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RESUMEN

En los últimos años la gastronomía peruana ha crecido de manera significante, el Perú
es uno de los países más reconocidos internacionalmente por su comida y esto es un
factor de identidad, orgullo y cohesión social para los peruanos. La idea del proyecto
nace luego de visitar distintos mercados tanto en el extranjero cómo en Lima y
encontrar que no existe una tipología adecuada de mercado gastronómico en nuestro
país, un lugar que recupere la esencia de mercado tradicional, pero con actividades
complementarias para la difusión de la gastronomía y para reactivar la zona donde se
ubique. Se elige el centro histórico de Lima, ya que es un punto focal de la ciudad, una
parada fija para los turistas y un distrito con mucha historia y tradición. El proyecto
parte de la propuesta urbana de una alameda cultural al lado del río Rímac que se
articula al proyecto, uniendo de esta forma la cultura y la gastronomía y reanimando la
zona a partir de un estudio de un recorrido turístico del distrito. La volumetría se adapta
al entorno mediante su altura, materiales y reinterpretaciones en la fachada de elementos
típicos del centro de Lima, como los balcones. Además, se crean espacios públicos de
encuentro que ayudan a mejorar la zona. Se busca crear un centro tanto turístico como
local, donde se promueva la gastronomía, el ocio y la cultura.
Palabras claves: mercado; gastronomía; abasto; turismo; arquitectura gastronómica
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Gastronomic market in barrios altos
ABSTRACT

In recent years, Peruvian gastronomy has grown significantly, Peru is one of the most
internationally recognized countries for its food, this is a factor of identity, pride and
social cohesion for Peruvians. The idea of the project was born after visiting different
markets both abroad and in Lima and finding that there is not an adequate typology of
gastronomic market in our country, a place that recovers the essence of traditional
market but with complementary activities for the dissemination of gastronomy and to
reactivate the area where it is placed. The historic center of Lima is chosen for the
project, as it is a focal point of the city, a fixed stop for tourists and a district with a lot
of history and tradition. The project starts with an urban proposal, a cultural boulevard
next to the Rimac river that is articulated to the project, uniting in this way, culture and
gastronomy in the same place and reviving the area based on a study of a touristic route
of the district. The volumetry is adapted to the surroundings through its height,
materials and reinterpretations in the facade of typical elements of the center of Lima,
such as balconies. In addition, public meeting spaces are created to help improve the
area. The project seeks to create a tourist and local center where gastronomy, leisure
and culture are promoted.

Keywords: Market; gastronomy; supplies; tourism; gastronomical architecture
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Capítulo 1. Presentación del Tema
1.1. Introducción
El proyecto a trabajar se trata de un mercado de abastos, gastronómico y turístico, un
mercado diferente a los actuales en Lima, que funcione como un punto de encuentro,
con diversas formas de comprar y comer en un mismo ambiente, que además se integra
a un centro gastronómico. Elegí este tema debido a la falta de edificaciones de este tipo
en el actual centro de Lima, ya que hoy en día muchos de los mercados en Lima son
solo mercados de abasto, la mayoría de estos, informales, desorganizados

y

descuidados.
“Para los peruanos, la gastronomía forma parte sustancial de su cultura y es un
significativo factor de identidad, orgullo y cohesión social.” - APEGA, 2013
“En el 2007, la cocina peruana fue declarada patrimonio nacional, esto confirma que
nuestra gastronomía es una expresión cultural que contribuye a consolidar la identidad
del Perú.” (Le Cordon Bleu, 2014). En los últimos años los más conocidos chefs del
Perú, han dado a conocer esta identidad culinaria del país por el resto del mundo,
además “Lima ha sido designada por la prestigiosa guía de viaje estadounidense
Frommer’s como "el destino de magnífica comida y bebida, y la incluyó en su lista de
los 17 destinos obligados, asimismo es considerada la capital Gastronómica de América,
donde el ceviche es el plato peruano más famoso, así como la bebida el Pisco
Peruano.”(Municipalidad de Lima, 2011) Es por esto, que Lima como la capital del país
atrae a muchos turistas interesados en probar esta gastronomía, y a su vez genera que los
peruanos se sienten tan orgullosos del país. Por ello, se deben implementar lugares
tradicionales, debidamente pensados y equipados, que sean capaces de mostrar nuestra
cultura y diversidad.
“El primer boom gastronómico se inicia cuando se busca rescatar las recetas para
ofrecer platos mas deliciosos… el segundo, fue el de insumos, donde ya no solo
se trata de una receta, sino de los ingredientes… en la tercera ola, se resalta la
tecnología en la cocina y excelencia en el servicio” (Fazio, 2010).
A partir de estos “booms gastronómicos”, aparecen muchos restaurantes en los últimos
años, pero además de estos restaurantes, tanto los turistas como los peruanos buscan
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otro tipo de experiencia gastronómica, donde a parte de tener comida de primera calidad
ya preparada, el usuario busca el origen de esta gastronomía y los ingredientes frescos y
primarios de la misma, es por esto que la idea de un mercado moderno de este tipo: de
recreo gourmet y ocio gastronómico es una buena idea en Lima, ya que en un mismo
espacio se puede comprar, probar y conocer la comida peruana.
Actualmente en Lima, los mercados tradicionales, están siendo desplazados por los
supermercados e hipermercados. Según el informe elaborado en el 2010 por el instituto
San Ignacio de Loyola (ISIL), los limeños en su mayoría prefieren comprar sus
alimentos en los supermercados. Sin embargo, en este tipo de establecimientos se deja
de lado el trato personal con el cliente, se tratan de mercados de autoservicio, donde ya
no existe una relación cliente- comerciante. A pesar de la aparición de esta nueva
tipología de mercado, existe una gran parte de la población, que generalmente por
costumbre prefiere seguir comprando en mercados tradicionales, ya sea por la frescura
de los productos, la atención más personalizada, los precios, la variedad, entre otros.
A pesar de que “en Lima existen 1300 mercados tradicionales, quienes conjuntamente
con las paraditas (500) y ferias (1150) representan el 70% de abastecimiento de los
hogares limeños” (Garcia, 2009), la mayoría de estos presentan una serie de problemas
que afectan a la tipología de mercado y al uso de este, por lo que estos proyectan
desorden, inseguridad, falta de higiene e informalidad. Debido a esto, se busca cambiar
este concepto que se tiene de los mercados en la actual ciudad.
La tipología del proyecto que se plantea, además de ofrecer el tradicional mercado con
un área donde se pueda comprar y el área de puestos para probar la comida, pretende
complementarse con actividades culturales, de aprendizaje o de ocio, ya sea con una
biblioteca, una sala de usos múltiples para eventos o actividades culturales, talleres de
cocina, entre otros, que ayuden a la difusión de la gastronomía.
El énfasis del proyecto busca recuperar la esencia del mercado de una manera moderna,
rescatando la típica espacialidad de mercado basada en grandes áreas cubiertas con
mínimo apoyo, pero dándole un giro en cuanto a la organización, el concepto y las
actividades complementarias de este. Además, debido a que los mercados son
edificaciones de carácter publico con gran aforo, como parte del énfasis, se debe tener
en cuenta la diversidad de espacialidad que va a existir en el proyecto y la relación e
integración del proyecto con el entorno, donde el mercado aporte valor al espacio
urbano de la zona, para esto se debe tener en cuenta la permeabilidad, el uso de
mobiliario urbano adecuado y las plazas o espacios previos abiertos al público.

2

Se elige como lugar el distrito del Centro de Lima, ya que es un punto focal de la
ciudad, donde muchos turistas acuden constantemente y existe un continuo movimiento
en el ambiente. Además, existen diversos planes para la recuperación del distrito, por lo
que en un futuro habrá muchos cambios para regenerar la zona y hacerla más atractiva.
Por otro lado, este es el distrito que más historia y tradición tiene en la ciudad.
Se busca crear un centro tanto turístico como local, donde se promueva la gastronomía,
el ocio y la cultura, y donde la idea de ir a un lugar de paso a comprar, se convierta en
una experiencia de estar, comer y pasar un buen rato.

1.2. Problemática
1.2.1. Problema principal
Según las visitas realizadas a diversos mercados en Lima, se puede concluir que en los
mercados existentes no se incluye un sistema estructural que ayude al diseño de este, la
estructura es algo débil y desligada de la arquitectura, esto es un problema ya que para
el buen funcionamiento de la tipología de mercado se requiere de amplias luces, buena
ventilación e iluminación, por lo que la estructura debería ayudar a cumplir estos
requisitos.

1.2.2 Problemas secundarios
Los mercados son equipamientos urbanos importantes para el desarrollo de la ciudad,
sin embargo, los existentes en Lima, no se integran correctamente con la ciudad ni se
encuentran en entornos favorables, no cuentan con mobiliario urbano adecuado, tienen
graves problemas de seguridad, iluminación, accesos peatonales, viales, entre otros.
Para que la experiencia comercial y de ocio sea agradable, es necesario un entorno
adecuado, amplio y estricto en cuanto a condiciones básicas de seguridad y salubridad.
Lamentablemente como ya se mencionó, los mercados existentes en Lima presentan
diversos problemas de este tipo. Uno de estos, es que cuentan con una infraestructura
muy débil, lo que hace que el lugar sea inseguro.
Otro problema es la relación con el exterior, el mercado es un espacio de uso público, el
cual debería estar adecuadamente conectado con su entorno y no ser un espacio cerrado.
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Con la aparición de los supermercados, los mercados se encuentran en declive, ya que
no han sabido modernizarse con el paso del tiempo ni mantener un ritmo para funcionar
de manera adecuada.
Por otro lado, la gestión de estos mercados es muy deficiente debido a que estos
pertenecen en su mayoría a organizaciones civiles o propia de los comerciantes, más no
empresariales, ninguno cuenta con un gerente general encargado de la adecuada
administración de estos, por lo que no existe un orden.

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo Principal
El presente trabajo tiene como objetivo principal recopilar y analizar la información
suficiente para con esta poder realizar una propuesta de mercado con centro
gastronómico en el centro de Lima, un mercado moderno pero que mantenga la esencia
de los mercados tradicionales. Un espacio con las condiciones necesarias para la
actividad comercial y ciertas actividades complementarias, para que, de esta manera,
funcione como un punto de encuentro, donde se fusione e integre la gastronomía, ocio,
cultura y turismo para atraer un constante público variado.

1.3.2. Objetivos Secundarios


Tener en cuenta la importancia de la estructura al diseñar, que ésta se integre tanto a
la espacialidad como al funcionamiento del lugar, que sea atractiva y a la vez
segura.



Proponer un diseño integral, que funcione tanto para la conexión e integración con
el entorno como para la seguridad y salubridad del lugar.



Complementar la actividad principal de mercado con actividades secundarias que
promuevan el recreo, ocio y cultura en el lugar, para así poder animar la zona.



Brindar adecuados espacios previos entorno al mercado, que funcionen como
espacios públicos al aire libre de descanso y recreo.



Contar con un patio o área libre al interior de la edificación para la adecuada
ventilación e iluminación natural del lugar.
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Contar con espacios adecuados para la descarga de los productos y el constante
abastecimiento del mercado, sin interrumpir las vías públicas.

1.4. Alcances y Limitaciones
El mercado debe incluir lugares adecuadamente diseñados para las distintas actividades
complementarias que se puedan realizar en este (ya sea un auditorio, galería, biblioteca,
centro de talleres gastronómicos, etc.) Además, se tomará en cuenta espacios
interioresal aire libre para la óptima iluminación y ventilación del lugar.
Se tomará en cuenta el diseño del entorno inmediato al terreno, tanto como una plaza
previa al mercado, como lugar de encuentro, donde se contará con mobiliario urbano
adecuado para el lugar, más no será un proyecto de regeneración urbana. Se buscará la
transición entre lo público y privado, mediante espacios intermedios. Al igual que la
conexión de lo interior con el exterior, para que el mercado se conecte adecuadamente
con el entorno.
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Capítulo 2. Marco Teórico
2.1. La Gastronomía
La gastronomía se refiere al conjunto de aspectos culinarios de cada sociedad, va de la
mano con la cultura, la historia y la comida en si (productos alimenticios, modo de uso,
técnicas, métodos de preparación, etc.) La gastronomía es propia de cada país o región,
es un factor de identidad que nos habla de la cultura de cada uno de los pueblos,
regiones o país al que pertenece.
En el Perú, la gastronomía nos habla mucho de nuestra cultura e identidad, es una de las
pocas cuestiones actuales por las cuales no se crean discusiones y por la cual todos los
peruanos se sienten orgullosos.

