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I 

RESUMEN 

 

El proyecto de tesis consiste en la investigación y el desarrollo de un mercado 

gastronómico en el centro histórico de la ciudad de Lima, con énfasis en las teorías del 

Regionalismo Crítico y el Genuis Loci. La fase de investigación consiste en establecer un 

marco teórico, que sienta las bases del proyecto. En esta investigación, se forma un 

comparativo entre las condiciones que dieron el surgimiento de esta tipología en España 

con el contexto nacional, especialmente el de la ciudad de Lima. A su vez, la investigación 

estudia al usuario y proyectos referenciales para poder formular un programa. En base a 

este programa se formulan posibles ubicaciones del proyecto y el énfasis arquitectónico. 

Este último, se basa en las ideas de Christian Norberg-Schulz, Kenneth Frampton y Aldo 

Rossi, formando las bases conceptuales para un diseño centrado en el entendimiento del 

entorno y la identidad arquitectónica del centro histórico. La fase del desarrollo contiene 

los planos propiamente, así como toda la información pertinente al diseño y construcción 

del proyecto.  

 

Palabras claves: Mercado gastronómico; Centro histórico; Regionalismo crítico; Genius 

loci; Identidad; Tipología.  
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Gastronomic Market in the Historic Center of Lima 

ABSTRACT 

 

The thesis project consists in the research and development of a gastronomic market in the 

historic centre of the city of Lima, with an emphasis in the theories of Critical and Genuis 

Loci. The research phase seeks to establish a theorical frame, that serves as the bases for 

the project. In this research, a comparison in made between the conditions that lead to the 

development of the typology of the gastronomic market in Spain and those of the city of 

Lima. At the same time, the research studies the user and reference projects, allowing for 

the formulation of an architectonic program for the building. Said program, allows to 

establish potential sites for the building and the architectural emphasis. The emphasis, is 

based in the theories of Christian Norberg-Schulz, Kenneth Frampton and Aldo Rossi, 

forming the conceptual foundations for a design centred on the understanding of the built 

environment and its architectural identity of the historic centre of Lima. The development 

phase, consists in the development of the building proper, including the plans and all the 

relevant information pertinent to the design and construction of the project. 

 

Key words: Gastronomic market; Historical centre; Critical regionalism; Genius loci; 

Identity; Typology. 
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1 PRESENTACIÓN DEL TEMA 

1.1 Presentación del tema 

1.1.1 Introducción 

Está claro que Lima es considerada una de las capitales mundiales de la gastronomía. Al 

haber recibido el título de “Mejor Destino Culinario del Mundo” en los “World Travel 

Awards” por 5 años consecutivos, y teniendo 9 de los 50 mejores restaurantes de América 

Latina en el 2016, incluyendo el primer y segundo lugar según “The World’s 50 Best 

Restaurants” (AMERICA TV, 2017), se confirma esta afirmación. Asimismo, Mistura, la 

primera feria gastronómica internacional de Perú, ha demostrado el amplio público que los 

eventos gastronómicos pueden atraer, ya que el evento reunió a 392,000 visitantes en el 

2016, de los cuales aproximadamente 35,000 eran extranjeros (República, G., & 

Publicaciones, G., 2016). Considerando estos datos, se puede observar la existencia de una 

oferta gastronómica amplia, la cual ofrece varias oportunidades para capturar dicha oferta a 

través de la construcción de un mercado gastronómico. 

Por otro lado, se observa que Lima está posicionándose como uno de los destinos turísticos 

más atractivos de la región latinoamericana. En el 2016 la ciudad recibió 4.3 millones de 

turistas (3.55 millones extranjeros) y fue el destino turístico más visitado de América 

Latina por tres años consecutivos, desde el 2014 al 2016, según el “Índice de destinos 

globales de Master Card” (Hendrick-Wong, Y., & Choong, D. ,2016). También, se debe 

recalcar que Lima es la ciudad más visitada por extranjeros en el Perú, recibiendo al 96% 

del total de turistas anuales, de los cuales el turista promedio se queda 5 noches en la 

capital (PROMPERU, 2015). Además, de acuerdo a un estudio de “PromPerú”, el 45% de 

turistas consideran que “conocer y aprender sobre la gastronomía del país” es una de las 

“actividades que más lo motivan a viajar” y el 8% considera que la gastronomía es “el 

aspecto que más influye en la elección de un destino turístico”. Debido a que los mercados 

gastronómicos tienen como uno de sus principales públicos objetivos a los turistas, estos 

datos prueban ser relevantes para el desarrollo de esta investigación.  

La tipología de mercado gastronómico fue desarrollada en España a inicios de la década 

del 2000 y surge en gran parte por iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, a través del Plan 

de innovación y transformación de los mercados de Madrid iniciado en el 2003. En el 

resumen de este plan se detalla que “A mediados de los 90, los mercados vieron cómo se 

transformaba la sociedad, cómo cambiaban los hábitos de consumo y cómo se establecía 
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esa dura competencia […] y comenzaron a dar señales de declive” (2012). Es debido a este 

proceso de declive que se decidió transformar los mercados para dirigirlos a un público 

diferente y con una nueva oferta.  Asimismo, se puede decir que Lima está pasando por un 

proceso similar, donde el formato del mercado tradicional esta en caída como lo demuestra 

el gráfico (2) donde se evidencia como la participación en valor de canales de venta a caído 

en más de un 10% en los últimos 6 años. Si bien existen actualmente 1,769 mercados de 

abastos en Lima Metropolitana, estos se concentran y están dirigidos a distritos de nivel 

socioeconómico bajo, como explica Hernández de Agüero “En los distritos de Callao, 

Comas, San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres y Ate hay concentrados más de 690 

mercados de los 1,769 mercados que se estima existen en la capital.” (2009).  Por ende, se 

puede concluir que ninguno de estos mercados está enfocado en atender turistas o a un 

público de nivel socioeconómico alto, así como tampoco están enfocados en la difusión de 

la gastronomía peruana de alta gama, ya que responden a un formato antiguo. 

En síntesis, tomando en cuenta los datos citados anteriormente y las conclusiones 

expuestas en la figura 1, si bien existe una amplia demanda y un interés, tanto por parte de 

turistas como los locales, de un espacio que sirva como medio de difusión y experiencia de 

la gastronomía peruana, la ciudad aún carece que dicho espacio. Asimismo, se puede 

afirmar que Lima resulta un lugar estratégico para la construcción de este proyecto, debido 

a su variedad de restaurantes y su popularidad entre el segmento turístico. Es así como este 

proyecto propone ampliar la oferta turística de una zona monumental de la capital a través 

del desarrollo de un mercado gastronómico en el Centro Histórico de Lima. 
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Figura 1. Estudio de la demanda gastronómica y turística en Lima metropolitana 

Fuente: PROMPERU 2014-2015. Elaboración propia 
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Figura 2. Participación de mercados en valor de canales de venta dentro de la canasta de productos de 

consumo masivo, 2010-2016 (%) 

Fuente: Apoyo. Elaboración propia 

 

1.1.2 Tipología: Mercado Gastronómico  

Los Mercados Gastronómicos, pueden ser entendidos como una evolución del concepto 

tradicional del mercado “Lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia, 

en especial con alimentos y otros productos de primera necesidad.”  (Oxford Dictionary, 

2017) Esto se debe a que en los Mercados Gastronómicos, lo que se busca es vender una 

experiencia más que suplir producto de necesidad básica “De esta manera se está 

propagando un “modelo” de mercado que, más que satisfacer las necesidades de 

alimentación de barrio, responde a crear espacios de esparcimiento.” (Salinas Arreortúa, 

2016). Esta tipología aparece debido al declive y la obsolescencia en el modelo tradicional 

de mercado, inducido por cambios en los patrones de consumo y las nuevas tendencias a 

nivel mundial. Salinas Arreortúa aclara esto cuando dice que los mercados necesitan 

“renovación y transformación para hacer frente a un proceso, aparentemente, de deterioro y 

declive frente al crecimiento de supermercados, a los cambios de hábitos de consumo y a 

un deterioro de las instalaciones” (Salinas Arreortúa, 2016) 

A la hora de expresarse en la arquitectura vemos que el concepto de experiencia y 

esparcimiento se traduce en la venta de servicios más que en la venta de productos, esto se 

da en la forma de restaurantes, puestos de degustación y una serie de complementos como 
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galerías de arte, salas de conciertos y salones para clases de cocina. Estos mercados están 

intrínsecamente ligados a un proceso de ‘gourmetización’, ya que todos los productos que 

se ofrecen son del tipo delicatesen y por lo general responden con una escala más íntima y 

pequeña como nos explica Rodríguez (2014) en LOS NUEVOS MERCADOS 

MUNICIPALES DE MADRID (1st ed.):  

Gourmetización de los mercados de San Miguel y San Antón: Investigaciones previas 

corroboran que ambos equipamientos destinan más de un 50% de su superficie comercial a 

restauración, habiéndose dedicado la mayoría del resto de los puestos a la venta de 

productos delicatesen (P.2) 

Este autor, a la vez, nos brinda algunas de las características más importantes de los 

mercados gastronómicos en LOS NUEVOS MERCADOS MUNICIPALES DE 

MADRID (1st ed.) (Rodríguez, 2014*) P.4: 

Una vez estudiada la legislación y analizados tanto los datos de las actividades realizadas 

en los mercados como de los precios que cuestan los productos que en ellos podemos 

adquirir, se ha llegado a las siguientes conclusiones parciales: 

1. Los mercados ‘gourmet’ dedican en torno al 50% de su espacio comercial a 

restauración. 

2. Los mercados ‘gourmet’ dedican entre el 60 y el 65% de sus puestos a la venta de 

productos ‘delicatessen’. 

3. Los usos alternativos que se encuentran en los mercados no tienen la misma naturaleza 

en los mercados tradicionales que en los mercados ‘gourmet’. 

4. Algunos mercados tradicionales tienden a la especialización (por ejemplo, en venta de 

productos internacionales destinados a la población inmigrante). 

5. De manera generalizada, los alimentos y productos que se venden en los mercados 

‘gourmet’ resultan más caros que si se adquieren en los mercados tradicionales. 

Todas estas conclusiones parciales no hacen más que verificar la hipótesis que se planteó al 

comienzo de este trabajo, de manera que, como conclusión final, extraemos que: 

Los nuevos mercados creados en Madrid van enfocados a un tipo de público distinto al de 

los mercados tradicionales. 
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Otra cualidad importante de los mercados gastronómicos es su público objetivo. Este 

público suele estar compuesto por personas con un poder adquisitivo alto, cosmopolitas y 

con un gusto de vanguardia, así como los turistas, como nos explica Salinas Arreortúa “las 

transformaciones de los mercados tradicionales, para hacer, de algunos de ellos, espacios 

para el ocio y el turismo, destinados tanto para un sector de altos ingresos de Madrid como 

para turistas extranjeros.” (Salinas Arreortúa, 2016). Además, Crespi y Domínguez, 

explican que los mercados gastronómicos atraen bastante a los turistas debido a que 

ofrecen, aunque no del todo cierto, la oportunidad de vivir una ‘experiencia cotidiana’. 

Esto se explaya en su texto cuando dicen que los “mercados de abastos […] son uno de los 

recursos y exponentes de la nueva marca ciudad. Estos son espacios atractivos por su 

capacidad de vivir experiencias nuevas, de mezcla del turista con la población autóctona y 

su vida cotidiana.” (Crespi, & Domínguez, 2016) 

En todos los proyectos de mercado gastronómico se identifican 3 paquetes funcionales y la 

mayoría de los siguientes espacios: 

Núcleos:  

 Núcleos de circulación vertical 

 Baños 

 Servicios (Privado): 

 Estacionamientos  

 Área de servicio  

 Vestidores 

 Área de carga & descarga 

 Almacenes 

 Cantón de limpieza 

 Cocina 

 Área de Venta (público): 

 Superficie de venta principal (puestos del mercado) 

 Restaurantes 

 Supermercado  

 Locales de venta a la calle (exteriores) 

 Terrazas 
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 Galerías de exhibición 

Cabe recalcar que en el Perú todavía no ha surgido una normativa específica para el 

mercado gastronómico, por lo cual se debe tomar como referencia la normativa de los 

distintos espacios comerciales que componen este proyecto del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

     

Figura 3. Ubicación de mercados en el área metropolitana de Lima 

Fuente: openstreetmaps.org. Elaboración propia 

 

 

Figura 4. Ubicación de centros comerciales y supermercados en el área metropolitana de Lima 

Fuente: openstreetmaps.org. Elaboración propia 
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1.1.3 Determinación de sus aspectos institucionales: Propiedad pública con 

administración en concesión privada.   

Siguiendo el exitoso modelo establecido, en los últimos años, por las municipalidades de 

España, los mercados gastronómicos suelen ser entidades público-privadas. Como se 

observó en el “Plan municipal de innovación y transformación de los mercados de Madrid” 

(2007) la mayoría de mercados ahora son concesiones administrativas, ya que tanto el 

terreno como la edificación le pertenecen a la municipalidad. Sin embargo; la inversión de 

la obra es principalmente privada, con una subvención municipal que suele ser del 30% del 

costo total.  

Este tipo de administración se aprecia en casos como los del Mercado de San Antón o el 

Mercado de Barceló, ambos en Madrid. El tener un solo administrador facilita la 

manutención del local y permite mantener estándares de limpieza y calidad constantes. 

1.1.4 Lugar: Zona monumental de Lima 

Tomando como referencia a otros mercados gastronómicos, así como a autores como; 

Salinas Arreortúa, Rodríguez y Crespi & Domínguez, se pudo establecer una serie de 

criterios y parámetros bajo los cuales determinar el lugar del proyecto. Las características 

del lugar en los que suelen aparecer los mercados gastronómicos son los siguientes: 

 Se ubican por lo general en centros históricos ya que deben tener un atractivo turístico 

muy fuerte: 

- Complementos culturales 

- Peatonabilidad agradable  

 Son lugares que están atravesando por un proceso de gentrificación y/o que se 

encuentren cerca de lugares gentrificados, ya que apuntan a atraer a una clientela con 

alto poder adquisitivo.   

