultado del sistema 

constructivo. Por ejemplo el techo del Mercado de Abastos Tirso Molina, es un sistema de 

módulos en forma de triángulos invertidos hechos de fibra de cemento perforado que permite 

recrear la sensación de esta bajo el follaje de los árboles. Otro es el Mercado de Estación 

Báltica donde el concepto estructural de la cubierta se asemeja a las ramas de un árbol el 

cual se desarrolla a través de un sistema estructural independiente de acero inoxidable. 

Asimismo se consideró en el techo vidrio polarizado, que permite el ingreso de luz solar en 

la mayor parte del día, sin afectar a los productos, ni los vendedores y clientes. También se 

conservó los materiales de la edificación preexistente y los considero en el nuevo diseño 

como parte de la historia del lugar. Por último, el Mercado Libertad en México el cual tiene 

una cubierta formado por elementos triangulares que representan los mantos de los antiguos 

puestos por lo tanto se desarrolló un sistema de cubiertas alabeadas que conjuntamente con 

el acrílico permite la entrada de luz al interior. Además se utilizó el hormigón armado en el 

sistema de pilar-capitel geométrico por ser un material maleable y flexible. 
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 Figura 40. Lámina de Análisis-Libros de Tipología (1).  Elaboración propia, 2018. 
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 Figura 41. Lámina de Análisis-Libros de Tipología (2).  Elaboración propia, 2018. 
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Figura 42. Lamina de Análisis- Libros de Tipología (3). Elaboración propia, 2018. 
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 Figura 43. Lamina de Análisis-Proyectos Referenciales de Tipología. (1). Elaboración propia, 2018. 
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Figura 44. Láminas de Análisis-Proyectos Referenciales de Tipología (2).  Elaboración propia, 2018. 
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Figura 45. Láminas de Análisis-Proyectos Referenciales de Tipología (3). Elaboración propia, 2018. 
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Figura 46. Lamina de Análisis- Proyectos Referenciales de Tipología (4). Elaboración propia, 2018. 
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Figura 47. Lamina de Análisis- Proyectos Referenciales de Tipología (5). Elaboración propia, 2018. 
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Figura 48. Lamina de Análisis- Proyectos Referenciales de Tipología (6). Elaboración propia.2018 
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Figura 49. Lamina de Análisis- Proyectos Referenciales de Tipología (7). Elaboración propia.2018. 
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Figura 50. Lamina de Análisis- Proyectos Referenciales de Tipología (8). Elaboración propia.2018 
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3.2 Énfasis 

3.2.1 Análisis de textos 

El énfasis del proyecto es la Arquitectura Regionalista por lo tanto se analizaron tres libros: 

Regionalismo Arquitectónico; Recopilación de escritos sobre lugar, identidad, modernidad 

y tradición de Vicente B. Canizaro, Estudios sobre Cultura Tectónica de Kenneth Frampton 

y Arquitectura Regional Peruana una Aproximación desde la Postmodernidad de Víctor 

Jiménez. El propósito es determinar las características de ubicación, forma, función y 

tecnología en base a este énfasis. Asimismo se obtuvo las siguientes conclusiones. 

3.2.1.1 Ubicación  

Según los libros analizados se concluye que la arquitectura regionalista considera importante 

el estudio de la geografía cultural ya que permite identificar el contexto histórico cultural de 

la región el cual se toma en cuenta para el inicio del planteamiento del diseño arquitectónico. 

Asimismo la naturaleza del lugar, la historia, la etnografía y la tradición son algunas 

variables sobre las que se puede identificar y resolver la propuesta además son fundamentos 

a partir de los cuales se puede construir una arquitectura propia adecuada al contexto y la 

sociedad (Jiménez,2012). 

3.2.1.2 Forma 

Se concluye que el aspecto formal de un proyecto con énfasis de arquitectura regionalista es 

el resultado de la interpretación de las características de un lenguaje arquitectónico local. 

Este lenguaje hace referencia a una arquitectura vernácula el cual se adapta al medio con 

sistemas heredados ancestralmente.  

En cuanto a la Arquitectura Tectónica, Mimesis y Abstracción Simbólica son mecanismos 

que contribuyen a las nuevas expresiones arquitectónicas las cuales tienen influencia del 

pasado pero a la vez son intervenidas con elementos del presente. 
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3.2.1.3 Función 

Según lo analizado para una arquitectura regionalista es importante plasmar la búsqueda 

constante de la interpretación del hecho arquitectónico con un sentido universal y genérico 

por lo tanto la función simbólica en la arquitectura tiene una estrecha relación con las 

experiencias sociales de una región, por ende se organiza y se representa a través de una 

jerarquía de espacios. 

 

Figura 51. Representación  funcional simbólica. Elaboración  propia, 2018. 

3.2.1.4 Tecnología 

Se determinó, según el análisis de los libros, que el sistema constructivo de una arquitectura 

regionalista se basa en la relación de los materiales procedentes del lugar en el cual se busca 

lograr un proyecto sostenible. Cabe mencionar que son utilizados en  procesos constructivos 

modernos sin afectar su esencia original. Además la arquitectura tectónica interviene en la 

construcción en forma evolutiva ya que expone la flexibilidad de un material asimismo la 

iconografía local toma partido del carácter artesanal de una localidad. 