2.1.1. El boom de la gastronomía
La gastronomía peruana se basa en su diversidad, riqueza natural, sus raíces históricas,
cultura y la fusión de las cocinas internacionales con las regionales del país, nuestra
comida tiene una gran calidad por la particularidad única de los insumos que se usan
para prepararla, muchos de estos productos que se encuentran únicamente en Perú, que
además expresan la gran biodiversidad del país y la capacidad de poder combinarla para
crear platos diferentes.
“Hace quince años, la cocina peruana era desconocida”, dice Mario Valderrama,
vicepresidente de la asociación gastronómica de Apega “Ahora está de moda,
estudiar gastronomía se ha convertido en una opción profesional atractiva y Perú
se está posicionando a nivel mundial como un destino turístico y gastronómico
de primera clase”. (Valderrama, 2011)
“En la última década la gastronomía nacional ha experimentado un espectacular boom,
el cual se expresa en el rápido aumento y modernización de los establecimientos
gastronómicos peruanos en el país y en el extranjero.” (Valderrama, 2011). Cada vez se
escucha más sobre la gastronomía peruana, en ferias, libros, publicaciones, restaurantes,
etc.
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El auge de la gastronomía y el haberse posicionado como la primera de América Latina,
le abre muchas puertas al Perú, ya que tiene la oportunidad de competir con las mejores
del mundo y ser reconocida como una de estas, además esto ayuda a reforzar el
sentimiento de identidad y el orgullo de los peruanos por nuestro país.
En el 2007, la cocina peruana fue proclamada patrimonio nacional, desde este momento
se le ha dado mayor importancia a la difusión de este sector, mediante la realización de
eventos como la Feria gastronómica Mistura, que se realizo por primera vez en el 2009,
tuvo un gran impacto en el país y confirmó que nuestra gastronomía es una expresión
cultural que contribuye a consolidar la identidad del país.

2.1.2. La gastronomía y su aporte en el Perú
Actualmente la gastronomía tiene una gran importancia en el Perú, como ya se
mencionó el boom ha generado su reconocimiento internacional y el orgullo de los
peruanos por ella. Uno de los sectores en el que más aporta la gastronomía actualmente,
es en el económico. “De acuerdo al estudio Dimensiones del aporte económico y social
de la gastronomía en el Perú́, de la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega, 2009), la
cocina genera una cadena de valor estimada en más de S/.40 mil millones, equivalente
al 11,2 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) proyectado para el 2009; es decir,
casi el doble de la producción minera.” (Valderrama, 2011), esto genera un motor de
crecimiento en la sociedad, cada vez se busca ganar más y más de la gastronomía y
explotarla lo más que se pueda.
A su vez, la gastronomía promueve el empleo, crea muchos puestos de trabajo en todo
el país, no solo en lo que es restaurantes, mercados y lo que es ligado directamente con
la gastronomía, sino también en industrias conexas como el abastecimiento (transporte
de alimentos), el turismo, la agricultura, la manufactura de utensilios, etc. Esto nos lleva
a que la gastronomía también es considerada articuladora, ya que se conecta de manera
muy fuerte con la agricultura y la pesca, promoviendo la superación de la distancia entre
cocinero- campesino o productores- mercado.
Por otro lado, la gastronomía apoya la motivación de crecer internacionalmente, el Perú
se empieza a hacer conocido y empieza a buscar oportunidades en el extranjero, esto
tiene un gran valor ya que el comercio internacional crece y alienta el emprendimiento
de migrantes peruanos en el extranjero a llevar el orgullo del país a diferentes partes del
mundo.

7

Figura 1. Razones para promover la gastronomía

Fuente: APEGA(2013)

2.1.3. Turismo gastronómico y el rol de los mercados en la gastronomía
Mario Vargas Llosa señala: “Si alguien me hubiera dicho hace algunos años que en el
extranjero se organizaría un viaje turístico gastronómico por el Perú́, simplemente no lo
hubiera creído. Pero ha ocurrido. Y sospecho que los chupes de camarones, los piqueos,
la causa, las pachamancas, los cebiches, el lomito saltado, el ají´ de gallina, los picarones
o el suspiro a la limeña, atraen ahora al país tantos turistas como los palacios coloniales
y prehispánicos del Cusco y las piedras de Machu Picchu”. (Valderrama, 2011)
El 42 por ciento de los turistas que arriban a Perú, según estadísticas del Ministerio de
comercio exterior y turismo, lo hacen atraídos por su fabulosa comida, la cual, integra
sabores de diferentes continentes, inimitable en otros países por el uso de productos que
sólo se encuentran en territorio peruano.
Más allá de la gastronomía, el turista busca el origen, como nos cuenta Enrique Bigné
en su encuesta a turistas “el turista se desplaza al lugar de producción o elaboración
motivado por el disfrute de algún producto autóctono y su marca en productos con
denominación de origen, clave para el desarrollo económico regional y de las marcas
con valor”. (Flavian, 2011)
El boom gastronómico que se esta experimentando ha provocado la aparición de más
restaurantes a una tasa promedio de 18%. A su vez, el incremento de mercados entre el
2007 y el 2008 fue de un 10%, esto ha elevado la tasa de empleo del país.
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Pero como ya se mencionó, además de los restaurantes, el turista busca también otro
tipo de experiencia gastronómica, el origen de los platos, la materia prima y la variedad,
es ahí donde los mercados cumplen un papel importante, como centros de difusión
gastronómica y de enseñanza de nuestra gran variedad de materia prima.
De igual manera, los mercados siguen siendo el principal lugar de compra de los
consumidores locales, por la tradicionalidad, el trato, la cercanía, entre otros. También
son los principales proveedores de los restaurantes, ya que estos los prefieren por los
precios, la frescura de los productos y la variedad en un solo lugar. Es por esto que los
mercados tienen un rol fundamental en la gastronomía, ya que muchos consumidores,
por diferentes razones
La arquitectura en este caso, tiene una estrecha relación con el ámbito social y
económico, es importante ser consiente en como la arquitectura va a afectar en estos
ámbitos en el país, ya que no queremos hacer proyectos que no sean útiles o positivos,
es por esto que luego de hacer la investigación basada en la gastronomía, el turismo, el
rol de los mercados y en como estos aportan económicamente al Perú, podemos llegar a
la conclusión de que un mercado gastronómico de este tipo en el centro de Lima, podría
ser un gran aporte a la gastronomía, a su difusión, conocimiento y venta, y por ende, a la
economía (puestos de trabajo, agricultura, exportación, turismo, etc.)

2.2. Los mercados
Entiéndase por mercado: “conjunto de establecimientos minoristas, fundamentalmente
de alimentación, agrupados en un edificio y que presentan una gestión de
funcionamiento común controlada por un ayuntamiento u otra entidad por concesión de
éste.” (Molinillo, 2002)

2.2.1 Los mercados municipales
Los mercados municipales son lugares de intercambio, donde bajo una administración,
diferentes personas se agrupan en un mismo espacio para comercializar diversos
productos. El objetivo de estos establecimientos es el de abastecer a la sociedad y
mejorar las condiciones higiénicas de los alimentos que se le brinda a ésta.

9

La tipología de mercado generalmente se emplaza en plazas, o lugares muy
transcurridos, se vuelven parte de la trama urbana de la ciudad y son puntos de
encuentro, donde la gente además de ir a abastecerse, socializa.

2.3. La reinvención de los mercados
Los mercados tradicionales se transforman en un lugar moderno, donde además de
hacer las compras diarias, se puede comer, cenar y pasar un buen rato. Se puede tener
todas las ventajas de un mercado tradicional subsanando los inconvenientes que
actualmente estos conllevan, organizando circulaciones (utilizaciones de carga,
pasajeros, basura, etc.), asegurando limpieza y calidad, teniendo diversidad de
productos artesanales, etc.
A lo largo del tiempo los edificios han tenido diversas modificaciones, han aparecido
nuevas tipologías, materiales, teorías, técnicas, que han permitido generar cambios en la
tipología de mercados. En la actualidad, la mayoría de mercados existentes han
mantenido su uso original, sin embargo, muchos de estos no han sido adaptados ni
mejorados a lo largo de muchos años, por lo que quedan descuidados, en condiciones no
aptas para su uso o hasta abandonados.
Actualmente en muchos países, se busca reinventar estos mercados, amarrando el
abastecimiento, la cultura y el ocio en un mismo lugar, utilizando a la gastronomía
como principal personaje. Este tipo de mercado, ya no es un lugar que solo funciona
durante el día, sino que también es un sitio cultural, que funciona durante la noche,
animando la zona como un lugar de encuentro.

2.3.1. Mercados gastronómicos
Los nuevos mercados gastronómicos tienen como concepto ser toda una experiencia
gastronómica sensorial, donde se encuentren los productos de mejor calidad, frescos y
artesanales (sin pesticidas u otros contaminantes) y a la vez se pueda disfrutar de la
gastronomía cocinada y elaborada del lugar.
En cuanto a los puestos de abastos en estos mercados, todavía representan un sistema
aun no tan mecanizado, sigue siendo algo tradicional, donde se interactúa, sin embargo,
en este caso, los puestos son modernizados, ordenados, limpios y como siempre muy
variados.
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Fuente: http://blog.esmadrid.com/blog/es/2013/07/04/de-compras-en-el-mercado-desan-anton/ y propia
Puestos de comida o barras de degustación:
El comer en el mercado es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, los
mercados son mas que lugares donde se venden productos de abastecimiento, la
mayoría de estos cuentan con puestos de comida popular, sin embargo, muchos de estos
no funcionan de manera adecuada (ya sea por la mala distribución, la falta de higiene o
de especialidad). Los mercados gastronómicos cuentan con una variedad en cuanto a
productos para degustar, muchos de estos mercados tienen sucursales de las mejores
cadenas de tiendas o restaurantes de comida de los respectivos países. Estos puestos
utilizan los productos frescos del mercado de abasto para preparar las comidas y son
complementados con lugares donde la gente se pueda sentar a conversar mientras
comen.
Figura 2. Barras de degustación y puestos de comida

Fuente: http://www.madridvillaycorte.es/mercado-san-anton.php y propia

Puestos especializados en el mercado de San Antón, todos los puestos cuentan con un
mismo lenguaje, son ordenados, modernos y limpios, además el lugar cuenta con áreas
especificas para sentarse a comer y otra para cocinar. Los productos se encuentran
expuestos y el área de atención esta libre de obstáculos.
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Fuente: propia

Puestos en el mercado Central de Lima. Los puestos no mantienen ningún lenguaje,
cada dueño utiliza su espacio de la manera que quiere, sin respetar un orden. La mayoría
de estos puestos no son especializados, casi todos venden menús y compiten entre ellos.
No existe un área donde se expongan los productos que se venden y los puestos de
asiento interrumpen el área de atención.