 Se ubican en lugares céntricos de la ciudad y que tengan una buena conexión con el 

sistema de transporte público.  

Considerando todo lo anterior se determinó que el proyecto se debería realizar dentro de la 

zona monumental de Lima en el área Metropolitana de la ciudad de Lima. Siendo el centro 

histórico de Lima la zona monumental más adecuada para el desarrollo del proyecto 

debido a la afluencia de turistas que reciben, así como su carácter icónico dentro de la 

ciudad. Esto se debe a que, de las 7 zonas monumentales ubicadas dentro del área 
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metropolitana de Lima, el centro histórico fue el distrito más visitados por turistas en el 

2014, siendo Barranco el tercero más visitado. El Centro Histórico de Lima es el área más 

visitada por su gran oferta cultural e histórica. Del total de turistas que visitaron Lima un 

76% (2,380,000 turistas) visitó el Centro de Lima y un 24% (750,000 turistas) visitó 

Barranco. De estos turistas, un 85% dedicó su visita a realizar actividades culturales, 67% 

a través de caminatas por la ciudad, y 59% visitando parques y plazuelas (PromPerú, 

2015). Una de las razones por las cuales el Centro Histórico es tan concurrido es por la 

presencia de vías peatonales atractivas que acatan a la necesidad del porcentaje de turistas 

que exploran la capital a pie. Además, la zonificación del centro histórico permite la 

construcción de diversos tipos de comercio como vecinal, zonal o metropolitano. 

 

Figura 5. Mercados en el centro histórico 

Fuente: openstreetmaps.org. Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Ubicación del proyecto 

Fuente: openstreetmaps.org. Elaboración propia 
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1.1.5 Énfasis: Identidad, regionalismo crítico, Zeitgeist. 

Considerando que el lugar de actuación sería el Centro Histórico limeño, sería importante 

aplicar la teoría de Regionalismo Crítico (Lefaivre, & Tzonis, 2012). Esta teoría explica 

cómo es que se puede responder con arquitectura contemporánea en contextos históricos 

con una identidad regional marcada, entendiendo y aprovechando sus principales atributos. 

Debido a que el Centro Histórico cuenta con una identidad (Czumalo, 2012) propia única y 

característica, la inclusión de esta teoría elevaría el valor del proyecto, integrándose con 

sus alrededores y, al mismo tiempo, resaltando con su modernidad; es decir, respetando a 

lo que se denomina como el Genuis Loci (Norberg Schulz, 1996) que quiere decir “el 

genio del lugar” en latín y el cual representa valores particulares o el carácter de un 

determinado lugar.  

Por otro lado, se buscará recuperar el concepto del mercado, el cual ha sufrido de un 

continuo declive y deterioro tanto físico como conceptual ante la creciente demanda por 

supermercados. Esta recuperación se dará a través de la creación de una edificación que no 

solo sirva como espacio de consumo, sino que adquiera un carácter de esparcimiento 

(Salinas Arreortúa, 2016) n el entorno urbano tanto para turistas como locales. Además, se 

generará una dualidad donde el proyecto serviría también para la difusión de la cultura 

gastronómica del Perú. 

 

1.2 Planteamiento de la problemática   

1.2.1 Problema arquitectónico principal:  

¿Cómo, a partir de la teoría del Regionalismo Crítico, se puede construir un mercado 

gastronómico en el Centro Histórico que logre responder, con arquitectura contemporánea, 

en un entorno con una identidad regional distintiva?  

1.2.2 Problemas secundarios: 

 ¿Se podrá definir y entender la identidad de la arquitectura de un lugar? 

 ¿Se podrá entender qué características tipológicas y formales le dan su identidad única 

al entorno monumental del Centro de Lima de otros lugares? 

 ¿Encontrar qué elementos formales definen el entorno monumental del Centro de 

Lima? 
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 ¿Se podrá construir un mercado gastronómico que no sólo sirva como espacio de 

consumo sino también sirva como espacio de esparcimiento? 

1.2.3 Objetivo principal de la investigación: 

Demostrar la viabilidad y las condiciones bajo las cuales surge un mercado gastronómico, 

tomando en cuenta la teoría de Regionalismo Crítico, con el propósito de destacar la 

identidad del lugar. 

1.2.4 Objetivos secundarios de la investigación: 

 Determinar si se dan las condiciones necesarias para la creación de un mercado 

gastronómico. 

 Determinar las características claves que diferencian la tipología de mercado 

gastronómico. 

 Existe un público objetico que justifique, mediante una demanda, la creación de un 

mercado gastronómico. 

 Entender con qué énfasis se responde al lugar y analizar cómo puede ser aplicado 

 Analizar proyectos referenciales para comprender como responden en forma y función 

los mercados gastronómicos para establecer los parámetros de la propuesta 

 Determinar un paquete de áreas aproximada para el proyecto 

 Determinar los criterios necesarios para la elección de tres terrenos en función a las 

necesidades del proyecto y encontrar dichos terrenos. 

1.2.5 Objetivos secundarios del proyecto arquitectónico: 

 aplicar las teorías del regionalismo critico (Lefaivre, & Tzonis, 2012) para lograr la 

integración de la arquitectura moderna en la zona monumental de Lima.  

 Construir un proyecto que responda a la Identidad del sitio bajo los criterios del Genius 

Loci 

 Realizar un mercado gastronómico en el centro historio de Lima.   

 Hacer un aporte a la evolución de la tipología del mercado a nivel nacional y que apoye 

a la difusión de la gastronomía peruana. 
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1.3 Textos referenciales 

1.3.1 Tipología:  

Mercados Públicos 

Moreno Alvariza, J., & Di Peco, M. (2014). Mercados públicos. SUMMA+, (136), 66-89. 

Reseña: El artículo provee un resumen de la historia del desarrollo tipológico de los 

mercados en Europa y Latinoamérica, así como un análisis de tres mercados. Estos 

edificios presentan tres ejemplos muy diferentes de mercados contemporáneos, el mercado 

cubierto de Gante, el mercado San Pablo de Oztotepec y el mercado municipal de Manlleu. 

Razón de elección: El artículo ayuda a entender las distintas tipologías que se dan 

actualmente en el desarrollo de mercados, sus características y formas.  

 

Jørn Utzon y Rafael Moneo. El mercado como lugar de encuentro 

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

encuentro. Dearq Revista De Arquitectura / Journal Of Architecture, (17), 126-145. 

http://dx.doi.org/10.18389/dearq17.2015.08 

Reseña: Esta edición está totalmente dedicada a la arquitectura del comercio e incluye 

estudios tanto históricos como tipológicos sobre mercados, gallerías y centros comerciales. 

Resulta especialmente útil el análisis comparativo de los proyectos de Utzon y Moneo, así 

como una presentación sobre más de 10 ejemplos de mercados contemporáneos. 

Razón de elección: El artículo nos brinda información importante sobre la evolución 

histórica de las tipologías de mercados. Además, permite entender que características 

tienen los mercados contemporáneos y que los hacen exitosos.  

 

Transformación de mercados municipales de Madrid: De espacio de consumo a 

espacio de esparcimiento 

Salinas Arreortúa, L. (2016). Transformación de mercados municipales de Madrid: De 

espacio de consumo a espacio de esparcimiento. http://www.scielo.cl. Retrieved 8 April 

2017, from http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

83582016000100007 
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Reseña: Este artículo analiza la evolución por la cual han pasado diversos mercados 

municipales de la ciudad de Madrid durante los últimos años; transformándose de 

“mercados” a “mercados gastronómicos”. El texto, a través del análisis del mercado San 

Antón, identifica las diversas cualidades que han hecho triunfar a los mercados gourmet, 

resaltando como el cambio a espacio de espaciamiento resulta clave en el triunfo del 

modelo de mercado gourmet.  

Razón de elección: El texto ayuda a identificar las características claves detrás del éxito de 

los mercados gastronómicos y como deben ser aplicados en el proyecto. 

 

1.3.2 Énfasis: 

Aires Mateus 2002-2011 

Aires Mateus, M., Cecilia, F., Levene, R., & Aires Mateus, F. (2011). Aires Mateus 2002-

2011 (1st ed.). Madrid: El Croquis Editorial. 

Reseña: El libro expone las principales obras y teorías arquitectónicas del estudio Aires 

Mateus. Este equipo de arquitectos tiene gran experiencia en intervenciones en centros 

históricos y presenta una arquitectura muy identificable con el llamado regionalismo 

crítico. Resaltan los dos primeros textos “sobre la permanencia de las ideas” y 

“construyendo el molde del espacio” en los cuales se exponen las principales teorías de 

diseño aplicadas por el estudio. 

Razón de elección: El texto nos brinda un ejemplo de un estudio que aplica el regionalismo 

crítico en su arquitectura, a través de proyectos en contextos históricos.  

 

Architectural Regionalism Collected Writings on Place Identity Modernity and 

Tradition 

Canizaro, V. (2007). Architectural Regionalism Collected Writings on Place Identity 

Modernity and Tradition (1st ed.). New York: Princeton Architectural Press 

Reseña: Este libro presenta un análisis de más de 40 ensayos sobre las principales teorías 

del regionalismo crítico. El autor analiza la historia de esta teoría y compara diversos 

expositores clave sobre el pensamiento del regionalismo crítico como Kenneth Frampton, 

Lewis Mumford y Alex Tzonis. 
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Razón de elección: El libro permite comprender que es la teoría del regionalismo crítico, 

así como a sus principales exponentes. 

 

Architecture and Identity 

Czumalo, V. (2012). Architecture and Identity (1st ed.). Prague: autoportret 1 [36]. 

Retrieved from http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2012/02/17.-Czumalo.pdf 

Reseña: El texto exploro la idea de la identidad en la arquitectura a través del caso del 

desarrollo de la ciudad de Praga durante los últimos 50 años y la crisis social que esta 

ciudad vivió con la introducción del socialismo y la perdida de una identidad local. A 

través de las teorías del filósofo Heidegger y el historiador Norberg-Schluz el texto busca 

definir que es la identidad en la arquitectura, como esta se conecta con las personas, las 

influencia que puede tener la identidad local en la arquitectura y viceversa.   

Razón de elección: El texto permite comprender que es el concepto de la identidad en la 

arquitectura. 

 

1.3.3 Lugar:  

Edificios Híbridos en el Centro Histórico de Lima 

Kahatt, S., & Morelli, M. (2013). Edificios Híbridos en el Centro Histórico de Lima (1st 

ed., pp. 1-101). Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. Retrieved from https://issuu.com/taller-urban-lima/docs/2012-2_urbanlima_ 

ehcentrohistoricolima 

Reseña: El libro presenta un estudio comprensivo sobre el estado actual del centro 

histórico de lima a nivel urbanístico y procede a presentar una serie de proyectos de 

intervención. Se observa un estudio a gran profundidad sobre las tipologías presentes, usos, 

flujos, nodos y demás características urbanísticas en el centro que nos permiten entender 

cómo se comporta actualmente.  

Razón de elección: El estudio permite entender el contexto urbano donde se va a 

desarrollar el proyecto. 
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Lima y el Callao 

Bonilla di Tolla, E., Fuentes Huerta, M., García Bryce, J., Guzmán Juárez, M., Martuccelli, 

E., Negro Tua, S., & Villamón Pro, J. (2009). Lima y el Callao (1st ed.). Lima: 

Universidad Ricardo Palma. 

Reseña: El libro presenta en forma gráfica y textural la evolución histórica de la ciudad de 

Lima. Este brinda ejemplos de las diferentes tipologías y formas que se han dado a lo largo 

de la historia en el centro histórico de la ciudad de lima. 

Razón de elección: El libro ayuda a entender la forma del lugar donde se va a desarrollar el 

proyecto. Los diferentes estilos arquitectónicos y tipologías del entorno. 

 

Plan maestro Centro Histórico de Lima al 2035 

Días Velarde, P. (2014). Plan maestro Centro Histórico de Lima al 2035. Es.slideshare.net. 

Retrieved 10 April 2017, from 

http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/programas/prolima/PLAN-MAESTRO.pdf 

Reseña: Esta investigación nos presenta el plan del desarrollo para el centro histórico de 

Lima que se dará durante los próximos 20 años. A partir de informes, estadísticas y una 

documentación detallada el texto nos brinda amplia información tanto sobre el estado 

actual del desarrollo de Lima, como su proyección hacia el futuro.  

Razón de elección: La investigación ayuda a entender el entorno de lugar de trabajo tanto a 

nivel urbano como social. Además, provee una mirada hacia el futuro del entorno. 
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1.3.4 Proyectos referenciales 
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2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL (MUNDIAL) 

2.1 Marco Teórico Referencial (mundial): Mega-tendencias, Hábitos de consumo & 

Segmentación del mercado 

Durante los años 90 el ayuntamiento de Madrid y los integrantes de Mercasa (Empresa 

española pública dedicada al abastecimiento y apoyo logísticos de mercados) fueron 

capaces de identificar una oportunidad en el mercado que derivó en la creación de los 

primeros Mercados Gastronómicos, bajo la supervisión de un cuerpo gubernamental. Estas 

instituciones, a través de investigaciones, fueron capaces de notar los cambios en los 

hábitos de consumo (analizados en el marco histórico) así como el surgimiento de nuevas 

mega-tendencias (analizados en el marco histórico) en el mercado y los estilos de vida de 

la población. Estos cambios en la sociedad forzaron la transformación del formato de 

mercado para satisfacer los nuevos patrones de consumo. Estos conceptos parten del Plan 

de innovación y transformación de los mercados de Madrid (2012) el cual afirma que:  

A mediados de los 90, los mercados vieron cómo se transformaba la sociedad, cómo 

cambiaban los hábitos de consumo y cómo se establecía esa dura competencia con otros 

formatos comerciales perfectamente adaptados a los nuevos ritmos de vida y comenzaron a 

dar señales de declive y a mostrar claros signos de obsolescencia de sus estructuras en 

relación con las modernas tendencias de distribución comercial. […] convertir su declive 

en oportunidad de futuro, promoviendo la transformación de los mercados municipales en 

nuevas formas comerciales originales y diferenciadas del resto. (p.3) 

A continuación, se analizará cómo fueron utilizados estos conceptos cómo hábitos de 

consumo, tendencias y segmentación de mercado para poder aplicarlas en el análisis del 

mercado local. 