3.2.2 Análisis de Proyectos Referenciales 

En esta etapa se analizaron tres proyectos de Arquitectura Regionalista, los cuales fueron el 

Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán en Perú, el Mercado Central en Abu Dhabi y el 

Pabellón Chino en Italia. Se analizaron estos mercados de acuerdo al estudio anteriormente 

presentado y se concluyó los siguientes aspectos en ubicación, forma, función y tecnología.  

 

Figura 53. Pabellón Chino-Expo 

Milán 2015 (Italia). Adaptado de 
Archdaily, 2015. 

Figura 54. Museo Tumbas Reales 

del Señor de Sipán (Perú). Adaptado 

de Tweddle, 2010. 

Figura 52. Mercado Central en 

Abu Dhabi. Adaptado de 

Archdaily, 2014. 
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3.2.2.1 Ubicación  

Los proyectos analizados se desarrollaron en un entorno de historia cultural por lo tanto 

concuerda con el anterior análisis de los libros referente al estudio de la geografía cultural 

en el cual se toma en cuenta las características del contexto como a la vez su procedencia. 

Además representa o se desarrolla como un hito en lugar y forma parte de una red  de 

proyectos representativos de la región. 

3.2.2.2 Forma 

Se determinó que los proyectos tomaron en cuenta a la arquitectura vernácula de su región. 

Asimismo se extrajo las características más importantes y a su vez se representó de la manera 

más sutil. En cuanto a la iconografía local y la abstracción simbólica se manifestó a través 

de interpretaciones que se relacionaron con la geometría pura, el contexto y la tradición 

artesanal. 

3.2.2.3 Función 

Se concluye que los proyectos presentan una función simbólica y organizacional en base a 

una jerarquía de espacios. Asimismo el carácter etnográfico influye  a determinar la 

secuencia y representación de los espacios.  

3.2.2.4 Tecnología 

Se concluye que en los proyectos se utilizó sistemas constructivos contemporáneos pero 

parcialmente también sistemas tradicionales con la intensión de mantener presente la 

arquitectura regional. Además se utilizó el lenguaje de los elementos arquitectónicos 

tradicionales evolucionado en su materialidad para así obtener un proyecto sostenible. 

En cuanto a la iconografía local se encuentra presente en la actividad artesanal de cada 

cultura (celosías, simbolismo de culto, significado del color entre otros). 
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Figura 55.Láminas de Análisis- Libros de Énfasis (1). Elaboración  propia 2018.  
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Figura 56.Láminas de Análisis- Libros de Énfasis (2). Elaboración  propia 2018.  
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Figura 57. Láminas de Análisis- Libros de Énfasis (3). Elaboración  propia 2018.  
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Figura 58.Lamina resumen de los Principios de la Arquitectura Regionalista. Elaboración propia, 2018. 
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Figura 59. Lamina de Análisis- Proyectos Referenciales de Énfasis (1). Elaboración propia, 2018. 
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Figura 60. Lamina de Análisis- Proyectos Referenciales de Énfasis (2). Elaboración propia, 2018. 
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Figura 61. Lamina de Análisis- Proyectos Referenciales de Énfasis (3). Elaboración propia, 2018. 



53 

 

4 REFERENCIAS 

Archidaily. (2017). Mercado Estación Báltica. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/881936/mercado-estacion-baltica-koko-

architects. [Consulta: 21 de noviembre del 2018]. 

Andina. (28 de agosto de 2010). Inauguran parque artesanal en Ciudad Eten con 

financiamiento de cooperación española. Agencia Peruana de Noticias. 

Recuperado de: https://andina.pe/agencia/noticia-inauguran-parque-

artesanal-ciudad-eten-financiamiento-cooperacion-espanola-314048.aspx. 

[Consulta: 3 de agosto de 2018]. 

Archdaily. (2014). Mercado Central de Abu Dhabi. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/756519/mercado-central-abu-dhabi-foster-

plus-partners. [Consulta: 14 de julio de 2018]. 

Archdaily. (2015). Pabellón de China - Expo Milán 2015. Recuperado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/766605/pabellon-de-china-expo-milan-2015-

tsinghua-university-plus-studio-link-arc. [Consulta: 14 de julio de 2018]. 

Carranza, F. (12 de julio del 2020). Mercado San Juan de Dios, 61 años de historia y 

tradición. MILENIO. Recuperado de: 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/san-juan-dios-historia-origen-

popular-mercado. [Consulta: 14 de julio de 2020]. 

Canizaro, V. (2006). Architectural Regionalism. Collected Writings on Place, Identity, 

Modernity, and Tradition. New York: Princetor. 

Díaz, J. (1999). Macroeconomía: Primeros conceptos. Barcelona: Antoni Bosch.  

Ferrer, J. (2015). Jorn Utzon y Rafael Moneo. El mercado como lugar de encuentro. 

DEARQ-Revista de Arquitectura, (17), 126-145. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/3416/341645612009.pdf. [Consulta: 10 de 

agosto de 2018]. 