2.4. Glosario de términos (Según la Real Academia Española)
Abastos: Provisión de bastimentos, especialmente de víveres
Estructura: Distribución y orden de las partes importantes de un edificio. Arq.
Armadura, generalmente de acero u hormigón armado, que, fija al suelo, sirve de
sustentación a un edificio.
Gastronomía: Arte de preparar una buena comida.
Mercado: Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender,
comprar o permutar bienes o servicios.
Plaza: Lugar ancho y espacioso dentro de un poblado, al que suelen afluir varias calles.
Aquel donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos, y
donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas públicas.
Puestos: Instalación dentro de un mercado o feria para la exposición y venta de
productos.
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Capítulo 3. Marco Histórico
3.1 Origen de los Mercados
3.1.1. Antecedentes y evolución de la tipología
Desde la concepción de las ciudades, el mercado ha sido un elemento esencial en la
configuración del espacio urbano. En la antigüedad el mercado no tenia un lugar
permanente ni un edificio especifico, por lo que los comerciantes se instalaban cerca de
templos, donde acudían la mayor cantidad de gente y había constante movimiento.
En Grecia, en un inicio la gente utilizaba como lugar de comercio el ágora, un espacio
abierto rodeado por los edificios más importantes de la ciudad. Luego, para protegerse
de las lluvias y el sol, los comerciantes pasan a ubicarse en los primeros niveles de las
Stoas “Espacio público protegido del sol y la lluvia, donde se establecen puestos de
comercio” (Robertson 1987), se trata de espacios de planta rectangular alargada y
conformado por una sucesión de columnas o pilares. Desde este momento podemos
apreciar la relación de la arquitectura con la estructura y la necesidad de espacios de
grandes luces para la recreación, el comercio y el ocio.

Fuente:
http://www.venalmundoclasico.com/cultura_clasica/grecia_atenas/stoa_de_atalo.html

Por otro lado, parecido al ejemplo de Grecia, Roma utilizaba el Foro como lugar de
recreo, reunión y comercio, con una gran plaza y pórticos que servían para cubrir a los
comerciantes. Además, existían las tabernaes “pequeñas tiendas en los bajos de las casas
ocupando calles enteras” (Alegre, 2007). Luego el Foro pasa adquiere un carácter
político y religioso, por lo que se construyen edificios especializados para el comercio.
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Fuente:http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2010/01/el-foro-romanourbanismo.html y http://bocetuss.weebly.com/arte-griego.html
Entre los primeros mercados, aparece el Macellum, edificio funcional, simple, con una
pequeña plaza abierta y rodeada de pórticos los cuales cubrían las tiendas, algunas de
estas abiertas por sus dos lados.

Elaboración propia con plano e imagen de
http://www.gutenberg.org/files/42715/42715-h/42715-h.htm
Más tarde aparece el mercado de Trajano, construido por uno de los grandes arquitectos
de Roma: Apolodoro de Damasco. El mercado se desarrolla sobre la ladera del Quirinal,
se trata de un edificio escalonado, en seis niveles. Es un edificio hibrido, donde los tres
primeros niveles funcionaban para el comercio y los niveles superiores de oficinas y un
gran salón denominado basílica o Aula Trajana (espacio longitudinal abovedado con
tabernae a ambos lados).

Fuente: www.loslugarestienenmemoria.blogspot.pe/2011/10/cuando-trajano-construyoel-mercado-que.html

14

El mercado se construye siguiendo una planta semicircular, que respondía a la exedra de
la basílica Ulpia que se ubicaba al frente, además de funcionar mejor estructuralmente,
ya que contenía mejor el empuje de la colina. Toda la construcción se hizo de ladrillo,
con arcos de descargas para aligerar vanos y distribuir las cargas. Las cubiertas
abovedadas se hicieron de argamasa romana.
Tres niveles de comercio:

Otros usos:

Fuente: http://moleskinearquitectonico.blogspot.pe/2010/02/el-mercado-de-trajanoroma.html
Por mucho tiempo, los mercados mantuvieron las características de los ejemplos
planteado por los romanos, cambiando la materialidad o sistema estructural.
En la civilización islámica medieval, aparece el zoco o mercadillo tradicional, buscando
equilibrio entre campo y ciudad. Al igual que los demás mercados, se instalaron en la
plaza por el movimiento y animación de esta. Este tipo de mercado se caracteriza por su
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carácter romántico, la viveza del lugar y las calles estrechas e irregulares que se
desarrollan alrededor de estos. Con el paso de los años, muchos países son influenciados
por este tipo de mercado y de cierta manera lo adoptan, más que nada los vemos en
otros países como ferias.

Fuente: http://vilssa.com/el-zoco-de-las-ciudades-arabes-y-los-mercados-de-lasciudades-cristianas
En el siglo XIX, con los avances tecnológicos surge el hierro y con este, la idea de
mercados de esta materialidad. Éste permite construir formas diferentes, amplias luces y
estructuras altas y esbeltas, lo que le da al mercado una nueva forma. Además, se
empieza a utilizar el vidrio, que con la estructura esbelta, ayudaba a dar la impresión de
transparencia.

Fuente:https://urbancidades.wordpress.com/2008/07/02/fotos-de-mercados-antiguosde-madrid-iii/

3.1.2. Evolución de los mercados en Lima
“En Lima, los mercados no son reliquias, son parte del paisaje y del cotidiano,
pieza fundamental en el abastecimiento de gran parte de su población, retrato de
la ciudad misma”. (Filgueiras, 2009)
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“El origen de los mercados municipales se encuentra en las políticas dirigidas al
control de la higiene y la calidad de los alimentos, con el fin de asegurar tanto el
abastecimiento como una calidad promedio en las grandes ciudades desde
mediados del siglo XIX.” (Molinillo, 2002)
Después de tiempo de realizar actividades de comercio y trueque al aire libre, el Estado
decide construir el primer mercado municipal, para contrarrestar los problemas de
sanidad y desorden que se presentaban en los puestos de comercio en la plaza.
“La concepción del Mercado Central de Lima se concibió en 1535, con la
creación misma de la ciudad y hasta 1800, se ubicó en la Plaza de Armas, frente
a la Catedral de Lima… En 1800 fue trasladado a la Plaza de San Francisco,
donde permanecería hasta 1820, año en que se mudó a la Plaza de la Inquisición;
en 1840 se instaló en las inmediaciones del Colegio Dominico de Santo Tomás y
finalmente en 1851 el presidente Ramón Castilla dispone construir el Mercado
Central de Lima entre las intersecciones de los Jirones Huallaga y Ayacucho,
lugar de su sede actual.” (MINCETUR, 2010)
El mercado se construyó tomando como modelo los mercados europeos, se buscaba la
limpieza, el orden y la sanidad, se tomó una manzana entera para su construcción,
contaba con estructura de madera y en el exterior por los cuatro lados contaba con
locales comerciales. En 1960 el mercado sufre un incendio y sobre el terreno se
construye el nuevo Mercado Central que conocemos en la actualidad.

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=757058&page=28
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En el siglo XX, con el crecimiento de la ciudad, la industrialización, la necesidad de
aumentar el abastecimiento de la ciudad y la necesidad de espacios más adecuados para
este tipo

de actividad (mejores

condiciones higiénicas, de abastecimiento,

racionalización y protección), empiezan a aparecer los mercados municipales. Para el
año 1904 existían cuatro mercados, el de La Concepción, la de los Cádices, de la
Aurora y del Baratillo, luego se extendieron a cada distrito.

Mercado la Aurora antes y después

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=757058&page=28 y propia

En la actualidad, la ciudad cuenta con mercados populares en la gran mayoría de sus
distritos, estos son responsabilidad del gobierno y de la comunidad. Muchos de los
mercados en el Perú, debido al costo de mantenimiento y la falta de interés de las
municipalidades, han dejado de pertenecer al estado, por lo que los mismos
comerciantes han conformado asociaciones para la administración, cuidado y
organización de éstos.

3.1.3. Aparición e impacto de los supermercados
Con el auge económico en la década de los sesenta y el aumento de la clase media en
Lima, se da la aparición de los primeros supermercados, con un nuevo concepto de
autoservicio, calidad y orden. Las desventajas de esta nueva tipología es que se pierde la
atención personalizada, el contacto directo vendedor- consumidor, por lo que la gente,
en su mayoría, prefiere seguir realizando sus compras en los mercados tradicionales.
En un inicio los supermercados dirigían su atención a la clase alta, pero con el paso del
tiempo, estos han ganado más territorio hacia las clases media y bajas. A pesar de la
presencia de esta nueva tipología, los mercados de abastos y bodegas logran mantener
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un lugar importante en el mercado, donde los consumidores les dan preferencia por el
tipo de trato al cliente, la frescura y variedad de los productos.
Según un estudio realizado por CCR1, actualmente Lima Metropolitana cuenta con 1769
mercados, mientras las tiendas de supermercado cuentan con 154 locales y el 80% de
los limeños prefieren realizar las compras del hogar en los mercados tradicionales. “El
estudio, realizado entre hombres y mujeres de 25 a 55 años, reveló que el 90% de los
asistentes a los mercados está satisfecho o totalmente satisfecho. Entre las amas de casa,
el nivel de satisfacción es del 94%, mientras que para mujeres y hombres que trabajan
es del 88%. Los asistentes indican que prefieren comprar en mercados porque les
quedan cerca de casa (32%), por los precios más bajos (27%) y por la frescura de los
alimentos (14%).

Sin embargo, explican que estarían dispuestos a realizar la mayoría de sus compras en
un supermercado si este ofreciera precios bajos (56%), productos frescos (40%),
promociones (28%) y un mejor servicio (17%).” (CCR, 2014)
A pesar de la acogida que tienen los supermercados y los efectos positivos en la calidad
de oferta al consumidor, aún existe un amplio margen para crecer y superar a los
mercados tradicionales, los cuales absorben la mayor cantidad de mano de obra en el
sector de comercio del país, los cuales mantienen una identidad local que el público no
quiere perder.

1

Compañía internacional en la industria de la investigación de mercados con visión de negocios, brindan diagnósticos estratégicos
que orientan las decisiones de negocios.
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Capítulo 4. Marco Conceptual
4.1 Arquitectura de mercado: Tipología
Luego de conocer sobre la evolución de la tipología de mercado a través de los años,
podemos llegar a algunas conclusiones en cuanto a como debería funcionar la
arquitectura de mercado.
Debido a las condiciones urbanísticas en la que generalmente se emplaza un mercado y
el programa requerido para éste, la tipología del edificio no puede ser totalmente
cerrada, ya que al ser un edificio de carácter publico, debe estar correctamente integrado
y abierto a su entorno, para desarrollar actividades como el recreo, el ocio, comercio,
carga y descarga, entre otros.
En 1937 el cuerpo de arquitectos municipales de España, publica la guía: Mercados:
teoría y practica de su construcción y funcionamiento, donde se desarrollan algunos
requisitos que la tipología de mercado debe cumplir, entre estos los mercados deben
tener: grandes espacios para la venta, paredes que cerquen y protejan el espacio del
exterior, cubiertas para protegerlos del sol y la lluvia, lugares en los sótanos para
almacenar mercancías, cámaras frigoríficas, lugares administrativos y locales accesorio.
En cuanto a la planta y distribución, “En general, la forma que ha tenido mayor
aceptación es la rectangular, en la inmensa mayoría, el mercado se compone de tres
naves, el uso de hormigón armado ha permitido ampliar las luces, y utilizar una sola
nave. Las dimensiones del mercado dependen principalmente del solar disponible, pero
se aconseja, que al menos albergue entre 200 y 300 tiendas destinadas a la venta.”
(Zavala, 2013)2
En cuanto al espacio interior del mercado, este debe cumplir normas de saneamiento y
un confort adecuados, para esto debe contar con una circulación adecuada (de servicio y
de público), una ventilación e iluminación eficiente, infraestructura e instalaciones
funcionales, entre otros.
La tipología de mercado se configura a la evolución de las ciudades, adaptándose a las
necesidades, usando nuevas técnicas modernas y dependiendo de la clasificación de éste
2

Fragmento de tesis doctoral de María Dolores Zavala Sánchez (2013), que menciona características arquitectónicas establecidas
por el arquitecto Ricard Giralt Casadesus en su libro Mercados: Teoría y práctica de su construcción y funcionamiento. Cuerpo de
Arquitectos Municipales de España, Barcelona. 1937
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(ya sea por tamaño del mercado: mayorista o minorista, por los productos que ofrezcan:
mercado de flores, pescado, frutas, etc. por la administración: municipal o privado, entre
otros).