Primero se debe entender la teoría de las mega-tendencias. Estas son de acuerdo con el 

Council of State Governments (2017) cambios sociales, económicos, políticos, ambientales 

o tecnológicos de gran envergadura, los cuales una vez establecidos son capaces de 

influenciar una amplia gama de actividades, políticas, percepciones y comportamientos 

sociales durante las próximas décadas. En el caso de Madrid, el ayuntamiento fue capaz de 

identificar dos mega-tendencias claves para el surgimiento de los mercados gastronómicos, 

las cuales fueron la tendencia de la gentrificación de los centros urbanos y la tendencia del 

declive en el consumo de mercados frente a los supermercados. En primer lugar, se debe 

entender que la gentrificación (ver glosario de términos) es un proceso que se a nivel 
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mundial y que cada vez es más presente, como nos indica el geógrafo Neil Smith (2002), 

“gentrificaición, la cual emergió inicialmente como una anomalía esporádica, pintoresca, y 

local en los mercados inmobiliarios […] es ahora generalizada profundamente como una 

estrategia urbana.” (2002). En Madrid la tendencia de la gentrificación en los barrios del 

centro como Malasaña y Chueca fue de acuerdo con Salinas Arreortúa (2016) una fuerza 

mayor detrás del surgimiento de los mercados gastronómicos, éste recalca que estos 

mercados “se localizan en barrios que están siendo transformados -gentrificados-, muestra 

de ello es el caso del mercado San Antón” (2016). Por ende, se puede afirmar que el 

desarrollo de mercados gastronómicos está ligado a procesos de gentrificación y es 

necesario identificarlos. En segundo lugar, la tendencia en la caída del consumo en 

mercados municipales ya se evidenciaba en 1993. Juste (1993),  demuestra en la figura 7 

que la participación en ventas de las tiendas tradicionales en España, es decir los mercados, 

había caído un 5% mientras que los supermercados e hipermercados habían crecido en 

porcentajes similares. Además, como demuestra Cerdeño (2012) en la figura 8 para el 2012 

esta tendencia se agilizó al punto en el cual los supermercados ya desplazarían a los 

mercados municipales como el principal proveedor de alimentos a nivel de España. 

 

Figura 7. Distribución de las ventas de alimentos por tipo de establecimiento entre 1987-1993  

Fuente: (Juste, 1993) P.6  
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Figura 8. Evolución en la participación de ventas en la industria de la alimentación entre 1992-2010 

Fuente: (Cerdeño, 2012) P.33 

 

Cuando se habla de nuevas tendencias en el mercado, se vuelve necesario hablar de 

cambios en los hábitos de consumo. Los hábitos de consumo forman parte de la teoría de 

‘Comportamientos del Consumidor’. De acuerdo con Kotler, & Keller (2012) esta teoría 

estudia “cómo los individuos, grupos y organizaciones seleccionan, compran, usan o 

disponen de productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer sus deseos y 

necesidades.” (Kotler, & Keller, 2012)  Dentro de esta teoría, los hábitos son costumbres 

que se obtienen mediante la repetición y reflejan las costumbres y los comportamientos de 

los consumidores. De acuerdo con Kotler, & Keller (2012)  estos son influenciados por 3  

factores principales; cultura, sociedad y personalidad, siendo el cultural el principal. En 

España, según Rodríguez (2014), se reconocieron nuevos hábitos de consumo en algunos 

mercados, los cuales estuvieron conectados a distintos estilos de vida propios de clases 

sociales altas y cambios realizados en los mercados. Estos nuevos hábitos fueron 

identificados por Casares & Rebollo (1997), quienes reconocieron como se muestra en la 

figura 9, factores como: la introducción de la mujer en el mercado laboral, la concepción 

de las compras como actividad de esparcimiento y ocio. Estos factores causaron que los 

consumidores requieran diferentes horarios de atención, experiencias de ocio, nuevos 

productos gourmet y servicios distintos, los cuales los mercados no fueron capaces de 

suplir. Cabe notar que estos cambios en los hábitos de consumo se hallan en varios países, 

cómo Inglaterra, donde González y Waley (2013) identificaron que “el mercado se está 
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reinventando de cara a una clientela con más poder adquisitivo que busca una experiencia 

local, verde, ética y ‘auténtica’” (2013). 

Una vez entendidas las tendencias y los hábitos de consumo en la coyuntura local, se debe 

proceder con una segmentación del mercado. La teoría de la segmentación del mercado 

según Sternthal y Tybout (2001) consiste en “la división del mercado de consumidores 

potenciales en sub-grupos homogéneos. Estos sub-grupos pueden ser distinguidos en 

términos de sus patrones de comportamiento, actitudes, características demográficas, 

perfiles psicográficos, y demás.” (2001). Cabe mencionar que una teoría de segmentación 

importante a nivel latinoamericano es la de los Estilos de Vida desarrollada por (Arellano, 

2017). En el caso de España, ya en 1997 Casares y Rebollo habían identificado que los 

mercados municipales estaban dirigiéndose a un segmento de la población cada vez menos 

lucrativo “El consumidor medio habitual, siempre según diversos estudios de opinión, son 

mujeres, casadas, amas de casa, de entre 40 y 70 años.” (1997). Este problema significaba 

que los mercados municipales debían encontrar un segmento de la población más dinámico 

y lucrativo. Es con este fin que Casares y Rebollo segmentaron el mercado según clase 

social y su estilo, con lo cual identificaron estrategias para atraer a los grupos más 

deseados como se observa en la figura 10. Más adelante, en el 2003 Gordón afirmaría que 

para volverse más rentables “Los mercados deben luchar por captar un público más joven 

(menor de 40 años) y con mayor poder adquisitivo, fidelizándolo. Esto nos lleva a la 

imperiosa necesidad de apostar por el ambiente y decoración” (2003). Otra teoría de 

segmentación interesante es la de Cerdeño (2012) quien hace referencia a la teoría de 

Graham de las dos ciudades (la ciudad interna y la ciudad externa) para identificar a los 

turistas como una potencial fuente de ingreso para los mercados municipales ya que según 

el autor estos buscan capturar experiencia de lo cotidiano, y no formaran parte de esta. 

Para concluir, habiendo entendido los tres factores mencionados (las mega-tendencias, los 

hábitos de consumo, y la segmentación de mercado) que llevaron a la elaboración de los 

primeros mercados gastronómicos en España, se puede establecer una metodología de 

investigación. Dicha metodología busca estudiar estos conceptos en el contexto local de 

Lima para analizar la viabilidad del proyecto de un mercado gastronómico. Se debe 

entender el público objetivo al cual se dirigiría al igual que las necesidades de este para 

asegurar el éxito de la obra. Además, servirán para analizar la presencia de cambios en los 

patrones de consumo en Lima, la posibilidad de que exista una segmentación del mercado 
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similar a la observada en España, y si efectivamente se está dando un proceso de 

gentrificación en la ciudad de Lima. 

 

Figura 9.  Nuevos hábitos de consumo y las causas en España 1993 

Fuente: (Casares, & Rebollo, 1997) P.3 
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Figura 10. Segmentación del mercado y estrategias de actuación en España 1993 

Fuente: (Casares, & Rebollo, 1997) P.30 
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2.2 Marco teórico referencial (Perú): Segmentación del mercado según estilos de vida, 

gentrificación, tendencias locales y Hábitos de consumo del peruano  

Habiendo analizado y explicado las teorías sobre mega-tendencias, hábitos de consumo y 

segmentación del mercado podemos proceder a analizar la coyuntura local. De este modo, 

al analizar en estas tres teorías se entenderá de que forma se manifiestan estos conceptos en 

Lima metropolitana y específicamente en el Cercado de Lima.  

Como fue mencionado en el marco teórico referencial, la teoría de segmentación de 

mercado por estilos de vida de Arellano (2017) nos proporciona una mirada a las 

características y los hábitos de consumo de la población peruana. Esta teoría rechaza la 

mera segmentación por niveles socioeconómicos, ya que esto es solo es un indicador de 

poder económico que podría hacer que se caiga en percepciones erróneas sobre el 

consumidor como se muestra en la figura 14. Estos estereotipos que solo suelen estar 

basados en los ingresos afectan la percepción sobre el nivel de educación, inclinación 

política o social y las preferencias de consumo de las personas; sin embargo, estas 

percepciones “no responden a los inmensos cambios sociales ocurridos en los últimos 30 

años” (Arellano, 2017). En su lugar esta teoría distingue 6 tipos de perfiles, algunos de los 

cuales solo incluyen a un género (mujeres o hombres) mientras que otros son mixtos. Estos 

perfiles son: los Sofisticados (antes Afortunados), Progresistas, Modernas, Formales (antes 

Adaptados), Conservadoras y Austeros (antes Modestos), los cuales responden a distintos 

estilos de vida. De estos grupos los sofisticados, uno de los grupos mixtos, resulta ser uno 

de los más atractivos para los mercados gastronómicos, debido a que “son muy modernos, 

educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho su imagen personal. Son innovadores 

en el consumo y cazadores de tendencias” (Arellano, 2017). 

Se debe analizar los cambios en los hábitos de consumo gastronómico locales y las nuevas 

tendencias del mercado peruano para entender si hay una coyuntura que propicie la 

creación de un mercado gastronómico. En primer lugar, Según un estudio de Arellano, 

Bernal, Mur, Fernández, y Naucapoma (2010) el rubro de restaurantes creció 

exorbitantemente, ya que entre el 2001 y el 2009 el número de locales en Lima paso de 

18,144 a 31,450. En segundo lugar, este mismo estudio demostró que cuando se analiza la 

frecuencia con la que los peruanos salen a comer a restaurantes se observa que las personas 

de niveles socioeconómicos A y B, así como las que tienen entre 16-34 años son las más 

salen en promedio, 3 y 2.6 veces por mes respectivamente. Esta situación resulta favorable, 
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ya que los mercados gastronómicos suelen estar dirigidos a personas jóvenes y de niveles 

socioeconómicos altos. Finalmente, el estudio realizado por Arellano, & Jiménez (2013) 

brinda datos interesantes, entre estos se resalta el gasto de los turistas en alimentación que 

representa S/.1,553 millones y la preferencia de los limeños por el ceviche como el plato 

más representativo de la comida peruana, como se observa en el figura 15.  

En los últimos años, al igual que en Madrid, diversos autores han ido identificando una 

serie de áreas dentro de la ciudad de Lima que están pasando por procesos de 

gentrification. Autores como Aizcorbe y Yi (2017) o Fuenzalida (2017) han señalado 

zonas como Santa Cruz (Miraflores), callao monumental, surquillo y barranco monumental 

entre otras, que están pasando por este proceso. Una de estas áreas es el Centro histórico de 

Lima se puede demostrar mediante el estudio de  la arquitecta Castillo Gómez (2014). No 

obstante, como menciona Sánchez (2017) se debe señalar que en Lima es difícil identificar 

procesos de gentrificación. Esto se debe a que los procesos de gentrificación son más 

violentos en ciudades con tasas de alquiler alto (Smith, & Hendel, 2012) y en Lima la tasa 

de alquiler es muy baja, alrededor del 15% (Sánchez, 2017). 

Como ya se ha mencionado, los mercados gastronómicos suelen aparecer en zonas de las 

ciudades que atraviesan por procesos de gentrificación. Estos procesos como señala Smith 

y Hendel (2012) suelen aparecer en zonas históricas, debido a que estas presentan 

cualidades que son atractivas para los gentries (la burguesía) y turistas. Estás cualidades, 

como la escala de barrio, son típicas de zonas cuyo diseño urbanístico precede al automóvil 

y el transporte masivo. Smith y Hendel citan casos como los del SOHO y el Lower East 

Side en Nueva York. 

El centro de Lima se puede  observar a través de varios factores que la tendencia de la 

gentrificaición está presente. En primer lugar, según Castillo Gómez (2014) se puede 

afirmar que “sí hay un proceso de gentrificación dentro del Centro Histórico de Lima” 

(2014). El autor demuestra a través, de la figura 16, que la inversión privada en el centro de 

lima, entre el 2003 y el 2010, ha aumentado de S/.13,260,200 a S/.182,678,47 anuales y 

que esta inversión representa el 68% de la inversión total al ser comparada junto a la 

inversión pública. Estos datos demuestran que la inversión privada domina sobre la 

pública, lo cual es un claro signo de un proceso de gentrificaición. Además, la autora 

afirma que el proceso de gentrificaición dio inicio en 1995 cuando el alcalde Alberto 

Andrade inicia el desalojo de los ambulantes. En segundo lugar, resalta que “al analizarse 
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los planos estratificados de la población del censo de 1993 y compararlos con los de 2007, 

se observa una variación habiendo aumentado de un 22% a un 33% el porcentaje de 

manzanas del nivel socioeconómico medio a medio alto.” (2014). Esta cita demuestra un 

cambio que ha habido un cambio en las clases sociales que ocupan el centro histórico, lo 

cual representa otro signo de gentrificaición. Finalmente, Castillo Gómez explica que la 

inversión privada fue motivada “en sus inicios por el valor de suelo que tenía el centro de 

Lima hace ocho años atrás, en aquella época el valor del suelo era muy bajo, pero con una 

visión a futuro se podía prever que éste aumentaría” (2014). Esta inversión se ha visto 

retribuida ya que, según datos recopilados por la autora el valor del metro cuadrado subió 

de US$150 a US$1,500 entre el 2004 y el 2012.  