Fernández, F. (01 de enero de 2018).En el 2017 arribaron a la región Lambayeque solo 950 

000 turistas. Diario Correo. Recuperado de: 

https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/en-el-2017-arribaron-la-region-

https://www.archdaily.pe/pe/881936/mercado-estacion-baltica-koko-architects
https://www.archdaily.pe/pe/881936/mercado-estacion-baltica-koko-architects
https://www.archdaily.pe/pe/881936/mercado-estacion-baltica-koko-architects
https://andina.pe/agencia/noticia-inauguran-parque-artesanal-ciudad-eten-financiamiento-cooperacion-espanola-314048.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-inauguran-parque-artesanal-ciudad-eten-financiamiento-cooperacion-espanola-314048.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-inauguran-parque-artesanal-ciudad-eten-financiamiento-cooperacion-espanola-314048.aspx
https://www.archdaily.pe/pe/756519/mercado-central-abu-dhabi-foster-plus-partners
https://www.archdaily.pe/pe/756519/mercado-central-abu-dhabi-foster-plus-partners
https://www.archdaily.pe/pe/766605/pabellon-de-china-expo-milan-2015-tsinghua-university-plus-studio-link-arc
https://www.archdaily.pe/pe/766605/pabellon-de-china-expo-milan-2015-tsinghua-university-plus-studio-link-arc
https://www.archdaily.pe/pe/766605/pabellon-de-china-expo-milan-2015-tsinghua-university-plus-studio-link-arc
https://www.milenio.com/politica/comunidad/san-juan-dios-historia-origen-popular-mercado
https://www.milenio.com/politica/comunidad/san-juan-dios-historia-origen-popular-mercado
https://www.milenio.com/politica/comunidad/san-juan-dios-historia-origen-popular-mercado
https://www.redalyc.org/pdf/3416/341645612009.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3416/341645612009.pdf
https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/en-el-2017-arribaron-la-region-lambayeque-solo-950000-turistas-794877/?ref=dcr


54 

 

lambayeque-solo-950000-turistas-794877/?ref=dcr. [Consulta: 14 de agosto 

de 2018]. 

Figueroa, H. (2010).Mercado Global de Artesanías. Recuperado de: 

http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archi

vo=3193B5BF-0905-4161-BE12-53FD8F083E8B.PDF . [Consulta: 2 de 

julio de 2018]. 

Ferrer, J. (2015). Jorn Utzon y Rafael Moneo. El mercado como lugar de encuentro. 

DEARQ - Revista de Arquitectura, (17), 126-145. Recuperado de: 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.18389/dearq17.2015.08#readcub

e-epdf. [Consulta: 20 de agosto de 2018]. 

Frampton, K. (1999). Estudios sobre Cultura Tectónica. España: Ediciones AKAL. 

Gobierno Vasco: Departamento de Cultura. (2004).Mercado Global de Artesanías. (P.20). 

Recuperado de: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_vasco_cultura/es_65

71/adjuntos/plan_vasco_cultura_c.pdf. [Consulta: 5 de julio de 2018]. 

Gobierno Vasco: Departamento de Cultura. (2010). Industrias Artesanales. (P.5). 

Recuperado de: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pv_artesania/es_6625/adju

ntos/artesania_c.pdf. [Consulta: 1 de julio de 2018]. 

García, L. (2001). Mercado Municipal: Manuales elementales de servicios municipales 

2.Managua: PRODEMU DANIDA. 

Instituto Peruano de Economía [IPE]. (2018). Índice de Competitividad Regional.(P.15). 

Recuperado de: 

https://incoreperu.pe/portal/images/financepress/ediciones/INCORE_2018_

FINAL.pdf.[Consulta: 14 de julio de 2018]. 

Jiménez, V. (2012). La arquitectura regional peruana: Una aproximación desde la 

postmodernidad. (Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Ingeniería, 

Facultad de Arquitectura. Lima: Perú). 

https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/en-el-2017-arribaron-la-region-lambayeque-solo-950000-turistas-794877/?ref=dcr
https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/en-el-2017-arribaron-la-region-lambayeque-solo-950000-turistas-794877/?ref=dcr
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=3193B5BF-0905-4161-BE12-53FD8F083E8B.PDF
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=3193B5BF-0905-4161-BE12-53FD8F083E8B.PDF
http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=3193B5BF-0905-4161-BE12-53FD8F083E8B.PDF
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.18389/dearq17.2015.08
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.18389/dearq17.2015.08
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.18389/dearq17.2015.08
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_vasco_cultura/es_6571/adjuntos/plan_vasco_cultura_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_vasco_cultura/es_6571/adjuntos/plan_vasco_cultura_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_vasco_cultura/es_6571/adjuntos/plan_vasco_cultura_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pv_artesania/es_6625/adjuntos/artesania_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pv_artesania/es_6625/adjuntos/artesania_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/pv_artesania/es_6625/adjuntos/artesania_c.pdf
https://incoreperu.pe/portal/images/financepress/ediciones/INCORE_2018_FINAL.pdf
https://incoreperu.pe/portal/images/financepress/ediciones/INCORE_2018_FINAL.pdf
https://incoreperu.pe/portal/images/financepress/ediciones/INCORE_2018_FINAL.pdf
https://incoreperu.pe/portal/images/financepress/ediciones/INCORE_2018_FINAL.pdf


55 

 

Junta de Andalucía: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. (2006).Plan de 

Modernización de los Mercados Municipales de Andalucía. Recuperado de: 

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/22

230.pdf.[Consulta: 20 de agosto de 2018].  