1.1.1. Tipología según distribución
Existen diferentes formas de organizar el espacio dentro del mercado, esta variación se
da gracias a la colocación de la estructura, los puestos o los recorridos que se quieren
lograr, además depende del tipo de espacio que se quiere proyectar y las sensaciones
que se quieren crear en este.

Mercado con patio central:
Los puestos se ordenan alrededor de un vacío central, la circulación es ordenada y clara.
Permite la conexión visual de los diferentes niveles y la integración total del lugar,
además ayuda a la iluminación y ventilación del mercado. Sin embargo, el espacio y el
recorrido queda muy marcado y en muchos casos la estructura obliga a repetir la
distribución en todos los niveles.
Figura 3. Iluminación central de los mercados y patios centrales de comida

Fuente: propia

Mercado Reticular:
Se organizan los puestos en una retícula, lo que hace el espacio más ordenado, cada
núcleo de la retícula contiene varios puestos de mercado, existe una circulación clara y
puede ayudar a organizar el mercado por tipo de producto de venta.
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Fuente: propia

Mercado irregular:
Los puestos son colocados de manera aleatoria, sin ningún orden específico o retícula
que seguir, se crean espacios más libres y sin un recorrido marcado. Al recorrer el
espacio se generan diferentes visuales y sensaciones. Sin embargo, este tipo de
distribución puede ser un poco desordenada para el usuario.

Fuente: propia

Fuente: www.todobarcelona.org

2.1.2. Conclusiones sobre el mercado y su tipología
Los mercados de abasto nacen con la ciudad, por una necesidad de intercambio de
productos. Empiezan en los lugares con más concentración de gente de la ciudad, las
plazas, para así poder tener un flujo y actividad constante. Es importante poder rescatar
este punto al proyectar arquitectura en la actualidad, ya que la plaza le da un gran valor
tanto al entorno del mercado, como a este mismo.
Con el paso del tiempo de acuerdo a las necesidades que se van presentando (espacios
dedicados exclusivamente al comercio, lugares para almacenamiento, normas de
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salubridad, etc.) y la tecnología que se desarrolla, los mercados van evolucionando, se
van probando diferentes materialidades, tamaños, formas, distribuciones, etc. lo que
ayuda a conocer qué funcionó y qué no, por ejemplo, al aparecer la estructura de hierro,
se tomó como ejemplo el mercado de Le Halles en Paris, para proyectar de manera
similar mercados de este tipo en diferentes lugares.
Sobre los mercados en Lima, estos se inician con la idea de acabar con los problemas de
desorden y falta de higiene que se creaba en la plaza, sin embargo, en la actualidad, se
puede observar que estos mercados no han sabido mantener el ritmo en cuanto a
actualizaciones y mantenimiento del mismo, por lo que la mayoría de los que vemos en
la ciudad se encuentran en mal estado, sucios y desorganizados.
Con la aparición de los supermercados en los años sesenta, muchos de los mercados
tradicionales se ven amenazados, sin embargo, podemos notar que los mercados aún
tienen un público constante que no cambiarían el comprar en estos lugares por diversas
razones como el trato, la frescura de los productos, etc. Es importante reconocer que
existen algunos puntos que se pueden rescatar de la tipología de supermercado, como la
modernización, la limpieza y la gestión.

4.2 Sobre el énfasis
La idea del énfasis nace luego de haber visitado diversos mercados en Lima, donde se
puedo observar que la tipología de esta edificación no funciona de manera adecuada, la
idea de estructura y arquitectura se desarrollan por separado, lo que hace que la
espacialidad y funcionalidad de los edificios no funcionen correctamente.
La estructura y la arquitectura deben ser elementos que trabajen en conjunto, como
mencionan Clark y Pause: “La estructura esta formada por planos, por soportes aislados
o por una combinación de ambos que el diseñador puede utilizar intencionalmente para
reforzar o materializar ideas… La estructura puede utilizarse para definir el espacio,
crear unidades, articular la circulación, sugerir el movimiento o desarrollar la
composición y las modulaciones. De este modo, la estructura queda ligada de modo
inextricable a los propios elementos que crean la arquitectura, su cualidad y su
emoción.” (Clark y Pause, 1983)

4.2.1 Forma, espacio y estructura en la arquitectura
“Cuando un espacio empieza a ser aprehendido, encerrado, conformado y
estructurado por los elementos de la forma, la arquitectura comienza a existir”
(D.K Ching, 1982)
Un edificio se compone de tres agentes: forma, técnica y función, los cuales están
condicionados entre ellos y por la estructura. Vitruvio en su libro “Diez libros de
arquitectura”, nos habla de estos tres principios: utilitas (utilidad), firmitas (firmeza),
venustas (belleza), la arquitectura es entonces la armonía entre estos tres componentes,
que se refieren a la belleza del edificio (forma, fachada, volumetría), a la estructura
(firmitas) y a la función y espacialidad (utilitas).
Es importante tener en cuenta estos tres términos al proyectar arquitectura, los cuales
serán determinados por la tipología, la función y el emplazamiento de la edificación. En
primer lugar, definiremos estos términos para luego poder entender la relación entre
ellos y finalmente centrarnos en uno de ellos: la estructura.
La forma arquitectónica según Ching es “una expresión global que se refiere en primer
lugar al contorno exterior o figura de un edificio y, en menor medida, a su organización
interna y a sus rasgos unitarios, la figura comprende varias propiedades visuales y
relacionales: tamaño, color y textura, posición, orientación e inercia visual.” (Charleson,
2007). Generalmente en la arquitectura de mercado, la forma se basa en el
emplazamiento (el terreno en que se ubica), la mayoría de los mercados son de planta
rectangular, de dos o tres niveles, un edificio que por tipología no es muy alto.

Elaboración propia

Las formas materiales existen gracias a la estructura. Las estructuras tienen como
función soportar los pesos propios de objetos y las cargas adicionales de estos. Todos
los objetos están expuestos a fuerzas. La consistencia que garantiza la conservación de
la forma del objeto es la estructura.
“En cuanto a la relación entre la estructura y la espacialidad, existen tres tipos
generales de relación: el orden estructural dominante, el orden espacial
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dominante y la relación armónica entre ellos, caracterizada por la concordancia
de ambos ordenes.” (Unwin, 1997).
A lo largo de la historia podemos ver diversos ejemplos que nos muestran los conflictos
que se pueden crear entre la estructura y la espacialidad, uno de estos es el anfiteatro
griego donde la necesidad de tener un lugar para ver espectáculos, que albergara a
mucha gente y que este cubierto pone en conflicto la estructura con la espacialidad, “las
estructuras que solían crear los griegos eran de planta rectangular y no tenían la
posibilidad de salvar grandes luces. Ambas características entraban en conflicto con la
forma del anfiteatro, el cual era de planta circular y exigía un amplio espacio sin
interrupciones.” (Unwin, 1997) Los griegos al no saber como resolver la estructura de la
tipología de anfiteatro cubierto, introdujeron la clavija redonda en un espacio
rectangular. Como se ve en la imagen, existen espacios como lo de las esquinas que son
residuales y que no tienen función mas que albergar las escaleras, el numero de
columnas es el mínimo, sin embargo, estas interrumpen el espacio y las graderías.

Fuente: UNWIN, Simón (2003). Análisis de la arquitectura
Otro caso es el Telesterion3, construido en el siglo VI. A.C El edificio se compone por
una retícula de columnas que funcionan para sostener la cubierta, las cuales obstruyen la
visión del espectáculo desde cualquier punto de vista.

3

Lugar de representación de los Misteios de Eleusis
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Fuente: UNWIN, Simón (2003). Análisis de la arquitectura

Luego podemos observar en las plantas superiores, la planta del thersilion de Megalópis
s. IV AC, una disposición irregular de las columnas saturadas en el espacio. En este
caso, la retícula tiene la finalidad de ordenarse con los ejes visuales del perímetro hacia
el espacio cuadrado central delimitado por cuatro columnas.
Podemos ver como estos, miles de casos en la historia, donde la estructura es la
principal fuerza de la arquitectura, y que, del orden geométrico de esta, nace el espacio.
Sin embargo, también existen otros casos donde la estructura, es la arquitectura. La
estructura tiene formas diferentes y los espacios que contiene están ordenados por la
relación entre estos dos componentes. Por ejemplo, en Haiga Sophia s.VI DC existe
unaintima relación entre espacialidad y estructura, los espacios interiores, son
identificadosdesde el exterior por la estructura que los contiene (columnas, pilares,
bóvedas)

Fuente: UNWIN, Simón (2003). Análisis de la arquitectura

En otros ejemplos se observa como la espacialidad predomina antes que la estructura, la
casa Mohrmann de Hans Scharoun, construida en 1930 es un ejemplo de este tipo, la
disposición de los ambientes predomina ante el orden geométrico de la estructura,
primero se plantea la disposición y el uso de los espacios para luego forzar un poco la
estructura al diagrama ya planteado.
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Fuente: UNWIN, Simón (2003). Análisis de la arquitectura

Por ultimo, existe un tipo de arquitectura donde se independiza el orden estructural de la
organización espacial. Un ejemplo de esto es la casa en Nueva York de Kocher y Frey
en 1935. “La retícula estructural de los seis pilares no aporta la mas mínima sugerencia
de cómo se podría distribuir el espacio para crear lugares” (Unwin, 1997)
Las paredes no son portantes y las mamparas son movibles, lo que le da una flexibilidad
máxima al espacio. Esta casa a la vez es un ejemplo del principio de Le Corbusier del
sistema Dom-Ino, donde se utilizan pilares para sujetar las losas y las escaleras, para así
permitir la planta libre e independizada.

Fuente: UNWIN, Simón (2003). Análisis de la arquitectura.

Como hemos observado la estructura tiene millones de posibilidades funcionales y
estéticas, es un elemento imprescindible para la arquitectura, por la estabilidad,
resistencia y rigidez que se necesita al construir, sin embargo, esto no significa que la
estructura misma deba ser fría o rígida, ya que con la infinidad de formas de diseño que
se pueden aplicar, este puede ser un elemento que potencie y le de riqueza a la
arquitectura. Es importante tener en cuenta que tipo de arquitectura se quiere crear para
poder definir la espacialidad, la forma y la estructura y hacer que estas funcionen en
conjunto.
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4.2.2 El mercado y el entorno urbano
Como ya se ha mencionado, el mercado es un edificio público de gran importancia para
la sociedad. El carácter de esta tipología, requiere de una integración adecuada con el
entorno, para permitir su funcionalidad óptima. Para lograr esto, se debe tener en cuenta
la importancia del entorno, ya que este tipo de edificación, por la cantidad de gente que
alberga y por el constante movimiento que atrae, debería contar con algún tipo de
espacio previo para la correcta transición de espacialidades. De esta manera, es
importante también tener en cuenta la diferenciación entre espacio público y privado, el
concepto de permeabilidad de la edificación, para poder permitir un lenguaje claro entre
interior y exterior y el uso de la plaza como espacio previo.

