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RESUMEN 

 

El proyecto tiene como objetivo plantear un Mercado de abastos con actividades 

complementarias dentro del distrito de Chincha Alta - Chincha - Ica. Se planteó siguiendo 

los lineamientos del plan de desarrollo urbano 2019 de la ciudad de Chincha, atendiendo el 

problema de la asociación de comerciantes informales sin un lugar de trabajo en el foco 

comercial de la ciudad.  

La propuesta arquitectónica busca una integración con el entorno inmediato a partir de una 

plaza como espacio intermedio. Este espacio público responde a la construcción de nuevas 

áreas verdes, solicitadas por el municipio de la ciudad. Adicionalmente se está considerando 

que la plaza colinde con una calle interna del proyecto, vinculando el mercado con la plaza 

y generando una nueva alameda comercial. Esta alameda conecta dos polos urbanos 

distintos, el comercial y el residencial.  

En síntesis, este nuevo proyecto propone una infraestructura moderna y alineada a las 

necesidades del sistema comercial de la ciudad de Chincha. Aportando adicionalmente usos 

complementarios basados en la necesidad de la comunidad y los comerciantes.  

Palabras clave: Mercado de abasto; Foco comercial; Integración; Plaza; Infraestructura 

comercial. 
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Abastos Mercantile Center in Chincha Alta 

ABSTRACT 

 

The objective of the project is to establish a food market with complementary activities 

within the district of Chincha Alta - Chincha - Ica. It was proposed following the guidelines 

of the 2019 urban development plan of the city of Chincha, looking for resolve the problem 

of the association of informal merchants without a workplace in the commercial center of 

the city.  

The architectural proposal seeks an integration with the immediate environment from a 

square park as an intermediate space. This public space responds to the construction of new 

green areas, requested by the municipality of the city. In addition, it is being considered that 

the square park adjoins an internal street of the project, linking the market with the square 

park and generating a new tree lined shopping street. This avenue connects to two different 

urban poles, the commercial and residential one.  

In short, this new project proposes a modern infrastructure aligned to the demands of the 

commercial system of the city of Chincha. Additionally, providing complementary uses 

based on the needs of the community and merchants.  

Keywords: Supply market; Square; Integration; Commercial focus; Commercial 

infrastructure. 
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1. INTRODUCCIÓN AL TEMA DE TESIS 

1.1 Introducción 

Múltiples y variadas son las definiciones sobre un espacio destinado al uso comercial. sin 

embargo, el objetivo es claro, establecer comunicaciones socioeconómicas y culturales a 

través de una transacción. Los protagonistas son el comprador y el vendedor; siendo para su 

comodidad que se proyecta un establecimiento comercial. 

El mercado de abastos es una de las tipologías más representativas de la actividad comercial. 

En este se busca satisfacer las necesidades básicas de la población mediante la compraventa 

de una gran variedad de productos; convirtiéndose así, en un sistema del mercantil 

generando centros de interrelación de los usuarios. (Escala, 1980).  

“El sistema Mercado representa: no sólo la organización espacial de unos 

volúmenes adecuados a unas técnicas y medios específicos, sino la oportunidad de 

utilizar esos espacios sociales como vínculos de una colectividad. Pues esa falta de 

unidad característica de la Urbe contemporánea es reflejo sintomático de una anomia 

general” (D. Castro, 1977, pg. 2). 

En la actualidad, los mercados de abastos se resisten a desaparecer ante el avance de los 

supermercados. En el Perú el nivel de penetración de supermercados es de 15%, y en Lima 

de 27%, mientras en otros países latinoamericanos esta cifra varía entre 60% y 90%. 

(Gutiérrez, 2015). Esto nos indica que existe una tendencia de la población a asistir a los 

mercados tradicionales. Sin embargo, son percibidos como lugares inseguros, 

desorganizados, carentes de infraestructura adecuada que permita el bienestar y comodidad 

del usuario.  

Además; según el Censo Nacional de Mercado de Abastos (CENAMA) y el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2016, en el Perú estos establecimientos están 

ampliamente involucrados con su posición en la ciudad, siempre amarrados al sistema 

mercantil. Y, en sus provincias el ámbito comercial comúnmente surge de un proceso natural 

de progreso económico. También nos recuerda la Encuesta Nacional de Hogares 2016, que 

el 76.3% del gasto de los hogares se realiza en los mercados de abastos (mayoristas y 

minoristas), ambulantes y bodegas; y el 23,7% en tiendas especializadas, supermercados y 

otros.  
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La ciudad de Chincha es un claro ejemplo de ello y en el transcurso de los años su mercado 

principal, el Mercado de Abastos del distrito de Chincha Alta, surgió como apoyo al 

crecimiento económico, satisfaciendo sus necesidades de la época, sin embargo 

actualmente este llega al 2017, con 79 años de antigüedad y ya no satisface todo el 

crecimiento progresivo informal establecido en Chincha Alta (Secretaria de desarrollo 

social, 2014-2029). (Ver imagen 1) 

 

Figura 1  Mercado de abastos de Chincha Alta. (Chincha). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la (Camara de comercio de chincha, 2016), que afirma en el Plan de Desarrollo 

urbano la centralidad comercial urbana, entorno al mercado de abastos y establece la 

ciudad como punto estratégico comercial del sur del país. No obstante, actualmente existe 

un gran incremento comercial en zona mencionada; con solo el 33% de los comerciantes 

formales, el resto es informal.  

En la “Tabla 3.1.1”, del plan de desarrollo de Chincha, busca consolidar a la ciudad, como 

un centro mercantil de comercio y servicios turístico-culturales.  

Ante esta situación, se tiene planeado ayudar a descentralizar el sector comercial y los 

espacios obtenidos en el proceso informal. Mediante la creación de un centro Mercantil 

y un mercado artesanal para la provincia de Chincha (Secretaria de desarrollo social, 

2014-2029). (Ver tabla 1) 
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Tabla 1: Ordenanza 3.1.1 del plan de desarrollo urbano. (Chincha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PLAN 

DE 

DESARROLLO CHINCHA (2029). 

Ante la situación actual de sistema comercial en la ciudad de chincha, la presente 

investigación tiene por finalidad la formulación de lineamientos para una tesis. Buscando 

el desarrollo e investigación para un proyecto arquitectónico social y productivo, 

destinado a crear un nuevo polo comercial para la ciudad. 

 

1.2 Presentación del tema de Tesis: Tipología y Énfasis. 

En el siguiente capítulo se definen a manera introductoria las características de la tipología, 

el énfasis arquitectónico y el lugar. 

1.2.1 Tipología 

La tipología principal, es un nuevo Central Mercantil de Abastos.  

Según el Arq. (Garcia B. , 1981), describe una central de abastos como una entidad cuyo 

objetivo principal es facilitar la comercialización de productos, mediante el arrendamiento, 

a productores, industriales y comerciantes. Se establecen una serie de bodegas y locales 

adecuados para el mercadeo de dichos productos e instalaciones para prestar servicios 

complementarios a esta actividad, como mercados, galerías, información de precios, 

servicios comunales, servicios bancarios, aparcaderos.  

Aspecto Institucional. 

Cabe resaltar que este equipamiento del sector comercial, es responsabilidad económica de 

las asociaciones y comerciantes mencionados. También las empresas privadas ligadas, tal 

como muestra la municipalidad provincial de Chincha, en su plan de desarrollo urbano. (VER 

IMAGEN 2) 
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1.2.2 Énfasis 

El Espacio Intermedio, es una plataforma de investigación sobre el concepto de espacio 

entre interior y exterior, el espacio intermedio como nexo de unión, división y/o mediación 

entre dos o más espacios y el estudio de las consideraciones a tener en cuenta a nivel social, 

ambiental y de diseño que interactúan entre sí para mejorar la calidad de vida, el confort y 

las experiencias individuales, grupales y comunitarias (Kapstein G. , 2016). 

Encontrar espacios intermedios, es de vital importancia para la integración social y cultural 

a distintas escalas. También define el espacio intermedio, Bachelard, (2011). Como el 

espacio rompe barreras entre el adentro y afuera, es a la vez interior/exterior, un lugar donde 

se solapan los dos significados en una suerte de espiral que puede nunca llegar a ser un 

centro, es decir, a un interior.  

Es por ello, que el énfasis del proyecto acude a su aspecto más relevante urbano, la relación 

con el entorno comercial. Presentando un vínculo de espacios público/privado, por medio 

del espacio intermedio. 

1.2.3 Lugar 

El lugar estudiado es la provincia de Chincha en el departamento de ICA.  

Esta ciudad, se presenta con una dinámica comercial en crecimiento y un potencial turístico 

significativo. Sin embargo, ambas actividades carecen de planificación y dirección. Por lo 

tanto, es urgente generar políticas de ordenamiento e infraestructura, regulación y 

organización de espacios y colectivos involucrados en estas dos actividades económicas 

(Secretaria de desarrollo social, 2014-2029) 

En la ciudad existe un comercio central metropolitano, corresponde principalmente a 

establecimientos que por su importancia y localización, como los ubicados alrededor del 

Mercado de Abastos de Chincha emplazados en la Avenida Mariscal Benavides (VER IMAGEN 

3). El distrito de Pueblo Nuevo actualmente cuenta con un mercado, pero su población se 

abastece del Mercado de Abastos de Chincha Alta por la diversidad de insumos que ésta 

ofrece. Lo mismo ocurre con los distritos del entorno: Chincha Baja, Tambo de Mora, 

Sunampe, Grocio Prado y Alto Larán (Camara de comercio de chincha, 2016). 
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Figura 2: Centralidad Comercia de la provincia de Chincha. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Chincha. 

Esto evidencia la centralidad comercial mencionada por el nuevo plan de desarrollo. Que 

busca generar un nuevo centro o polo comercial complementario, que además esté ligado a 

los equipamientos deportivos estructurantes de la ciudad, en la (figura 3) se muestra la 

ubicación de la zona a influir, según la municipalidad.  

 

 

 

 

PLAZA DE ARMAS 

Colg. José Pardo  

MERCADO DE 

ABASTOS  

HOSP. RENÉ TOCHE 

NUEVO CENTRO DE ABASTOS 

MUNICIPALIDA

D DE CHINCHA 
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1.3 Problemática. 

1.3.1 Problemática Principal 

El actual mercado de Abastos de Chincha, recibe consumidores de todos los distritos de la 

provincia; es por ello el principal mercado. El mayor problema a reconocer es que siendo 

este un edificio público de la ciudad, fue construido sin un plan estratégico comercial urbano 

y la consecuencia informal de sus alrededores, han hecho que este centro mercantil no 

abastezca a todas las agrupaciones comerciales; siendo más del 34% los comerciantes 

informales (Secretaria de desarrollo social, 2014-2029). 

Figura 3: Centralidad comercial de Chincha Alta (ACTUAL). 

Fuente: Elaboración propia con imagen de Google maps. 

 

También existen centros comerciales como “El vega” y “Tacora”, que en primera instancia 

surgieron como comercios informales, pero actualmente ya se consolidaron como 

establecimientos comerciales. Los pescadores se incluyen colindante a Tacora, debido a que 

estos grupos han surgido con el paso de los años, como vendedores informales cercanos al 

presente mercado histórico, y en la actualidad se ubican temporalmente en un 

establecimiento inadecuado para la venta de sus productos. Estos establecimientos han sido 

construidos sin ninguna dirección profesional, donde los comerciantes se han establecido y 

ordenado bajo su propio criterio informal; además de ser perjudicial para el entorno 

inmediato, puesto que estos locales no presentan zonas de desechos y los residuos terminan 

siendo expuestos en las vías cercanas (Ver imagen 4 y 5). 

Asociación de pescadores 

+ TACORA 

C.COMERCIAL VEGA 

MERCADO DE ABASTOS 

PLAZA DE ARMAS 

COMERCIO 
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Figura 4: Cooperativa de Pescadores de Chincha.                                                   

Fuente: Elaboración propia.                                    

Figura 5: Centro comercial Tacora. 

Fuente: Elaboración propia.                                                    
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Como anuncia la Municipalidad de Chincha (Secretaria de desarrollo social, 2014-2029), se 

plantea generar un nuevo equipamiento comercial mayorista y minorista en el sector ya 

identificado (Ver imagen 3). La ubicación del gran centro de abastos de chincha es al este del 

actual mercado a 2,5 km de distancia, cerca de las zonas agrícolas del distrito, zona con 

facilidad de acceso vial. (Ver imagen 6). 

Figura 6: Proyección del nuevo Centro Mercantil, Chincha alta. 

Fuente: Elaboración propia con imagen de Google maps. 

Entonces, ¿Cómo un planteamiento arquitectónico de espacios intermedios permite 

articular y conectar los espacios del Centro mercantil de Abastos en la ciudad de 

Chincha? 

 

1.3.2 Problemática Secundaria 

 ¿Cuáles son las necesidades del comerciante y el comprador? ¿De qué manera la 

arquitectura puede satisfacer estas necesidades? 

 ¿Qué elementos arquitectónicos pueden ayudar a generar espacios públicos 

intermedios y de qué manera se pueden aplicar? 

 ¿Qué tipos de espacios y características, permiten generar actividades comerciales 

para el Centro de Abastos? 

COLISEO MAURO MINA 

COMPLEJO DEPORTIVO DE 

CHINCHA 

PROYECTO: NUEVO CENTRO DE 

ABASTOS 

ESTADIO DE CRUZ BLANCA 
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 ¿De qué manera se pueden integrar arquitectónicamente los distintos sistemas 

comerciales, que conforman el centro mercantil de Abastos? 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivos Principales 

El objetivo principal de la investigación es identificar qué características deberán tener estos 

espacios intermedios de un centro de abastos para la ciudad de Chincha y de esta manera 

establecer una conexión comercial con la centralidad actual. 

El objetivo principal del proyecto arquitectónico, investigar sobre el planteamiento 

arquitectónico de espacios intermedios y cómo es que a través de su práctica permite la 

integración y articulación de los espacios mercantiles de Centro de Abastos en una ciudad 

comercial como Chincha. 

1.4.2. Objetivos Secundarios 

Objetivos de la investigación. 

 Definir las necesidades del comerciante y comprador. Y qué tipos de espacios 

satisfacen sus necesidades.  

 Identificar los elementos arquitectónicos, que ayudaran a lograr espacios 

intermedios. 

 Reconocer y definir, los espacios y mobiliarios que le permitirán desarrollar las 

actividades comerciales de un Centro de Abastos. 

 Precisar cómo se puede integrar arquitectónicamente los distintos sistemas 

comerciales, que conforman el Centro Mercantil de Abastos. 

1.4.3. Objetivos del proyecto. 

 Proyectar los espacios necesarios para satisfacer las necesidades del comerciante y 

comprador.  

 Utilizar elementos arquitectónicos, que atribuyan al énfasis espacios intermedios. 
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 Diseñar los espacios y mobiliarios que permitan desarrollar actividades adecuadas 

para el Centro de Abastos. 

 Demostrar la integración arquitectónica de los distintos sistemas comerciales 

actuales. 

1.5. Proyectos Referenciales 

1.5.1 Mercado Santa Catarina (R. Énfasis): 

 Ubicación: Suiza 

 Arquitectos: - 

 Área: superficie c. 7000 m2  

 Área Libre: 30% 

 Planimetría:  

 

        Figura 7: Mercado Santa Catarina. 

         Fuente: Barcelona.cat 

 Razón de elección: 

Es un mercado rehabilitado, forma parte de una propuesta de regeneración urbana. 

Del barrio inmediato entre la catedral de Barcelona y Santa Catarina. Este plan tuvo 

como principal objetivo la redistribución del espacio público como un espacio 

colectivo. 
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1.5.2 Mercado Tirso de Molina (R. Tipología): 

 Ubicación: Santiago de Chile, Chile. 

 Arquitectos: Iglesis Prat Arq. 

 Área libre: 20% 

 Área: 8200 m2 

 Planimetría:  

 

Figura 8: Mercado Tirso de Molina 

Fuente: Prat Arquitectos. 

 Razón de elección: 

La elección se vincula a la distinción tipológica y la adaptación a una situación existente. 

Descripción de los arquitectos. El nuevo Mercado se concibió como una gran cubierta que 

descansa sobre una trama de altos pilares. Definen una planta libre y flexible para la 

instalación de los locales en 2 niveles. Cada módulo está conformado por una estructura 

piramidal invertida con techo traslucido que genera la iluminación interior reinterpretando 

el follaje de los árboles.  