La Industria. (30 de julio del 2019). Aldea artesanal sin presupuesto para refacción. El gran 

diario del Norte. Recuperado de: 

https://www.laindustriadechiclayo.pe/noticia/1564696219-aldea-artesanal-

sin-presupuesto-para-refaccion-. [Consulta: 3 de agosto de 2019]. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]. (2017). Estadísticas de 

Turismo 2017-Lambayeque. (P.6). Recuperado de: 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/tripticos/2018/Lambayeque.pdf. 

[Consulta: 14 de agosto de 2018]. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]. (2009). Diagnóstico de la 

Actividad Artesanal en la Región Lambayeque. (P.5). Recuperado de: 

https://issuu.com/cite-sipan/docs/diagnosticoartesania. [Consulta: 10 de 

agosto de 2018]. 

Ministerio  de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). (25 de julio de 2007). Ley del 

Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal [Resolución Ministerial 

N°008-2010-MINCETUR]. Recuperado de: 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/24_Ley_del_a

rtesano_y_desarrollo_actividad_artesanal_2012b.pdf. [Consulta: 11 de 

agosto de 2018]. 

Ministerio  de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]. (2019). PERTUR 

Lambayeque-Plan Estratégico Regional de Turismo 2019-2025. (P.125). 

Recuperado de: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambaye

que_9.pdf. [Consulta: 20 de julio de 2018]. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/22230.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/22230.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/22230.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/publicaciones/22230.pdf
https://www.laindustriadechiclayo.pe/noticia/1564696219-aldea-artesanal-sin-presupuesto-para-refaccion-
https://www.laindustriadechiclayo.pe/noticia/1564696219-aldea-artesanal-sin-presupuesto-para-refaccion-
https://www.laindustriadechiclayo.pe/noticia/1564696219-aldea-artesanal-sin-presupuesto-para-refaccion-
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/tripticos/2018/Lambayeque.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/tripticos/2018/Lambayeque.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/tripticos/2018/Lambayeque.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/tripticos/2018/Lambayeque.pdf
https://issuu.com/cite-sipan/docs/diagnosticoartesania
https://issuu.com/cite-sipan/docs/diagnosticoartesania
https://issuu.com/cite-sipan/docs/diagnosticoartesania
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/24_Ley_del_artesano_y_desarrollo_actividad_artesanal_2012b.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/24_Ley_del_artesano_y_desarrollo_actividad_artesanal_2012b.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/24_Ley_del_artesano_y_desarrollo_actividad_artesanal_2012b.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/24_Ley_del_artesano_y_desarrollo_actividad_artesanal_2012b.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/24_Ley_del_artesano_y_desarrollo_actividad_artesanal_2012b.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf


56 

 

Ministerio  de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]. (2011). Lineamientos Plan 

Estratégico Nacional de Artesanía PENDAR hacia el 2021. (P.19). 

Recuperado de: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/31553/22192_25_PENDAR

_2011.pdf20180706-19116-1qmzhji.pdf. [Consulta: 10 de julio de 2018]. 

Ministerio  de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]. (2017). Publicaciones 

Impresas de la Dirección General de Artesanía 2005-2017.Recuperado de:  

https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/Catalogo_bibli

ografico_01_2017.pdf. [Consulta: 8 de julio de 2018]. 

Ministerio de Obras Públicas: Dirección de Arquitectura. (2018). Construcción: Plaza de 

Abastos y Pérgolas de las Flores. Recuperado de: 

https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-

las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf. [Consulta: 20 de julio de 2018]. 

Ministerio  de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]. (2018). Estadísticas de 

Turismo 2017 Lambayeque. (P.6). Recuperado de: 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/tripticos/2018/Lambayeque.pdf. 

[Consulta: 10 de julio de 2018]. 

Ministerio  de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]. (2019). PERTUR 

Lambayeque-Plan Estratégico Regional de Turismo 2019-2025. (P.70). 

Recuperado de: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambaye

que_9.pdf. [Consulta: 20 de julio de 2018]. 

Ministerio  de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]. (2004). Perú: Plan Estratégico 

Nacional Exportador 2003-2013. (P.15). Recuperado de : 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_200

3_2013/2Planes_Sectoriales_POS/Sector_Artesanias.pdf. [Consulta: 20 de 

agosto de 2018]. 

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/31553/22192_25_PENDAR_2011.pdf20180706-19116-1qmzhji.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/31553/22192_25_PENDAR_2011.pdf20180706-19116-1qmzhji.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/31553/22192_25_PENDAR_2011.pdf20180706-19116-1qmzhji.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/31553/22192_25_PENDAR_2011.pdf20180706-19116-1qmzhji.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/Catalogo_bibliografico_01_2017.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/Catalogo_bibliografico_01_2017.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/Catalogo_bibliografico_01_2017.pdf
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/tripticos/2018/Lambayeque.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/tripticos/2018/Lambayeque.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/tripticos/2018/Lambayeque.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/2Planes_Sectoriales_POS/Sector_Artesanias.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/2Planes_Sectoriales_POS/Sector_Artesanias.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/2Planes_Sectoriales_POS/Sector_Artesanias.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/2Planes_Sectoriales_POS/Sector_Artesanias.pdf


57 

 

Ministerio  de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]. (2009). Diagnóstico de la 

Actividad Artesanal en la Región Lambayeque. (P.10). Recuperado de: 

https://issuu.com/cite-sipan/docs/diagnosticoartesania. [Consulta: 20 de 

agosto de 2018]. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO]. (2010). Políticas para la creatividad Guía para el desarrollo de 

las industrias culturales y creativas. (P.17). Recuperado de: 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/220384s.pdf. [Consulta: 

20 de agosto de 2018]. 