Habiendo considerado los procesos de gentrificación se debe analizar también la situación 

local des de un punto de vista turístico. la ciudad recibió 4.3 millones de turistas (3.55 

millones extranjeros) en el 2016 y fue el destino turístico más visitado de América Latina 

por tres años consecutivos, desde el 2014 al 2016, según el “Índice de destinos globales de 

Master Card” (Hendrick-Wong, Y., & Choong, D. ,2016). Se debe destacar que Lima es la 

ciudad más visitada por extranjeros en el Perú, recibiendo al 96% del total de turistas 

anuales, de los cuales el turista promedio se queda 5 noches en la capital (PROMPERU, 

2015). Además, de acuerdo a un estudio de PROMPERU (2015), el 45% de turistas 

consideran que “conocer y aprender sobre la gastronomía del país” es una de las 

“actividades que más lo motivan a viajar” y el 8% considera que la gastronomía es “el 

aspecto que más influye en la elección de un destino turístico.” De igual manera, el centro 

histórico es el distrito más concurrido por turistas debido a su gran oferta cultural e 

histórica. Del total de turistas que visitaron Lima, un 76% (2,380,000 turistas) visitó el 

Centro de Lima. De estos turistas, un 85% dedicó su visita a realizar actividades culturales, 

67% a través de caminatas por la ciudad, y 59% visitando parques y plazuelas (PromPerú, 

2015). Una de las razones por las cuales el Centro Histórico es tan frecuentado es por la 

presencia de vías peatonales atractivas que acatan a la necesidad del porcentaje de turistas 

que exploran la capital a pie.  

De este modo se debe resaltar que de todos los lugares que están pasando por procesos de 

gentrificación, el centro de Lima es un lugar sobresaliente para el desarrollo de un mercado 

gastronómico. Esto se debe a la combinación única de dos factores. Estos factores una 
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localización central e histórica que esta pasando por un proceso de gentrificación y a la vez 

un lugar que posee una alta afluencia de turistas. 

 

Figura 11. Estudio de la demanda gastronómica y turística en Lima metropolitana 

Fuente: PromPerú 2014-2015. Elaboración propia 

 

Como fue destacado previamente, se observó que hubo un proceso de declive en la 

participación de ventas por parte de los mercados de abasto tradicionales en España. Dicho 

declive también puede ser observado en el país como se demuestra en la figura 12. En este 

se observa que los mercados han perdido más de nueve puntos en su participación de valor 

en canales de venta. Dicha perdida ha sucedido tan solo en los últimos 6 años, lo cual 

resalta la necesidad de renovar esta tipología. 



29 

 

Figura 12. Participación de mercados en valor de canales de venta dentro de la canasta de productos de 

consumo masivo, 2010-2016 (%) 

Fuente: Apoyo (anexo 13). Elaboración propia 

 

En cuanto a lo que concierne a las políticas de estado en el plan de la Gastronomía Peruana 

al 2021, Lineamientos para un programa de desarrollo de la gastronomía peruana en el 

marco del plan bicentenario demuestra que el gobierno está interesado en desarrollar 

proyectos que impulsen la gastronomía peruana y ayuden a su difusión especialmente con 

los turistas. Según Alarco y Pérez (2012) el gobierno considera una prioridad: 

Consolidar el boom gastronómico de la última década posicionando la gastronomía 

peruana hacia el 2021 entre las mejores y más reconocidas del mundo. Para lograr este 

liderazgo internacional se promoverá la cultura de la excelencia en la producción 

alimentaría nacional y en los productos y servicios gastronómicos en general. (P.37) 

A la vez se resalta que la cocina peruana es un importante factor para lograr atraer turistas 

extranjeros y promover el turismo interno. Además, Alarco y Pérez (2012) afirman que el 

gobierno busca: 

Posicionar a Lima como “Capital Gastronómica de América Latina” desarrollando una 

campaña publicitaria, sitios webs, guías, folletos, diseñando rutas gastronómicas. Además, 

relanzando mercados emblemáticos y el barrio chino, el terminal pesquero de Chorrillos, la 

Alameda de los Descalzos, entre otros espacios. (P.39) 

Este posicionamiento se lograra, de acurdo con los autores,  mediante nuevos planes 

legislativos como el proyecto de Ley (03594), el cual tiene como objetivo principal 
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“Promover el desarrollo de la actividad gastronómica como medio propulsor del desarrollo 

económico, cultural y social.” (Alarco, & Pérez, 2012).  

En conclusión, el lugar de actuación, el centro histórico de Lima, y más específicamente la 

zona de patrimonio, viene atravesando un proceso de gentrificaición desde el 2003. Esta 

coyuntura se asemeja a la que vieron los barrios del centro de Madrid en los cuales se 

formaron los primeros mercados gastronómicos. El desarrollo de un mercado gastronómico 

estaría en línea con los tipos de proyecto que el gobierno peruano está interesado en 

impulsar; esta institución está interesada en los proyectos que ayuden a difundir y 

promover la gastronomía peruana, especialmente aquellos que impulsen el turismo 

gastronómico y que ayuden a posicionar a Lima como la “Capital Gastronómica de 

América Latina.” Adicionalmente, se observa que los hábitos de consumo actuales en la 

sociedad peruana reflejan un interés muy fuerte por la gastronomía. Dicho interés se 

muestra tanto en el drástico incremento de restaurantes en la ciudad de Lima como en el 

interés por salir a comer y las encuestas de opinión sobre el orgullo de la gastronomía. Del 

mismo modo, el turismo también muestra una inclinación favorable por un proyecto 

gastronómico. Este interés se evidencia a través de los gastos en alimentación y las 

encuestas de opinión que muestran como la comida es un valor importante para ellos, 

como se observa en la figura 20. Además, se debe notar que el turista reconoce y aprecia la 

oferta una gran variedad de platos típicos del país y de productos gastronómicos diversos, 

como muestra en la figura 18. 

2.2.1 Determinación del público objetivo en base a estilos de vida & nivel 

socioeconómico 

Los mercados gastronómicos como afirman García, Rodríguez y Maiello están diseñados 

para atraer a un público objetivo asociado a mayores ingresos, una mejor educación y un 

estilo de vida moderno, siempre a la vanguardia “dirigido a compras ocasionales por parte 

de turistas y/o de clases medio-altas y altas, asociadas a patrones de gusto distinguido.” 

(García, Rodríguez, & Maiello, 2016). Además, ellos recalcan que estos mercados también 

se dirigen a los turistas que buscan sentirse parte de la ‘vida diaria’ de la ciudad. Esto es 

reafirmado por Salinas Arreortúa (2016) quien dice:  

Esta concepción del mercado tradicional se encuentra en la base del discurso legitimador 

de las transformaciones de los mercados tradicionales, para hacer, de algunos de ellos, 
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espacios para el ocio y el turismo, destinados tanto para un sector de altos ingresos de 

Madrid como para turistas extranjeros.” (P.9) 

Los turistas representan una parte considerable del total de usuarios en todos los mercados 

gastronómicos, como en el caso del Mercado San Miguel donde de acuerdo con Europa 

Press (2013) hasta un 60% de los que visitan el mercado son turistas y tan solo un 40% 

locales “el céntrico mercado de San Miguel recibe unos 85,000 visitantes a la semana, de 

los que un 40 por ciento son madrileños, un 20 por ciento proceden del turismo nacional y 

un 40 por ciento son internacionales” (Europa Press, 2013). Crespi y Domínguez explican 

que este fenómeno se debe a que los mercados gastronómicos representan para los turistas 

la oportunidad de vivir una experiencia local, aunque esto no sea del todo cierto, ellos ven 

a estos lugares como la ocasión de experimentar una muestra de la ‘vida cotidiana’. Este 

concepto se explica en los mercados de abastos y las ciudades turísticas (2016) donde 

Crespi y Domínguez afirman que: 

Es en este contexto del turismo experimental donde tienen su relevancia los mercados de 

abastos. Los turistas de tercera generación, se ven atraídos por la visita a estos mercados. Y 

por ello, éstos ya no son sólo un elemento indispensable en la vida cotidiana de las familias 

y vecinos residentes en una población o barrio determinados, un mero servicio público, 

sino que además se han convertido en uno de los atractivos turísticos de muchos centros 

históricos urbanos. (P.3) 

Basados en los casos internacionales se realizó un paralelo con la segmentación por ‘estilos 

de vida’ de Rolando Arellano (2017) para encontrar a aquellos segmentos de la población 

que estarían más interesados en asistir a un mercado gastronómico. En primer lugar, el 

segmento más importante sería el de los ‘sofisticados’, ya que este grupo, de hombres y 

mujeres, está compuesto por personas cosmopolitas, liberales, con un alto nivel de 

educación y un nivel de ingresos mayor al promedio. Sin embargo, lo que resulta más 

interesante de este grupo es que son personas que les gusta innovar en el consumo y que 

siempre están buscando involucrarse en nuevas tendencias, algo que se asocia bastante con 

el mercado gastronómico. En segundo lugar, se deben considerar a las modernas como otro 

grupo objetivo importante, ya que estas son mujeres independientes con educación y 

trabajo, que buscan reconocimiento social. Este segmento percibiría al mercado 

gastronómico como un lugar atractivo, ya que les gusta salir y comprar productos de 

marcas asociadas con un estatus social alto y una buena calidad. En tercer lugar, el 



32 

mercado gastronómico resultaría atractivo para los ‘progresistas’ debido a que en este 

grupo se encuentran empresarios independientes, que si bien son pragmáticos, siempre 

están buscando cómo innovar en su negocio y mejorar sus prácticas. Desde este punto de 

vista el mercado gastronómico resulta un lugar ideal para ir a entender las nuevas 

tendencias de consumo alimenticio y los productos de moda. Finalmente, en menor escala 

se deben considerar a los ‘adaptados’. Si bien este grupo no suele arriesgarse con facilidad 

y demoran en asimilar nuevas tendencia, son aun así un grupo con un poder adquisitivo 

importante  y que valora aquellos productos que estén asociados a un nivel social alto. De 

este modo, ya que el mercado gastronómico suele asociarse con élites sociales, este lugar 

resultaría atractivo para los ‘adaptados’.  

Habiendo encontrado los grupos que estarían más interesados en acudir al mercado 

gastronómico, se puede concluir, basados en la información que Arellano y Burgos (2010) 

presentan en su libro Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe, que el centro 

histórico de Lima es un punto ideal para ubicar el proyecto. Esto se debe en primer lugar a 

que el centro histórico se encuentra dentro de lo que Arrellano denomina como ‘Lima 

Central’ (anexo 1), un área que comprende a 17 distritos de Lima metropolitana y que 

contiene a 2.2 millones de habitantes. Este sector de la ciudad concentra al 42% de toda la 

población de ‘sofisticados’ de Lima Metropolitana (anexo 2). A su vez, en esta área hay 

una concentración importante de ‘Modernas’, ‘Progresistas’ y ‘Adaptados’. También, se 

debe considerar que Lima Central es el sector que reúne a la población con el poder 

adquisitivo más alto (anexo 3) & (anexo 4), con sueldos más estables (anexo 5) y cuya 

distribución de edades es homogénea (anexo 6). A la vez, Lima Central es la zona donde se 

encuentra la menor cantidad de mujeres jóvenes, de entre 16 y 34 años, que son amas de 

casa (anexo 7). A partir de este dato se puede concluir que hay un elevado número de 

mujeres jóvenes que trabajan y son independientes, algo indispensable para una población 

moderna interesada en acudir al mercado gastronómico.  

Por otro lado, el Cercado de Lima está pasando por un desarrollo de viviendas importante, 

con 716 unidades de vivienda en alguna fase de desarrollo de acuerdo con Trigoso López 

(2017). Este número vendría a ser más que la suma de los proyectos que están siendo 

desarrollados en Callao (340) y Barranco (330), que son los otros dos distritos con centros 

históricos relevantes a nivel metropolitano. Además, el centro histórico colinda con otros 

distritos como Jesús María, San Miguel y Breña, los cuales están tendiendo el desarrollo de 
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viviendas más importante a nivel metropolitano (anexo 8) de acuerdo con Trigoso López 

“sólo en Lima hay 13,113 unidades de vivienda, tanto en planos, en construcción o para 

entrega inmediata; el 44% de todas estas se encuentran en Lima Moderna (Jesús María, 

Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo)” (2017). Finalmente, se puede 

afirmar que la ubicación del Cercado de Lima, con respecto a los demás distritos, lo hace 

estratégico en cuanto al desarrollo del nuevo sistema de transporte público masivo que se 

está dando en la ciudad. Cuando esta sea terminada hará del Cercado de Lima un punto 

céntrico en la conexión de la red de transporte público, como se observa en el figura 13 

habrán conexiones entre la línea 2, la línea 3 y el Metropolitano.  

Se puede concluir que resulta apropiado que el proyecto se dirija a estos segmentos de la 

población debido a que, como demuestran Arrellano y Burgos (2010), estos van a tender a 

representar un mayor porcentaje de la población, desplazando a otros grupos como los 

‘sobrevivientes’, las ‘conservadoras’ y los ‘tradicionales’ (anexo 9). A la vez, la posición 

estratégica del centro histórico, en relación con el desarrollo de nueva vivienda, la red de 

transporte público y la cercanía a sus grupos objetivos lo hace un lugar ideal para construir 

un mercado gastronómico. 