1.5.3. Mercado de Abastos de Chincha (R. Lugar): 

 Ubicación: Chincha Alta 



12 

 

 Arquitectos: - 

 Área: superficie c. 2800 m2  

 Área Libre: 20% 

 Fotografías:  

Figura 9: Mercado de Abastos de Chincha. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Razón de elección: 

El Mercado de abastos fue construido en el año 1938, cuando en aquel entonces un grupo de 

comerciantes comenzaban a surgir a partir en sus ventas agrícolas y pesqueras. La inserción 

en el lugar es primordial en el equipamiento comercial propuesto, además de tratarse de un 

ejemplo local e hito histórico de la ciudad. Ocupa gran cantidad de área con 200 puestos de 

venta y su presencia arquitectónica, es notable. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. El mercado.  

2.1.1. El concepto mercado.  

La palabra mercado proviene del latín Mercatus. Es un sitio que ha sido destinado desde sus 

inicios, a la compra y venta de productos, siendo el elemento principal de la economía de 

todos los países, porque en él entra en juego la oferta y la demanda.    

La función principal de este lugar es albergar los intercambios comerciales de productos 

básicos, entre compradores y vendedores. Por esta razón la construcción de este lugar debe 

ser pensada para que todas estas actividades se puedan desarrollar de forma ordenada, 

obteniendo como resultado una edificación funcional y estética (Castro, 1977). 

2.1.2. Factores Sociales que involucra un Mercado.   

El aspecto social en los mercados populares se caracteriza por insertar en la escena local 

movimientos propios de los roles que esos individuos desarrollan.  

El arquitecto (Castro, 1977), define el comportamiento del establecimiento, como un lugar 

dónde se puede conocer las costumbres del vendedor y del comprador, se puede identificar 

el origen de los productos y la capacidad creadora de las personas, ya que cuando de vender 

se trata, muchos crean productos innovadores, mientras otros utilizan técnicas originales para 

llamar al comprador. La forma en cómo se expone el producto, se almacena, se agrupa y se 

empaqueta, pone en evidencia el aspecto cultural de cada persona.  

Para James Gibson (2006), las organizaciones sociales se explican mediante su 

comportamiento, su estructura y sus procesos socioculturales. Esta visión reflexiona en 

función de lo que se es, lo que se tiene y lo que se hace. Según este autor, las personas que 

forman parte de la organización conforman una estructura; luego, ella participa en procesos 

de comunicación, tomas de decisiones, recompensas, y evaluaciones de su entorno social. 

Es decir, el potencial social al cual pertenece el mercado tiene características particulares, 

por ejemplo, el sistema de compra de manera pequeña y diaria debido a situaciones 

económicas bajas; la variedad y calidad de los productos que se pueden encontrar, los lazos 

sociales que se forman entre los usuarios y comerciante, e incluso entre los comerciantes 

mismos debido a que pasan la mayoría de horas del día en algunos casos con sus menores 

hijos en el mercado.  
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Entonces, este tipo de comercio urbano es el que dinamiza la sociedad, es quien promueve 

ese rostro de barrio y logra la integración social del vecindario. Los mercados, nacen con los 

pueblos y ciudades; este espacio de transacciones aportó de manera significativa en el 

desarrollo y evolución de lo que hoy son urbes, es posible entonces que desde el comercio 

local podamos mirar la ciudad, observar al barrio y a sus pobladores (Castro, 1977). 

2.1.3. Los mercados en el Perú. 

En el Perú, visitar mercados es una actividad que se realiza a diario por muchas personas, 

sobre todo en los barrios más populares con el objetivo de comprar y vender productos. 

Según la INEI (2016), gran parte de los habitantes de la ciudad, no sólo consumen en estos 

lugares, sino que también son su fuente de ingreso, ya que trabajan en ellos. Por esta razón, 

el mercado forma parte indispensable del día a día de un peruano, ya que, la mayoría de la 

población acude a él aunque sea una vez al día. Esto ha hecho que en los últimos 20 años 

haya un evidente crecimiento de 138,1 % mercados de abastos en todo el país, sobre todo en 

Lima Metropolitana. (Ver imagen 10).  

Figura 10: Evolución de los Mercados de abastos en el Perú. 

Fuente: Censo nacional de mercados, 2016. 

 

El resultado en su capital es una Lima con mercados en la mayoría de sus distritos; al 

respecto una autora comenta. “En Lima, los mercados populares están por todas partes. En 

la gran mayoría de los distritos que conforman Lima Metropolitana, es posible encontrar por 
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lo menos uno de esos mercados cumpliendo una importante función en el abastecimiento de 

su distrito” (Ministerio de salud, 2016). Además, comenta que sus principales valores están 

relacionados con lo siguiente aspectos:  

a) Económico, ya que dinamiza la economía local, abastece sus consumidores con productos 

a precios considerables.  

b) Social, ya que fomenta diversos tipos de relaciones humanas entre los actores sociales c) 

Cultural, porque transmite hábitos estrechamente ligados a las expresiones de nuestra 

cultura.  

2.1.4. Potencial de los mercados populares y principales desafíos  

“El habitante del Perú tiene todavía la bendición de poder disponer de muchos de 

esos mercadillos locales, mercadillos que le dan la posibilidad de consumir productos 

frescos, con todo su potencial nutritivo completo y libre de manipulación química” 

(Huerta, 2010). 

Hoy en día, en el Perú los mercados destacan por la importante labor de abastecimiento de 

productos que realizan a los consumidores. Estos espacios se han adaptado al cambio 

vertiginoso de las ciudades, aportando no solo al desarrollo económico del país sino también 

reforzando el tejido social que se gesta entre vendedores, clientes y demás actores.  

Entre las principales potencialidades destacan las siguientes:  

 Abastecedor primordial: los mercados populares deberían aspirar a convertirse en la más 

importante fuente de abastecimiento de los núcleos urbanos, sin perder sus características 

tradicionales.  

 Generación de la identidad cultural a través del turismo en los mercados populares: en el 

mundo entero los mercados populares son vistos como reliquias que están incluidas en un 

tour citadino, siendo factible el hecho de ser parte de un tour gastronómico, tan en boga hoy 

en día en nuestro país.  

 Promoción de la seguridad alimentaria y en armonía con el medioambiente: los mercados 

populares tienen el potencial de promocionar la vida saludable a través de la venta de 

productos frescos. 
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2.1.5. Las necesidades de Chincha Alta para tener un Nuevo Centro de Abastos. 

En la provincia de Chincha, la agricultura es base de la agroindustria local y de otras 

actividades productivas y de servicios tanto locales como regionales.  

En cuanto a los flujos de comercialización de la producción agrícola provincial, la mayoría 

de estos están dirigidos a cuatro principales mercados. El primero es el mercado 

internacional, estimándose que alrededor del 30% de la producción agrícola se destina a la 

exportación. El mercado regional es el segundo en importancia pues la producción se dirige 

a la ciudad de Ica en una magnitud aproximada al 28%, mientras que hacia Lima 

Metropolitana se conduce cerca del 22% de su producción y solo un 20% se estaría 

destinando al mercado local (Camara de comercio de chincha, 2016). 

En definitiva, con ventajas y desventajas, el sistema mercantil ocupa un lugar importante en 

la historia y en la vida actual de los pobladores de Chincha, siendo actualmente el principal 

recurso para explotar. Es esta la actividad agropecuaria la que, a comparación de las demás, 

tiene un mayor porcentaje como actividad económica, siendo así casi un 50% de la población 

el que se dedica a este trabajo (ver tabla 2).  

Tabla 2: Distribución porcentual de la población por actividad económica. 

Fuente: SCG, 2016.  
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Como ha analizado hasta el momento existe una afinación por la agricultura comercial; 

sin embargo, la necesidad de un establecimiento se basa en los nuevos hechos realizados. 

Como la reforma comercial dictada en chincha, el 5 de enero de 2017, donde retiran a 

todos los comerciantes informales de parada y punto de la centralidad comercial. Ante 

esta situación ACIC busque un establecimiento donde ubicarse realizar sus trabajos 

comunes (Comercio informal, 2017) 

Figura 11: Nuevo reforma comercial del alcalde Carranza. 

Fuente: Diario Chincha.  

 

2.2 Marco histórico. 

Manuel de Rivero (2016), resalta la importancia de los mercados a través de la historia de la 

humanidad, desde los primeros mercados establecidos hace siete mil años hasta la 

actualidad. Durante su recorrido por la historia, destaca que las ciudades se generaban a 

partir de los mercados y que estos centros de abastos le dieron a la ciudad una idea de 

urbanidad que se ha ido desarrollando de distintas formas en varios países. Este es caso de 

las ciudades de Barcelona y Valencia (España), Sao Paulo (Brasil).  

2.2.1 De espacios abiertos a espacios cubiertos.  

Los primeros mercados se encontraban al aire libre, eran mercados extramuros que se 

instalaban en lugares donde la actividad comercial era más dinámica, por ejemplo, la 

marítima que en la antigüedad fue muy importante para el desarrollo de muchas ciudades; 

más adelante, los mercados pasaron a ser integradores de la trama urbana, cuyo continuo 

desarrollo a lo largo de los siglos posteriores se prolonga hasta nuestros días y se proyecta 

al futuro. Se puede decir que una de las bases del desarrollo de las ciudades constituye el 
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intercambio comercial que se dieron entre sus habitantes y entre habitantes de otras zonas, 

convirtiendo al mercado en un espacio social y en un referente económico.  

Una vez integrada a la trama urbana, la zona destinada a la organización del mercado se 

adaptará continuamente a las necesidades de la ciudad. En algunos casos se extenderá por 

las calles vecinas, en otros casos se trasladarán determinadas actividades comerciales a otras 

plazas de la ciudad o a edificios destinados a albergar mejor los productos perecederos. En 

la mayoría de los casos la forma del mercado es en esencia la de los espacios libres de la 

ciudad (Alvarado, 2008).  

Manuel Guardia y José Luis Oyón, explican que en el caso de Barcelona, los mercados 

pasaron a ser responsabilidad de los municipios en el siglo XVIII. Estos eran los encargados 

de la administración económica de las ciudades, dentro de lo cual se encontraba el 

funcionamiento de los mercados. El incremento de la población y del comercio exigió que 

se reordenaran los puntos comerciales en distintos lugares de la ciudad. El objetivo era 

garantizar el orden y la salud social de la ciudad.  

 

2.3 Glosario de términos. 

Mercado de abastos   

- “En el latín, y más exactamente en el término mercatus, es donde encontramos el 

origen etimológico de la palabra mercado que ahora nos ocupa. Un término que es 

empleado con gran frecuencia en la sociedad actual para referirse a todo aquel sitio 

público en el que, en los días establecidos, se procede a comprar o vender diversos 

productos.” (Garcia L. , 2014) 

- “Conjunto de establecimientos que forman parte del comercio organizado, por 

disponer de una estructura fija. Su construcción se base en las necesidades de la 

población a la que dará servicio.” (Plazola Cisneros, 1977)  “El mercado es un 

lugar donde grandes grupos de consumidores del distrito adquieren por lo menos 

parte de sus abastecimientos.” (Castro, 1977) 
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En conclusión, el mercado hoy en día es el lugar que reúne a comerciantes y compradores. 

Es un espacio en el que se ofrecen productos de todo tipo y sirve para abastecer a la población 

según su escala.   

 

Abastos  

- “Se denomina abasto al suministro o a la despensa de víveres. El concepto está 

vinculado al verbo abastar, que alude a abastecer de aquellos elementos que se 

necesitan la subsistencia.” (Pérez Porto J, 2008)  

- La palabra abasto se refiere a los víveres, ya sea frutas o verduras u otros, necesarios 

para alimentar a la población.  

 

Circulaciones / Recorridos   

- “Dispositivo enlazado comprendido dentro de un perímetro flexible. Trayecto 

entramado, encintado o encarrilado destinado a favorecer los movimientos de ciertos 

sistemas dinámicos de ocupación y definición espacio-temporal. (Gausa , y otros, 

2000) [MG]  

- Línea o campo que definen ciertos conductores inductores donde oscila una corriente 

de energía; tránsito o recorrido de personas, vehículos o flujos.” (Gausa , y otros, 

2000) [MG]  

- “Hace mención a la acción de circular (perteneciente o relativo al circuito o que 

perece no tener fin, ya que acaba en el mismo punto en el cual comienza). Por 

antonomasia, se conoce como circulación al tránsito por las vías públicas. (Pérez 

Porto & Merino, 2010)  

 En síntesis, son trayectos interiores o exteriores, abiertos o cerrados que reciben un flujo y 

lo dirigen u organizan.  
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Permeabilidad  

-  “La permeabilidad física entre los espacios públicos y privados se encuentra en las 

entradas de los edificios o en los jardines. (Bentley, 1999)  “Se trata de un adjetivo 

que refiere a aquello que, por sus características físicas, están en condiciones de ser 

atravesado por algún tipo de fluido.” (Pérez Porto & GardeY, 2013)  

 La permeabilidad se refiere a una característica espacial de la arquitectura, en la que un 

lugar puede ser permeable o no, es decir que no tenga obstáculos en su circulación, que sea 

accesible por todos los usuarios y que pueda ser atravesado.   
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Los Mercados y Centrales de abastos.  

Los Mercados y Centrales de abastos constituyen uno de los servicios públicos que 

constitucionalmente le corresponde prestar servicio de manera adecuada, permanente y 

equitativa a toda la población. Proporcionando la infraestructura y organización necesarias 

en las que se desarrolle una comercialización adecuada de los productos básicos para la 

alimentación de una ciudad. 

- Central de Abastos. 

Es una unidad comercial de distribución de productos alimenticios, que proporciona a la 

población servicios de abastecimiento de productos básicos al mayoreo, a través de 

instalaciones que permiten concentrar los productos provenientes de diferentes centros de 

producción, para después surtir de éstos a los comerciantes menores. Sus principales 

actividades son: La recepción, exhibición y almacenamiento especializado, así como la venta 

de productos (SEDESOL, 2015, pág. 13). 

En el estudio de la (SEDESOL, 2015), menciona las zonas indispensables para estos 

equipamientos, los cuales son: Área de maniobras y estacionamientos de vehículos de carga, 

andenes de carga y descarga, bodegas para el almacenamiento y movimiento de recursos, 

zona de abastecimiento a comerciantes mayoristas y minoristas; además de una zona de 

futura ampliación comercial.   

Según el arquitecto (Garcia B. , 1981), describe una central de abastos como una entidad 

cuyo objetivo principal es facilitar la comercialización de productos, mediante el 

arrendamiento, a productores, industriales y comerciantes. Se establecen una serie de 

bodegas y locales adecuados para el mercadeo de dichos productos e instalaciones para 

prestar servicios complementarios a esta actividad, como mercados, galerías, información 

de precios, servicios comunales, servicios bancarios, aparcaderos.  

Se entiende como Central de abastos un equipamiento mayorista que le brinda importancia 

a su abastecimiento comercial sobre otros centros minoristas, los aparcaderos o 

estacionamientos y área de carga y descarga es fundamental para la buena organización de 

estos servicios. Sin embargo, también existe la venta menor, que es la más cercana a los 

ciudadanos y un claro ejemplo de ello son los mercados de abastos. 
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- Mercado de abastos 

Según el (Municipalidad de Lima, 1994, pág. 5), define el establecimiento como un local 

cerrado en cuyo interior se encuentran construidos y/o distribuidos establecimientos 

individuales de ventas en secciones o giros definidos, dedicados al acopio y expendio de 

productos alimenticios y otros tradicionales no alimenticios mayorista y minorista. Están 

comprendidos los Mercados Mayoristas, Micro mercados, Mercados Particulares, 

Cooperativas, Mercadillos, y Ferias Populares en recintos cerrados, terminales pesqueros, y 

se diferencian por la zona a abastecer comercialmente y a la cantidad de público que se 

dirige.  

Además, el arquitecto (Castro, 1977), comenta que la función principal del equipamiento 

comercial es albergar los intercambios comerciales de productos básicos, entre compradores 

y vendedores. Por esta razón la construcción de este lugar debe ser pensada para que todas 

estas actividades se puedan desarrollar de forma ordenada, obteniendo como resultado una 

edificación funcional y estética.  

“El sistema Mercantil representa: no sólo la organización espacial de unos 

volúmenes adecuados a unas técnicas y medios específicos, sino la oportunidad de 

utilizar esos espacios sociales como vínculos de una colectividad. Pues esa falta de 

unidad característica de la Urbe contemporánea es reflejo sintomático de una anomia 

general” (Castro, 1977, pág. 2). 