Triveño, P. (19 de abril de 2017). Artesanos recibirán apoyo para reinsertarse en actividad 

productiva. RPP Noticias. Recuperado de:   

https://rpp.pe/peru/lambayeque/artesanos-recibiran-apoyo-para-reinsertarse-

en-actividad-productiva-noticia-1045082?ref=rpp. [Consulta: 3 de agosto de 

2020]. 

Triveño, P. (27 de Septiembre de 2017). Lambayeque se ubica en el sexto lugar en turismo 

interno. RPP Noticias. Recuperado de: 

https://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-se-ubica-en-el-sexto-lugar-en-

turismo-interno-noticia-1079230?ref=rpp. [Consulta: 5 de agosto de 2018]. 

Zeballos, C. (30 de julio de 2010). Museo Tumbas del Señor de Sipán. Mi Moleskine 

Arquitectónico. Recuperado de: 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/07/museo-tumbas-del-

senor-de-sipan.html. [Consulta: 20 de agosto de 2018].  

FIGURAS: 

1. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2019). Mapa regional de   

Lambayeque. Recuperado de:  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambaye   

que_9.pdf . [Consulta: 10 de septiembre de 2018]. 

2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2016). Actividades Turísticas de   

            Lambayeque. Recuperado de:  

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN//Uploads/temp/Uploads_conocien

https://issuu.com/cite-sipan/docs/diagnosticoartesania
https://issuu.com/cite-sipan/docs/diagnosticoartesania
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/220384s.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/220384s.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/220384s.pdf
https://rpp.pe/peru/lambayeque/artesanos-recibiran-apoyo-para-reinsertarse-en-actividad-productiva-noticia-1045082?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/lambayeque/artesanos-recibiran-apoyo-para-reinsertarse-en-actividad-productiva-noticia-1045082?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-se-ubica-en-el-sexto-lugar-en-turismo-interno-noticia-1079230?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-se-ubica-en-el-sexto-lugar-en-turismo-interno-noticia-1079230?ref=rpp
https://rpp.pe/peru/lambayeque/lambayeque-se-ubica-en-el-sexto-lugar-en-turismo-interno-noticia-1079230?ref=rpp
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/07/museo-tumbas-del-senor-de-sipan.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/07/museo-tumbas-del-senor-de-sipan.html
http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2010/07/museo-tumbas-del-senor-de-sipan.html
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/Uploads/temp/Uploads_conociendoAlTurista_9_Conociendo_al_turista_Lambayeque_2016_interno.pdf
https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/Uploads/temp/Uploads_conociendoAlTurista_9_Conociendo_al_turista_Lambayeque_2016_interno.pdf


58 

 

doAlTurista_9_Conociendo_al_turista_Lambayeque_2016_interno.pdf. 

[Consulta: 5 de septiembre de 2018]. 

3. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2017). Según Línea Artesanal   

desarrollada y composición por sexo. Recuperado de:  

https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/triptic  

os/2018/Lambayeque.pdf . [Consulta: 1 de septiembre de 2018]. 

4. Municipalidad Provincial de Lambayeque. (2018). Plano de ubicación del proyecto       

           referente al Museo Nacional de Tumbas Reales de Sipán. 

5. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2019). Ruta Moche (Lambayeque –    

La Libertad). Recuperado de:   

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambaye  

 que_9.pdf. [Consulta: 1 de septiembre de 2018]. 

6. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura   

[UNESCO]. (2010). Sectores de Actividad Cultural y Creativa. Recuperado   

de: https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/220384s.pdf.    

[Consulta: 20 de agosto de 2018]. 

7. Gobierno Vasco: Departamento de Cultura. (2004). Definición legal de la economía     

del artesanado. Recuperado de:   

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_vasco_cultura/es_65  

71/adjuntos/plan_vasco_cultura_c.pdf. [Consulta: 5 de julio de 2018]. 

8. Olivera, I. (2018). Infografía: Mercado Artesanal en Latinoamérica. Archivo  

personal. [Power Point] 

9. Viajar para contar. (2018). Mercados Artesanales de Alemania [Fotografía].  

Recuperado de: https://viajarparacontar.com/mercadillos-de-navidad-por-el-

mundo/. [Consulta: 14 de julio de 2018]. 

10. Ballesworld. (2018). Mercado Artesanal – Monschauer. [Fotografía]. Recuperado  

de: https://ballesworld.blog/monschauer-glashuette-und-handwerkermarkt/. 

[Consulta: 14 de julio de 2018]. 