 

Figura 13.  Red de transporte público de Lima metropolitana 

Fuente: openstreetmaps.org. Elaboración propia 
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Figura 14. Estereotipos de las características y estilos de vida del consumidor basados en sus ingresos  

Fuente: (Arellano, 2017) http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/ 

 

 

Figura 15. Platos más representativos de la comida Peruana  

Fuente: (Arellano, & Jiménez 2013) P.27 

 

 

 

Figura 16. Montos de inversión pública y privada en el centro histórico de lima entre 2003-210 

Fuente: (Castillos Gómez, 2014) P.141 
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Figura 17. Montos de inversión pública y privada en el centro histórico de lima entre 2003-210 

Fuente: (Castillos Gómez, 2014) P.141 

 

 

Figura 18. Reconocimiento de platos emblemáticos y características de la cocina peruana por parte del 

turista. 

Fuente: (Arellano, Bernal, Mur, Fernández, & Naucapoma, 2010) P.40 

 

 

Figura 19. hábitos de consumo  del peruano  

Fuente: (Arellano, & Jiménez, 2013) P.28 
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Figura 20. Lo que más le gusta de lima a los limeños 

Fuente: (Arellano, & Jiménez 2013) P.25 

 

2.3 Marco histórico: evolución de la tipología de mercado gastronómico  

En la última década se ha visto el surgimiento de una nueva tipología arquitectónica, 

llamado "mercado gastronómico" también conocido como "mercado Gourmet", "centro 

gastronómico" o "galería gastronómica". Está tipología apareció por primera vez en España 

en la década del 2000, siendo el primero el mercado San Miguel abierto en el 2009. Si bien 

esta tipología ha aparecido en diversos países como Inglaterra, Portugal y Argentina entre 

otros, el caso de España y sobre todo el de Madrid resulta singular. Esto se debe a que a 

diferencia de otros lugares donde la creación de "mercados gastronómicos" se dio bajo la 

influencia del sector privado y la gentrificación espontánea de los barrios, en Madrid se dio 

de forma planificada y organizada bajo la supervisión de la municipalidad a través del Plan 

de Innovación y Transformación de los Mercados de Madrid(2003-2011), el Plan de 

Fomento e Impulso del Pequeño Comercio y la Hostelería (FICOH) (2008-2011) y la 

Ordenanza de Mercados Municipales (2010). A continuación se analizarán tanto las causas 

como las formas en las que se dio el desarrollo de esta nueva tipología de mercado en la 

ciudad de Madrid, contrastándola con casos de otros países. 

En la década de los 90’s el ayuntamiento de Madrid advirtió que "los mercados 

municipales comienzan a dar señales de declive y a mostrar claros signos de obsolescencia 

de sus estructuras en relación con las modernas tendencias de distribución 

comercial"(Salinas Arreortúa, 2016) por lo que se pone en marcha un plan para su 

transformación y adecuación a los nuevos patrones de consumo. Este continuo declive se 

demuestra en la figura 8 donde se observa la continua perdida en participación de ventas 

por parte de los mercados de abasto, llamado también “comercio especializado 

(tradicional)”, el cual bajo 21% entre 1992 y 2010. Este proceso de obsolescencia de los 



37 

mercados tradicionales no es único a España, en Inglaterra vemos un proceso similar de 

acuerdo a González y Waley (2013): 

El mercado tradicional en el Reino Unido atrapado en una doble narrativa de caída y 

ascenso, al borde de la frontera de la gentrificación. Los mercados tradicionales de abastos 

han sido relegados a una situación residual en muchas ciudades británicas pero son 

esenciales para una parte de la población en rentas bajas que depende de sus económicos 

precios. Al mismo tiempo, el mercado se está reinventando de cara a una clientela con más 

poder adquisitivo que busca una experiencia local, verde, ética y “autentica” Pg.1 

 

Figura 21.  Evolución en la participación de ventas en la industria de la alimentación entre 1992-2010 

Fuente: (Cerdeño, 2012) P.33 

 

Este decaimiento de los mercados tradicionales tanto en Inglaterra como en España se 

atribuye a una mescla de factores que incluyen, una competencia más fuerte por parte de 

los supermercados y outlets, la aparición de plataformas de comercio electrónico, la crisis 

económica del 2008 y en algunos casos el desentendimiento entre las autoridades locales y 

los comerciantes. Asimismo, de acuerdo a Salinas Arreortúa (2016) los mercados han 

adquirido la reputación de ser lugares sucios, desorganizados, anticuados y dirigidos a un 

segmento de la población mayor. Esta imagen que habían adquirido los mercados es 

corroborada con datos proporcionados en el texto Mercados municipales: la respuesta de 

los consumidores (Cerdeño, 2010) en el que se demostraba que los mercados municipales 
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resultaban ser comercios muy débiles, debido a que su radio de influencia era pequeña, su 

público primario era principalmente mayor y su rotación era muy baja.  

 La edad media del consumidor es de 45 años.  

 Los consumidores que tienen entre 45 y 60 años representan el 31% de la demanda 

total, mientras que los menores de 30 tan solo representan el 8%.  

 Del total del público que visita los mercados el 79% son mujeres, siendo el público 

primario las amas de casa que representan el 52% del total de clientes.  

 El área de influencia de los mercados es limitada ya que el 69% de los compradores va 

a pie.  

 El 62% de los visitantes hacen sus compras antes del medio día y el promedio se 

demora de 30 a 60 minutos. 

Si bien no todos los mercados municipales pasaron por las mismas modificaciones bajo el 

Plan de Innovación y Transformación de los Mercados de Madrid (2003-2011), siendo 

algunas de muy bajo impacto, los mercados del centro de Madrid fueron un caso 

excepcional ya que en estos se dio un cambio de paradigma total. El plan formulado por el 

Ayuntamiento de Madrid buscaba rejuvenecer la imagen de los mercados del centro de la 

ciudad dándoles un nuevo público y una nueva oferta. Esto se iba a dar a través de un 

cambio de demográfica ya que se buscaría atraer a personas más jóvenes, con mayor poder 

adquisitivo y turistas. Además, se quería aumentar el radio de influencia para atraer a 

consumidores de distintos barrios de la ciudad y darle una mayor rotación al local. 

También, se deseaba adoptar una gestión más a fin con la de los centros comerciales, con 

horarios de atención más amplios y la incorporación de supermercados como ancla. 

Finalmente, cabe notar que todo esto coincidía con un proceso de gentrificación por el cual 

estaba pasando el centro y por lo que existía el deseo no solo del gobierno local sino 

también de los inversionistas privados por cambiar el giro de los mercados municipales en 

el centro. 

Para logar un cambio radical el nivel de inversión en estos locales también lo tenía que ser 

y de hecho se invirtió mucho más en el centro que en el resto de la ciudad. En primer lugar, 

los tres mercados municipales que más dinero recibieron fueron Barceló (€23 millones), 

San Antón (€20.4 millones) y San Miguel (€19.6 millones), los cuales se ubican en el 

centro histórico de Madrid. Dicha inversión supera ampliamente la media, que fue de €3.7 
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millones para mercados en distritos centrales y €2.1 millones para los periféricos 

(Rodríguez, 2014). 

Para cumplir los objetivos estos mercados se adaptaron a nuevos patrones de consumo, 

ofreciendo productos gourmet, restaurantes, degustaciones y academias de cocina. Según 

Rodríguez (2014) los mercados del centro como San Miguel y San Antón pasaron por una 

“Gourmetización” ya que destinaban de un 50% de su espacio comercial a restaurantes y la 

mayor parte del resto a la venta de productos delicatesen. Además, incorporaron servicios 

más afines con los de los centros comerciales como supermercados a modo de tiendas 

ancla (Supercor, Carrefour o Mercadona) o estacionamientos subterráneos (San Antón, 

Barceló). De acuerdo con Salinas Arreortúa todo esto hizo que los mercados  se conviertan 

en “espacio turístico, de ocio y consumo elitista, fragmentando la territorialización de los 

mercados, es decir, borrando la concepción de mercado como abastecimiento de 

proximidad para residentes del barrio (por lo general, población de bajos ingresos) y como 

espacio de convivencia” (Salinas Arreortúa, 2016). Los turistas pueden llegar a representar 

el 60% del público objetivo mientras que los locales representan el 40%. 

En conclusión, entendemos que los mercados de Madrid que adoptaron transformaciones 

más radicales fueron también los más exitosos comercialmente. Estas transformaciones 

tenían como propósito adecuarse a las necesidades de un público con de mayor poder 

adquisitivo, más joven y a los turistas. Este público busca una experiencia de ocio y 

esparcimiento por lo que los mercados gastronómicos dedican más del 50% de su espacio 

comercial a restaurantes y por lo menos un 25% a la venta de productos del tipo gourmet, 

ecológicos o delicatesen. Además, Para evitar que los consumidores se fidelicen con un 

solo puesto de venta se creó una política de especialización en los mercados 

gastronómicos, bajo la cual solo puede haber un puesto de venta por cada rubro (uno para 

pescados, uno para carnicería, etc.). Si bien retienen la tipología tradicional de mercado 

Los mercados gastronómicos funcionan de manera similar a los centros comerciales “Debe 

existir una gestión comercial única y con criterios de Centro Comercial” (Gordón, 2003) 

2.3.1 Línea de tiempo 

Se desarrolló a modo de conclusión sobre el marco histórico una línea de tiempo para 

explicar el desarrollo del mercado gastronómico. Ésta está compuesta por dos partes. La 

primera de 1990-2000 explica el desarrollo teórico y las condiciones que llevaron a la 
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creación de la tipología mientras que la segunda examina la creación de los primeros 

mercados gastronómico  entre el 2000-2017. 

 

Figura 22.  Línea de tiempo del desarrollo del mercado gastronómico, 1990-2000  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 23.  Línea de tiempo del desarrollo del mercado gastronómico, 2000-2017  

Fuente: Elaboración propia  
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2.4 Glosario de términos  

Mercado gastronómico: Concepto de tipología creado en España en la década del 2000, 

siendo el primer ejemplo el Mercado San Miguel. Es un tipo de mercado donde se ofrecen 

productos gourmet y delicatesen y donde más del 50% del espacio comercial está ocupado 

por restaurantes. 

Gentrificación: es un anglicismo que proviene de la palabra “gentrification” inventada por 

la socióloga Ruth Glass en 1964 para describir un proceso de renovación o rehabilitación 

urbana. Este proceso se da cuando una gran cantidad de individuos con un nivel 

socioeconómico alto comienza a mudarse a barrios que son considerados pobres o 

marginales pero que se encuentran bien situados dentro de la ciudad causando un proceso 

de renovación dentro de dichos barrios, lo cual como consecuencia causa que 

progresivamente se vaya expulsando a los residentes originales.  

Regionalismo crítico: Es un concepto desarrollado en la década de los 80’s por los teóricos 

Alex Tzonis y Kenneth Frampton, para describir una arquitectura que se resiste a la 

universalización producto de las corrientes internacionales y la globalización, a través de la 

búsqueda de elementos diferenciadores que son producto del clima, topografía, luz y 

materiales disponibles en el lugar para crear una arquitectura regional. Mas no toma el 

ornamento. 

Identidad: Son los elementos que hacen único e irrepetible a la arquitectura y la morfología 

urbana de un lugar, este concepto fue apodado por Christian Norberg-Schluz como el 

Genius Loci. 
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3 ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1 Análisis de proyectos referenciales 

Para poder tener referencias de diseño se tomaron 3 proyectos referenciales, los cuales 

debían tener un área similar al proyecto a ser realizado, es decir 5,000 m2. Estos tres 

proyectos fueron los mercados de; San Antón, Barceló y la Barceloneta. Los mercados de 

San Antón y Barceló se ubican en Madrid mientras que el mercado de la Barceloneta se 

encuentra en Barcelona. A continuación, se analizarán estos tres mercados en 5 láminas 

diferentes. Además, en una sexta lámina se analizarán y compararán tres autores que 

hablen sobre mercados gastronómicos. Finalmente, en una séptima lámina se comprarán 

las conclusiones de cada lámina.  

 

Índice de Laminas: 

A continuación se muestra el detalle del desarrollo de las siguientes láminas 
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3.1.1 Análisis de ubicación de los mercados 
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3.1.2 Análisis formal de los mercados 
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3.1.3 Análisis funcional de los mercados 

 



47 

3.1.4 Análisis funcional del área de servicio y estacionamientos 
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3.1.5 Análisis de proyectos del marco conceptual 
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3.1.6 Análisis tecnológico y de acabados 
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3.1.7 Análisis de textos comparativos 
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3.2 Comparación de autores:  

Sobre la comparación del autor se puede inferir que los mercados gastronómicos aparecen 

en los distritos y barrios del centro de las ciudades o muy cercanas a los centros. Además, 

algo en lo que coinciden los autores es que esta ubicación implica que los lugares donde se 

construyen estos mercados tienen un carácter histórico y por ende turístico ya que uno de 

sus públicos objetivos más importantes son los turistas, esto implica que los mercados 

gastronómicos deben ubicarse en zonas turísticas. También, relacionan la aparición de los 

mercados gastronómicos con lugares que están pasando por un proceso de gentrificación, 

es decir barrios de la ciudad donde las clases altas y con mayor poder adquisitivo están 

desplazando a las clases más bajas y generando una regeneración urbana.  

Por otro lado, todos los autores afirman que los mercados gastronómicos dedican en su 

función más espacio a la venta de servicios, es decir productos preparados, lo cual implica 

que más del 50% del área de venta debe estar dedicada a estas actividades. Además los 

puestos de venta solo ofrecen productos de tipo Gourmet, delicatesen o ecológicos. Pero 

estos mercados no solo se limitan a la venta de alimentos sino que incorporan actividades 

culturales, eventos musicales y galerías de arte. Otra característica funcional de los 

mercados gastronómicos es que se busca separar la venta de productos en categorías 

específicas y se busca evitar la repetición, es decir que solo hay un puesto de venta por 

cada tipo de alimento (panadería, charcutería, pescadería, entre otros)  

Finalmente podemos decir que en cuanto al proyecto los autores afirman que el mercado 

gastronómico si parte de una concepción diferente y responde a un nuevo concepto de 

mercado, este concepto se basa en generar experiencias de ocio, es decir que el edificio 

actúa más como área de esparcimiento que como mercado tradicional (debido a que 

incorporan restaurantes, actividades culturales, eventos musicales y galerías de arte). Este 

concepto responder a tratar de capturar un segmento de la población de mayores ingresos y 

a los turistas que buscan una experiencia gastronómica. 