También el arquitecto Alvarado (2008), comenta del mercado de abastos, como un espacio 

físico importante, lugar de encuentro y regateo de los ciudadanos que ven cómo sacarle más 

rendimiento a sus fondos económicos. Establecimiento donde encontrar lo necesario para la 

alimentación y otros aspectos primarios de la existencia. Pero también es una fuente de 

ingresos para el municipio. Si analizamos los presupuestos municipales nos encontramos 

con que la mayor parte de ellos tienen que ver con la subsistencia y la alimentación, y por 

ende, con el mercado. 

Entonces se podría concluir la definición como Centro Mercantil de Abastos, que 

involucre al Centro de abastos como principal encargado de la distribución comercial 

mayorista en las ciudades. Sin embargo, este equipamiento también deberá presentar la venta 

menor de un mercado, ya que como se describió anteriormente este establecimiento 

sobrepone la interacción constante entre los usuarios. Donde los vendedores tienen que 
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involucrarse totalmente a la hora de comercializar sus productos, tienen un contacto directo 

con el cliente y son los encargados de que este elija su producto y no el de otro puesto. Lo 

que les hace atractivos para los ciudadanos es esta cercanía del vendedor con el consumidor, 

la calidad, el control y la frescura de los alimentos.  

3.2. Requisitos y cualidades de un centro de Abastos. 

En el 2017, según el Reglamento Nacional de edificaciones (RNE, 2017) de Perú, indica los 

requerimientos básicos de infraestructura comercial que necesita un centro de abastos. 

Además, también se estudia el modelo mexicano (Secretaria de Desarrollo Social de México, 

2017), el español (Plan integral de apoyo a la acometividad del comercio de España, 2015); 

ya que estos países son los principales desarrolladores del equipamiento comercial mercado 

de abastos y también la revista de estudio arquitectónico PLAZOLA, para tener 

conocimiento sobre el programa general que requiere un centro mercantil de abastos con los 

más altos estándares internacionales. 

La normativa peruana, del RNE (2017), indica que un centro mercantil de abastos debe estar 

dividido por zonas y establecimientos. Principalmente está la zona de mercados, lugar donde 

se establece el sistema de transacción comercial entre venderos y consumidores. Zonas 

complementarias, donde se almacenan, se seleccionan y clasifican los productos. También 

el Centro administrativo y por otro lado se añade zonas de actividades, que son posta médica, 

cuna maternal y guardería, estación de policía, estación de bomberos, auditorio, servicios 

sociales y educativos, anfiteatro. En la zona de actividades se encuentra el aspecto de 

interacción y recreación del equipamiento. Este reglamento no hace alusión a un gran 

espacio público, como son las plazas características del mercado de abastos (Revisar el 

capítulo 4.2.2). 

La Secretaria de (SEDESOL, 2015), indica que un centro de abastos además de contar con 

las instalaciones meramente comerciales, administrativas y complementarias debe incluir 

una plaza pública y zona para una futura ampliación mercantil, este reglamento da prioridad 

al espacio público. Además hace una mención importante a programación arquitectónica 

comunitaria, señala que los mercados rigen sus zonas de actividades recreativas y sociales, 

de acuerdo a la zona a influenciar y su contexto inmediato.  

También el Plan integral de apoyo a la acometividad del comercio de España (2015), hace 

hincapié en la asistencia médica y la guardería para niños. Además de talleres especializados 
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según la zona a desarrollarse el equipamiento y una última zona recreativa, donde se 

brindarán actividades sociales para todos los usuarios.  

En tercer lugar, se tomó la revista de estudio arquitectónico (Plazola, 2016, pág. 

598),contempla la inclusión de los comerciantes agropecuarios, bajo talleres técnicos y de 

capacitación comercial. También hace énfasis en la inclusión de áreas de actividades 

sociales. En este se hace mención a actividades comunitarias en los espacios públicos. 

En sumas cuentas, y considerando las condiciones del medio local e internacional, además 

de la envergadura del proyecto, los requisitos y cualidades para un centro mercantil de 

abastos son (VER IMAGEN 12): 

 Zona exterior, básicamente la plaza de ingreso donde se realizan actividades 

comunales, este es un gran espacio libre con mobiliarios que acentúen la interacción 

entre usuarios. Además de la zona de aparcamiento y área de carga y descarga.  

 Zona complementaria, donde se almacenan, se seleccionan y clasifican los 

productos. Es decir, los almacenes de productos y la zona que administra los 

alimentos perecibles.  

 Zona Mercado, principal zona que deberá tener la facultad de ventilarse e 

iluminarse naturalmente. También esta zona se debe separar según la mercancía que 

vendan para facilitar al usuario en sus compras, estas zonas son: 

. Zona de venta: Se divide en zona húmeda, zona semihúmeda, zona seca y zona de 

alimentos. 

. Zonas administrativas, se encarga de todo el conjunto y se instala al acceso 

principal a la central de abastos, este espacio debe ser flexible a futuras necesidades 

de crecimiento. 

. Servicios, se ubicarán de manera que sirvan a todas las unidades comerciales. 

 Zona de actividades comunitarias, que esté ubicada en áreas complementarias a 

las actividades comunitarias, distantes de los espacios comerciales, según su uso. 

Asimismo, contará con zonas de ocio y de convivencia.  
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. Guardería, este espacio debe ser controlado por la administración y es donde se 

ubicarán los hijos de usuarios. Esta cuenta con zonas de juegos, aula para niños y 

lactario. 

. Asistencia médica, dirigido a la asistencia de lesiones y enfermedades de los 

usuarios. 

. Talleres técnicos y de capacitación, dirigidos a los comerciantes y personas 

interesadas en sumar sus conocimientos sobre oficios mercantiles. Dividido en 

aulas, almacenes y salas comunes.    

. Zona cultural, en esta parte se ubicarán espacios de uso propio y distinguidos de la 

zona a influenciar el mercado, llámese exposiciones de artesanos, biblioteca o salas 

audiovisuales.  

- Zona de ocio, que alude al gimnasio, sala de entrenamiento y losa deportivos. 

 Auditorio, debido a la concentración de actividades complementarias al mercado 

con atracción cultural y comercial, se añade un auditorio que sirva como 

establecimiento formal. Tomando como referencia la Guía de competitividad de 

Mercados de abastos de Lima, Perú (2016). 
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Figura 12:Diagrama de programa tentativo de la tipología. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. El Espacio intermedio.  

El espacio interior y exterior es diferentes y opuestos, por ello necesitan de un espacio 

intermedio para relacionarse, para vincularse. Esto contribuye a que la secuencia espacial 

exterior: interior sea más enriquecedora con el usuario y menos agresiva.  

3.3.1. El espacio intermedio como lugar. 

Para el arquitecto urbanista (Norberg, 1975), el lugar constituye un centro claramente 

definido por límites, el cual experimenta como un interior en contraste con el exterior que lo 

rodea. Además, comenta que un lugar, no es un evento aislado su carácter dependerá de la 

interacción e influencia reciproca con muchos otros y, aunque la polaridad con el exterior 

parece mantenerlos separados, cualquier perforación en sus bordes conlleva a una conexión 

con este.  

Las distintas relaciones que se producen entre el lugar, su contexto, y el propio interior del 

establecimiento actúan como las fuerzas que lo afectan y modifican por lo cual el usuario 

reconoce en ellas las direcciones y dimensiones que lo orientan y ubican en el espacio. En 

el caso del centro de abastos este concepto se aplicaría a la zona de mercado en correlación 

con la zona comunitaria; puesto que ambos usos son determinantes para un mercado y su 

relación interna, se dará por la influencia reciproca mencionada por Schulz. 

Además, (Kapstein G. , 1988) dice que el espacio intermedio moderno no se reduce la 

condición de límite. Si bien es cierto que en los bordes sirve de protección y transición entre 

el interior y el exterior, en la medida en que penetra y se integra más a la edificación, logra 

combinar distintas relaciones formales, espaciales, funcionales y simbólicas que resultan del 

encuentro de un edificio con un lugar determinados.  

Es por lo tanto enriquecedor no solo mantenerse en margen interno del establecimiento, sino 

llevarlo al espacio público exterior o al espacio interno de cada zona; entonces podemos 

deducir cierta inclinación por generar un establecimiento abierto que se relacione con su 

contexto inmediato, en relación a los usos. El espacio intermedio además lo reconoce como 

un filtro para controlar el rigor climático social, que a su vez constituye un elemento 

significativo de una arquitectura comercial, donde necesita que los alimentos perecibles se 

mantengan estables.  

Con esto sienta una relación recíproca entre arquitectura y lugar, donde el espacio intermedio 

es el elemento de enlace. 
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La característica del espacio intermedio puede ser diferente a los interiores y exteriores en 

cuestiones formales, para así evidenciar su enlace, debe poder ser reconocido por el usuario. 

Si en cuestiones formales el intermedio es igual a los otros, se llega a una secuencia de 

espacios. Para lograr que el espacio intermedio domine a los otros tendría que ser de mayor 

jerarquía en tamaño y a través de este organizar a los demás espacios (Ching, 2017, pág. 

186). 

Entonces podemos determinar dos aspectos en relación con el espacio intermedio. El aspecto 

interno y el aspecto externo al equipamiento. Puesto que la estrategia del espacio intermedio 

permite la vinculación contextual y a su vez permite una relación interna de usos 

compatibles, como es el caso de zona comercial con la zona comunitaria. 

3.3.2. La apertura del espacio intermedio 

Según la opinión de (Bachelard, 2011, págs. 45,80), escribe que el interior y el exterior han 

sido tratados como los extremos de un conjunto o volumen, los límites entre ellos son fácil 

de confundirse. Sin embargo, deberán estar marcados y evidenciando la continuación del 

espacio intermedio: 

“Ante todo hay que comprobar que los dos extremos, fuera y dentro plantean en 

antropología metafísica problemas que no son simétricos. Hacer concreto lo de 

dentro y vasto lo de afuera son, parece ser, las tareas iniciales, los primeros problemas 

de una antropología de la imaginación. Entre lo concreto y lo vasto la oposición no 

es franca. Al primer toque aparece la disimetría que no se busca en la jerarquía del 

espacio intermedio” (Bachelard, 2011, pág. 254). 

Este espacio público de un centro de abastos, es necesariamente abierto y permeable, pues 

de esta manera consigue la continuidad con aquello que lo rodea. La apertura se convierte 

en su principal propiedad, condicionante de los demás espacios que los distinguen (Suarez, 

2013). También menciona las relaciones tridimensionales se refieren al tratamiento de los 

límites. Un límite puede ser definido cuando es claramente legible y se materializa como una 

línea o un plano no traspasable; o difuso cuando adquiere dimensión, se expande y se 

contrae, se sugiere, se mueve, transforma y permite traspasarlo libremente, en este caso este 

concepto se relaciona con el arquitecto Gastón (Bachelard, 2011), los dos comentan el punto 

límite entre el espacio medio y el exterior; además mencionan que estos aspectos se 

evidencian en su totalidad, en relación al contexto en que su ubica el equipamiento (Ver 

imagen 13). 
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Figura 13: Esquema de Relación de límites. 

Fuente: elaboración propia. 

Entonces, el espacio intermedio de un equipamiento comercial rompe las barreras entre el 

adentro y el afuera, es a la vez interior y exterior, un lugar donde se juntan los dos 

significados en una suerte de espiral que puede nunca llegar a un centro, es decir, a un 

interior.  

Respecto de la apertura física entre los límites, el arquitecto (Boundon, 1972) reconoce tres 

tipos presentes en la arquitectura moderna para el espacio intermedio: la visual que se refiere 

a la supresión de los límites visuales entre espacios (Ver imagen 14). La física relativa a la 

supresión de los límites físicos (ver imagen 15); y la temporal relacionada con la utilización de 

elementos límite móviles como planos correderos y muebles que pueden desplazarse u 

ocultarse, con el fin de modificar la forma y manera de ocupar el espacio. (Ver imagen 14). 

Figura 14: Esquema de continuidad visual. 

Fuente: Boudon (1972). 
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Figura 15: Esquema de continuidad Física. 

Fuente: Boudon (1972) 

 

Figura 16: Esquema de continuidad Espacio temporal. 

Fuente: Boudon (1972) 

Entonces el espacio se estructura como una serie de situaciones que marcan un recorrido 

intencionado. Así, mientras los otros dos tipos de continuidad ponen al descubierto todo el 

espacio aún desde un punto fijo, la continuidad espacio-temporal es un ejercicio de 

percepción variable, requiere que el usuario se mueva, cambie de dirección, de velocidad, se 

detenga, suba o baje la mirada, se emocione, se sorprenda y solo así descubra por sí mismo 

el complejo sistema de relaciones que articulan el espacio intermedio. 

En sumas cuentas, el término relación de estos espacios y sus límites denotan la conexión y 

correspondencia de un lugar con otro. El espacio intermedio es reflejo de las relaciones que 

establece, con el exterior, con el interior e incluso con el mismo. El y todas sus partes están 

articulados para favorecer el contacto y la conexión, y esto se evidencia con el manejo 

estratégico del límite entre lo público y privado.  

Por último afirma (Suarez, 2013), que las relaciones espaciales se refieren al tratamiento de 

los límites. Un límite que puede ser definido cuando es claramente legible y se materializa 

como un plano no traspasable; o difuso cuando adquiere dimensión, se expande y se contrae, 



31 

 

se sugiere, se mueve, transforma y permite traspasarlo libremente. Donde el usuario es un 

ente activo en la experiencia arquitectónica, pues debe ser capaz de comprender todo el 

conjunto de relaciones existentes, por ello, en la medida que exista mayor complejidad 

espacial, será más interesante a la mirada. 

Podemos concluir que el espacio intermedio, como producto de la integración de diversos 

espacios diferenciados entre el exterior e intermedio (ver imagen 17). Aunque dependientes 

entre sí, como la relación espacial y funcional en el establecimiento comercial. Además, 

estos límites son un espacio que se comprende como totalidad gracias a la apertura visual y 

física, propios del establecimiento comercial.  

Figura 17: Esquema de relación de usos sociales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. PROYECTOS REFERENCIALES 

4.1. Información general.  

El siguiente capítulo busca hacer un análisis sobre las distintas características de mercados 

internacionales, que utilizarán el proyecto para poder definir las necesidades espaciales y su 

vez definir criterios para un buen funcionamiento del centro de abastos. 

Para esta etapa, se analizó 5 proyectos referenciales: 

 Mercado Santa Caterina. 

 Mercado tirso de molina. 

 Mercado de abastos de chincha. 

 Mercado San Antón. 

 Mercado San miguel. 

4.2. Laminas comparativas.  

Es necesario resaltar que los proyectos son analizados por medio de aspectos definidos, estos 

son: 

 Aspecto de ubicación. 

 Aspectos formales. 

 Aspectos funcionales. 

 Aspectos tecnológicos. 

Además, el proyecto referencial 4 y 5 fueron tomados en cuenta en relación con el énfasis, 

mientras que los otros se relación a la tipología. 
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4.2.1. Aspecto de ubicación.  

Figura 18 Proyectos referenciales, aspectos de ubicación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Aspectos formales.  

Figura 19: Proyectos referenciales, aspectos formales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3. Aspectos funcionales. 

Figura 20: Proyectos referenciales, aspectos funcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4. Aspectos tecnológicos. 

Figura 21: Proyectos referenciales, aspectos tecnológicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.5. Aspecto de ubicación y formales (énfasis). 

Figura 22: Proyectos referenciales de énfasis, aspectos de ubicación y formales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.6. Cuadro de conclusiones.  

Figura 23: Proyectos referenciales conclusiones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. USUARIO 

El siguiente capítulo busca hacer un análisis sobre los distintos usuarios que utilizarán el 

proyecto para poder definir sus necesidades y recorridos (aspectos cualitativos), y la cantidad 

de los mismos (aspectos cuantitativos).  

Para ese trabajo de investigación se realizó una visita a dos mercados con características 

similares al que se va a proyectar y pertenecientes al distrito de Chincha Alta, las cuales 

presentan una influencia a nivel provincial. Estos son el mercado de Abastos de Chincha y 

el lugar donde se va a proyectar el lugar que ya viene siendo ocupado por comerciantes ante 

la espera del establecimiento comercial. 