4.2.3 El espacio público y el privado
Desde los inicios de las sociedades, se crea una diferenciación entre lo que es público y
privado. Esto se debe a que las edificaciones están hechas para ciertas actividades,
usuarios y momentos, los cuales no son iguales entre ellos, por lo que se debe
diferenciar.
Lo público va de la mano con la igualdad, es el servicio y equipamiento social para el
bienestar y armonía del pueblo. Mientras lo privado se refiere al derecho de privacidad e
intimidad de la persona, el derecho de poseer una propiedad.
“Lo público remite a la acción y al discurso; lo privado, a la reproducción y al
trabajo. Lo público es lo aparente y manifiesto; lo privado, lo oscuro que debe
ser ocultado, sustraído a la mirada de los demás. Lo público es el espacio de la
libertad, de la capacidad de inicio de algo nuevo; lo privado, el ámbito de la
necesidad, de la reproducción” (Arendt, 1958: p.71)
Como señala Rabotnicof: “la construcción del estado y el desarrollo del mercado irán
perfilando el sentido moderno de la escisión entre esfera pública y privada.”
(Rabotnicok, 1997: p. 138).
En un inicio las escuelas y los hospitales se encontraban al interior de la vivienda, con el
paso del tiempo se diferencian los usos y las necesidades especificas de cada tipología y
se separan las funciones. Se debe comprender que hay ciertas tipologías que pueden
coexistir y algunas que crean conflicto al estar cerca de otra. También es importante
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recalcar que la mayoría de espacios público requiere para su buen funcionamiento
espacios privados.
La ciudad se caracteriza por ser una unidad compacta e interrelacionada, donde cada
elemento pertenece a la trama general; edificios, plazas y calles se disponen en un juego
de llenos y vacíos que articulan las funciones urbanas (Mumford, 1979). Lo público nos
permite ser parte de esta unidad, pero también es importante tener siempre en cuenta lo
privado.

4.2.4 La permeabilidad
Se trata de una cualidad que permite el intercambio, el traspaso y la gradación de un
espacio a otro. Como se menciona en el libro “Permeabilidad” de Plan: b Arquitectos,
“Es una cualidad material, social y orgánica, que permite la arquitectura relacional,
arquitectura plena de influencias, obligada al acuerdo parcial y a la espera, e inserta en
el flujo de interacciones diversas de nuestra realidad más concreta y cotidiana… La
arquitectura es la permeabilidad misma.” (Plan:b arquitectos, 2013)
La permeabilidad permite la conexión entre el interior y exterior de un edificio con su
entorno, esto permite que haya una integración del espacio y que la arquitectura no sea
algo cerrado a la ciudad.

Elaboración propia

Por ejemplo, en el mercado de la Boquería en Barcelona, la fachada principal y la
posterior, son dos grandes planos vacíos que permiten la conexión visual a través de las
dos entradas a todo lo largo del mercado, esto permite que no haya un espacio interior
tan cerrado y que estando afuera te sientas dentro. Además, el mercado cuenta con un
espacio de transición, tipo plaza, rodeado de comercio, lo cual permite una transición en
el recorrido.
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Fuente:
Elaboración
propia
con
plano
e
imagen
de
http://laencarnaciondesevilla.blogspot.pe/2014/07/la-chamecyparis-en-la-encarnacionse.html

4.2.5 El mercado y la plaza
“Cualquier forma tridimensional articulará el volumen espacial envolvente y
generará un campo de influencia o territorio que reivindicará como propio.”
(D.K. Ching, 2011)
La compra en un mercado tradicional es más que la simple mecánica de abastecerse
para la semana o mes, se trata de circunstancias sociales, de comunicación, recreo y
calor humano.
En Lima, el comercio tradicional hace un mal uso de los espacios públicos de la ciudad,
alterando las funciones de espacio de encuentro y de recreación para los que deberían
realmente ser usados.
Como ya se mencionó, los mercados inicialmente se situaron en las plazas, debido a la
gran concentración de personas que estas poseían, el movimiento constante, la
animación, las actividades vecinas, entre otros. La plaza era un elemento primordial
para la tipología, era el espacio público perfecto para una edificación de este tipo.
Con el paso del tiempo, debido a la necesidad de abastecimiento, el rápido crecimiento
de la ciudad y la gran cantidad de mercados que empiezan a aparecer, se pierde la
esencia del espacio público previo, la conexión con el entorno y la importancia de la
integración. A la vez, las plazas quedan desligadas de las edificaciones, sin tener un uso
propio o una función especifica.
“Las plazas tradicionales estaban estrechamente vinculadas a su uso, fuese éste
representativo de frente a los poderes religioso o político o bien fuese el lugar
donde se desarrolla la actividad comercial del mercado. Ahora, muchas de las
plazas carecen completamente de uso especifico... su función es exclusivamente

30

crear un espacio de reunión agradable y conseguir dotar de carácter zonas
descuidadas o degradadas hasta el momento.” (Asensio, 1997)
El mercado supone un dominio público, un uso social colectivo y de multifuncionalidad,
es un espacio donde se crea una dinámica social, por lo que merece un entorno
adecuado para desenvolverse. Además, muchos de los mercados actuales, como el de la
Boqueria en Barcelona, fueron inicialmente plazas al aire libre, las cuales luego se
cubrieron por motivos de higiene y mejor funcionalidad. El tener una plaza o un espacio
precio al mercado, le agrega valor arquitectónico.

Elaboración propia
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4.3 Proyectos Referenciales
4.3.1 Análisis de proyectos referenciales
Se elijen distintos proyectos que contienen aspectos que servirán como referencia para
el proyecto. Se analiza la forma, función y programa de los diferentes proyectos.

4.3.2 Mercado Barceloneta. Barcelona 2007. Mias Arquitectos
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CRITICA MERCADO BARCELONETA
El mercado se ubica en el barrio de la Barceloneta, cerca al mar, en un tejido residencial
con trama ortogonal. El edificio se ve de gran importancia y es de fácil reconocimiento
al ser diferente de los vecinos (tipología, tamaño y forma) y tener un gran vacío previo
al ingreso. El tener la plaza previa de ingreso, permite una transición de espacios,
además de darle más valor al mercado, el cual es un edificio público y requiere de este
tipo de espacios de recreo, reunión y ocio. La volumetría intenta amarrarse a través de
los voladizos del techo a la plaza, creando espacios al aire libre techados, donde la gente
se coloca mobiliario para que la gente se siente.
Las fachadas principal y posterior del edificio son transparentes y crean un eje
longitudinal a lo largo del espacio, esto permite una circulación limpia y que el volumen
no sea un estorbo en el espacio. Por otro lado, es importante tener en cuenta todas las
vistas que se pueden tener del proyecto, en este caso el techo también es una fachada
importante que se debe diseñar, la mayoría de los edificios vecinos tiene entre 5 y 10
pisos de altura y pueden tener visual hacia el techo del mercado.
El concepto del edificio se basa en una volumetría orgánica, para llegar a esta
volumetría se utilizan los dibujos de los peces, los cuales buscan representar el carácter
de la gente de la zona y ayuda a darle movimiento al edificio.
Los paquetes funcionales del proyecto están correctamente diferenciados, al centro se
ubican los puestos de mercado de abasto y en el perímetro los espacios
complementarios. Cuenta con diversidad de actividades y puestos, me parece importante
poder satisfacer las necesidades de todos los usuarios que vienen en busca de calidad y
diversidad. En conjunto con los paquetes funcionales, se piensa en los flujos de los
diferentes usuarios que van a utilizar el lugar.
Me parece que, de alguna manera, se pudo aprovechar parte de los niveles superiores
para hacer espacios más públicos, de ocio y cultura, aprovechando la vista hacia la gran
plaza y que no solo sean espacios de administración.
En cuanto a la construcción, se trata de aprovechar y conservar la estructura original del
edificio, lo que le da una carga histórica a este, además la estructura utilizada es delgada
y ligera, lo cual ayuda a hacer el espacio más libre, permeable e integrado con el
exterior. Se hace una composición estructural interesante para poder distinguir lo
antiguo de lo nuevo. Además, el proyecto cuenta con paneles solares, lo cual es bueno
ya que ayuda a hacer el mercado más sostenible.
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4.3.3 Mercado de San Antón. Madrid 2010. Studio Qve
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CRITICA MERCADO DE SAN ANTÓN
El emplazamiento del mercado es bueno, se encuentra ubicado en el centro de Madrid,
en una zona de crecimiento, ocio, recreación y cultura, con mucho movimiento y
animación, esto ayuda a darle al mercado el carácter social y de esparcimiento que
busca. Alrededor de este, encontramos varias estaciones de metro, por lo que se puede
decir que esta correctamente articulado con la ciudad y el sistema de transporte urbano.
Lo interesante del concepto, es que es diferente a los demás mercados, en el sentido que
volumétricamente el mercado se cierra a su entorno para crear un entorno interno
aislado de la calle, al ingresar al espacio se siente un entorno completamente diferente al
exterior. La fachada en su mayoría es sin vanos, por lo que no existe relación del
interior con el exterior, esto podría mejorarse, abriendo la fachada de cierta manera a la
calle, para así integrarse más con en el entorno y no ser una gran pared de fachada. Las
únicas conexiones que existen entre el interior y el exterior son a través de el techo, la
terraza y el gran ingreso de 6 metros de altura que te invita a entrar al lugar.
El mercado ocupa en su totalidad la manzana, sin dejar algún tipo de espacio previo o
tratamiento al exterior, esto es negativo, debido a que, por la tipología de edificación
pública, el edificio suele tener mucho movimiento y requiere de un espacio previo y de
transición.
Una vez parado en el ingreso, el usuario es capaz de visualizar todo el mercado, esto se
debe al gran patio interior, que abarca el núcleo central del edificio y ocupa los tres
niveles del mercado, esto permite la conexión de los diversos niveles y ambientes en el
lugar, además de ayudar a la buena iluminación y ventilación.
Cada nivel en el mercado cuenta con diferentes funciones, se pasa del abasto, al ocio y
recreación. Esta transición es buena ya que permite tener una diferenciación de uso y de
circulación para el mejor funcionamiento del lugar. La circulación principal esta
correctamente ubicada al medio del mercado, lo que te permite visualizar casi todo el
mercado mientras lo recorres, además este cuenta con una circulación de servicio
separada del público.
El mercado cuenta con una gran variedad de productos y actividades, lo que permite una
animación constante del lugar.
En cuanto a la construcción, el mercado trata de ser lo más sostenible posible, rescata
parte de la antigua estructura (las placas alrededor del núcleo central), utiliza material de
la zona y tecnología para la recolección natural de energía.
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4.3.4 Mercado Santa Caterina. Barcelona 2005. Enric Miralles
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CRITICA MERCADO SANTA CATERINA
El mercado se encuentra ubicado en el centro de Barcelona, correctamente emplazado y
conectado con la ciudad debido a que cuenta con una estación de metro cercana y
paradas de buses. Es una zona de la ciudad muy recurrida debido a las diferentes
actividades de la zona y a la regeneración que se realizó en el área, que hizo que el lugar
se volviera atractivo.
En este caso la fachada más importante es la del techo, por lo que se debe tener en
cuenta como va ser observada por los vecinos, el diseño de este techo es lo que hace que
el proyecto sea tan diferente y resalte como un hito.
El mercado sabe integrarse tanto al entorno como a lo que queda del antiguo mercado.
Existe un concepto claro de lo que se quiere lograr con la gran cubierta que se plantea,
la cual abraza al proyecto y a la vez crea sombra alrededor de esta al sobresalir los
limites del perímetro de la construcción.
En cuanto a la funcionalidad, hay una zonificación clara y diferenciada, que permite que
haya diferentes flujos y accesos. Existen cuatro ingresos al lugar, que separan los
diferentes usos. La idea de los puestos colocados de manera aleatoria para tratar de
imitar los mercados tradicionales puede hacer que el lugar se vea desordenado, sin
embargo, le da una dinámica diferente al espacio y también puede hacer que se sienta
más como un mercado tradicional.
En cuanto al programa existe una gran variedad de actividades en el lugar, es un espacio
animado, además de mercado cuenta con vivienda, restaurantes y una zona de museo,
todos estos usos se complementan con las plazas que el proyecto le brinda al entorno.
Es importante el reusar en la medida de lo posible la estructura del mercado antiguo, en
este caso se reutiliza las fachadas y se hace una superposición de momentos de la
historia, donde lo antiguo y lo nuevo tienen la oportunidad de interactuar. La nueva
estructura del mercado es muy dinámica y ayuda a darle forma la forma orgánica al
techo, en el interior se siente como un espacio amplio, flexible e iluminado gracias a las
grandes alturas del espacio.
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4.3.5 Mercado Tirso de Molina. Chille 1011. Iglesis Prat
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CRITICA MERCADO TIRSO DE MOLINA
El mercado se encuentra ubicado cerca de vías arteriales y una expresa de la ciudad, por
lo que se encuentra correctamente conectado con el resto de la Santiago, además esta
cerca al centro y cuenta con una estación de metro a dos cuadras.
En el entorno, el proyecto cuenta con espacios previos al mercado, lo que permite una
transición de lo público a lo privado, además las vías peatonales fueron arregladas, por
lo que caminar por el exterior gracias a esto y la permeabilidad del edificio se vuelve
seguro y agradable.
El proyecto cuenta con dos niveles y se va abriendo por partes para conectarse con el
exterior, en el primer nivel existen puestos que abren hacia la calle y en el segundo
existen áreas de estar abiertas por los lados, pero techadas, esto ayuda a la
permeabilidad y permite estar dentro sintiendo que estas afuera, ya que no existen
barreras ni grandes muros perimetrales.
En cuanto al concepto, el mercado busca asemejarse a un bosque de árboles, por lo que
utiliza grandes y delgados pilares de concreto con una gran cubierta metálica
agujereada, que permite un juego de luces y sombras en el interior. Además, es muy
importante la relación que se quiere lograr con el entorno, el edificio es permeable y no
quiere obstruir el entorno.
Funcionalmente, el mercado cuenta con 3 plantas, dos ingresos principales y una
circulación lineal muy marcada. La distribución me parece buena ya que los paquetes
funcionales se encuentran separados. En el primer nivel se encuentran los puestos de
mercado tradicional, un espacio flexible y permeable hacia la calle. El segundo nivel
cuenta con puestos de abasto y restaurantes, aprovechando las vistas hacia el entorno, en
el perímetro del segundo nivel se crean espacios de estar con mesas. En el sótano se
ubican los espacios más cerrados como son los servicios (administración, almacenaje,
ss.hh, etc.) sin embargo el área de deposito es muy pequeña para la cantidad de puestos
del mercado y no cuenta con un área de descarga apropiada, por lo que esto se realiza al
exterior, en los estacionamientos del mercado.
La construcción del mercado es pensada en conjunto, tomando en cuenta la
espacialidad, materialidad y modulación para poder crear espacios de la mejor calidad
posible. Me parece importante tener en cuenta la modulación al diseñar ya que esto
permite tener una planta ordenada y flexible.
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4.3.6 Market Hall. Rotterdam 2014. MVRDV
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CRITICA MARKET HALL
El mercado se encuentra bien conectado con la ciudad, cercano a vías principales y a
una estación de metro, lo que permite el transporte público masivo. A pesar de que el
mercado rompe volumétricamente con el entorno, sabe integrarse a este, ya que no
obstruye vistas, crea espacios previos y fachadas abiertas.
El concepto tiene una idea clara del impacto que quiere dar el edificio en la zona, se
busca reanimar el lugar, por lo que la idea de un edificio híbrido ayuda a esto. Se integra
el mercado, restaurantes, supermercado, vivienda, tiendas, residencia, estacionamiento,
entre otros.
Es importante la conexión que se quiere lograr entre el interior y el exterior del edificio,
el proyecto no quiere bloquear las vistas de la ciudad, quiere integrarse a esta e invitarte
a entrar. La permeabilidad es un punto muy importante en el diseño del edificio.
Los paquetes funcionales, a comparación con los otros mercados no están tan definidos,
se encuentran tiendas por todos lados cuando podrían estar organizadas en un nivel o
dos. Sin embargo, el área de servicio es mejor que en los otros mercados, ya que cuenta
con más depósitos y área de descarga. Por otro lado, debido a las dimensiones de los
espacios, me parece que el mercado compite mucho con el resto de espacios
(supermercado, tienda, viviendas)
Se encuentra una circulación clara y diferenciada para los distintos paquetes, esto es
positivo ya que ayuda a que los flujos de las distintas actividades que se realizan en el
lugar no se mezclen y a que haya un mejor funcionamiento del lugar.
Me parece que se supo innovar en cuanto a la técnica de construcción, no es un método
común y ayuda a tener separadas las funciones, además de que se logran grandes luces
en