11. Viajar por China. (2020). Mercado de Artesanías Xiushui East Street. [Fotografía].  

Recuperado de: http://www.viajarporchina.com/informacion/mercados-de-

artesan%C3%ADas-t%C3%ADpicas-en-Beijing-1942. [Consulta: 14 de 

julio de 2020]. 

 

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/Uploads/temp/Uploads_conociendoAlTurista_9_Conociendo_al_turista_Lambayeque_2016_interno.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/tripticos/2018/Lambayeque.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/tripticos/2018/Lambayeque.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/triptic%20os/2018/Lambayeque.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/triptic%20os/2018/Lambayeque.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/390583/PERTUR_Lambayeque_9.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/220384s.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_vasco_cultura/es_65%2071/adjuntos/plan_vasco_cultura_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/plan_vasco_cultura/es_65%2071/adjuntos/plan_vasco_cultura_c.pdf
https://viajarparacontar.com/mercadillos-de-navidad-por-el-mundo/
https://viajarparacontar.com/mercadillos-de-navidad-por-el-mundo/
https://viajarparacontar.com/mercadillos-de-navidad-por-el-mundo/
https://ballesworld.blog/monschauer-glashuette-und-handwerkermarkt/
https://ballesworld.blog/monschauer-glashuette-und-handwerkermarkt/
http://www.viajarporchina.com/informacion/mercados-de-artesan%C3%ADas-t%C3%ADpicas-en-Beijing-1942
http://www.viajarporchina.com/informacion/mercados-de-artesan%C3%ADas-t%C3%ADpicas-en-Beijing-1942


59 

 

12. AIRFRANCE. (2020). Mercado de Artesanía Panjiayuan. [Fotografía].  

Recuperado de: https://www.airfrance.es/ES/es/common/travel-guide/el-

mercado-de-panjiayuan-un-rastro-a-escala-china.htm. [Consulta: 14 de julio 

de 2020]. 

13. La Ciudadela. (2018). Mercado Artesanal- La Ciudadela. [Fotografía]. Recuperado  

de: https://laciudadela.com.mx/. [Consulta: 14 de julio de 2018]. 

14. Food and Travel. (2018). Mercado de Coyoacán- México.[Fotografía]. Recuperado  

de: https://www.heraldo.mx/venden-en-mercado-artesanal-mexicano-

articulos-chinos/ y https://foodandtravel.mx/mercados-de-artesanias-en-la-

ciudad-de-mexico/. [Consulta: 14 de julio de 2018]. 

15. Archdaily. (2018). Mercado de Artesanías Tlaxco / Vrtical. [Fotografía].  

Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/908097/mercado-de-

artesanias-tlaxco-vrtical. [Consulta: 14 de julio de 2018]. 

16. Corazón de Chiapas. (2020). Artesanía de Chiapas. [Fotografía]. Recuperado de:  

https://www.corazondechiapas.com/tag/artesania/. [Consulta: 14 de julio de 

2020]. 

17. Flickr. (2020). Mercado de Artesanías-El Parián. [Fotografía]. Recuperado de:  

https://www.flickr.com/. [Consulta: 14 de julio de 2020]. 

18. Alcaldía de Santiago de Chile (2020). Parque Artesanal Loma de la Cruz.  

[Fotografía]. Recuperado de: 

https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/138037/la--navidad-llega-al-

parque-artesanal-loma-de-la-cruz/. [Consulta: 14 de julio de 2020]. 

19. Facebook. (2020). Centro Artesanal 140. [Fotografía]. Recuperado de:  

https://www.facebook.com/ccartesanal140/. [Consulta: 14 de julio de 2020]. 

20. Olivera, I. (2018). Infografía: Modelo Global de Mercados de Artesanía. Archivo  

personal. [Power Point] 

21. Ministerio  de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]. (2011). Programa de  

Articulación Turismo-Artesanía. Recuperado de: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/31553/22192_25_PENDAR

_2011.pdf20180706-19116-1qmzhji.pdf. [Consulta: 10 de julio de 2018]. 

 

 

 

https://www.airfrance.es/ES/es/common/travel-guide/el-mercado-de-panjiayuan-un-rastro-a-escala-china.htm
https://www.airfrance.es/ES/es/common/travel-guide/el-mercado-de-panjiayuan-un-rastro-a-escala-china.htm
https://www.airfrance.es/ES/es/common/travel-guide/el-mercado-de-panjiayuan-un-rastro-a-escala-china.htm
https://laciudadela.com.mx/
https://laciudadela.com.mx/
https://www.heraldo.mx/venden-en-mercado-artesanal-mexicano-articulos-chinos/
https://www.heraldo.mx/venden-en-mercado-artesanal-mexicano-articulos-chinos/
https://www.heraldo.mx/venden-en-mercado-artesanal-mexicano-articulos-chinos/
https://foodandtravel.mx/mercados-de-artesanias-en-la-ciudad-de-mexico/
https://foodandtravel.mx/mercados-de-artesanias-en-la-ciudad-de-mexico/
https://foodandtravel.mx/mercados-de-artesanias-en-la-ciudad-de-mexico/
https://www.archdaily.pe/pe/908097/mercado-de-artesanias-tlaxco-vrtical
https://www.archdaily.pe/pe/908097/mercado-de-artesanias-tlaxco-vrtical
https://www.archdaily.pe/pe/908097/mercado-de-artesanias-tlaxco-vrtical
https://www.corazondechiapas.com/tag/artesania/
https://www.corazondechiapas.com/tag/artesania/
https://www.flickr.com/
https://www.flickr.com/
https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/138037/la--navidad-llega-al-parque-artesanal-loma-de-la-cruz/
https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/138037/la--navidad-llega-al-parque-artesanal-loma-de-la-cruz/
https://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/138037/la--navidad-llega-al-parque-artesanal-loma-de-la-cruz/
https://www.facebook.com/ccartesanal140/
https://www.facebook.com/ccartesanal140/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/31553/22192_25_PENDAR_2011.pdf20180706-19116-1qmzhji.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/31553/22192_25_PENDAR_2011.pdf20180706-19116-1qmzhji.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/31553/22192_25_PENDAR_2011.pdf20180706-19116-1qmzhji.pdf