3.2.1 Resumen análisis funcional & áreas aproximadas de los proyectos referenciales:  

Con la información de los planos obtenida de los proyectos se procedió a organizar las 

áreas de los distintos ambientes de cada proyecto y sus paquetes funcionales. Se detectaron 

3 categorías de paquetes comunes a todos los mercados; Áreas comerciales de carácter 

público (Naranja), áreas de servicios y de estacionamientos de carácter más privado (Azul) 

& áreas nucleadas de circulación y baños de carácter público-privado (Rojo). Estas están 
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expresadas dentro de las tablas (1,2,&3). Finalmente en la tabla (4) se comparan todos las 

áreas de los ambientes organizadas dentro de paquetes funcionales de los tres proyectos, 

entendidas como un porcentaje de sus respectivas superficies construidas, para sacar un 

promedio final & común a todas. A partir de la comparación entre la superficie construida 

y el área de cada ambiente, así como la distribución de los ambientes en el plano se pudo 

determinar características comunes a todos los proyectos:  

 Se observa que todos los proyectos organizan sus núcleos de circulación vertical y los 

baños juntos, los cuales suelen representar entre el 8% y el 9% del proyecto. Sobresale 

el caso del mercado de la Barceloneta cuyo paquete es más reducido en este caso, 

siendo el 2.4% del proyecto. 

 Todos los proyectos presentan dentro del paquete de servicio y de estacionamiento; 

Área de servicio del personal, oficinas, área de carga y descarga, almacenes, vestidores 

y estacionamientos. El área de limpieza solo se pudo encontrar en dos proyectos. Todos 

estos ambientes, salvo el caso de las oficinas, suelen estar distribuidos en los sótanos. 

En conjunto este paquete suele representar el 44% del proyecto. Se debe resaltar que en 

el caso del mercado de la Barceloneta su área de servicios es proporcionalmente más 

pequeña debido a que este no presenta estacionamientos para el público, ya que el 

mercado usa los estacionamientos municipales de la plaza colindante. 

 El paquete comercial suele representar el 50% de la superficie construida, aunque en el 

caso del mercado Barceló este solo sea el 38% debido a que parte de las instalaciones 

de estacionamientos son compartidas con otros proyectos como un polideportivo. En el 

paquete comercial vemos que los únicos dos ambientes que son comunes a todos los 

proyectos son la superficie de venta del mercado y los restaurantes. Cabe resaltar que la 

superficie de venta en todos los casos es casi un 25% de la superficie construida, lo 

cual representa la cuarta parte del proyecto. Asimismo, este ambiente esta compuesto 

por dos partes; la superficie de los puestos de venta y las circulaciones, los cuales se 

dividen equitativamente, es decir que cada uno representa un 12.5% de la superficie 

construida total. Por otro lado vemos dos de los tres proyectos presentan áreas de 

supermercado y locales exteriores de venta. Solo el mercado San Antón presenta una 

galería de arte y una terraza a modo de patio de comida, sin embargo, este mercado es 

el más identificable con el modelo de negocio de mercado gastronómico por lo que 

estas áreas deberían ser tomadas en consideración a la hora del diseño. 
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3.2.2 Resumen gráfico de los ambientes de los proyectos referenciales:  

A Partir de los promedios se elaboró un resumen expresado en la figura 7para observar la 

proporción de cada ambiente con respecto al total del área construida del proyecto, así 

como su relación con los otros ambientes dentro de sus respectivos paquetes funcionales. 

Cabe indicar que en el caso de los ambientes comerciales que no eran comunes a los tres 

proyectos se redujo en un 10% el área en el caso de existir en dos proyectos y un 20% en el 

caso de existir en un solo proyecto para obtener un promedio final. Como se observa las 

áreas de servicios y los núcleos verticales representan un 50% del área del proyecto, 

mientras que las áreas comerciales ocupan el otro 50%. Otra comparación importante es 

que los estacionamientos y la superficie de venta, con sus respectivas áreas de circulación 

representan el 50% del proyecto. Por otro lado en el grafico dos se observa la proporción 

que ocupa cada ambiente dentro de su respectivo proyecto así como una comparación de 

los 5 principales ambientes de los tres proyectos. 

 

Figura 24. Promedio de áreas de los paquetes funcionales de proyectos referenciales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



54 

 

Figura 25. Promedio de áreas del mercado Barceló 

Fuente: Elaboración Propia   
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Figura 26. Promedio de áreas del mercado San Antón 

Fuente: Elaboración Propia   
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Figura 27. Promedio de áreas del mercado de la Barceloneta 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura 28. Proporción de las áreas de los proyectos referenciales 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 1. 

Análisis de áreas del mercado de Barceló 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. 

Análisis de áreas del mercado de San Antón 
Mercado	San	Anton
Superficie	construida	(S.C) 5870 %	del	(S.V)

Superficie	puestos	de	venta	(S.V) 590 10.1%

Area	libre 0

Zonas Area %	en	relacion	a	la	(S.C) %	en	relacion	a	la	(S.V)

Nucleos	verticales 452 7.7% 76.6%
Baños 67 1.1% 11.4%

Total 519 8.8%

Area	de	servicio 156 2.7% 26.4%

Oficinas 110 1.9% 18.6%

Carga	&	descarga 112 1.9% 19.0%

Almacen 345 5.9% 58.5%

Vestidores 59 1.0% 10.0%

Estacionamientos 1720 29.3% 291.5%

Total 2502 42.6%

Superficie	de	venta 1083 18.4% 183.6%

Restaurantes 386 6.6% 65.4%

Supermercado 509 8.7% 86.3%

Terraza 700 11.9% 118.6%

Galeria	de	arte 171 2.9% 29.0%

Total 2849 48.5%

Total 5870 100.0%  
Fuente: Elaboración propia. 

Mercado	Barcelo
Superficie	construida	(S.C) 11403 %	del	(S.V)

Superficie	puestos	de	venta	(S.V) 1880 16.5%

Area	libre 1200

Zonas Area %	en	relacion	a	la	(S.C) %	en	relacion	a	la	(S.V)

Nucleos	verticales 795 7.0% 42.3%

Baños 98 0.9% 5.2%

Total 893 7.8%

Area	de	servicio 248 2.2% 13.2%

Oficinas 114 1.0% 6.1%

Carga	&	descarga 350 3.1% 18.6%

Almacen 1197 10.5% 63.7%

Vestidores 57 0.5% 3.0%

Estacionamientos 3874 34.0% 206.1%

Limpieza 297 2.6% 15.8%

Total 6137 53.8%

Superficie	de	venta 3768 33.0% 200.4%

Locales	Exteriores 344 3.0% 18.3%

Restaurantes 260 2.3% 13.8%

Total 4372 38.3%

Total 11402 100.0%
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Tabla 3. 

Análisis de áreas del mercado de la Barceloneta 
Mercado	Barceloneta
Superficie	construida	(S.C) 4622 %	del	(S.V)

Superficie	puestos	de	venta	(S.V) 558 12.1%

Area	libre 890

Zonas Area %	en	relacion	a	la	(S.C) %	en	relacion	a	la	(S.V)

Nucleos	verticales 92 2.0% 16.5%

Baños 21 0.5% 3.8%

Total 113 2.4%

Area	de	servicio 290 6.3% 52.0%

Oficinas 115 2.5% 20.6%

Carga	&	descarga 184 4.0% 33.0%

Almacen 350 7.6% 62.7%

Vestidores 42 0.9% 7.5%

Estacionamientos 520 11.3% 93.2%

Limpieza 122 2.6% 21.9%

Total 1623 35.1%

Superficie	de	venta 1172 25.4% 210.0%

Locales	Exteriores 58 1.3% 10.4%

Restaurantes 692 15.0% 124.0%

Supermercado 964 20.9% 172.8%

Total 2886 62.4%

Total 4622 100.0%  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. 

Promedio de áreas de los proyectos referenciales 
Promedios	de	Areas
Zonas Barcelo San	Anton Barceloneta Promedio	final
Nucleos	verticales 7.0% 7.7% 2.0% 5.6%
Baños 0.9% 1.1% 0.5% 0.8%
Total 7.8% 8.8% 2.4% 6.4%
Area	de	servicio 2.2% 2.7% 6.3% 3.7%

Oficinas 1.0% 1.9% 2.5% 1.8%
Carga	&	descarga 3.1% 1.9% 4.0% 3.0%
Almacen 10.5% 5.9% 7.6% 8.0%
Vestidores 0.5% 1.0% 0.9% 0.8%
Estacionamientos 34.0% 29.3% 11.3% 24.8%
Limpieza 2.6% 0 2.6% 2.6%

Total 53.8% 42.6% 35.1% 43.9%
Superficie	de	venta 33.0% 18.4% 25.4% 25.6%
Locales	Exteriores 3.0% 0 1.3% 2.1%
Restaurantes 2.3% 6.6% 15.0% 7.9%
Supermercado 0 8.7% 20.9% 9.8%
Terraza 0 11.9% 0 11.9%
Galeria	de	arte 0 2.9% 0 2.9%
Total 38.3% 48.5% 62.4% 49.8%  
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Relación de normativa existente y paquetes funcionales 

Debido a que la tipología de mercado gastronómico es relativamente nueva resulta carente 

una normativa oficial. Sin embargo, tomando como referencia la normativa del comercio 

en el (reglamento nacional de edificaciones) específicamente en lo que concierne a 
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mercados minoristas, restaurantes y galerías comerciales así como las áreas y paquetes 

funcionales estudiados anteriormente podemos observar lo siguiente: 

Consideraciones más importantes  

El número de personas de una edificación comercial se determinara de acuerdo a la 

siguiente tabla:  

- Mercado Minorista:     2.0m2 por personas 

- Restaurante (área de mesa)   1.5m2 por personas 

- Patio de comidas (área de mesas)  1.5m2 por personas 

- Tiendas (área de difusión)   5.0m2 por personas 

- salas de exposición (galería)   3.0m2 por personas 

- Auditorio     según número de asientos 

- salas de uso múltiple    1.0m2 por personas 

- salas de clase     1.5m2 por personas 

- Talleres, laboratorios   5.0m2 por persona 

- Áreas de servicio (cocinas)   10.0m2 por personas 

- oficina administrativas   10.0m2 por personas 

- estacionamientos (mercado)   10.0m2 por personas 

- estacionamientos (resto)   5.0m2 por personas 

 

Tabla 5. 

Cuadro de estacionamiento 

Cuadro de estacionamientos Personal Publico 

Tienda independiente 1 cada 6 1 cada 10 

Tienda por departamentos 1 cada 5 1 cada 10 

Complejo comercial 1 cada 10 1 cada 10 

Locales de asientos fijos 1 cada 15 asientos 

Mercado mayorista 1 cada 10 1 cada 10 

Supermercado 1 cada 10 1 cada 10 

Mercado minorista 1 cada 20 1 cada 20 

Restaurante 1 cada 10 1 cada 10 
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Otros aspectos de diseño a ser tomados en cuenta (NORMA A.070) 

Artículo 1-Edificación comercial: Aquella destinada al desarrollo de actividades con el fin 

de comercialización de bienes o servicios. 

Artículo 2: Están comprendidas dentro de la presente norma las siguientes edificaciones: 

Locales Comerciales: 

 Tienda: Edificación independiente, de uno o más niveles, que  puede formar o no parte 

de otro edificio. Orientada al comercio. 

 Conjunto de tiendas: Edificación compuesta de varios locales comerciales 

independientes, forman parte de una sola edificación.  

 Galería comercial: Edificación de locales comerciales, de pequeñas dimensiones, 

dispuestos en corredores interiores o exteriores. 

 Tienda por departamento: Edificación de gran tamaño que se caracteriza por la 

comercialización de una gran variedad de bienes. 

 Centro comercial: Edificación compuesta por un conjunto de locales, tiendas por 

departamento u oficinas que están organizadas y destinadas a la compra o venta de 

bienes, prestaciones de servicios, recreación o esparcimiento. 

 Complejo comercial: Conjunto de edificaciones independiente constituido por locales 

comerciales, tiendas por departamento, zonas para recreación activa pasiva, servicios 

comunales, oficinas, etc. 

Restaurantes: 

 Restaurante: Edificación destinada a comercializar comida preparada. 

 Cafetería: Edificación destinada a comercializar comida no compleja en elaboración y 

bebidas. 

 Bar: Edificación destinada al comercio de bebidas alcohólicas y complementos, para 

consumir dentro del local. 

 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD 

Artículo 3: Los proyectos de centros comerciales, mercados mayoristas, supermercados, 

mercados minoristas, estaciones de servicio y gasocentros deberán contar con un estudio 
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de impacto vial que proponga una solución para resolver el acceso y salida de vehículos sin 

afectar a las vías de acceso. 

Artículo 4: Las edificaciones comerciales deben contar con iluminación natural o artificial, 

que permita ver claramente el producto, sin altera sus condiciones. 

Artículo 5: Las edificaciones comerciales deberá contar con ventilación natural o artificial. 

La natural puede ser cenital, con vanos a patios o zonas abiertas. 