5.1. Aspectos Cualitativos. 

Un aspecto fundamental para el diseño de un proyecto es conocer el desenvolvimiento y 

comportamiento de los diferentes usuarios, los cuales están clasificados en residentes 

(constantes) y flotantes (eventuales); todos ellos se desenvuelven en los diferentes paquetes 

funcionales que conforman el proyecto, relacionándose entre sí.  

¿Quiénes son? 

- Diagrama de determinación de usuario. 

A continuación, se describirá los usuarios pertinentes en un establecimiento como centro 

mercantil, cabe resaltar que esta determinación es producto de las entrevistas realizadas a la 

Asociación de comerciantes informales de Chincha y las Federaciones de los 

establecimientos comerciales actuales, como son el marcado de abastos de chincha y el 

mercado modelo municipal.  

Usuario interno:  

Está dividido en personal de mantenimiento, encargados de mantener el establecimiento con 

buen funcionamiento. Los comerciantes, son los más constantes en el equipamiento y están 

acompañados por sus hijos; ya que los comerciantes están presentes 12 horas de su día en el 

establecimiento.  

Usuario interno y externo: 
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Por último, el personal administrativo; para este caso se dividen en dos grupos los cuales 

administran la parte del equipamiento comercial y otro que se encarga de administrar la parte 

comunitaria.  

Además, este tipo de usuario se encarga de servir al establecimiento y a su vez es un 

consumidor del propio. Por ende, podemos determinar que este usuario es parte del personal 

interno, como externo. 

Usuario externo: 

Los usuarios eventuales, consisten en el público visitante y consumidor al establecimiento. 

Además del usuario que abastece el equipamiento, como son los proveedores. Para este 

usuario el tiempo de permanencia no es extenso y se debe a la necesidad de repartir los 

productos a distintos establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Esquema de usuarios en mercados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1. Usuarios internos. 

 

Figura 25: Conclusión de usuarios comerciantes. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con entrevistas a dirigentes del nuevo mercado de Chincha (ver apéndice 1, 2 y 3). 
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Figura 26: Conclusión de usuarios administrativos. 

 
Fuente: Elaboración propia, con entrevistas a dirigentes del nuevo mercado de Chincha (ver apéndice 1, 2 y 3). 
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Figura 27: Conclusión de usuarios personal de mantenimiento. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con entrevistas a dirigentes del nuevo mercado de Chincha (ver apéndice 1, 2 y 3). 
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5.1.2. Usuarios externos. 

 

Figura 28: Conclusión de usuarios proveedores. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con entrevistas a dirigentes del nuevo mercado de Chincha (ver apéndice 1, 2 y 3). 
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Figura 29: Conclusión de usuarios públicos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con entrevistas a dirigentes del nuevo mercado de Chincha (ver apéndice 1, 2 y 3). 
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5.1.3. Usuarios internos/externos. 

 

Figura 30: Conclusión de usuarios hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con entrevistas a dirigentes del nuevo mercado de Chincha (ver apéndice 1, 2 y 3). 
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Figura 31: Conclusión de personal de carga y descarga. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con entrevistas a dirigentes del nuevo mercado de Chincha (ver apéndice 1, 2 y 3). 
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5.2 Aspectos Cuantitativos. 

 Análisis de tres proyectos referenciales. 

Para tener un número de participantes acorde a los establecimientos comerciales de buen 

funcionamiento, se analizarán las variables promedios. Estas son cantidad de visitantes que 

reciben por año, el área de terreno y el área techada. Esto permite hacer un cuadro 

comparativo y comprobar la información. 

Tabla 3: Comparación proyectos referenciales 

Proyectos Referenciales 

 M. Santa Caterina M. Tirso de Molina M. de Chincha  

Lugar Barcelona- Esp. Santiago - Chile Chincha- Perú  

Área construida 5500 m2 8200 m2 2300 m2 5334 m2 

Número de pisos 1 piso 2 piso 1 piso 1-2 pisos 

Área techada 5500 m2 4000 m2 2000 m2 3834 m2 

Área del terreno 8000 m2 11500 m2 2600 m2 7360 m2 

N° de visitantes por dia. 5989 4645 3000 4545  

N° de visitantes por 2hora. 922 664 500 720 

N° de trabajadores. 800 990 764 852 

N° de puestos 270 350 340 320 

Número de trabajadores 

Zona de servicios 130 160 11 101 

Zona administrativa 35 20 5 20 

Zona de puestos comerciales. 340 520 102 321 

Fuente: Elaboración propia. 

Los usuarios en la actualidad forman parte del distrito de Chincha Alta, debido a la 

importancia del distrito sobre la provincia, siendo esta la capital con una población de 63,671 

hab. Además, de una tasa de crecimiento anual de 1.1% y una densidad poblacional de 

265.71 hab/km² considerando áreas de uso residencial, comercial, educación, salud, 

institucional, recreativo y otros usos (INEI, 2016). Sin embargo, para calcular la cantidad 

final de usuarios que harán uso del proyecto comercial, se utilizará el método exponencial 

que permite hacer una proyección sobre el crecimiento poblacional. El tiempo de proyección 

será de 15 años.  
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5.2.1. Determinación de población servida. 

FÓRMULA DEL MÉTODO EXPONENCIAL:  

 

 

 

 

Se determinó que la población final a abastecer es de 75026 personas por el establecimiento 

comercial. Sin embargo, es necesario determinar la cantidad de personas que deberá albergar 

el equipamiento, por ende se debe realizar encuestas para determinar las costumbres de los 

compradores y que días suceden estos hechos. 

5.2.2. Aforo. 

En los siguientes esquemas, se verá quienes son los mayores compradores y asistentes al 

mercado; resultado obtenido luego de realizar encuestas a 20 consumidores, además de 

determinar qué días son los más concurrentes en los establecimientos actuales (ver anexo 2).  

Tabla 4: Cuadro de características de los compradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Pf- Población final 

Pi- 63,671 hab. 

r- 1.1% 

N-15 años 

 

Pf= 63,671 x (1+0,011) 

 

15 

Pf= 75026 

 

1- Esquema porcentaje de compradores por genero  2- Esquema porcentaje de compradores por edad  

MUJERES  

HOMBRES 

NIÑOS  
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Fuente: Elaboración propia, con entrevista a dirigentes y consumidores del nuevo mercado de Chincha. 

De las encuestas realizadas en la dirección de comerciantes informales de Chincha Alta, se 

determinó que la frecuencia de compras de los consumidores en su mayoría es semanal. Para 

determinar el día, se determinó de los 20 clientes del mercado de Abastos de Chincha y 

donde se va a ubicar el nuevo centro mercantil de abastos, sobre los días y horarios de visita 

al mercado. Se obtuvo que el día de mayor frecuencia es el sábado (25%) de las ventas 

semanales.  

Considerando a las madres de familia, los usuarios que realizan las compras, y teniendo en 

cuenta que el promedio de familia en chincha alta es de 4 integrantes, se determinó que el 

mercado deberá atender a un total de (75026/4= 18757 clientes) a la semana (Secretaria de 

desarrollo social, 2014-2029). 

Este dato también lo corroboraron los comerciantes quienes afirmaron que sus días de mayor 

venta son el sábado. 

Total de Clientes    18758 

Compras de Sábado        25% 

Máximo día de asistencia 4689 

 

Comprobando con los proyectos referenciales, podemos verificar que el numero de usuarios 

diarios es similar al numero de visitantes por dia (referenciales 4545 usuarios).  

Y en cuanto al horario, el mas concurrente fue el de la mañana, específicamente de 9:00 a 

11:00 am este resultado significó el 36% de los usuarios.  
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Total de Clientes 4689 

Compras horario (9 a 

11 am) 

           

36% 

 1689 

 

En esta cantidad se considera la parte de actividades comerciales, ya que se obtuvo el publico 

en general del establecimiento. El estimado para el mercado es de 1689 usuarios. 

En conclusion podemos considerar en 1 hora del dia 845 consumidores en el 

establecimeinto. 

Luego de haber desarrollado el proyecto, según RNE, el area comercial debe ocupar 2m2. 

Por usuario en mercado  minorista y en mayorista debe ser 5m2. Al ser el proyecto un centro 

mercantil nivel intermedio, se tomara un area media por usuario, de 3.5 m2. 

Teniendo un area mercantil de 5103 m2 para 1830 como aforo total. 

El resultado final de usuarios se determinara de la resta con el aforo total. 

 CANTIDAD DE PUESTOS DE VENTA / COMERCIANTES   

Para hallar el número de comerciantes se está tomando como referencia los estándares 

empleados en México,  que tiene un propuesta desarrollada en el Sistema Normativo de 

Equipamiento Urbano por SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social, 2014), donde 

especifica que la capacidad de cada puesto es de 61 habitantes por local o puesto. Por lo 

tanto, se emplea el total de clientes al que servirá el mercado, definida en el punto anterior, 

y se le aplica el estándar obteniendo:  

Población para abastecer (Total 

de clientes) 

18758 

Estándar mexicano para un 

centro mayorista 

           

40 

 470 

 

Luego de estos cálculos podemos determinar que se necesitan 235 modulos de puestos, sin 

embargo cabe resaltar que luego de la entrevista al dirigente de la ACIC (asociación de 



52 

 

comerciantes informales de Chincha) aludieron a la necesidad de satisfacer 1700 

comerciantes. No obstante, es determinante satisfacer a la poblacion comercial, no a todos 

los vendedores puesto que el establecimiento no tendria éxito. Ademas con la verificación 

de los proyectos referenciales, tenemos un promedio de 200 puestos, por ende se tomara en 

valor de 235 puestos comerciales, satisfaciendo a 470 comerciantes. 

-  Usuarios Secundarios  

 ZONA COMUNITARIA 

Los comerciantes artesanos son el 10.21% del total de comerciantes. (ASCIC) que son 470 

personas. Se considera una cantidad de 86 usuarios productores de artesanias comerciales 

del lugar. 

Total, de personal comunitario 86 

 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Se considera que la mejor forma de organización de un mercado es a través de la asociación 

de los comerciantes,  por ello para el cálculo de este usuario se utilizó los datos 

proporcionados por la entrevista a la Asociación de comerciantes informales de Chincha 

Alta (véase anexo 1) 

. Donde hay:  

- 2 Contadores - 1 Tesorero - 1 Secretaria - 1 Presidente 

Total de personal administrativo 5 

Sin embargo los locales comerciales de chincha son de satisfacción poblacional distrital, o 

ende se tomara en cuenta el promedio de los proyectos referenciales, incluyendo el local. 

Este monto total es de 20 usuarios y 15 usuarios del sector complementario del proyecto. 

Tenemos un total de 35 usuarios. 

 PERSONAL DE LIMPIEZA  

Se empleará una regla de tres simples con la información proporcionada en el Mercado de 

Abastos de Chincha. 
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Número de personal Número de puestos 

12           864 

x 310 

Total de personal 5 

 

Este monto se le multiplicara por 3 veces su valor ya que el mercado pretende tener 3 zonas 

representativas, la zona comercial, la zona recreativa, la zona comunitaria. Entonces 

tendremos un total de 15 usuarios. 

 PERSONAL DE SEGURIDAD  

De igual forma, se empleará la información correspondiente al Mercado de Abastos de 

Chincha que tiene 10 oficiales de seguridad en cada turno (mañana – noche).  

Total de personal Seguridad 10 

Entonces tendremos un total de 30 usuarios, al determinar la misma regla del personal de 

limpieza. 

 PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD   

Se sigue lo reglamentado por (Ministerio de salud, 2016),que pide dos representantes por 

cada tipo de alimento: productos cárnicos, vegetales y procesados. 

Total de personal 6 

 

 PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA   

En esta zona es importante resaltar los implicados, estos usuarios se reparten en zona de 

carga y descarga, almacenes, pesaje de muestras, bastidores. Como se estipula un promedio 

de usuario en los proyectos referenciales ademas de servir a 3 camiones de abastecimiento, 

como menciona el reglamento nacional de edificiones para la tipologia. Resultando un 

promedio de 5 usuarios por zona. Por ende se colocara 20 usuarios como totalidad de apoyo. 

Total de personal 20 
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En su totalidad, el personal de servicio y mantenimiento es de 71 usuarios, no obstante en el 

promedio de los proyectos de referenciales es de 100 usuarios. Por ende tomara un termino 

medio, es decir un total de 86 usuarios. 

 RESUMEN TOTAL: 

 

 

 

 

En conclusion, podemos determinar que el aforo del mercado es de 2472 usuarios, por turnos 

de 1 hora, donde se repartiran en publico de 1782 y trabajadores de 741 usuarios, estos son 

constantes en el establecimiento. Además en comparacion con los proyectos referenciales, 

el resultado es sercano al monto (Ver tabla 5).  

Tabla 5: Compracionde proyectos referenciales. 

Proyectos Referenciales 

 M. Santa Caterina M. Tirso de Molina M. de Chincha  

N° de visitantes por 2hora. 922 664 500 720/2h=360 

N° de trabajadores. 800 990 764 852 

TOTAL    1212 

TOTAL DE NUEVO 

MERCADO 

   1265 

Fuente: Elaboracion propia, con informacion de proyectos referenciales. 

 

En este capítulo, se analizarán los ambientes que se necesitan en el proyecto, tomando como 

base la investigación realizada en el capítulo 2, de Marco referencial, el 3 de Marco teórico 

y 5, sobre el usuario. En este propósito, se consideraran primero los espacios fundamentales 

que las normas exigen para esta tipología. Asimismo, se comparará la información 

encontrada, con la investigada previamente en  los proyectos referenciales; de igual manera, 

se tomará las especificaciones que indicaron los autores del capítulo 3, del marco teórico, y  

TOTAL 

 

COMERCIANTES 
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

PERSONAL 

MANTENIMIENTO Y 

SERVICIO 

 

PUBLICO  

 

1830 470 

 

35 

 

51 2472 

COMUNITARIO 

86 
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la diferencia dada con el programa tentativo. Es evidente entonces, que esta tabla 

comparativa servirá como punta de partida para diseñar un programa arquitectónico que 

agrupe en paquetes funcionales, e indiquen la cantidad de ambientes y sus dimensiones 

respectivas; por ende se mencionara los paquetes primordiales para el funcionamiento 

especifico de centro mercantil de abastos.  
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6. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

6.1. Descripción de ambientes en zona comercial. 

 Módulos de venta  

Comprendido por los puestos tradicionales del mercado distribuidos en tres zonas: zona 

húmeda, zona semihúmeda y la zona seca.  

Área Seca: se encuentra constituida por los puestos de comercio encargados de la venta de 

frutos secos. Asimismo, comercializarán especias y condimentos para las comidas; 

menestras; entre otros artículos que se pueden encontrar en las tiendas de abarrotes. 

Área Semi-Húmeda: comprende todos aquellos puestos de venta que comercializan las 

frutas y las verduras en el mercado; así como también otras hierbas, los panes, los productos 

lácteos y los huevos. 

Área Húmeda: la conforman todos aquellos puestos de comercio del mercado que se 

encargan de la venta de carnes, aves, cerdo, embutidos, pescados y mariscos. 

 Área Administrativa 

Esta área está compuesta por las personas que se encarga de administrar el mercado, 

entendiendo que comprende los puestos, los locales comerciales, los restaurantes, la 

guardería infantil y los talleres culturales.  

Zona de Archivos: Espacio destinado a la recopilación, organización, custodia y 

conservación de los registros de ingresos y egresos de carga del mercado. El fin de tener esta 

área en las instalaciones es contar con el fácil acceso a los datos e información en cuestión 

al momento de ser necesaria su consulta. 

 Área de servicios 

Son zonas complementarias a todos los usos del establecimiento. Los ambientes son los 

siguientes:  

Puesto de Vigilancia: punto inicial de seguridad en el cual se encontrará personal encargado 

de la debida identificación de todos aquellos vehículos y personas que busquen acceder o 

salir del área en cuestión. La identificación a la cual se hace referencia deberá contemplar 

los datos de la persona que desea ingresar o salir, así como también los del vehículo y de la 

carga que lo acompaña, en caso de que ello sea aplicable. 
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Recepción: una vez ingrese la persona, vehículo y carga al área, se encontrará con este 

espacio de bienvenida o recibimiento, donde deberá expresar al personal encargado lo que 

desea hacer para que se pueda proceder a ello luego de su debido registro. Lo anterior 

también aplicará para aquellas personas que deseen salir del área, para lo cual deberán 

exponer lo que desean hacer posteriormente, registrando su egreso y encontrándose en este 

caso con un espacio de despedida. 