60 

 

22. Ministerio  de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]. (2017). Informes de  

Artesanía del Perú. Recuperado de: https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/Catalogo_bibli

ografico_01_2017.pdf. [Consulta: 8 de julio de 2018]. 

23. Ministerio  de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR]. (2004). Definiciones  

de Artesanías. Recuperado de: https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003

_2013/2Planes_Sectoriales_POS/Sector_Artesanias.pdf . [Consulta: 20 de 

agosto de 2018]. 

24. Boleto Machu Picchu. (2016). Mercado de Artesanía de Pisac en  

Cusco. [Fotografía]. Recuperado de: 

https://www.boletomachupicchu.com/mercado-pisac-valle-sagrado/. 

[Consulta: 14 de julio de 2020]. 

25. 123RF. (2015). Mercado San Pedro en Cusco. [Fotografía]. Recuperado de:  

https://es.123rf.com/photo_59450544_cusco-per%C3%9A-23-de-mayo-

2015-los-puestos-de-comida-en-el-mercado-mercado-san-pedro-en-cusco-

per%C3%BA-.html. [Consulta: 14 de julio de 2020]. 

26. La Región. (21 de junio de 2011). Alumnos visitan mercado artesanal. [Fotografía].  

Recuperado de: https://diariolaregion.com/web/tag/juane/. [Consulta: 14 de 

julio de 2020]. 

27. Olivera, I. (2018). Infografía: Mercado Inca en Lima. Archivo personal  

[Fotografía]. 

28. Olivera, I. (2018). Infografía: Áreas de descanso del Mercado Inca. Archivo  

personal [Fotografía]. 

29. Olivera, I. (2018). Infografía: Modelo Nacional de Mercados de Artesanía. Archivo  

personal [Power Point]. 

30. Olivera, I. (2018). Infografía: Parque Artesanal de Monsefú. Archivo personal  

[Fotografía]. 

31. Olivera, I. (2018). Infografía: Parque Artesanal-Gastronómico de Ciudad Eten.  

Archivo personal [Fotografía]. 

32. Olivera, I. (2018). Infografía: Fotos Exteriores de las Aldeas Artesanales. Archivo  

personal [Fotografía]. 

 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/Catalogo_bibliografico_01_2017.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/Catalogo_bibliografico_01_2017.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/artesania/Catalogo_bibliografico_01_2017.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/2Planes_Sectoriales_POS/Sector_Artesanias.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/2Planes_Sectoriales_POS/Sector_Artesanias.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2003_2013/2Planes_Sectoriales_POS/Sector_Artesanias.pdf
https://www.boletomachupicchu.com/mercado-pisac-valle-sagrado/
https://www.boletomachupicchu.com/mercado-pisac-valle-sagrado/
https://es.123rf.com/photo_59450544_cusco-per%C3%9A-23-de-mayo-2015-los-puestos-de-comida-en-el-mercado-mercado-san-pedro-en-cusco-per%C3%BA-.html
https://es.123rf.com/photo_59450544_cusco-per%C3%9A-23-de-mayo-2015-los-puestos-de-comida-en-el-mercado-mercado-san-pedro-en-cusco-per%C3%BA-.html
https://es.123rf.com/photo_59450544_cusco-per%C3%9A-23-de-mayo-2015-los-puestos-de-comida-en-el-mercado-mercado-san-pedro-en-cusco-per%C3%BA-.html
https://es.123rf.com/photo_59450544_cusco-per%C3%9A-23-de-mayo-2015-los-puestos-de-comida-en-el-mercado-mercado-san-pedro-en-cusco-per%C3%BA-.html
https://diariolaregion.com/web/tag/juane/
https://diariolaregion.com/web/tag/juane/


61 

 

33. Olivera, I. (2018). Infografía: Fotos de las Aldeas Artesanales. Archivo personal  

[Fotografía]. 

34. Olivera, I. (2018). Infografía: Modelo Local de Mercados Artesanales. Archivo  

personal. [Power Point] 

35. Olivera, I. (2018). Infografía: Modelo propuesto de Mercado de Artesanías.  

Archivo personal. [Power Point] 

36. Archidaily. (2017). Mercado Estación Báltica - Estonia. Recuperado de:  

https://www.archdaily.pe/pe/881936/mercado-estacion-baltica-koko-

architects. [Consulta: 21 de noviembre del 2018] 

37. Milenio. (12 de julio del 2020).Mercado Libertad en los 50's. [Fotografía].  

Recuperado de: https://www.milenio.com/politica/comunidad/san-juan-

dios-historia-origen-popular-mercado.  [Consulta: 14 de julio de 2020]. 