el

espacio

principal

que

es

el

mercado.
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4.3.7 Resumen Proyectos Referenciales

4.3.8 Conclusiones
Se visitaron distintos mercados de Lima para poder entender claramente la problemática,
los espacios, la cantidad y tipo de puestos, los servicios ofrecidos, lo que buscan los
usuarios y lo faltante de estos. Además, se estudiaron diversos proyectos referenciales en
diferentes partes del mundo para poder rescatar ciertos atributos, se estudia la
funcionalidad, los programas, áreas y conceptos de estos. En base a los proyectos
estudiados se obtiene una primera idea del programa arquitectónico del mercado, que
contará con: zona de servicios, mercado de abastos, mercado gastronómico, zona
cultural, zona educativa, zona de recreación, bar, restaurante, entre otros. En base al
estudio de los proyectos referenciales, se sacan porcentajes de áreas según lo paquetes
arquitectónicos para poder usarlos más adelante al desarrollar de manera adecuada el
programa.

4.3.9 Resumen cuantitativo y comparativo de áreas
Mercado San Antón Mercado Barceloneta Mercado Santa Catarina Mercado San Miguel Promedio
Ubicación
Madrid
Barcelona
Barcelona
Madrid
Área
7500
100%
5200
100%
17854
100%
2682
100%
Puestos
1330 17.73%
1400
26.9%
4668
26.1%
635
23.7%
23.6%
Servicios
1200 16.00%
1020
20%
6000
33.61%
900
33.6%
25.7%
depositos puestos
Restaurante
455
6.07%
325
6%
426
2.39%
3.7%
Bar
Admin.
25
0.33%
100
1.92%
230
1.3%
0.9%
Supermercado
740
9.87%
425
vivienda
4000
Plaza
1673
baños
165
645
biblioteca
3.71%
Museo
210
1.18%
SUM
190
2.53%
Aulas

Capítulo 5. El Usuario
5.1 Definición del público objetivo
El mercado y centro gastronómico está orientado a la difusión constante de la
gastronomía del país, es un lugar con mucho movimiento y usuarios de diferentes
partes, que buscan tanto el abastecimiento, cómo aprender, comer y pasar un buen rato.
Es por esto que en el proyecto se encontrarán diversos usuarios como los pobladores de
la zona que van al mercado para abastecerse diaria o semanalmente, alumnos que van a
los talleres, chefs de los distintos puestos y pequeños restaurantes, profesores de los
talleres y clientes extranjeros que van en la constante busca de la reconocida
gastronomía peruana.

Analizando la población del distrito del Centro de Lima, encontramos que se encuentra
entre los distritos con mayor población del país, ubicado en el puesto número 9, esto
indica que existe un número bastante alto de población en el distrito, la cual será
afectada por el nuevo equipamiento y harán uso de éste.

Figura 4. Población de Lima censada según distrito, 2007

En cuanto a la edad de la población, en el distrito predominan los jóvenes y adultos
jóvenes, lo que indica que puede haber un gran grupo de estos jóvenes que van al
mercado por ocio, estudio o trabajo.

Tabla 1. Población censada en Lima, por grupos especiales de edad, según distrito año
2007

Fuente: INEI, 2007

Debido a las diversas actividades que ofrecerá el mercado, se encontrarán usuarios de
diversas clases en el lugar, para poder organizarlos, se clasifican por el nivel de uso y la
permanencia de éstos en el mercado. Se dividen en usuarios permanentes y temporales:
Figura 5. Flujograma de usuarios permanentes y temporales.

Fuente: Elaboración propia

Para poder determinar los ambientes necesarios para este proyecto se analizará a cada usuario,
sus necesidades, actividades y flujos.

5.2 Usuarios Permanentes
5.2.1 Administrador


Encargado de la organización, gestión, monitoreo y
buen funcionamiento del lugar.



Propone normas, y métodos de trabajo para el
óptimo funcionamiento del mercado.



Mantiene la comunicación entre trabajadores, clientes y diferentes organizaciones
como la Policía Nacional y la Municipalidad, garantizando seguridad, buen
funcionamiento y buena administración del mercado.



Contacto

con:

trabajadores,

clientes,

proveedores,

mantenimiento y administrativo, expositores, entre otros.
SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

personal

de

servicio,

5.2.2 Contador


Encargado de los estados financieros del
mercado.



Supervisa los ingresos, gastos y costos que se
generan en el mercado.



Puede contar con un personal auxiliar de
contabilidad.



Contacto con: personal administrativo, trabajadores, proveedores, entre otros.

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

5.2.3 Secretaria


Encargado de supervisar asuntos como recepción
y archivo de documentos, organización de
reuniones, atención de visitas, atención de
llamadas

telefónicas,

informar

al

jefe

del

departamento al que responde, etc.


Además hace uso de cierta maquinaria de oficina
como impresoras, fotocopiadoras, escáner, etc.



Requiere de espacio para guardar y organizar documentos



Contacto con personal administrativo, trabajadores, proveedores, clientes, entre
otros

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

5.2.4 Coordinador de eventos y exposiciones


Encargado de realizar diversos eventos y
organizarlos en el calendario del mercado.



Elige y contacta a expositores, bandas y
personas que ayuden a promover la cultura y
gastronomía en el mercado.



Se encarga del área de marketing de los
diferentes eventos del mercado, para llamar a la mayor cantidad posible de público.



Contacto con: trabajadores y personal administrativo.

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

5.2.5 Personal de seguridad


Encargado de supervisar y garantizar la
seguridad en el mercado.



Ayuda a que el ambiente sea tranquilo y que el
cliente se sienta seguro en el lugar.



Cuenta con un equipo que se divide por áreas
para cubrir todos los ambientes del mercado.



Contacto

con:

trabajadores,

personal

administrativo, clientes, proveedores, entro otros.

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

5.2.6 Personal de servicio y mantenimiento


Mantenimiento: encargado de
conservar, revisar y reparar
posibles

daños

de

infraestructura del mercado, ya
sean instalaciones eléctricas,
sanitarias o hidráulicas.


Limpieza: encargado del orden
y la limpieza diaria del mercado



Contacto con: trabajadores y personal administrativo.

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

5.2.7 Comerciantes


Encargado de la venta de los productos del
mercado, cada comerciante cuenta con un
puesto, generalmente especializado.



Deben cumplir ciertas normas y horarios



Contacto con: clientes, proveedores, personal
administrativo, de seguridad y limpieza

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

5.2.8 Chefs de restaurantes y puestos


Encargado de la preparación de la comida de
los restaurantes y de los puestos de comida
especializada.



Es experto en cocina, conocimiento de las
propiedades de los productos, administración,
contabilidad, costeos, química, historia, entre
otros.



Tiene a cargo una serie de personas que lo ayudan en desarrollas diversas tareas
dentro del área de la cocina.



Contacto con: trabajadores, proveedores, mozos, personal administrativo, entre
otros.

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

5.2.9 Mozos


Encargado de atender, limpiar y mantener una
buena comunicación entre el cliente y el
restaurante o puesto de comida.



Contacto

con:

clientes,

administrativo y de limpieza.

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

chefs,

personal

5.3 Usuarios Temporales
5.3.1 Cliente regular


Va al mercado para abastecerse, no van para
pasear ni probar comida, aunque en raras
ocasiones lo puedan hacer, son lo que viven en
la zona y se dirigen directamente a los puestos
donde los conocen como “caseros”.



Contacto con: comerciantes.

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

5.3.2 Clientes turistas


En búsqueda de comida típica, probar nuevas
cosas y conocer el origen de la variada
gastronomía peruana.



La visita que realizan al mercado es de forma
pausada, ya que les interesa observar, conversar
y conocer todo lo que éste ofrece.



Contacto con: trabajadores, comerciantes, clientes, chefs, alumnos del centro gastronómico,
mozos y personal administrativo.

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

5.3.3 Alumnos de talleres gastronómicos


Va al lugar en busca de aprender, conocer y
adquirir nuevas experiencias.



Deben cumplir ciertas normas y horarios



Contacto con: chefs, personal administrativo,
mozos, entre otros.