Artículo 6: Las edificaciones comerciales deberán contar con sistemas de detección y 

extinción de incendios, así como las condiciones de seguridad establecidas en la norma A-

130: Requisitos de seguridad 

Artículo 7: El número de personas de una edificación comercial se determinara de acuerdo 

a la siguiente tabla:  

- Tienda independiente:   5.0m2 por personas 

- Galería comercial:    2.0m2 por personas 

- Tienda por departamentos:    3.0m2 por personas 

- Locales con asientos fijos:  Número de asientos 

- Mercado Mayorista:   5.0m2 por personas 

- Supermercado:    2.5m2 por personas 

- Mercado Minorista:    2.0m2 por personas 

- Restaurante (área de mesa)   1.5m2 por personas 

- Patio de comidas (área de mesas) 1.5m2 por personas 

- Bares:     1.0m2 por personas 

- Tiendas:     5.0m2 por personas 

- Áreas de servicio (cocinas)  10.0m2 por personas 

Los casos no mencionados expresamente se consideran el uso semejante. 
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En caso de edificaciones con 2 o más tipologías, se calcula el número de ocupantes 

correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área hayan usos 

diferentes se considerara el número más exigente.  

Artículo 8: La altura mínima de piso terminado a cielo raso será de 3.00m 

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES: 

Artículo 9: Los accesos a las edificaciones comerciales deberá contar con al menos un 

ingreso para personas discapacitadas, y a partir 1,000 m2 techados, ingresos diferentes para 

público y para mercadería. 

Artículo 10: Las dimensiones de los vanos para instalar las puertas de acceso, 

comunicación y de salida, deberán ser calculas según el uso del ambiente a los que se 

accede y al usuario que los va a usar, cumpliendo lo siguiente: 

a.- La altura mínima de 2.10m 

b.- Los anchos mínimos de los vanos en que se instalaran puertas serán: 

Ingreso principal:      1.00 m 

- Dependencias Interiores:    0.90 m 

- Servicios Higiénicos:    0.80 m 

- Servicios higiénicos para discapacitados:  0.90 m 

Si las puertas de salidas son requeridas como puertas de evacuación, deberán cumplir con 

establecido en la Norma A.130. 

Artículo 11: Cualquier puerta de acceso a una azotea debe tener mecanismo a presión, en 

sentido a la evacuación. 

Artículo 12: El ancho de los pasajes depende del largo de este desde la salida más cercana, 

el número de personas y las tiendas. El ancho mínimo será 2.40 m, para pasajes principales 

3.00 m y deben estar libres de objetos, mobiliario o cualquier otro. Deben estar conectados 

entre sí.  

Artículo 13: Los pisos deberán ser antideslizantes, impermeables y lisos, fácil de limpiar y 

con una pendiente de 1.5% hacia las canaletas. 
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Artículo 14: Las diferencias de nivel deberán contar, además de las escaleras con medios 

mecánicos o rampas, con una pendiente según la norma A.010, 

Artículo 15: Tendrán un área mínima 6.00 m2 sin contar depósitos ni servicios higiénicos, 

con un frente mínimo de 2.40 m un ancho de puerta de 1.20 m y una altura de 3.00 m. 

Artículo 16: Los locales deben ser de materiales no inflamables y las superficies en 

contacto con alimentos, fáciles de limpiar. La distribución de la secciones será por tipo de 

producto, las áreas son: 

- Carnes, pescados y productos perecibles:  6 m2 

- Abarrotes, mercería y cocina:    8 m2 

- Otros:       6 m2 

Artículo 17: En el área de elaboración de alimentos se debe tener en cuenta la fácil 

limpieza y mantenimiento de higiene de los pisos, paredes y techos. 

 

DOTACION DE SERVICIOS: 

Artículo 19: Los servicios higiénicos deben contar con sumideros de dimensiones 

apropiadas en caso de aniegos accidentales. 

Artículo 20: Los complejos comerciales deben tener servicio sanitario para empleados 

según lo dicho: 

Número de empleados Hombres Mujeres 

1-6 1L, 1U, 1I 

7-25 1L, 1U, 1I 1L. 1I 

26-75 2L, 2U, 2I 2L, 2I 

71-200 3L, 3U, 3I 3L, 3I 

Cada 100 adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I 

L: Lavatorio, U: Urinario, I: Inodoro 

Los servicios sanitarios para el público se decidirán según lo siguiente: 

Numero de personas Hombres Mujeres 

0-20 No requiere No requiere 

21-50 1L, 1U, 1I 

51-200 1L, 1U, 1I 1L. 1I 

Cada 100 adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I 
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Artículo 21: Las edificaciones para restaurantes deben tener servicio sanitario de 

empleados según lo dicho, considerando 10 m2 por persona: 

Numero de empleados Hombres Mujeres 

1-5 1L, 1U, 1I 

6-20 1L, 1U, 1I 1L. 1I 

21-60 2L, 2U, 2I 2L, 2I 

61-150 3L, 3U, 3I 3L, 3I 

Cada 100 adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I 

 

Para el público se seguirá la siguiente tabla: 

Numero de personas Hombres Mujeres 

0-16 No requiere No requiere 

17-50 1L, 1U, 1I 1L, 1I 

51-100 2L, 2U, 2I 2L. 2I 

Cada 100 adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I 

 

Artículo 22: Para mercados deben tener servicio sanitario de empleados según lo dicho, 

considerando 10 m2 por persona: 

Numero de empleados Hombres Mujeres 

1-5 1L, 1U, 1I 

6-20 1L, 1U, 1I 1L. 1I 

21-60 2L, 2U, 2I 2L, 2I 

61-150 3L, 3U, 3I 3L, 3I 

Cada 100 adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I 

Numero de personas Hombres Mujeres 

0-50 No requiere No requiere 

51-100 1L, 1U, 1I 1L, 1I 

101-250 2L, 2U, 2I 2L. 2I 

251-500 3L, 3U, 3I 3L, 3I 

Cada 300 adicionales 1L, 1U, 1I 1L, 1I 

 

Artículo 23: Deberá haber un servicio higiénico para discapacitados, donde de 3 artefactos 

por servicio 1 seria para ellos. Si se pone un servicio para discapacitados unisex que este 

separado, debe ser fuera del número establecido en las tablas 

Artículo 24: Las edificaciones comerciales deben tener estacionamientos dentro del predio 

sobre el que se edifica. El numero será según la tabla: 
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 Personal Publico 

Tienda independiente 1 cada 6 1 cada 10 

Tienda por departamentos 1 cada 5 1 cada 10 

Centro comercial 1 cada 5 1 cada 10 

Complejo comercial 1 cada 10 1 cada 10 

Locales de asientos fijos 1 cada 15 asientos 

Mercado mayorista 1 cada 10 1 cada 10 

Supermercado 1 cada 10 1 cada 10 

Mercado minorista 1 cada 20 1 cada 20 

Restaurante 1 cada 10 1 cada 10 

 

Si se trata de zonas monumentales donde no se pueden construir este tipo de 

estacionamientos, debido a normas que han perdido vigencia u otros, se podrá proveer los 

espacios en predios cercanos según las normas de la  municipalidad. 

Deberán haber estacionamientos para discapacitados de 3.80 de ancho x 5.00 m de largo, a 

razón de 1 cada 50 estacionamientos requeridos.  

Artículo 25: En los comercios donde haya ingresos distintos para el público y para 

mercadería, la entrega y recepción de esta se debe hacer en un lote, para lo cual debe haber 

un patio. Este debe tener estacionamientos para los vehículos de carga según lo 

dictaminado: 

Área Techada Estacionamientos 

1-500 m2 1 

501-1,500 m2 2 

1,500-3,000 m2 3 

Mas de 3,00 m2 4 

 

3.4 Análisis del marco conceptual  

3.4.1 Análisis del Énfasis: Regionalismo Crítico  

El regionalismo crítico es un concepto que nace durante la década de los 80’s en 

contraposición al proceso de globalización, este busca la diversidad en lugar de la 

uniformidad mediante el rescate de las diversas escuelas de pensamiento locales que 

responden a las necesidades y la identidad de sus respectivas regiones. Debido a estas 

cualidades abstractas, resulta difícil entender el regionalismo ya que puede tomar tantas 

formas como regiones haya, debido a esto Alex Tzonis dice que “el regionalismo crítico no 

es un estilo. Es una actitud. Obviamente, la arquitectura regionalista crítica difiere de 

región en región, pero en todas partes uno se encuentra con la misma técnica y el mismo 



67 

propósito.” (Tzonis, & Vélez, 2017). Es por esto que resulta importante recalcar que el 

regionalismo crítico no busca rescatar una tradición vernácula o caer en un culto al 

sentimentalismo y el ornamento. A continuación se analizará en detalle los conceptos 

claves y las herramientas que el regionalismo crítico emplea para actuar en la arquitectura 

local, tomando tanto las teorías de los desarrolladores de este concepto, Kenneth Frampton 

y Alex Tzonis, así como sus precursores; Christian Norberg Schulz y Aldo Rossi.  

Para poder aplicar el regionalismo crítico es necesario entender conceptos claves tales 

como la cultura, identidad, el Genuis Locci, la permanencia y los hechos urbanos. En 

primer lugar se debe comprender que el regionalismo crítico no reconoce a la cultura como 

algo inmutable o estático, sino como algo dinámico; en constante desarrollo y evolución en 

el tiempo. Partiendo de este principio Frampton explica que para que una sociedad pueda 

desarrollar su propia cultura, esta necesita, paradójicamente, de la interacción con otros 

culturas “Las culturas tanto antiguas como modernas, parecen haber dependido para su 

desarrollo intrínseco de cierta fecundación cruzada con otras culturas.” (2010). Es por esto 

que en lugar de simplemente rescatar la tradición vernácula de un lugar, el regionalismo 

cree en la incorporación de técnicas de construcción modernas, es decir en la incorporación 

de otras culturas. 

En segundo lugar, ya que el regionalismo crítico busca responder a la identidad local, se 

debe entender qué es la identidad, y para esto se parte del concepto del Genuis Locci 

desarrollado por Aldo Rossi (1982) y Christian Norberg Schulz (1996). La identidad es lo 

que le da su carácter singular a un lugar. Los autores mencionados denominan a la 

identidad como Genuis Locci, lo cual significa ‘el espíritu del lugar’ en latín y es aquello 

que determina la esencia y el carácter de un área urbana especifica. De esta forma Norberg 

Schulz entiende a la arquitectura como la manifestación del Genuis Locci y explica que 

“Artistas y escritores han encontrado inspiración en el carácter local y han explicado el 

fenómeno […] cuando se han referido al paisaje o a los ambientes urbanos” (Norberg 

Schulz, 1996). Entender el Genuis Locci de un lugar permite comprender aquello que 

Rossi llama ‘El alma de la ciudad’ o ‘l’áme de la cité’. De este modo ambos autores 

recalcan que la identidad del lugar esta intrínsecamente ligado a su vocación y son los 

arquitectos que entienden esta vocación los que mejor se desenvuelven en el lugar “El acto 

básico de la arquitectura es así entender la ‘vocación del lugar'” (Norberg Schulz, 1996).  
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Finalmente se debe entender aquello que Aldo Rossi denomina como un ‘hecho urbano’. 

Estos son elementos de la ciudad como monumentos, barrios, edificios históricos o calles 

que han tenido permanencia en el lugar. Analizar los ‘hechos urbanos’ de un lugar, es el 

primer paso para poder entender sus características y su identidad. Dicho entendimiento 

sirve para aplicar las técnicas del Regionalismo crítico como se verá más adelante en este 

texto. Una cualidad importante la ‘permanencia’, la cual es el pasado que todavía podemos 

experimentar hoy día, ya sea en forma concreta o como una idea. Los monumentos y los 

trazados que perduran en las ciudades son los símbolos físicos del pasado y refiriéndose a 

estos, Rossi dice "muchas veces estos hechos permanecen, están dotados de vitalidad 

continúa […] el plano permanece bajo niveles diversos". De esta forma un ‘hecho urbano’ 

puede tener permanencia de la forma pero no continuidad de función. Para explicar esto 

Rossi compara el Palazzo de la Regione de Padua, el cual a seguido desempañando su 

función administrativa, con la Alhambra, un palacio que ya no alberga a ningún rey, pero 

que mantiene su forma y permanencia en la ciudad, es decir que aun así ambas obras 

siguen siendo parte ‘insuprimible’ de la ciudad. Rossi dice que "el proceso dinámico de la 

ciudad tiende más a la evolución que a la conservación, y que en la evolución los 

monumentos se conservan y representan hechos propulsores del mismo desarrollo" (Rossi, 

1982) Entendido de esta manera los hechos urbanos son importantes porque manifiestan la 

identidad del sitio al darles individualidad, la cual representa el valor estético o artístico de 

la obra arquitectónica y se expresa mediante la forma “La individualidad depende sin más 

de su forma más que de su materia, aunque ésta tenga en ello un papel importante; pero 

también depende del hecho de ser su forma compleja y organizada en el espacio y en el 

tiempo.” (Rossi, 1982).  

Rossi plantea una contradicción ya que, aunque la ciudad como una obra total de arte sea 

mayor que la suma de sus partes (hechos urbanos), la única forma de analizarla es a través 

de dichas partes. Esto se puede lograr evaluando cualidades tales como el locus del lugar, 

los función de los hechos urbanos y su diseño. Entender el locus implica comprender cómo 

se emplaza un hecho urbano, es decir cómo responde a la topografía y las cualidades 

naturales del lugar. Este concepto también es compartido por Frampton, quien dice que se 

“Puede encontrar su inspiración directriz en cosas tales como el alcance y la calidad de la 

luz local, una tectónica derivada de un estilo estructural peculiar, o la topografía de un 

emplazamiento dado” (Frampton, 2010) Además está la misma función del edificio, la cual 

responde a una realidad local, entender la tipología nos ayuda a entender la razón de ser de 
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un edifico y como se desenvuelve en el lugar, aquellas funciones que Rossi llama 

‘actividades fijas’ son las que estructuran los Barrios. Finalmente se encuentra el diseño 

mismo, el cual es la “intencionalidad estética de los hechos urbanos” (Rossi, 1982) Es 

decir la intención que el arquitecto le da a una obra desde un punto estético. De este modo 

el tiempo y el lugar condicionan el diseño, ya que estos reflejan el pensamiento y valores 

únicos del momento que son expresados en la arquitectura como “una gran representación 

de la condición humana.” (Rossi, 1982) Se puede afirmar que la arquitectura es la 

manifestación de los pensamientos y preocupaciones del hombre. 