38. Ministerio de Obras Públicas: Dirección de Arquitectura. (2018). Mercado de  

Abastos Tirso de Molina- Chile. Recuperado de: 

https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-

las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf. [Consulta: 20 de julio de 2018]. 

39. Olivera, I. (2018). Infografía: Tipologías de organización de un Mercado. Archivo  

personal. [Power Point] 

40. Olivera, I. (2018). Infografía: Lámina de Análisis-Libros de Tipología (1). Archivo  

personal. [Power Point] 

41. Olivera, I. (2018). Infografía: Lámina de Análisis-Libros de Tipología (2). Archivo  

personal. [Power Point] 

42. Olivera, I. (2018). Infografía: Lámina de Análisis-Libros de Tipología (3). Archivo  

personal. [Power Point] 

43. Olivera, I. (2018). Infografía: Lamina de Análisis-Proyectos Referenciales de  

Tipología (1). Archivo personal. [Power Point] 

44. Olivera, I. (2018). Infografía: Lamina de Análisis-Proyectos Referenciales de  

Tipología (2). Archivo personal. [Power Point] 

45. Olivera, I. (2018). Infografía: Lamina de Análisis-Proyectos Referenciales de  

Tipología (3). Archivo personal. [Power Point] 

46. Olivera, I. (2018). Infografía: Lamina de Análisis-Proyectos Referenciales de  

Tipología (4). Archivo personal. [Power Point] 

 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/san-juan-dios-historia-origen-popular-mercado
https://www.milenio.com/politica/comunidad/san-juan-dios-historia-origen-popular-mercado
https://www.milenio.com/politica/comunidad/san-juan-dios-historia-origen-popular-mercado
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/05/Pergola-de-las-Flores-y-Plaza-de-Abastos_MOP.pdf


62 

 

47. Olivera, I. (2018). Infografía: Lamina de Análisis-Proyectos Referenciales de  

Tipología (5). Archivo personal. [Power Point] 

48. Olivera, I. (2018). Infografía: Lamina de Análisis-Proyectos Referenciales de  

Tipología (6). Archivo personal. [Power Point] 

49. Olivera, I. (2018). Infografía: Lamina de Análisis-Proyectos Referenciales de  

Tipología (7). Archivo personal. [Power Point] 

50. Olivera, I. (2018). Infografía: Lamina de Análisis-Proyectos Referenciales de  

Tipología (8). Archivo personal. [Power Point] 

51. Olivera, I. (2018). Representación  funcional simbólica. Elaboración propia.  

Archivo personal. [Power Point] 

52. Archdaily. (2015). Pabellón Chino-Expo Milán 2015- Italia. Recuperado de:  

https://www.archdaily.pe/pe/766605/pabellon-de-china-expo-milan-2015-

tsinghua-university-plus-studio-link-arc. [Consulta: 14 de julio de 2018]. 

53. Archdaily. (2014). Infografia: Mercado Central en Abu Dhabi. Recuperado de:  

https://www.archdaily.pe/pe/756519/mercado-central-abu-dhabi-foster-plus-

partners. [Consulta: 14 de julio de 2018]. 

54. Tweddle, M. (2010). Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán. [Fotografía].  

55. Olivera, I. (2018). Infografía: Láminas de Análisis- Libros de Énfasis (1). Archivo  

personal. [Power Point] 

56. Olivera, I. (2018). Infografía: Láminas de Análisis- Libros de Énfasis (2). Archivo  

personal. [Power Point] 

57. Olivera, I. (2018). Infografía: Láminas de Análisis- Libros de Énfasis (3). Archivo  

personal. [Power Point] 

58. Olivera, I. (2018). Infografía: Lamina resumen de los Principios de la Arquitectura  

Regionalista. Archivo personal. [Power Point] 

59. Olivera, I. (2018). Infografía: Lamina de Análisis- Proyectos Referenciales de  

Énfasis (1). Archivo personal. [Power Point] 

60. Olivera, I. (2018). Infografía: Lamina de Análisis- Proyectos Referenciales de  

Énfasis (2). Archivo personal. [Power Point] 

61. Olivera, I. (2018). Infografía: Lamina de Análisis- Proyectos Referenciales de  

Énfasis (3). Archivo personal. [Power Point] 

 

https://www.archdaily.pe/pe/766605/pabellon-de-china-expo-milan-2015-tsinghua-university-plus-studio-link-arc
https://www.archdaily.pe/pe/766605/pabellon-de-china-expo-milan-2015-tsinghua-university-plus-studio-link-arc
https://www.archdaily.pe/pe/756519/mercado-central-abu-dhabi-foster-plus-partners
https://www.archdaily.pe/pe/756519/mercado-central-abu-dhabi-foster-plus-partners
https://www.archdaily.pe/pe/756519/mercado-central-abu-dhabi-foster-plus-partners