Registro de Insumos: Oficina encargada de llevar el debido control de todos aquellos 

artículos que ingresan y egresan del Área de Carga y Descarga del mercado para su posterior 

traslado al archivo. 

Patio de Maniobras: Zona destinada al tránsito y giro de todos los camiones que ingresen 

o egresen al Área de Carga y Descarga del mercado. 

Control de Calidad: se encuentra conformada por todas aquellas sub áreas que se dedican 

o encargan de supervisar y verificar que los artículos que sean ofrecidos en el mercado a los 

usuarios cumplan las normas y estándares mínimos de calidad establecidos. 

Almacenes y cámaras 

Para almacenes: Según el Reglamento Nacional de Edificaciones se debe considerar espacios 

para depósito de mercadería cuya área sea mínimo el 25% del área de venta.  

Laboratorio bromatológico: En este ambiente se aplicarán técnicas al control de calidad 

de alimentos, presencia de sustancias contaminantes y determinación de la calidad 

microbiológica.  

Servicios Higiénicos y vestuarios: Estos servicios higiénicos y vestuarios serán 

exclusivamente para los comerciantes, personal de limpieza, personal de mantenimiento y 

cargadores. 

Acopio de Basura: lugar en el cual se depositarán todos los desechos del mercado para su 

posterior recolección por parte del personal de la Municipalidad de San Isidro 

correspondiente. Asimismo, contempla un área donde se realizará la limpieza y 

equipamiento necesario de los contenedores de basura que deberán colocarse a lo largo de 

todas las instalaciones del mercado. 
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Cuarto de Limpieza y Mantenimiento: alberga todos los artículos necesarios para la 

realización de la limpieza de cada una de las áreas que conforman el mercado por parte del 

personal encargado de la misma, tales como: escobas, trapeadores, líquidos químicos de 

limpieza, entre otros. 

Cisterna: espacio amplio que servirá de depósito subterráneo para la recolección y la 

conservación del agua que abastecerá al mercado. 

Cisterna contra Incendios: espacio amplio que servirá de depósito preventivo subterráneo 

para la recolección, almacenamiento y conservación del agua que será utilizada en caso se 

presente una emergencia que implique un incendio en las instalaciones del mercado. 

Cuarto de Bombas: área donde se encuentra la maquinaria que bombea el agua necesaria a 

las cisternas del proyecto. 

Cuarto de Tableros: área que contiene los tableros eléctricos del proyecto. 

Cuarto de Extracción: espacio que contiene el dispositivo encargado de la extracción de 

monóxido proveniente del Área de Estacionamiento. 

6.1.1. Listado de ambientes. 

A continuación, se mostrara un cuadro comparativo de los paquetes funcionales comerciales 

y comunitarios, con el fin de seleccionar los espacios para la propuesta de programa. Esta 

selección se determina con la comparacón de proyectos refereciales. 

- Proyecto Referencial 1: 

Nombre: Mercado Santa Caterina 

Año: 2005 

Lugar: Barcelona, España. 

- Proyecto referencial 2: 

Nombre: Mercado Tirso de Molina 

Año:2011 

Lugar: Santiago, Chile. 

- Proyecto referencial 3:  

Nombre: Mercado de Abastos de Chincha 

Año: 1938 

Lugar: Chincha Alta 

 

 

 



59 

 

Tabla 6: Programa - Centro Mercantil. 

CUADRO COMPARATIVO 

 

Paquetes 

Funcionales 

 

 

Zonas 

 

 

Ambientes 
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Criterio de selección 
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MODULOS 

DE VENTA 

 

 

 

 

 

 

Seca 

Bazar  X X X  

 

 

Son los principales ambientes 

de proyecto en la zona seca, 

dentro de los cuales se 

conservan los productos no 

perecibles, conforman la 

mayor área del proyecto. 

X 

Ropa    X X X 

Calzado   X X X 

Variado X X X X X 

Menaje y plástico X X X X X 

Condimentos X X X  X 

Granos, legumbres X X X X X 

Abarrotes X X X X X 

Dulcería X X X X X 

Licorería X     

Peluquería   X X  

 

 

Semihumeda 

Frutas X X X X  

 

Estos ambientes se 

encuentran presentes en los 

proyectos referenciales y son 

de vitalidad para la variación 

comercial del mercado. 

X 

Verduras X X X X X 

Florería X X X X X 

Juguerías  X X X X 

Cafeterías X X  X X 

 

Húmedo 

Carnes rojas X X X X X 

Carnes Blancas X X X X X 

Pescados X X X X X 

Fuente: Elaboracion propia, con informacion de proyectos referenciales. 

En el paquete de módulos de venta, no se considera puestos de licorería y dulcería de la zona 

seca. Porque de los 4 casos de estudio, solo se encontró en un proyecto referencial 

internacionales y hasta dos proyectos; es decir que su ubicación no es de vital importancia 

para el buen funcionamiento del establecimiento, en cuanto a los demás puestos que 

conforman las zonas secas, semihumeda y húmeda, si se encontraron en programas de 

proyectos referenciales. 

Tabla 7: Programa – administrativo. 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTR

ATIVO 

 

Recepción 

Informes X X X X  

 

 

Permiten lograr una buena de 

gestión de recursos 

económicos, productos, y 

orden de comerciantes. Que 

garanticen la correcta 

organización del mercado. 

X 

Sala de espera X X X X X 

 

 

 

Administració

n 

Presidencia   X X X 

Oficinas administrativas X X  X X 

Tesorería X X  X X 

Secretaria  X  X X 

Zona de reuniones X   X X 

Área de depósitos  X   X X 

Archivos X X X X X 

Banco    X  
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Servicios 

Kitchenette    X X 

SS. HH Hombres X X  X X 

SS.HH Mujeres X X  X X 

Fuente: Elaboracion propia, con informacion de proyectos referenciales. 

En el paquete administrativo, se cuenta con una recepción común y la zona administrativa 

dividida por cargos dentro del mercado, información solicitada de proyectos referenciales y 

principalmente del mercado de abastos de chincha alta, máximo representante actual. En el 

estudio conceptual de mercado se encontró una relación de los mercados con las entidades 

financieras. Sin embargo, este uso bancario, no se ubicó en los proyectos referenciales. Por 

ende, no se tomó en cuenta como espacio. No obstante, si se colocó una kitchenette para la 

comodidad de la zona administrativa.  

Tabla 8: Programa – servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO 

Almacenamie

nto 

Área de Cámaras frigoríficas X X  X  

Estas zonas se de vital 

importancia para el control y 

reservación de productos 

perecibles y no perecibles del 

mercadeo.  

X 

Área de Almacenes X X X X X 

SS.HH X X  X X 

 

Control de 

calidad 

Control y registro X X  X X 

Control de calidad X X  X X 

Lavado de alimentos X     

Laboratorio bromatológico X  X X X 

Limpieza Áreas de residuos solidos X X  X  

 

Estos ambientes fueron 

seleccionados por la 

referencia de mercados, en 

los cuales especifica la 

importancia de la zona de 

carga y descarga. Además del 

control de estos productos y 

de todo el conjunto 

comercial. 

X 

Área de mantenimiento X    X 

Cuartos de limpieza X X X X X 

 

Carga y 

descarga 

Anden X X X X X 

Área de pesos X X  X X 

Área de pre distribución  X X  X 

Patio de maniobras x X X X X 

Área de camiones abastecedores X X  X X 

 

Seguridad 

Central de vigilancia X X  X X 

Sala de reuniones X     

Zona de archivos X   X X 

SS.HH X X  X X 

Servicios del 

personal 

Estar del personal    X Zona de servicio al personal 

de servicio al complejo 

comercial, para comodidad 

de los trabajadores. 

 

Comedor del personal X X  X X 

Vestidores + ss.hh. masculino X X  X X 

Vestidores + ss.hh femenino X X  X X 

Fuente: Elaboracion propia, con informacion de proyectos referenciales. 

En el paquete servicio, las zonas de almacenamiento y control, son muy específicas en los 

proyectos referenciales internacionales, ya que todos contaban con los servicios básicos, de 

control, carga y descarga y seguridad. Por ende, se tomaron en cuenta para establecer el 

programa.  
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En cuanto a lavado de alimentos no se consideró por ya ubicarse el laboratorio 

bromatológico, lugar donde se verifica si los alimentos perecibles están en buen estado. 

También, no se consideró por solo encontrarse en un solo caso de estudio, tal como se 

muestra en la tabla. El mismo caso para la sala de reuniones de la zona de seguridad.  

6.2. Descripción de ambientes en zona comunitaria. 

Para esta parte del programa de actividades comunitarias, es necesario especificar que en los 

paquetes de talleres la relación es (usuario/espacio), mientras que en paquetes como ocio y 

cultural, la relación se establece en relación de lugar/espacio. Esto se debe al estudio 

específico de las inclinaciones y costumbres de la comunidad de Chincha y sus comerciantes.  

 Talleres Culturales y Ocio 

Espacios que el mercado brinda a los ciudadanos, niños y adultos, para que puedan 

desarrollar actividades distintas a la compra de alimentos. Es un lugar para aprender y 

desarrollar habilidades. La zona de ocio brinda distracción a los usuarios visitantes, además 

de seguir generando comercio temporal, como ferias y boulevard con venta de elementos 

distintivos de la ciudad. 

Salones Multiusos: espacios de carácter flexible donde podrán desarrollarse diversas 

actividades programadas en el cronograma del mercado que deban realizarse bajo techo, con 

las cuales se fomentará el esparcimiento e interacción entre los usuarios que lo visiten. 

Salón de Exposiciones: espacio donde tendrán lugar todas aquellas muestras culturales o 

artísticas que se encuentren en el cronograma del mercado. Dicha área estará acondicionada 

de la forma más adecuada, con espacio suficiente e iluminación, además de que contará con 

el personal necesario para ofrecer el mejor ambiente para todos aquellos que se animen a dar 

el recorrido correspondiente. 

Salones de Talleres: aulas destinadas para el programa de talleres que ofrecerá el mercado, 

entre los cuales encontraremos: pintura, cocina, repostería, actividades para personas de la 

tercera edad, escultura, entre otros. 

 Guardería  

Es el área donde los padres que trabajen en el mercado puedan dejar a sus hijos/hijas durante 

las horas de trabajo. 
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Guardería: se destina este espacio para el cuidado y recreación de los hijos pequeños de los 

trabajadores del mercado, que por circunstancias de cualquier tipo requieran de este servicio 

que les garantiza seguridad, para así poder llevar a cabo las funciones inherentes a sus cargos 

de forma tranquila y sin las preocupaciones que generaría el no recibir esta ayuda. 

Tópico: lugar en el cual se impartirán los primeros auxilios al momento en que se presenten 

emergencias médicas en las instalaciones del mercado por parte del personal que lo 

conforma, el cual deberá estar perfectamente calificado para la prestación de dicho servicio. 

 Paquete deportivo  

Es un área que complementan las actividades del mercado y sirven para la comunidad del 

barrio, es un espacio polideportivo, un gimnasio, una pequeña administración, salas de usos 

múltiples y servicio de baños y cambiadores. Que puede funcionar en conjunto e 

independientemente con el mercado.  
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6.2.1. Listado de ambientes. 

A continuación, se mostrara un cuadro comparativo de los paquetes funcionales 

comunitarios, con el fin de seleccionar los espacios para la propuesta de programa. Esta 

selección se determina con la comparacón de proyectos refereciales. 

Tabla 9: Programa – talleres. 

CUADRO COMPARATIVO 

 

 

Paquetes 

Funcionales 
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   Criterio de selección 
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TALLERES 

Recibo Recepción X   X Permite al usuario y 

vendedores expandir sus 

conocimientos en el oficio 

que destacan; se ha 

verificado las principales 

actividades realizadas por la 

organización destinada a 

ocupar el mercado. Talleres 

como muebles artesanales se 

ubican por el contexto en el 

cual está ubicado el centro 

mercantil; lugar donde se 

realizan mobiliarios con 

totora proveniente del lugar. 

Información recolectada de la 

investigación. 

X 

Área de aprendizaje informal X   X X 

Servicio y 

administració

n 

Depósito de materiales   X X X 

Oficina administrativa X   X X 

Almacén   X X X 

SS.HH X   X X 

 

 

Talleres de 

oficios 

técnicos 

Taller de cocina X  X X X 

Taller de confección   X X X 

Taller de sastrería   X X  

Taller de ensamblaje 

electrónico 

  X X X 

Taller de panadería pastelera X  X X X 

Taller de muebles artesanales   X X X 

Talleres de 

capacitación 

Taller de computo     X  

Aulas X   X X 

Fuente: Elaboracion propia, con informacion de proyectos referenciales. 

 

Para el caso del paquete de Talleres, se ha colocado una recepción común y la zona 

administrativa en conjunto con los servicios básicos, como los depósitos de materiales 

vinculados a los talleres y el almacén de grandes objetos. Información solicitada de 

proyectos referenciales y principalmente de la investigación conceptual, donde se menciona 

la importancia de expandir los conocimientos de los vendedores por medio de talleres. 

Existen talleres de los oficios más destacados en los centros mercantiles y principalmente 

realizados por los comerciantes de la asociación de comerciantes informales. Además, se 

incorpora una sección de talleres de capacitación donde las aulas de aprendizaje y reuniones 

generales son necesarias para la coordinación, el taller de cómputo no fue tomado en cuenta 

por la incoherencia del uso y las costumbres de los comerciantes.  
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Tabla 10: Programa-guardería. 

 

 

 

GUARDERIA 

Recibo Recepción X X  X  

Zona complementaria para 

los visitantes y comerciantes 

del lugar. Donde los niños 

puedan ubicarse mientras los 

usuarios realizan sus 

compras.  

X 

Patio    X X 

Zona de niños Aula (niños) X   X X 

Sala de cunas (bebes) X X  X X 

Lactario (Edad gestional) X X  X X 

Oficinas Oficina administrativa X X  X X 

Oficina de asistencia social   X X X 

SS.HH X X  X X 

Fuente: Elaboracion propia, con informacion de proyectos referenciales. 

 

En el paquete Guardería, los espacios son básicos e indispensables para la comodidad de sus 

consumidores. Estas zonas son recibo, donde se establece un patio previo que divida la zona 

comercial de los niños y la zona de niños neta, estas se desglosan en aula para niños, sala de 

cunas para bebes y lactario para recién nacidos. Existe una zona de oficina administrativa y 

asistencia social para el buen funcionamiento de la guardería. Cabe resaltar que estos 

espacios han sido referenciados de los referentes internacionales, en el local no se encontró 

el paquete guardería. 

Tabla 11: Programa-ocio. 

 

 

 

 

 

OCIO 

 

Boulevard 

Cafeterías X X  X  

 

Ambientes de recreación y 

desarrollo de interacción 

social, se aprovecha para 

colocar zonas de comercio 

temporales, que apoyen a la 

interacción de esta zona. 

X 

Comercios X X X X X 

Ferias X X X X X 

SS.HH X X  X X 

Gimnasio Área de Maquinas    X  

SS.HH    X  

 

Entretenimien

to 

Área de juegos audiovisuales   X   

Área de juegos   X X X 

SS.HH   X X X 

Deporte Losa deportiva    X X 

Vestidores+SS.HH    X X 

Fuente: Elaboracion propia, con informacion de proyectos referenciales. 

 

Para el paquete de Ocio, los espacios son variantes y esto se debe a la relación al contexto 

en el cual se ubica el equipamiento comercial, teoría especificada en el estudio conceptual. 

Estas zonas son Boulevard, donde se ubican los comercios variantes, es decir ferias y 

comercios acompañantes como cafeterías, esta es la zona ligada a la comunidad; usos 

encontrados en los proyectos referenciales de local a internacional. También se seleccionó 

espacios como zona de juegos y deportiva, para el usuario joven. Estos espacios fueron 
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encontrados en el estudio conceptual, donde apunta a la recreación en zonas comerciales. No 

se consideró la zona de gimnasio, por solo encontrarse en el punto de estudio conceptual y 

también por ya contar con una losa deportiva.   

Tabla 12: Programa-cultural. 

 

 

 

CULTURAL 

 

Semi publica 

Salón de exposiciones X  X X  

Estos ambientes son de vital 

importancia para la difusión 

de los trabajos artesanales y 

comunes realizadas en los 

talleres. 