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

5.3.4 Proveedor


Encargado de la provisión de productos de
abasto del mercado, va cada cierto tiempo al
mercado con pedidos.



Generalmente llegan de mercados mayoristas.



Llega en camiones o taxis y se dirige a la zona
de carga y descarga del mercado



Contacto

con:

personal

contabilidad.

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

administrativo

y

5.3.5 Expositores


Encargado de las actividades culturales y
charlas del mercado.



Hacen

charlas,

conciertos,

informes,

exposiciones, entre otros.


Contacto

con:

clientes,

administrativo y de contabilidad.

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

personal

5.3.6 Inspector sanitario


Encargado de actividades de prevención,
tratamiento y control sanitario de los
alimentos del mercado.



Exige el cumplimiento de normas de
disposición jurídico- sanitarias.



Garantiza calidad de los productos que se
venden.



Realiza pruebas y exámenes en laboratorios.



Contacto con: personal administrativo y trabajadores.

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

5.3.7 Chefs profesores


Encargado

de

enseñar

en

el

centro

gastronómico, explorar con los diversos
productos del mercado y promover

el

interés en los alumnos por la amplia
gastronomía del país.


Contacto

con:

alumnos

del

centro

gastronómico, personal administrativo y trabajadores.

SECUENCIA DE ACCIONES

RELACIÓN ESPACIAL

5.4 Horarios
SEGÚN USO DE DIFERENTES USUARIOS
Horarios, tiempos de entrada y salida de los usuarios según los usos y actividades que
éstos realizan en el lugar, teniendo en cuenta que el horario de atención es de 7:00 am a
8:00 pm los días de semana y domingo y de 7:00 am a 12:00 am los viernes y sábados.
Lunes a Jueves y Domingo
Usuario/ Tiempo
Administrador
Contador
Coordinador de eventos
Limpieza
Mantenimiento
Seguridad
Comerciantes
Chefs
Mozos
Clientes regulares
Clientes turistas
Alumnos
Proveedores
Expositores
Inspector sanitario
Chefs profesores

7:00 8:00 9:00

10:00

11:00

12:00

1:00

2:00 3:00 4:00 5:00

6:00

7:00 8:00

Elaboración propia

Viernes y Sábado
Usuario/ Tiempo 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00
Administrador
Contador
Coord. de eventos
Limpieza
Mantenimiento
Seguridad
Comerciantes
Chefs
Mozos
Clientes regulares
Clientes turistas
Alumnos
Proveedores
Expositores
Insp. sanitario
Chefs profesores

Los usuarios permanentes están desde la apertura del mercado hasta que cierra, estos
son: administrador, personal de limpieza, seguridad y mantenimiento, comerciantes y
clientes. A excepción de los proveedores que solo van unas horas en las mañanas a
dejar mercancía.
Los viernes y sábados el horario se extiende para el uso de los restaurantes, puestos de
comidas y bares.

TIEMPOS DE PERMANENCIA
SEGÚN USO DE DIFERENTES USUARIOS
Tiempo de estadía de los diferentes usuarios según los usos y actividades que éstos
realizan en el lugar, teniendo en cuenta que el horario de atención es de 7:00 am a 8:00
pm los días de semana y domingo y de 7:00 am a 12:00 am los viernes y sábados.
Lunes a Jueves y Domingo
Chefs profesores
Inspector sanitario
Expositores
Proveedores
Alumnos
Clientes turistas
Clientes regulares
Mozos
Chefs
Comerciantes
Seguridad
Mantenimiento
Limpieza
Coordinador de eventos
Contador
Administrador

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Elaboración propia

Viernes y Sábado
Chefs profesores
Inspector sanitario
Expositores
Proveedores
Alumnos
Clientes turistas
Clientes regulares
Mozos
Chefs
Comerciantes
Seguridad
Mantenimiento
Limpieza
Coordinador de eventos
Contador
Administrador

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Elaboración propia
Los usuarios permanentes permanecen todas las horas de atención del mercado
(administrador, personal de seguridad, mantenimiento y limpieza. Los clientes son
usuarios que se encuentran a lo largo de todo el horario de atención, sin embargo, no
son los mismo durante todo el día, dependiendo de lo que busquen estos se quedan entre
1 y 5 horas en el mercado. Hay usuarios que van para tareas específicas que permanecen
entre 1 y 3 horas en el mercado, cómo los expositores, proveedores o inspectores. El
resto de usuarios permanecen entre 6 y 12 horas ya que tienen puestos de trabajo.

AFORO POR ZONA
ZONA ADMINISTRATIVA

Elaboración propia

ZONA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Elaboración propia

ZONA DE COMERCIANTES

Elaboración propia

TRABAJADORES DE OTRAS ÁREAS

Elaboración propia

Capítulo 6. El Programa
6.1 Reglamento según MINSA (Anexo 1)
Para poder definir medidas, aforos y características específicas de cada espacio es
necesario conocer el reglamento, para esto se hace el siguiente resumen de los aspectos
de interés del RNE, norma sanitaria de funcionamiento de mercados de abasto y ferias
de MINSA y del NEUFERT.
Según RNE:
Mercado minorista
Restaurantes (área de mesas, comedor)
Patios de comida
COMERCIO
Restaurantes (área de cocina, servicio)
Comida rápida, comida al paso (cocina)
Comida rápida, comida al paso (mesas, atención)
Oficinas
Sala de reuniones
OFICINAS
Sala de espera
Sala de capacitación
RECREACIÓN
Bares
Salas de uso múltiple
Salas de clase
EDUCACIÓN
Camerinos
Labotatorio, cafeterías, talleres, biblioteca
Pasajes principales
PASAJES
Pasajes secundarios
Carnes, pescado y productos perecibles
PUESTOS
Abarrotes, mercería y cocina
Otros productos
De 501 a 1500 m2 de área techada
ESTACIONAMIENTO
De 1501 a 3000 m2 de área techada
PARA CAMIONES
De 3001 a más m2 de área techada
Mercado minorista
ESTACIONAMIENTO Restaurante
Discapacitado
área de recepción y venta de alimentos y bebidas. Talleres
área de almacenaje de alimentos y bebidas. Circulaciones. área de
ILUMINACIÓN
venta de productos no alimenticios
SS.HH

100 lux
75 lux

Estacionamientos

30 lux

Depósito de mercadería

25% del área de venta
volumen de 0.02m3 x
m2 de área de venta
volumen de 0.06m3 x
m2 de área de venta
volumen de 0.03m3 x
m2 de área de venta
volumen de 0.03m3 x
m2 de área de venta

Cámara frigorífica de carne
SERVICIO

2m2/per
1.5m2/per
1.5m2/per
9.3m2/per
5m2/per
1.5m2/per
9.3m2/per
1.4m2/per
1.4m2/per
1.4m2/per
1m2/per
1m2/per
1.5m2/per
4m2/per
5m2/per
3.00 m ancho
2.40 m ancho
6m2
8m2
6m2
2 estacionamientos
3 estacionamientos
4 estacionamientos
1 est. c/ 10 per
1 est. c/ 20 per
1 est. c/ 50 per
300 lux

Cámara frigorífica de pescado
Cámara frigorífica de diversos productos
Cuarto de basura (área mín. 6m2)

6.2 Paquetes funcionales y ambientes
Se definen las zonas que van a ayudar a organizar y ordenar el programa del mercado, a
PRIMER NIVEL

partir de esto de podrá ordenar también las circulaciones dentro del mercado y la
relación espacial.
AMBIENTES

CUARTO DE MANTENIMIENTO
CUARTO DE EXTRACCION DE MONOXIDO
ESTACION DE CARRITOS
DEPOSITOS
CUARTO DE BOMBAS
CISTERNAS
CUARTO DE GRUPO ELECTROGENO
CUARTO DE TABLEROS
CUARTO DE SUBESTACION ELECTRICA
CIRCULACION DE SERVICIO
PATIO DE MANIOBRAS DE CAMIONES
CUARTO DE BASURA INORGANICA 1
CUARTO DE BASURA ORGANICA 1
CUARTO DE LAVADO DE JAVAS DE BASURA 1
CUARTO DE BASURA INORGANICA 2
CUARTO DE BASURA ORGANICA 2
CUARTO DE LAVADO DE JAVAS DE BASURA 2
ALMACEN GENERAL
DEPOSITO BAR
ANDEN DE CARGA Y DESCARGA
SSHH MUJERES SERVICIO
SSHH HOMBRES SERVICIO
CONTROL DE CALIDAD
RECEPCION DE MERCADERIA
CUARTO DE DESINFECCION / ALMACEN DE CARRITOS DE CARGA
CUARTO DE LIMPIEZA Y PREPARACION DE PESCADOS
CAMARA FRIGORIFICA DE PESCADOS
ZONA DE LAVABOTAS Y JAVAS / PESCADOS
ALMACEN MERCADO DE ABASTOS
CUARTO DE LIMPIEZA Y PREPARACION CARNES
ANTECAMARA VARIOS Y CARNES
CAMARA FRIGORIFICA VARIOS
CAMARA FRIGORIFICA CARNES
JAVAS Y LAVABOTAS DE CARNES / VARIOS
DEPOSITO DE PUESTOS DE MERCADO GASTRONOMICO
CONTROL DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO PUBLICO
ESTACIONAMIENTO PUBLICO
JARDIN
ESTACION DE CARRITOS
VESTIBULOS DE CIRCULACIONES PUBLICAS
CUARTO DE EXTRACCION DE MONOXIDO
SSHH PUBLICO MUJERES
SSHH PUBLICO HOMBRES
DEPOSITOS GENERALES ESTACIONAMIENTO PUBLICO
PLAZA CENTRAL ZONA DE EVENTOS FERIALES
PLAZA
DEPOSITOS DE GALERIAS COMERCIALES 1-14
GALERIA COMERCIAL 1 - 14
SSHH DE MUJERES 1
SSHH DE HOMBRES 1
GALERIA AMAZONAS- ZONA DE PUESTOS (31) Y MESAS
CIRCULACION DE SERVICIO / DEPOSITOS AMAZONAS
SSHH DE MUJERES 2
SSHH DE HOMBRES 2
CONTROL DE ABASTECIMIENTO
RECEPCION DE SERVICIO
CUARTO DE LACTANCIA
SSHH + VESTIDORES HOMBRES
SSHH + VESTIDORES MUJERES
COOMEDOR DE SERVICIO
COCINA DE SERVICIO
GUARDERIA
SALA DE CAPACITACION
SECRETARIA
CCTV
DEPOSITO
SSHH HOMBRES
SSHH MUJERES
SSHH DISCAPACITADOS
KITCHENETTE
OFICINAS + ARCHIVO
SALA DE REUNIONES
GERENCIA
SSHH DE GERENCIA
SALA
SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES
OFICINA DE ADMINISTRACION DE GALERIA
ADMIN
DEPOSITO
SSHH HOMBRES PUBLICO
SSHH MUJERES PUBLICO
SSHH DISCAPACITADOS PUBLICO
LAVAMOPAS
TOPICO
CIRCULACION PUBLICA
PUESTOS DE FRUTAS Y VERDURAS
PUESTOS DE PESCADOS Y CARNES
PUESTOS DE ABARROTES/ESPECIAS/GRANOS
PLAZA CENTRAL
INTERIORES PLAZA DE PUESTOS FERIALES
PLAZAS INTERMEDIAS DE ESTAR
EXTERIOR PLAZA AMAZONAS Y PARQUE PUBLICO
ABASTO PUESTOS DE COMIDAS