X 

Salón de reuniones 

comunitarias 

X X  X X 

Salón biblioteca    X  

 

Servicio  

Almacén X   X X 

SS.HH X   X X 

Oficina administrativa X   X X 

Fuente: Elaboracion propia, con informacion de proyectos referenciales. 

 

En el paquete cultural, los espacios se deben a la relación al contexto en el cual se ubica el 

equipamiento, estas zonas son de carácter semipúblico, donde se ubican la sala de exposición 

de los trabajos realizados por los artesanos de chincha; un salón de reuniones comunitarias 

donde se establezcan los acuerdos comunales de la zona. Luego está la zona de servicios 

donde se ubica un almacén donde se guarden los utensilios de exposiciones y oficina 

administrativa. No se considera la biblioteca, debido a solo encontrarse la referencia en el 

estudio conceptual, mas no en los proyectos referenciales.  

Estacionamientos   

Se encuentran en los sótanos y son espacios diáfanos, modulados con cajones para estacionar 

automóviles tanto para el público, como para los trabajadores y los proveedores. 

Estacionamiento Público: espacio exclusivo destinado al parqueo de todos aquellos 

vehículos que ingresen a las instalaciones que sean propiedad de los clientes que visitan el 

mercado. 

Estacionamiento para Comerciantes: espacio que servirá para el parqueo de los vehículos 

pertenecientes a los comerciantes que forman parte del mercado. 

Estacionamiento para Personal Administrativo: todos aquellos trabajadores que presten 

servicios en el mercado tendrán este espacio para parquear sus vehículos. 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, se realizará un análisis mediante diagramas 

organizacionales, cuadros de flujos funcionales y cuadro de compatibilidad para determinar 

la mejor posición de cada uno con respecto al resto de espacios. 

1.3 6.3. Diagrama organizacional. 

Este tipo de estructura es la más empleada, en áreas funcionales representan tareas 

sustantivas de la empresa y la relación se basa en agrupar a personas que tienen una posición 

similar dentro de la organización; con frecuencia llamada organización por división, reúne 

en una unidad de trabajo a todos los que participan en la producción y comercialización de 

un producto; sumado a ello la parte comunitaria del establecimiento. 

Tabla 13: Diagrama organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa, se empieza con la zona administrativa. Esta se encuentra subdividida por 

puestos administrativos encargados de regir el orden en el establecimiento y sobre las otras 

agrupaciones y paquetes. Y para luego ubicar la zona comercial del mercado, acompañado 

de la guardería. Todo esto dividió por la zona de servicio para el mercado y la parte 

comunitaria del establecimiento, donde se encuentra la zona de talleres de oficio, ligados a 

los usuarios (comerciantes), también el paquete recreativo donde se ubica la parte cultural y 

de ocio, más ligada al contexto inmediato.  
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1.4 6.4. Diagrama funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIO Y RELACION DE ESP. 

 

 

Figura 32: Diagrama funcional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se percibe en el gráfico, la organización está dirigida por los espacios públicos 

intermedios, a partir de estos se ingresan y se llegan a los usos comerciales y comunitarios.  
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Se inicia con la parte comercial y la zona de servicios que acompaña a la zona mercantil, 

además se involucra el paquete administrativo del mercado. En cuanto a la zona comunitaria, 

presenta paquetes como, talleres, ocio y culturales; estos ambientes se relacionan de la zona 

comercial, por el espacio público la zona comunitaria, presenta el segundo ingreso y se 

comunica a la zona de estacionamiento del lugar. En cuanto a la guardería, presenta conexión 

con el área administrativa y su ubicación es en el segundo nivel del mercado.  

6.5. Diagrama de compatibilidad. 

  

 

Figura 33: Diagrama de compatibilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se verifica espacios compatibles según afinación de uso comercial, en su mayoría los 

espacios son mediamente compatibles. La mayoría de espacios incompatibles son por la 

división de zonas comunitarias de las zonas comerciales. Es por ello, que los espacios 

públicos son de vital importancia para la relación de proyectos. Es necesario especificar que 

en un establecimiento como mercado, los espacios tienen una relación de circulación 

continua, para esta tabla se especifica la relación de uso, como servicio y zonas de uso al 

público. 

6.6. Unidad de espacios funcionales. 

Fuentes para el diseño: 

Reglamento Nacional de Edificaciones: 

En la norma 0.70, el cual establece los parametros, la cual establece los parametros para las 

edificaciones comerciales, se encuentra en el capito II, especificando las condiciones de 

habitalidad y funcionalidad de los establecimientos.  

 Impacto vial:  

Se hara una evalución previa para observar como el mercado influira en la zona, desde la 

etapa de construccion hasta su funcionamiento. 

Tomando la relacion del establecimiento con la red vial, la accesibilidad o garantia del trafico 

de entrada y de salida.  

 Condiciones generales de diseño: 

La iluminación y ventilacion del mercado deberan ser natural o artificial y tendrán que 

garantizar que el producto no se le altere su calidad. 

La ventilación natural será cenital o mediante vanos a plazas o zonas abiertas, estos tendran 

que ser 10% de la zona a ventilar. 

Aislamiento acustico. 

Aislamiento termico. 

Altura minimo de piso a techo es de 3.00 m 

Carnes, pescado y productos perecibles 6 m2  

- Abarrotes, mercería y cocina 8 m2  
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- Otros productos 6 m2  

Tabla 14: Relacion de espacio y m2 por persona, según RNE. 

ESPACIO M2/PERSONA 

Patio de comida 1.5 m2 

Tiendas 5 m2 

Oficinas 

administrativas 

10 m2 

Área de servicio 10 m2 

Mercado abastos 3.5 m2 
Fuente: Ministerio de vivienda, contrucion y saneamiento, 2015. 

 Caracteristicas de los componentes 

El mercado debera ser accesible para la persona discapacitada. 

Apartir de los 1000m2 techados el ingreso para los usuarios y la mercaderia serán 

diferenciados. 

Tabla 15: Relacion de espacio y m2 por persona, según RNE. 

ESPACIO Medida 

Ingreso principal 1.00 m 

Dependencias int. 0.90 m 

Servicios higienicos  0.80 m 

S. H. Discapacitados 0.90 m 
Fuente: Ministerio de vivienda, contrucion y saneamiento, 2015. 

Pasajes: El ancho de los pasajes colindantes a los puestos tendran un ancho minimo de 2.40 

m. Mientras que en zona de servicio 1.20 m. 

Tabla 16: Cuadro de porcentajes promedio, proyectos referenciales. 

Proyecto Mercado Santa 

Caterina 

Mercado 

Tirso de Molina 

Mercado 

Chincha Alta 

Promedio 

Modulos de venta 35% 38% 40% 38% 

Patio comercial x 15% x 15% 

Supermercado 8% x x 8% 

Tiendas ancla 11% x 10% 10% 

Administracion 8% 4% 4% 6% 

SS.hh. 3% 3% 3% 3% 

Circ. Publica  20% 26% 13% 20% 

Estacionamiento  x x x x 
Fuente: Elaboracion propia. 
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MODULOS DE VENTA 

Comprendido por los puestos tradicionales del mercado distribuidos en tres zonas: zona 

húmeda, zona semi húmeda y la zona seca.  

 Puestos de verduras y frutas: 

El mecado contara con 58 puestos de verduras, flores y juguerias de 8.30 m2 cada uno. El 

frente del modulo será mas ancho que el fondo, teniendo en cuenta que esta es la zona de 

atención, con 3.00 m de frente, a comparación de lo que establece el RNE que son 2.40 m. 

Cada puesto de verduras, tendra un aforo de 2 personas atendiendo. 

Ventilación: Natural 

Iluminación: Podra ser natural o artificial. Siendo natural debera ser el 10% del area a 

ventilar y si es artificial tendra que poseer una potencia de 500 luxes. 

El mobiliario especial para este espacio será un mueble de exposición en pendiente, jabas, 

lavadero con escurridor, mesa de trabajo, almacén y balanza. 

 Puesto de carnes y aves 

El mercado contará con 37 puestos de carnes y aves de 8.20 m2 cada uno. Cada puesto tendra 

2 personas atendiendo. 

Ventilación: Natural 

Iluminación: Podra ser natural o artificial. Siendo natural debera ser el 10% del area a 

ventilar y si es artificial tendra que poseer una potencia de 500 luxes. 

El mobiliario especial para este espacio refrigerado, un lavadero con escurridor, una zona de 

picado, frigorífico y balanza. 

 Puesto de pescados y mariscos 

El mercado contará con 4 puestos de pescados y mariscos de 8.20 m2 cada uno. Cada puesto 

tendra 2 personas atendiendo a 2 clientes. 

Ventilación: Natural 

Iluminación: Podra ser natural o artificial. Siendo natural debera ser el 10% del area a 

ventilar y si es artificial tendra que poseer una potencia de 500 luxes. 
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El mobiliario especial para este espacio ser un mostrador refrigerado, un lavadero con 

escurridor, una zona de picado, frigorífico y balanza. Además teniendo en cuenta que las 

superficies que esten en contacto directo con los alimentos deberan ser faciles de limpiar y 

desinfectar. 

Puesto para área Seca 

 Modulos de 8.20 m2 

El mercado contara con 69 modulos tipo base de 8 m2. El frente del modulo será mas ancho 

que el fondo, tomando como base los 2.40 m medida estblecida por el R.N.E. y 3.20 m. de 

fondo. 

Tabla 17: Tabla de disposición funcional de los modulos. 

Subespacio Unidad Aforo M2 M2 total 

Bazar 7 2 8.2 m2 57.40 m2  

Abarrotes 28 2 8.2 m2 229.60 m2  

Tienda 9 2 8.2 m2 73.80 m2 

Dulceria 9 2 8.2 m2 73.80 m2 

Menaje 3 2 8.2 m2 24.60 m2 

Ropa  6 2 8.2 m2 49.20 m2 

Legumbres 7 2 8.2 m2 57.40 m2 

Condimentos 6 2 8.2 m2 49.20 m2 

Fuente: Elaboracion propia. 

Esta tabla demuestra la disposición funcional de los modulos, cuanta cantidad existira. El 

aforo de usuarios y el total de área.  

Ventilación: Natural 

Iluminación: Podra ser natural o artificial. Siendo natural debera ser el 10% del area a 

ventilar y si es artificial tendra que poseer una potencia de 500 luxes. 

Acontinuación se revisara los ambientes mas determinantes del establecimiento comercial, 

analizando criterios, caracteristicas, mobiliarios y condiciones propias del ambiente para un 

buen diseño y funcionamiento. 
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Figura 34: Módulos de venta -área seca. 

 

PLANIMETRIA 

ESPECIFICACIONES  

MODULOS DE VENTA DE AREA SECA 

Dimensiones: 
- Altura mínima: 3m. 

- Frente: 240 m. min. 

- Exposición será el lado de mayor 

longitud 

- Área de 6 m2. 

Materiales: 
- Contaran con lavaderos 

recubiertos de material liso y sin 

grietas. 

- Cemento pulido para pisos y 

paredes. 

- Mostrador refrigerado. 

M O D U L O S   D E   V E N T A 

Características: 

- Paquete: Ventas 

- Usuario: Comerciante 

- Número de usuarios: 1 a 3 

- Función: Albergar y mostrar 

productos a vender. 

Condiciones: 

- Productos: No perecederos. 

- Iluminación: Directa/Natural. 

- Ventilación: Natural 

- Percepción: Compra-venta 

*Los módulos de venta del calzado, ropa, 

bazar, plásticos entre otros; no requieren de 

mayores instalaciones que las de corriente 

eléctrica y la de mobiliario de anaquel y 

mesa de exposición que varían dependiendo 

de cada módulo. 

Mobiliario: 

- Anaquel 

- Estantería 

PLANTA ELEVACIÓN CORTE 

3.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35: Módulos de venta -área humeda. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 

 

 

 

PLANIMETRIA 

M. DE VENTA DE AREA HUMEDA 

M O D U L O S   D E   V E N T A 

Dimensiones: 
- Altura mínima: 3m. 

- Frente: 240 m. min. 

- Exposición será el lado de mayor 

longitud 

- Área de 9 m2. 
Materiales: 

- Contaran con lavaderos 

recubiertos de material liso y sin 

grietas. 

- Cemento pulido para pisos y 

paredes. 

- Mostrador refrigerado. 

- Tabla de fileteo. 

- Balanza. 

ESPECIFICACIONES  

Características: 
- Paquete: Ventas 

- Usuario: Comerciante 

- Número de usuarios: 1 a 2 

- Función: Albergar y mostrar 

productos a vender. 
Condiciones: 

- Productos: Perecederos. 

- Iluminación: Indirecta 

- Ventilación: Artificial/Natural 

- Percepción: Compra-venta 

- Instalación: Luz, Agua y Gas. 

CORTE 

PLANTA 
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Figura 36: Módulos de venta -área semihumeda. 

Fuente: Elaboracion propia. 

Contenedor de 60 x40x30 cm 

PLANIMETRIA 

Mercado Tirso de molina 

PLANTA 

ELEVACIÓN 

*Los módulos de venta de frutas, verduras, 

legumbres y hortalizas no necesitan 

obligatoriamente módulos con estantes o muros 

altos; sino de mostradores inclinados para que 

el usuario pueda observar los diferentes 

productos. Los módulos pueden estar 

agrupados en una isla más grande. 

M. DE VENTA DE AREA 

SEMIHUMEDA 

M O D U L O S   D E   V E N T A  

Características: 
- Paquete: Ventas 

- Usuario: Comerciante 

- Número de usuarios: 1 a 2 

- Función: Albergar y mostrar productos a 

vender. 

Condiciones: 
- Productos: Perecederos. 

- Iluminación: Indirecta 

- Ventilación: Natural 

- Percepción: Compra-venta 

- Instalación: Luz 

Dimensiones: 
- Altura mínima: 3m. 

- Frente: 240 m. min. 

- Exposición será el lado de mayor longitud 

- Área de 20 m2. 

Materiales: 
- Acero inoxidable, para estanterías. 

- Cemento pulido para pisos y paredes. 

- Tabiquería: entrepuesto de melamine.  

Mercado Central de España 

ESPECIFICACIONES  

Mobiliario 
Mueble de exposición en pendiente 

Jabas 

Lavadero 

Mesa de trabajo 

Balanza 
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Figura 37: Circulaciones en área secas. 

Fuente: Elaboracion propia, con información de RNE y proyectos referenciales. 

PLANIMETRIA EXPLICATIVA 

ESPECIFICACIONES  

MODULOS DE VENTA DE AREA SECA 

Dimensiones: 
- Altura de patio central: Doble o 

triple altura. 

- Ancho: 240 m. min. 

- Escaleras o rampas, pasando los 2.40 

tendrán patios centrales. 

Materiales: 
- Piso antideslizante 

-   Pisos impermeables  

-   Liso y fácil de limpiar  

- Pendiente por lo menos de 1.5% a los 

sumidero de existir 

- Luminarias de bajo consumo de luz 

C I R C U L A C I O N E S 

Características: 

- Paquete: Circulación. 

- Usuario: visitantes/comerciantes. 

- M2 /usuarios: 3,5 m2 

- Función: Recorrer el mercado. 

Condiciones: 

- Iluminación: Artificial/Natural. 

- Ventilación: Natural/Artificial 

- Percepción: Compra-venta 

Mercado Tirso de Molina 

El acceso  
• Las puertas de acceso serán 2 en 

mercados de 150 puestos o menos, 

ubicándose los ingresos en puntos 

extremos y aumentando una puerta por 

cada 100 puestos adicionales.  
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Fuente RNE. 

Emplear el color, como herramienta diferenciadora de los distintos elementos, en la zona de carga 

y descarga. 

   DISEÑO INTERIOR DEL ANDEN DE CARGA 

Carga y descarga 

A N D E N   D E   C A R G A   Y   D E S C A R G A 

Como muestra el cuadro podemos concluir que el 

camión de mayor longitud en un mercado es:  

12.00 m de largo 

ANDEN ORTOGONAL 

Proporcionar un 

pasillo sin tráfico por 

lo menos de 4.5 m de 

ancho, detrás de las 

rampas de carga. 
  

Ancho= A 
Se ofrecen los 

niveladores con 

anchos de 1,8; 1,95 y 

2,1 m. El ancho más 

común es de 1,8 m. 

NIVELADORES 

Pueden variar entre 

estas alturas, se 

recomienda entre 1.20 

y 1.30 m. 

Puerta enrollable o seccional 

La dimensión del camión será máximo de 12 

metros según ANATEC (asociación nacional de 

transporte terrestre de carga). 

PATIO DE MANIOBRA O EXPLANADA (3 camiones) 

Total de camiones: 
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Figura 38: Módulos de talleres. 

Fuente: Elaboracion propia, con información de RNE y proyectos referenciales. 

 

 

 

                    MODULO MEDIDAS MINIMAS 

Características: 

- Paquete: Talleres 

- Usuario: Alumnos (comerciantes). 

- Número de usuarios: 12 u – 5 m2/p.  

     (Área mínima 60 m2) RNE. 

- Función: Permitir el aprendizaje y 

producción de alimentos para su 

posterior venta. 

Condiciones: 

- Iluminación: Directa. 

- Ventilación: Natural y Artificial 

- Percepción: Aprendizaje. 

- Instalación: Luz, agua y gas. 

Mobiliario: 

- Mesa preparado                 

-     Lavadero 

- cocina                                  

-    Microondas 

- Horno                                  

- Licuadora 

- Estante                                

-     Almacén 

*Es un espacio donde se aprende de manera 

práctica y en conjunto. Tiene área de 

preparado y de cocción., una barra con 

lavados y electrodomésticos necesarios, y 

armario re ropa y pertenencias. 

TALLER DE COCINA 

T A L L E R E S 

Mobiliario: Acero inoxidable 

Muro: Empastado de pintura 

lavable 

Piso: Vinil de alta resistencia 
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6.7. Listado de ambientes con areas. 

El desarrollo de las áreas de los puestos, ha tenido como referencia a la siguiente el 

reglamento nacional de edificaciones, con las consideraciones mencionadas en los criterios 

de espacios específicos. 

En la siguiente tabla, se hace una comparación de los índices de agrupación de los usos y 

agrupaciones más relevantes en los proyectos referenciales internacionales en comparación 

con los nacionales y buscando un término medio.  

Tabla 18: Promedio de distribución de zona comercial. 

Fuente: Proyectos referenciales. 

 

Con la tabla de promedios de puestos, podemos determinar las cantidades de los módulos. 

Este porcentaje, se verifica con el reglamento nacional ya desarrollado anteriormente. 
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6.7.1. Área comercial. 

Tabla 19: Programa arquitectónico – zona comercial. 
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Bazar 1° 7 8.20 57.40 Próxima a los demás 

ambientes de zona seca. 

     

 

 

 

 

 

NEUFERT / RNE / 

PLAZOLA / NORMA 

SANITARIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

DE MERCADOS DE 

ABASTO Y FERIAS 

(MDS). PROYECTOS 

REFERENCIALES. 

Ropa  1° 6 8.20 49.20 Próxima a los demás 

ambientes de zona seca. 

    

Variado 1° 9 8.20 73.80 Próxima a los demás 

ambientes de zona seca. 

    

Menaje y 

plástico 

1° 10 8.20 82 Próxima a los demás 

ambientes de zona seca. 

    

Condimentos 1° 6 8.20 49.20 Próxima a los demás 

ambientes de zona seca. 

    

Granos, 

legumbres 

1° 7 8.20 57.40 Próxima a los demás 

ambientes de zona seca. 

    

Abarrotes 1° 28 8.20 229.60 Próxima a los demás 

ambientes de zona seca. 

    

Dulcería 1° 9 8.20 73.80 Próxima a los demás 

ambientes de zona seca. 

    

 Galerias 1° 40 18 720.00 Próxima a los demás 

ambientes de zona seca. 

     

Z
O

N
A

 S
E

M
IH

U
M

E
D

A
 

Frutas 1° 18 8.20 147.60 Próxima a los demás 

ambientes de zona 

semihumeda. 

     

 

 

 

NEUFERT / RNE / 

PLAZOLA / NORMA 

SANITARIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

DE MERCADOS DE 

ABASTO Y FERIAS 

(MDS) 

 

 

Verduras 1° 17 8.20 139.40 Próxima a los demás 

ambientes de zona 

semihumeda. 

    

Florería 1° 15 8.20 123.00 Próxima a los demás 

ambientes de zona 

semihumeda. 

    

Juguerías 1° 8 8.20 65.60 Próxima a los demás 

ambientes de zona 

semihumeda. 

    

Z
O

N
A

 H
U

M
E

D
A

 

Carnes rojas 1° 17 8.20 139.40 Próxima a los demás 

ambientes de zona humeda. 

    

Carnes 

Blancas 

1° 17 8.20    139.40 Próxima a los demás 

ambientes de zona humeda. 

    

Pescados 1° 12 8.20 98.40 Próxima a los demás 

ambientes de zona humeda. 

    

  226  2245.20 

Fuente: Neufert, RNE, Norma sanitaria de funcionamiento de mercados de abastos, proyectos referenciales. 

Es necesario mostrar que a los 2245.20 m2 de zona de puestos, falta sumarles el 30% de 

áreas de circulación para poder determinar su área total. 
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6.7.2. Área administrativa. 

Esta área está compuesta por las personas que se encarga de administrar el mercado, 

entendiendo que la base de los espacios referidos son dimensiones básicas, referidas del RNE 

y Neufert. 

Tabla 20: Programa arquitectónico – zona administrativa. 

 

Fuente: Neufert, RNE, Norma sanitaria de funcionamiento de mercados de abastos, proyectos referenciales. 

Para verificar el área, se compara con el número de usuarios que es 35. Teniendo como datos 

de usuario por metro cuadrado un valor de 10 m2/u. para zona de atención administrativa, 

según RNE. Este valor es de 350 m2, a este valor es necesario añadirle 50 m2 de servicios 

para oficinas y usuarios. 
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 Informes 2° 1 15 

 

9 Hall de recibo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

RNE NORMA A.070 / 

RNE NORMA 0.80 

OFICINAS / 

NEUFERT- 

OFICINAS / 

PLAZOLA / NORMA 

SANITARIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

DE MERCADOS DE 

ABASTO Y FERIAS 

(MDS)  

Sala de espera 2° 1 12 12 Hall de recibo.     

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Presidencia 2° 1 25 25 Área privada de 

oficinas. 

    

Oficinas 

administrativas 

2° 1 110 110 Área privada de 

oficinas. 

    

Tesorería 2° 1 45 45 Área privada de 

oficinas. 

    

Secretaria 2° 1 16  16 Área privada de 

oficinas. 

    

Zona de 

reuniones 

2° 2 35 70 Área privada de 

oficinas. 

    

Área de 

depósitos  

2° 1 15 15 Próximas a las 

oficinas privadas. 

    

Archivos 2° 1 15 15 Próximas a las 

oficinas privadas. 

    

SS. HH 

Hombres 

2° 1 15 15 Próximas a las 

oficinas privadas. 

    

SS.HH Mujeres 2° 1 15 15 Próximas a las 

oficinas privadas. 

    

  12   347 
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6.7.3. Área de servicios. 

Tabla 21: Programa arquitectónico – zona servicios. 

 

Fuente: Neufert, RNE, Norma sanitaria de funcionamiento de mercados de abastos, proyectos referenciales. 
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ventilación 

 

iluminación 

 

N 

 

A 

 

N 

 

 A 

S
 E

 R
 V

 I
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 I
 O

 S
 

 

Área de 

Cámaras 

frigoríficas 

 

1° 

4 

 

70 280 Cerca de la zona húmeda 

de ventas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNE / NORMA 

SANITARIA DE 

FUNCIONAMIENO 

DE MERCADOS 

DE ABASTO Y 

FERIAS (MDS)  

 

Área de 

Almacenes 

1° 1 100 100 Entre la zona de ventas y 

zona de carga y descarga. 

    

SS.HH 1° 2 15 30 Cerca de las circulaciones 

de la zona de ventas. 

    

Control y 

registro 

1° 1 25 25 Cerca de la zona de carga 

y descarga 

    

Laboratorio 

bromatológico 

1° 1 50 50 Cerca de la zona húmeda y 

semihumeda. 

    

Áreas de 

residuos solidos 

1° 1 50 50 Colindante a los 

corredores de la zona de 

venta 

    

Área de 

mantenimiento 

1° 2 12 24 Cerca de la zona de carga 

y descarga. 

    

Cuartos de 

limpieza 

1° 4 12 48 Colindante a los 

corredores de la zona de 

venta 

    

Anden 1° 1 100 100 Próximo al patio de 

maniobras. 

    

Área de pesos 1° 1 20 20 Cerca de anden.     

Área de 

limpieza y 

preparación 

1° 1 65 65 Cerca de anden.     

Patio de 

maniobras 

1° 1 200 200 Próximo al patio de 

maniobras. 

    

Central de 

vigilancia 

1° 1 15 15 Próximo al ingreso de la 

zona de servicio. 

    

Zona de 

archivos 

1° 1 12 12 En la central de vigilancia.     

Comedor del 

personal 

SOTANO 1   60 60 Cerca de las circulaciones 

de servicios. 

    

Vestidores + 

ss.hh. 

masculino 

SOTANO 1 25 25 Cerca de las circulaciones 

de servicios. 

    

Vestidores + 

ss.hh femenino 

SOTANO 1 25 25 Cerca de las circulaciones 

de servicios. 

    

  Cisternas  SOTANO 4 100 400       

  almacenes SOTANO 4 25 100       

   29  1629       



84 

 

En cuanto a los estacionamientos, según reglamento nacional de edificaciones deben estar a 

acorde al número de usuarios a que va dirigido y el número de población a servir y mismos 

trabajadores. Considerando que el número de público es 965 personas y número de 

trabajadores es 698 personas.  

1 estacionamiento por cada 10 personas según RNE. 

2063/10 = 206 estacionamiento X (2.40x5) unidad=2472 m2 

Con un total de 2472 m2 en estacionamiento. 

6.7.4. Área de talleres. 

Tabla 22: Programa arquitectónico – zona talleres. 

 

Fuente: Neufert, RNE, Norma sanitaria de funcionamiento de mercados de abastos, proyectos referenciales. 
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RNE + Normas 

MINEDU+ 

Reglamento 

Nacional de 

Mercados de Peru. 

 

 

 

 

 

 

ventilación 

 

iluminación 

 

N 

 

A 
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 Recepción 2° 3 15 45 Hall de recibo     

Área de 

aprendizaje 

informal 

2° 3 50 150 Junto a la circulaciones de los 

talleres. 

    

Depósito de 

materiales 

2° 3 30 90 Cerca de la oficina.     

Sala privada 2° 6 35 210 Cerca del hall     

Almacén 2° 3 35 105 Colindante a los talleres.     

SS.HH 2° 2 9 18 Colindante a los talleres.     

Taller de postres 

artesanales 

2° 1 250 250 Próximo a los demás talleres.     

Taller de 

confección 

artesanal 

2° 1 250 250 Próximo a los demás talleres.     

Taller de 

muebles 

artesanales 

2° 1 250 250 Próximo a los demás talleres.     

    23  1368      
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Para los talleres se tuvo en consideración lo estudiado en los espacios unifuncionales. 

Además de las entrevistas realizadas; donde especifican las labores que realizan, tales como 

talleres artesanales y se pensó que todos los espacios complementarios como depósitos por 

tres unidades. Ya que se diseñará bajo la concisa de satisfacer talleres de muebles artesanales, 

postres y confección artesanales.  

6.7.5. Área de guardería. 

Tabla 23: Programa arquitectónico – zona guardería. 

 

Fuente: Neufert, RNE, Norma sanitaria de funcionamiento de mercados de abastos, proyectos referenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
A

Q
U

E
T

E
 

   

 

 

AMBIENTE 

N
iv

el
 

C
an

ti
d
ad

 

M
2
 

 

Á
re

a 
su

b
to

ta
l 

 

 

 

 

 

Ubicación Preferente 

 

Características 

Físicas 

 

 

 

 

Fuente / Ref. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUFERT / 

NORMA 

SANITARIA DE 
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O DE MERCADOS 

DE ABASTO Y 

FERIAS (MDS) 

 

ventilación 

 

iluminación 

 

N 
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 Recepción 2° 1 12 12 Hall de recibo.     

Patio 2° 1 28 28 Cerca del hall de recibo.     

Aula 2° 2 40 80 Próximo a las circulaciones que 

vienen del hall. 

    

Sala de cunas 2° 1 26 26 Próximo a las circulaciones que 

vienen del hall. 

    

Lactario 2° 1 26 26 Próximo a la salas de cunas     

Oficina 

administrativa 

2° 1 12 12 Próximo al hall de recibo.     

Zona de 

descanzo 

2° 2 75 150 Próximo al hall de recibo.     

SS.HH 2° 2 15 30 Próximo al hall de recibo.     

    11  364      
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6.7.6. Área de ocio. 

Tabla 24: Programa arquitectónico – zona ocio. 

 

Fuente: Neufert, RNE, Norma sanitaria de funcionamiento de mercados de abastos, proyectos referenciales. 

 

Los ambientes como Ferias, Área de juegos, losa deportiva. Cuentan como área libre, puesto 

que se ubicarán en el espacio público compartido. Estos están incluidos en el sector de área 

libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
A

Q
U

E
T

E
 

   

 

 

AMBIENTE 
N

iv
el

 

C
an

ti
d
ad

 

M
2
 

 

Á
re

a 
su

b
to

ta
l 

 

 

 

 

 

Ubicación Preferente 

 

Características 

Físicas 

 

 

 

 

Fuente / Ref. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neufert + RNE. 
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Cafeterías 1° 12 10 120 En el boulevard que 

compete la zona de ocio. 

    

Ferias 1° 1 300 100 En el boulevard que 

compete la zona al aire 

libre. 

    

SS.HH 1° 2 9 18 En el boulevard que 

compete la zona de ocio. 

    

Área de juegos 1° 1 200 200 Próximo al espacio 

público, al aire libre. 

    

Zona deportiva SOTANO 1 375 375 Próximo al espacio 

público, al aire libre. 

    

Vestidores+SS.

HH 

1° 2 20 40 Próximo a la losa 

deportiva. 

    

    9  853       
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6.7.7. Área cultural. 

Tabla 25: Programa arquitectónico – zona cultural. 

 

Fuente: Neufert, RNE, Norma sanitaria de funcionamiento de mercados de abastos, proyectos referenciales. 

En síntesis, se realiza un cuadro resumen con porcentajes por paquetes definidos del 

establecimiento, para la comparación con casos internacionales. 

Tabla 26: Cuadro resumen de Áreas del Nuevo Mercado de abastos. 

Módulos de venta 5103.00 m2 

Administración 347.00 m2 

Servicios 3800.00 m2 

Talleres 1368.00 m2 

Guardería  364.00 m2 

Ocio 853.00 m2 

Cultural 564.00 m2 

Área Subtotal 13816 m2 

Estacionamiento 11522.21 m2 

Área construida 26687.31 m2 

Área Libre (39%) 6748.44 m2 

Área del terreno 17573.35 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 27: Porcentajes Nuevo Mercado de abastos. 
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Salón de 

exposiciones 

2° 2 36 72 Próximo al espacio publico     

Salón de 

reuniones 

comunitarias 

2° 3 110 330 Próximo al espacio publico     

Almacén 2° 1 32 132 Próximo a salones     

SS.HH 2° 2 15 30 Próximo a salones     

    7  564       
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Fuente: Elaboración propia. 

Según este cuadro resumen de las áreas resultantes; cumplen dentro del rango establecido 

por los proyectos referenciales internacionales y nacionales. Tal como se ve, en los proyectos 

referenciales. Por ende, se cumple con las áreas comunes para de buen funcionamiento y 

abastecimiento comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULOS 
DE VENTA 

SERVICIOS 

OCIO 

TALLERES 

GUARDERIA 
CULTURAL 

39% 

27% 

8% 

11% 
5% 

4% 6% 

ADMINISTRACIÓN 
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7. TERRENO 

El nuevo centro mercantil de abastos será el proyecto comercial más grande de Chincha y 

sus distritos que las competen; además de establecer una conexión comercial con otras 

provincias, ya que es fuente de recursos agrícolas para el país (revisar el capítulo 1.1). En 

este sentido, la elección de la ubicación del proyecto considera los factores fundamentales 

para su correcto funcionamiento y conexión según la normativa local y los planes de 

desarrollo de Chincha en relación a los equipamientos comerciales. Dichos criterios serán 

indicados en el siguiente texto. 

7.1 Criterios de selección.  

Los criterios tomados en cuenta para la selección adecuada del terreno del proyecto se basan 

en Norma A0.70 Comercio del Reglamento Nacional de Edificaciones, Mercado de Abastos 

- Ministerio de Salud (reglamento específico que complementa a la norma previamente 

mencionada) y con el análisis de proyectos referenciales, en sumatoria con el análisis 

conceptual.  