ZONA GASTRONÓMICA

ZONA EDUCATIVA

SEGUNDO NIVEL

ALMACENAMIENTO Y SANIDAD

SSHH HOMBRES PUBLICO

SERVICIOS SSHH MUJERES PUBLICO
COMPLEMEN SSHH DISCAPACITADOS PUBLICO
TARIOS
LAVAMOPAS
CUARTO DE EXTRACCION DE PUESTOS
AREA DE MESAS
RESTAURANTE TERRAZA DE MESAS
COCINA
SERVICIOS SSHH HOMBRES
COMPLEMEN SSHH MUJERES
TARIOS
SSHH DISCAPACITADOS
PUESTOS DE VENTA DE BEBIDAS
BISTRO BAR
ZONA DE MESAS Y ESTAR
PUENTES PUENTES - MIRADOR
SALA
AREA DE EXHIBIICION
TIENDA
TIENDA DE DIFUSION GASTRONOMICA
SUM
SALA DE REUNIONES
ALMACEN DE TIENDA
ALMACENES
ALMACEN GENERAL DE REUNIONES
SERVICIOS SSHH HOMBRES
COMPLEMEN SSHH MUJERES
TARIOS
SSHH DISCAPACITADOS
AULA PRACTICA 1
AULA PRACTICA 2
AULA TEORICA 1
AULA TEORICA 2
BIBLIOTECA GASTRONOMICA
ALMACEN DE AULA PRACTICA 1 Y 2
ALMACENES
ALMACEN CAFÉ
PUESTO DE CAFÉ
AREA DE MESAS DE CAFÉ Y ESTAR DE TALLERES
SERVICIOS SSHH HOMBRES
COMPLEMEN SSHH MUJERES
TARIOS
SSHH DISCAPACITADOS

SERVICIOS
APOYO
OFICINAS COMPLEM
ADMIN.
ENTARIOS

SERVICIOS
ZONA DE
COMPLEMENT
PUESTOS
ARIOS

ZONA COMERCIAL

CULTURAL

ZONA DE
ZONA
RECREACIÓ
GASTRONÓMICA
N

PRIMER NIVEL

ADMINISTRACIÓN

ZONA DE PERSONAL

GALERIA AMAZONAS

ESTACIONAMIENTO
PUBLICO

ZONA DE SERVICIO

SOTANO 1

ACOPIO DE
BASURA

ZONA
GASTRONÓMICA

INSTALACIONES

SOTANO
2

AREAS

TALLERES

PAQUETES
FUNCIONALES

CULTURAL

NIVEL

Elaboración propia

6.3 Hoja de cálculos

6.4

Organigrama general de paquetes

6.4 Organigrama y flujograma por paquetes
ZONA DE RECREACIÓN: PLAZA DE ACCESO Y TERRAZAS

ZONA ADMINISTRATIVA

SERVICIOS

ZONA COMERCIAL

ZONA GASTRONÓMICA

ZONA EDUCATIVA

ZONA CULTURAL

Organigrama y flujograma total

Cuadro de compatibilidad

Compatible

No compatible
Elaboración propia

Se puede observar que los espacios no compatibles son los de SS.HH con los de puestos
de comida, lugares de almacenamiento ni cocinas, además se debe tener cuidado con la
ubicación del cuarto de basura para no tener problemas de sanidad ya que es
incompatible con la mayoría de espacios.

6.5 Unidades Funcionales
ZONA DE SERVICIO

ZONA COMERCIAL

ZONA GASTRONÓMICA

ZONA EDUCATIVA

ZONA ADMINISTRATIVA

Capítulo 7. El Lugar
7.1 Criterios de Elección
El lugar donde se plantea el proyecto debe contar con una historia e interés
gastronómico para poder reforzar la idea del mercado. De esta manera tanto los usuarios
locales irán al nuevo mercado para comprar y vender tradicionalmente, como siempre lo
han hecho, como los turistas, quienes irán al lugar en busca de esta historia
gastronómica, la raíz de los productos y la opción de poder probar los alimentos.
Es importante el abastecimiento al lugar. La zona donde se desarrolle el terreno debe ser
de fácil acceso, con vías principales que permita el transporte de camiones de carga,
además debe estar conectada mediante transporte público para poder trasladar a las
grandes masas de gente que se espera en el lugar. El terreno debe encontrarse cercano a
vías arteriales que se encuentren conectadas a diversos distritos de la ciudad, para así
asegurar una efectiva conexión.
Debido a que se plantea que el proyecto se integre al entorno, sea transparente y
permeable, no se recomienda que este se situé al pie de vías expresas, ya que esto podría
ser un problema para los usuarios por las velocidades de estas vías y los ruidos que
pueden generar.
Se recomienda que el terreno no se encuentre cercano a algún otro mercado de abastos,
ya que no se busca competir con la misma tipología, sino brindarle al lugar algo que no
tiene, en caso que se encuentre cerca de algún otro mercado, se debe analizar para ver si
funciona correctamente y ver cómo se puede ser un ejemplo de mercado.
El proyecto busca un área mínima de 5000m2, debido a que se plantea un espacio
previo de recreo y ocio, como una plaza, para poder tener mayor área libre y flexibilidad
al momento de diseñar.
Se busca que el mercado sea un hito en la ciudad de Lima, un equipamiento urbano que
reanime una zona determinada y sea un lugar por el cual la gente visite la zona, debido a
esto la zonificación del terreno debe ser compatible con comercio.

7.2 Opciones de Terreno

7.3 El Área
7.3.1 Ubicación

7.3.2 Centro Histórico de Lima: Ficha Técnica

7.3.3 Mercados y rutas de abastecimiento

7.3.4 Análisis vial

7.4 La zona

7.4.1 Zonificación

7.4.2 Usos de suelo

7.4.3 Valor Monumental

7.4.4 Sistema de movilidad: accesos, vías y paraderos

7.4.5 Proyectos Urbanos

7.4.6 Visión del desarrollo urbano
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7.4.7 Equipamiento e hitos
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7.4.8 Plano de alturas

72

7.4.9 Plano de llenos y vacíos
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7.5 El Terreno
7.5.1 Estado Actual

74

7.5.2 Edificios aledaños

75

7.5.3 Sendas y Bordes

76

7.5.4 Mobiliario urbano, puntos de conflicto

77

7.5.5 Uso del espacio público

78

7.5.6 Parámetros

79

7.5.7 FODA
FORTALEZAS


El proyecto se encuentra ubicado en el Centro Histórico de Liman una zona muy
turística de la ciudad



Actualmente se están implementando redes de transporte público en la zona, por lo
que el lugar estará correctamente conectado.



El proyecto puede aprovechar las visuales hacia el Río Rímac.



El uso es compatible con comercio, no es necesario reubicar viviendas



El área del terreno es buena y permite que el diseño sea flexible

OPORTUNIDADES


Zona de valor monumental, actualmente no existe ninguna edificación de valor en el
terreno, sin embargo, el proyecto puede reanimar la zona y hacer que gane valor



Parque Río Verde, el proyecto urbano le dará gran valor al área, convirtiéndola en
un hito de la ciudad, la zona se hará más conocida y el nuevo mercado, por su
proximidad al río será parte de la regeneración urbana



La eficiencia del transporte y las nuevas líneas planteada ayudará a la fácil conexión
con el resto de distritos y por ende llevará más usuarios al lugar



Las visuales al eliminar las galerías en las laderas del río serán de gran
importanciapara el proyecto y su conexión con el entorno

DEBILIDADES


Las edificaciones del entorno se encuentran en su mayoría en mal estado,
desordenadas y descuidadas, esto afecta el espacio urbano en el que el proyecto se
desarrolla y no ayuda que el lugar donde se desplaza el peatón sea un lugar
agradable ni seguro



El crecimiento de comercios informales en la zona se encuentra amarrado al
establecimiento de comercios formales, la creación del nuevo mercado puede verse
afectada por ambulantes a su alrededor
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El terreno al encontrarse en una zona de valor monumental cuenta con muchas
limitaciones de diseño

AMENAZADAS


El terreno se encuentra rodeado de varios locales de comercio, los residuos que se
acumulan en estos locales son botados en bolsas a la calle, la acumulación de
basuraes una amenaza para el nuevo proyecto



Pocas áreas verdes: se plantea un mercado que respete el entorno y brinde un
espacio previo al lugar, sin embargo, la zona cuenta con pocas áreas verdes con las
cuales conectarse



Calles del entorno en mal estado: las calles del entorno además de encontrarse
descuidadas, mal señalizadas e interrumpidas por mobiliario urbano, en su mayoría
no cuentan con un ancho suficiente para el gran flujo de gente que camina por la
zona.
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Capítulo 8. Conclusiones y Criterios de Diseño
Luego de realizar la investigación del tema de tesis se pudo llegar a las siguientes
conclusiones:


Actualmente los mercados existentes en Lima presentan una serie de problemas que
no permiten que el mercado sea un espacio agradable de compras, estar y recreo. La
gran mayoría de mercados son sucios, desordenados y no cumplen con los
reglamentos, por lo que la estancia en estos espacios no es una buena experiencia.



A partir del marco teórico se concluye que con el paso de los años la gastronomía ha
ido ganando importancia en el país, tanto económica como culturalmente, ya que los
peruanos se sienten muy orgullosos de ésta y además promueve el empleo y el
turismo, es por esto que se debe tomar en cuenta las problemáticas existentes en esta
tipología para poder crear espacios adecuados para la promoción de la gastronomía,
reinventando el concepto de mercado y la experiencia en estos.



En Lima, no existe ningún mercado gastronómico donde se incluya además de los
puestos de abasto y comida, la difusión de la gastronomía (talleres, charlas, librería,
etc.) Muchos de los mercados son sólo de abasto con algunos puestos de comida.
Debido a la gran demanda gastronómica que existe actualmente en el Perú y en
Lima, por la variedad y diversidad que se encuentra en el país, la idea de un
mercado gastronómico de este tipo en el centro de la ciudad resulta viable y factible.



Gracias al marco histórico se puede concluir que desde un inicio el mercado ha sido
un espacio importante de encuentro, relación y recreo para la sociedad, donde la
experiencia va más allá del simple hecho de abastecerse, los usuarios buscan un
lugar donde quedarse, pasar un buen rato y conocer el origen de los alimentos. La
tipología de mercado ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de la
sociedad. Es importante tener en cuenta que el mercado es una tipología que se
caracteriza por tener amplias luces y que debe ser un espacio ventilado e iluminado
naturalmente para el buen funcionamiento del lugar.



En cuanto al énfasis, se busca integrar la estructura y la espacialidad como un solo
concepto, además se le da importancia a la relación del mercado con el entorno, se
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busca que sea un espacio amigable y permeable, que invite a los usuarios a ingresar
y que cuente con una plaza como espacio previo y de transición.


A través del proyecto se logrará promover el turismo y la reanimación de la zona de
Barrios Altos, el cual a la vez cuenta con grandes planes urbanos, lo que ayudará a
revivir este espacio que actualmente se encuentra descuidado y abandonado.

Criterios de diseño a tomar en cuenta:


Generar espacios abiertos de recreación y transición entre el exterior e interior del
proyecto para lograr conectarlo adecuadamente con el entorno.



Jugar con diversas alturas para así poder crear espacios correctamente iluminados y
ventilados, además de poder conectar los diversos espacios del mercado.



Tener en cuenta la permeabilidad al diseñar las fachadas, se busca un espacio que se
integre al entorno e invite al usuario, no que sea un obstáculo.



Usar la estructura y espacialidad como un solo concepto.



Mantener conexiones visuales entre los diferentes paquetes del programa del
mercado.



Utilizar materiales de la zona, que no rompan con el entorno.



Mejorar la calidad de las calles próximas al mercado.



Respetar la altura máxima de 9mts. y realizar escalonamientos para aprovechar la
visual hacía el río Rímac.
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CRITERIOS DE DISEÑO
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Capítulo 9. El proyecto
9.1

Esquemas iniciales y concepto

Terrazas públicas con función gastronómica que conectan con foco cultural: amazonas y
proyecto urbano río verde
TIPOLOGÍA PATIO- TÍPICA DEL
CENTRO DE LIMA

ESPACIO CENTRAL
CONECTOR, INTEGRADOR

PERMEABILIDAD, VISUALES Y
REINTERPRETACIÓN DE BALCONES

Bocetos iniciales
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9.2

Criterios de zonificación
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