- Ubicación: La ubicación del terreno deberá estar incluida en el distrito principal de la 

provincia; este distrito es Chincha Alta debido a la congregación de usuarios y llegada de 

consumidores de toda la ciudad. Además de la determinación de la ubicación en el plan de 

desarrollo comercial de Chincha. 

- Topografía del terreno y de la zona: Los documentos y reglamentos previamente 

mencionados no hacen referencia sobre la prohibición de la proyección de un edificio 

comercial en un terreno con pendiente, es decir que no es indispensable un terreno plano. 

Tampoco se hace referencia a la exclusividad de terrenos regulares, pero si definidos, por 

vías o por algún borde físico. El mismo caso, es referenciado en los mercados internacionales 

estudiados. 

- Accesibilidad y conexión: Debido a la naturaleza comercial del proyecto, la ubicación del 

mismo deberá permitir el fácil acceso desde distintos puntos de la cuidad por su carácter 

provincial, evaluándose cercanía a avenidas principales y conexión con la panamericana sur, 

esto para facilidad de acceso a proveedores y distribuidores comerciales. 

- Contexto: Se busca que el proyecto sirva para consolidar una zona de uso comercial, por 

ende, este se encontrara en un entorno urbano consolidado. De preferencia el entorno, debe 
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ser diverso y dinámico, es decir debe existir vivienda (a quienes se abastecerá), comercios 

zonales o vecinales (quienes complementarán). 

- Vulnerabilidad: Según la norma especializada del MINSA (2016) hacia el funcionamiento 

de las instalaciones de mercados, se requiere que se encuentre en un lugar donde se garantice 

la inocuidad de los productos y se evite la contaminación ambiental, un terreno que por 

estudio de impacto ambiental no ponga en riesgo los productos a comercializar. En un radio 

de 500m no se debe encontrar instalaciones industriales de alta peligrosidad, debido al 

peligro de contaminación de los productos de primera necesidad. 

- Gente: El tipo de usuario en asociación a los vendedores, es de vital importancia para la 

relación comercial. Esto se debe a que la Asociación de comerciantes informales de Chincha 

que buscan un entorno comercial donde puedan realizar sus ventas.  

- Zonificación: Según el plan de desarrollo urbano se necesita un entorno comercial, pero 

donde también exista un progreso comercial y vecinal, esto se debe a la implementación de 

equipamiento comercial y a su vez comunitaria, para disposición del comercio y de la ciudad. 

El paquete comunitario apoya la parte vecinal del entorno. 

- Área del terreno / Forma del terreno: En cuanto al área del terreno debe satisfacer el 

programa arquitectónico (ver tabla 29) y además constatar una futura ampliación para el 

mercado (revisar capítulos 3.1).  

Tabla 28: Cuadro resumen de Áreas del Nuevo Mercado de abastos 

Área construida 21874.15 m2 

Estacionamiento 6586.00 m2 

Área Libre (40%) 6748.44 m2 

Fuente: Elaboración propia. 

Por ende, el área del terreno deberá ser mayor a 8837 m2. 

Además, existe un factor importante, el cual involucra la forma del terreno. Este no presenta 

restricciones, ya que como se ha visto en los proyectos referenciales, se reconoció 

establecimientos de forma rectangular; pero también encontramos formas variantes como es 

el caso de mercado Santa Caterina. No obstante, es necesario la presencia de dos frentes 

como mínimo, para constatar los dos ingresos tal como lo estipula el RNE. 
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7.2 Condiciones de terrenos - UBICACIÓN.  

La provincia de Chincha, está compuesta por 11 distritos de los cuales Chincha Alta es la 

capital de toda la ciudad y centro de sus mercados de abastos. Por ello se analiza la ubicación, 

en un radio de 1.5 km, a partir del centro de la ciudad (Norman 0.70). 

Figura 39: Mercados de abastos existentes en Chincha Alta y posibles terrenos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CHINCHA ALTA 

Alto Laran Chincha Baja 

Sunampe 

Grocio Prado 

Pueblo 

LEYENDA: 

      PARADA COMERCIAL 

      “MERCADO DE ABASTOS DE CHINCHA” 

      MERCADO MUNICIPAL 

      PLAZA DE ARMAS DE CHINCHA 

      PANAMERICANA SUR 

      POSIBLES TERRENOS 

     LIMITACIÓN DE CHINCHA ALTA          LIMITACIÓN DE ZONA AGRICOLA   
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Figura 40: Zonificación de viviendas en relación con establecimientos comerciales en Chincha Alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con información del Plan de desarrollo de Chincha, 2019. 
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- SECTOR        : RESIDENCIAL DENSIDAD BAJA CON ACTIVIDADES COMPATIBLES CON AREA RESIDENCIAL.  

- SECTOR        : RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA CON DESARROLLO COMERCIAL Y AREA COMPATIBLE CON AREA RESIDENCIAL 

- SECTOR        : RESIDENCIAL DE DENSIDAD ALTA COMPATIBLE CON COMERCIO CENTRAL. 
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 Terreno 1:  

Ubicada en la zona de densidad baja, en la una de las vías arterial esta es la avenida 

Benavides; que conecta con la Panamericana Sur directamente. Su radio de acción de 

actividad comercial es de 1,5 km respecto al centro de la ciudad; cabe resaltar que este es el 

terreno propuesto por el plan de desarrollo urbano y donde están ubicándose en pésimas 

condiciones, la Asociación de comerciantes informales de Chincha (revisar el capítulo 1.3). 

Figura 41: Terreno 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 Terreno 2:  

Ubicada en la una de las vías arterial más importante de la ciudad, la avenida Alva Maurtua, 

su radio de acción está dirigido hacia la parte centro de la ciudad; en un radio de 1 km de 

distancia de la plaza de armas y también presenta una conexión directa con la centralidad 

comercial de Chincha.  

Figura 42: Terreno 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Área: 40, 859 m2 

Área: 14, 509 m2 
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 Terreno 3:  

Se encuentra en zona de densidad media y presenta contacto cercano con la panamericana 

sur. Además, esta comunicado vialmente con el único mega plaza de la ciudad y con la 

centralidad comercial de la ciudad.  

 Figura 43: Terreno 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: 20,610 m2 
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7.3. Selección del terreno.  

Figura 44: Condiciones de terrenos tentativos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45: Condiciones de terrenos tentativos-comparación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4. Condiciones de terrenos seleccionado.  

 

Figura 46: Expediente urbano del terreno- análisis distrital. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47: Expediente urbano del terreno – Polo comercial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48: Expediente urbano del terreno – Análisis zonal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49: Expediente urbano del terreno – Análisis de sitio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50: Expediente urbano del terreno – Análisis terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 51: Expediente urbano del terreno – vistas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. MATERIALIDAD 

Se concluye que los materiales deben tener características de elementos duraderos, más el 

recubrimiento (techo) de los centros estudiados en proyectos referenciales. Se deberá 

resolver una estrategia arquitectónica liguera con techos abiertos.  

En cuanto a los pisos emplearán diferentes materiales dependiendo del ambiente en el que 

se ubique. Para el área comercial se empleará elementos cerámicos antideslizantes y que sea 

resistente al alto tránsito. Según las normas se deberán buscar materiales, que sean capaces 

de resistir y poder ser lavables. 

Los muros, se pretende transmitir con las materiales sensaciones de modernidad y simpleza 

por lo cual se opta por el concreto expuesto y arcilla para celosía en espacios abiertos, a la 

vez un ambiente acogedor por lo que se plantea el uso de la madera como cielo raso y 

finalmente el acero como modelo de estructura ligera. 

9. CONCLUSIONES 

El centro mercantil busca mantener el actual sistema de gestión de la asociación de 

comerciantes de chincha. Pero al estar en el plan de desarrollo de chincha y ser el principal 

gestionador del proyecto, tendrá que ser direccionado por la municipalidad de Chincha. Los 

espacios de talleres buscan promover la producción de otras actividades artesanales, las 

cuales pueden ser vendidas en el mismo mercado y así crear un sistema reciclable en el 

centro mercantil. El principal espacio intermedio deberá ser un gran hito para la ciudad y a 

su vez podrá brindar filtro de ingreso y promulgación de actividades del mercado; así 

eventualmente las personas de las cercanías podrían asistir con mayor constancia y aligerar 

el foco comercial saturado de la ciudad. 

9.1. Aspectos de ubicación.  

 Considerando, que los tres proyectos referenciales analizados funcionan con una fácil 

accesibilidad hacia la zona de servicios y abastecimiento, cerca de cruces de vías 

principales y en contexto ciudad cerca de los principales establecimientos. Las líneas 

vehiculares principales transcurren por el establecimiento comercial. 

 Considerando, el énfasis de espacio intermedio, varios autores que hablan de la 

interacción en espacios abiertos. Se puede proponer un gran espacio entre los 

espacios comerciales y las actividades complementarias. Para obtener espacios que 

funciones y actúen en relación con otros.  
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 Atendiendo que la vía principal panamericana Sur, está muy cerca a Jr. Pilpa. Se 

concluye que por esta vía debe ser el ingreso de abastecimiento comercial.  

 Teniendo en cuenta los 4 frentes del terreno, se pretende un área pública que ayude 

a filtrar peatonal principal donde ocurran actividades comunitarias y comerciales. 

Pudiendo traducir este hecho como una lameda comercial.   

9.2. Aspectos tecnológicos. 

 Según los proyectos referenciales, se debe considerar un sistema constructivo 

convencional que me permita tener luces convencionales, para un correcto 

desempeño de actividades comerciales y practicidad de ejecución. Sin embargo, se 

observa que los techos necesitan ser aligerados y en su mayoría son metálicos para 

brindar una mayor plasticidad de ingreso de ventilación e iluminación natural.  

 Los espacios comunitarios como talleres deberán tener un cerramiento que pueda 

filtrar la iluminación y ventilación, como una celosía con material propio del lugar 

como la arcilla. 

 El sol tiende hacia el oeste con inclinación hacia el sur. Por ende, se debe considerar 

las aperturas de los techos del mercado considerando esa dirección para la 

iluminación natural hacia el mercado. 

9.3. Aspectos funcionales. 

El principal objetivo es genera un centro mercantil con espacios públicos y actividades 

comunitarias conectadas. El mercado como actividad principal, que trabaje con actividades 

complementarias. Se busca que sea reconocido como un complejo de actividad comercial de 

chincha. Por ende, el establecimiento no deberá ser hermético sobre sí mismo, sino en 

cambio deberá brindar alojo público y satisfactorio al sector comercial de la zona. Sin dejar 

de lado la zona barrial del distrito. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevistas: 

Nombre Lugar de trabajo Cargo laboral 

Sr. Simeón Trillo Gonzales Nuevo centro de abastos ACIC- Dirigente 

Sr. Juan Hurtado Mercado de abastos de Chincha Dirigente administrativo 

Sra. Gloria Olivero Mercado de abastos de Chincha Comerciante 

 

Apendice N° 1 

Entrevista N°1: Sr. Juan Hurtado. 

- Principal dirigente administrativo de los Comerciantes del mercado de abastos de Chincha 

alta, lleva 50 años como vendedor del actual establecimiento. 

- ¿De qué hora a qué hora, atiende el mercado de abastos de chincha? 

De 6:30 de la mañana a 7 de la noche. La apertura si es 6:00 am. pero nos tardamos un 

tiempito en arreglar nuestros productos. 

-¿Que le disgusta de la situación del mercado? 

La presencia de comerciantes informales, que aún no encuentran un lugar donde vender y 

están siempre entrando al mercado. 

-¿Cómo se maneja el aspecto administrativo del centro de abastos? 

Bueno, existen 5 personas encargadas de administrar el mercado, 2 Contadores, que apoyan 

de lunes a viernes, 1Tesorero que es parte de los comerciantes, 1 Secretaria que siempre esta 

en la oficina principal y el Presidente, ellos son contratados por la asociacion. 
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- ¿Qué actividades no comerciales se realizan en el mercado? 

Cuando hay festividades como día de la madre o el aniversario del mercado, se hace 

compartir y ferias. Estas costumbres las seguimos manteniendo desde inicios del mercado, 

desde cuando mi madre adquirió parte del establecimiento. 

-Por último; ¿Qué día u hora es el momento donde se logra vender más productos? 

Bueno normalmente son los fines de semana donde llegan la mayor cantidad de personas, 

pero como los domingos cerramos el mercado a las 4 de la tarde; debe ser le sábado y es por 

las mañanas, aproximadamente a la 10 am. 

 

Apendice N° 2 

 

Entrevista N°2: Sr. Simeón Trillo Gonzales. 

- Dirigente de la asociación de comerciantes informales de Chincha (ACIC). 

- ¿Qué rol cumple usted en la ACIC? 

Yo pertenezco a la dirigencia de la comunidad, somos 5 personas. Todos tenemos nuestro 

puesto y a la vez nos encargamos de la administración momentánea de la asociación. 

- ¿Qué busca la ACIC? 

Bueno, nosotros buscamos un establecimiento donde podamos vender nuestros productos. 

Ya que luego de la reforma del alcalde Carranza, que consistía en retirarnos de las vías 

locales al mercado de abastos actual. Nosotros nos quedamos lugar donde vender y poder 

mantener a nuestras familias. 
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- ¿Qué rol cumple usted en la ACIC? 

Yo pertenezco a la dirigencia de la comunidad, somos 5 personas. Todos tenemos nuestro 

puesto y a la vez nos encargamos de la administración momentánea de la asociación. 

- ¿Qué busca la ACIC? 

Bueno, nosotros buscamos un establecimiento donde podamos vender nuestros productos. 

Ya que luego de la reforma del alcalde Carranza, que consistía en retirarnos de las vías 

locales al mercado de abastos actual. Nosotros nos quedamos lugar donde vender y poder 

mantener a nuestro familiar. 

- ¿Cuál es su relación con la alcaldía de la ciudad? 

Nosotros tenemos una muy buena relación con el señor alcalde, él nos ha gestionado para 

poder conseguir este terreno momentáneo y realizar pequeñas ventas. Además, siempre 

estamos en constante reuniones, una vez al mes. 

- ¿Cuándo trabajaban en el centro de la ciudad, que días eran los más congestionados? 

Sin lugar a duda, los fines de semana. 

- ¿Podría determinar el horario con mayor confluencia de personas? 

Definitivamente por la mañana, si tengo que decir un horario es aproximadamente las 10 am. 
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ANEXO 2 

Encuesta: 

Apendice N° 1 

Encuestas realizadas a 20 usuarios del mercado de abastos de chincha. 

 

 

Nombre 

¿A la semana 

cuantos días 

realiza sus 

compras en el 

mercado de 

abastos? 

 

¿En qué horario y día 

acostumbra a realizar sus 

compras en el 

establecimiento comercial? 

 

 

Horario 

Fernanda Calderón 1 Sábado (Mañanas) 10-12 am 

Raisa Hurtado 2 Martes, Sábado (Mañanas) 9-11 am 

Carla Villareal 1 Sábado (Mañanas) 8-10 am 

Tomás Pachas 1 Sábado (Mañanas) 9-11 am 

María Medrano 1 Sábado (Mañanas) 10-12 am 

Luis Torres  2 Martes, Sábado (Mañanas) 9-11 am 

María Carcelén 1 Sábado (Mañanas) 12-2pm 

José Valle 1 Sábado (Mañanas) 9-11 am 

Alexandra 

Rodríguez 

2 Martes, Sábado (Mañanas) 9-11 am 

María José Ramírez 1 Sábado (Mañanas) 9-11 am 

Estefanía Medrano 1 Sábado (Mañanas) 10-12 am 

Leonardo Garrido 1 Sábado (Mañanas) 8-10 am 

Jaime Chapman 1 Sábado (Mañanas) 9-11 am 

Persi Puga 2 Martes, Sábado (Mañanas) 8-10 am 

Cynthia Kirner  1 Sábado (Mañanas) 10-12 am 

Alejandra Vargas 1 Sábado (Mañanas) 8-10 am 

Sabine Frenzel  1 Sábado (Mañanas) 9-11 am 

Zoila Eslava 2 Martes, Sábado (Mañanas) 12-2pm 

Ricardo Bravo 1 Sábado (Mañanas) 9-11 am 

PROMEDIO 1 vez Sabado (mañanas) 9-11 am 



1 

 

 