Habiéndose entendió estas cualidades, el regionalismo crítico suele responder mediante 

diversas técnicas como la reinterpretación de elementos, la simbolización, la integración 

cultural y la respuesta al territorio. Sin embargo, resulta relevante recalcar que el 

regionalismo cítrico y los arquitectos que lo representan responden más a experiencias o 

espacios que ha volúmenes o distribuciones “en una época dominada por los medios de 

comunicación, se opone a reemplazar la experiencia por la información” (Frampton, 2010) 

La primera herramienta del regionalismo es la reinterpretación, la cual consiste en un 

proceso de deconstrucción y re-síntesis de los elementos del diseño local. Esto se da con el 

objetivo de revitalizar ciertas formas devaluadas. Además, Tzonis dice que “De acuerdo 

con esta idea, determinados elementos regionales son extraídos de su marco cotidiano” 

(Tzonis, & Vélez, 2017). Esto implica que se pueden analizar los elementos que componen 

el diseño de un proyecto para extraerlos y reinterpretarlos en maneras diversas. Frampton 

recoge el ejemplo de las viviendas para pescadores en el barrio de la Barceloneta, donde 

Antonio Coderch reinterpreta la “tradición vernácula del ladrillo, mediterraneizada y 

moderna” (Frampton, 2010). En este sentido el regionalismo crítico no se cierra a la 

reinterpretación o extracción de lo vernáculo. Otro ejemplo serio el de Gino Valle en la 

casa Quaglia, donde inserta elementos vernáculos reinterpretados. Finalmente, debemos 

resaltar que esto se alinea bastante con los pensamientos de Norberg Schulz, quien 

afirmaba que para proteger y conservar el Genuis Locci, este debe ser interpretado siempre 

de nuevas formas ya que las ciudades son construidas a partir de la mescla de diversos 

arquetipos.  

Por otro lado, el regionalismo también propone la integración de elementos foráneos. 

Debido a que el regionalismo no busca quedar atrapado en una idealización sentimental del 

pasado o en un culto al ornamento, se fomenta la idea de integrar elementos de otras 
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culturas, en la arquitectura local siempre y cuando estos estén alineados con los principios 

regionales. Por esto Frampton explica que “las culturas regionales o nacionales deben 

constituirse en última instancia / como manifestaciones localmente conjugadas de la 

cultura mundial” (Frampton, 2008) Framton nos explica como Jorn Utzon utiliza la 

integración en la iglesia de Bagsvaerd, la cual incorpora las formas de las pagodas a un 

concepto occidental. Es mediante este proceso de asimilación que “las culturas regionales 

o nacionales deben constituirse en última instancia […] como manifestaciones localmente 

conjugadas de la cultura mundial” (Frampton, 2010)    

Por otra parte, otra herramienta a ser utilizada por el regionalismo es la simbolización, la 

cual es según Norberg Schulz la interpretación del hombre sobre el mundo. La 

simbolización tiene un enfoque metafórico, como en el caso de Harry Wolf, quien diseña 

un edificio en forma de reloj solar para crear un símbolo de la importancia de la ubicación 

de la ciudad de Fort Lauderdale, en su proyecto del Riverfront Plaza. Esto está alineado 

con el principio de cultivar una cultura orientada al lugar.  

Finalmente, aunque no menos importante, se encuentra la respuesta al entorno topográfico. 

Esto se da a través de la búsqueda de elementos diferenciadores que son producto del 

clima, topografía, luz y materiales disponibles en el lugar para crear una arquitectura 

regional. Esto se observa por ejemplo en los obras de Álvaro Siza, quien busca que sus 

obras respondan al paisaje urbano y campestre de su región.  Según Frampton, Siza se 

interesa por la forma en la que se emplaza en el lugar, pone un acento en el territorio. Es de 

esta manera que el regionalismo se preocupa por lo táctil tanto como lo visual, en la forma 

de las sensaciones ambientales, el viento, los niveles de luz y las sensaciones provocadas 

por los acabados locales.  

3.4.2 Metodología de aplicación del Énfasis: Regionalismo Crítico  

Una vez comprendidas las características del Regionalismo Crítico y el Genius Loci se 

puede establecer una metodología de análisis. Dicha metodología busca entender la 

identidad del lugar, para así poder responder con una arquitectura pertinente mediante las 

técnicas del Regionalismo Crítico. A continuación se establecerá dicha metodología para 

ser usada tanto en la investigación de proyectos referenciales como en el proyecto del 

Mercado Gastronómico. 
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En primer lugar todo análisis debe empezar por una visión macro del lugar, tomando en 

cuenta lo dicho por Rossi (1982) se debe establecer lo que él llama un área de estudio. 

Rossi explica que el área-estudio puede “considerarse una abstracción respecto al espacio 

de la ciudad; sirve para definir mejor cierto fenómeno” (1982). Cuando Rossi habla de las 

cualidades del área de estudio este explica que es importante “la continuidad espacial de la 

ciudad; aceptar esta continuidad significa aceptar como hechos de naturaleza homogénea 

todos aquellos elementos que encontramos sobre cierto territorio, o mejor, en cierto 

contorno urbanizado, sin suponer que haya ruptura entre un hecho y otro” (1982). Por ende 

se puede concluir que esta área representaría un lugar que tenga cierta homogeneidad y 

continuidad espacial, es decir que hayan elementos en común que relacionen al lugar como 

elementos repetitivos, hechos urbanos y otras condiciones generales.  

Una vez establecida dicha área de estudio se puede proceder a analizar aquellos elementos 

que componen dicho espacio. En primer lugar se deben identificar y estudiar los ‘hechos 

urbanos’, los cuales incluyen los monumentos, edificios históricos y el trazado de las 

calles.  Estudiar estos elementos es importante, debido a que son los que mayor 

permanencia poseen y esta cualidad permite entender los distintos valores estéticos y 

formales que se han dado en el lugar a lo largo del tiempo. Dicho estudio debe analizar los 

materiales, las características formales y los valores estéticos de los edificios. Entender los 

valores y formas que han perdurado en el tiempo nos da un indicio de que elementos 

deberían ser reinterpretados, de-construidos y aludidos simbólicamente mediante el 

Regionalismo Crítico. 

Más allá de los ‘hechos urbanos’ Rossi aclara que también se pueden analizar los 

elementos de la residencia debido a que esta constituye la mayor parte del área urbana. Sin 

embargo, esta tarea puede ser difícil debido a que según Rossi las residencias carecen de 

permanecía y por ende tienden a desaparecer rápidamente con el paso del tiempo, 

especialmente cuando los comparamos con los ‘hechos urbanos’. Rossi explica que 

“Admitimos que la residencia constituye la mayor parte de la superficie urbana y que 

presentando ésta raramente caracteres de permanencia será estudiada” (1982). Habiendo  

considerado esto, la comparación de residencias dentro de una misma área puede ayudar a 

tener un  mayor entendimiento de las características de homogeneidad que definen a un 

lugar. Al analizar aquellos elementos que brindan la homogeneidad se pueden considerar 

características tales como elementos del diseño, fachadas, proporciones, materiales 
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constructivos y colores. Rossi explica esto cuando afirma que “para comprender las 

características de cierta parcela y su influencia sobre un tipo de viviendas será necesario 

examinar las parcelas colindantes […] para ver si tal forma es completamente anormal o 

bien si nace de condiciones más generales” (1982). De aquí se concluye que, en caso sea 

pertinente, este estudio permite entender mejor las características que componen al Genius 

Loci y por ende le permite al Regionalismo Critico responder tanto a la forma, la escala y 

los valores del lugar. 

Finalmente, se puede analizar también la teoría detrás de los pensamientos. Tanto Rossi 

como Norberg Schulz (1996) hablan sobre la memoria, la cual podría describirse como los 

ideales que guían a los hombres en un tiempo determinado. Cuando Rossi explica que “la 

ciudad como una gran representación de la condición humana” (1982) éste busca explicar 

que la ciudad y los elementos que la componen son la manifestación de los pensamientos y 

valores que el hombre tiene. Por consiguiente la estética y el valor artístico de un lugar es 

la manifestación de la teoría de un tiempo específico, por lo que resulta indispensable 

entender aquellos pensamientos.  

3.4.3 Análisis de proyectos del énfasis  

A continuación se analizara en 2 láminas a los autores que servirán para entender el énfasis 

del Regionalismo Crítico, así como dos proyectos que apliquen dicho énfasis. Además, a 

través de un ensayo se presentara una reflexión y explicación de los conceptos claves del 

regionalismo crítico.  Esta investigación servirá para comprender como se puede aplicar el 

Regionalismo Crítico al proyecto propuesto.  

Índice de láminas: 

A continuación detallamos el índice de láminas 
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3.4.3.1 Análisis del marco conceptual 
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3.4.3.2 Comparación de conclusiones 
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4 DIAGRAMA DE AMBIENTES 

4.1 Diagramas de ambientes 

A partir del análisis de proyectos referenciales se identificaron los ambientes necesarios 

para el funcionamiento de un mercado gastronómico, los cuales se distribuyen en tres 

paquetes funcionales. En los siguientes 4 gráficos, se analizaran las características y el 

funcionamiento de estos ambientes, para determinar su implementación en el proyecto.  

Figura 29: Diagrama de identificación de ambientes en proyectos referenciales. 

Sirve para identificar cuales ambientes están presentes en los proyectos referenciales, 

comparando que ambientes presenta cada proyecto referencial así como los que son 

nombrados por los autores consultados. Además, se identifican los casos en los cuales no 

se posea información sobre algunos ambientes. Asimismo se analiza porque ciertos 

ambientes están o no presentes en el proyecto propuesto, comparando y explicando las 

razones por las que se ha elegido incluir dichos ambientes en el proyecto, en el caso de ser 

relevante. 

Figura 30: Diagrama de compatibilidad de usos. El diagrama de compatibilidad de usos 

sirve para entender que ambientes pueden o no estar físicamente cerca el uno del otro, es 

decir que se analiza que tan compatible es que un ambiente este cerca de otro. Se 

identifican tres casos diferentes uno en el cual la compatibilidad es buena, otro en el que 

puede haber compatibilidad aunque esta no se recomienda y uno donde no hay 

compatibilidad por lo que los ambientes deberían de estar separados.  

Figura 31: Diagrama de organización del mercado gastronómico. Este diagrama sirve para 

entender la organización de los ambientes que componen el edificio. En el proyecto se 

encuentran tres paquetes principales; la zona de comercio, la zona de servicio y los núcleos 

verticales. Estos paquetes están compuestos por una serie de ambientes, los cuales a su vez 

están compuestos por una serie de sub-ambientes.  

Figura 32: Diagrama funcional del mercado gastronómico. El diagrama funcional sirve 

para entender la importancia, centralidad, distribución y comunicación de los ambientes 

propuestos en el proyecto. En este diagrama se analiza cómo se comunican y relacionan los 

ambientes de los distintos paquetes, así como la forma en la cual estos interactúan entre sí. 

Se observan las distintas relaciones que existen entre los ambientes debido al proceso de 

funcionamiento del edifico. También se ven las cadenas de circulación, es decir como 
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circulan las personas entre estos ambientes debido a los procesos de venta y de 

abastecimiento que se dan en el edificio. 

 

Figura 29. Diagrama de identificación de ambientes en proyectos referenciales  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Diagrama de compatibilidad de usos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Diagrama de organización del mercado gastronómico 

Fuente: Elaboración propia 

  



79 

 

Figura 32. Diagrama funcional del mercado gastronómico 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1 Resumen de los ambientes del proyecto  

Al haber analizados distintos ambientes se identificaron elaboro una lista final con todos 

los ambientes y sub-ambientes que tendrá el proyecto:   

Paquete 1: Núcleos verticales 

 Núcleos verticales 

 Núcleos verticales: escaleras 

 Núcleos verticales: núcleos de ascensores 

 Núcleos verticales: circulación  

 Núcleos verticales: ducto de instalaciones  

 Baños 

 Baños públicos: hombres 

o Baño H: área limpieza 

o Baño H: área urinarios & inodoros  

 Baños públicos: mujeres 

o Baño M: área limpieza 

o Baño M: área inodoros  

 Baños públicos: discapacitados  

 Baños: deposito servicio  

Paquete 2: áreas de servicio & estacionamiento  

 Área de servicio 

 Área de servicio: sala de personal de servicio  

 Área de servicio: área de residuos 

o Área de residuos: ducto de basura  

 Área de servicio: oficina de seguridad (vigilancia y cámaras) 

 Área de servicio: taller de mantenimiento  

 Área de servicio: tópico  

 Oficinas de la administración  

 Oficinas: vestíbulo oficinas 

 Oficinas: recepción  

 Oficinas: baño 

 Oficinas: área de trabajo 
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 Oficinas: kitchenette  

 Oficinas: oficina director  

 Oficinas: sala de reuniones  

 Carga & descarga  

 Carga & descarga: patio de maniobras  

 Carga & descarga: área de estacionamiento de camiones  

 Carga & descarga: anden de carga y descarga 

 Carga & descarga: control de mercancías (peso & registro) 

 Carga & descarga: deposito montacargas 

 Carga & descarga: acopio temporal de residuos   

 Almacén 

 Almacén: circulación 

 Almacén: cámara frigorífica (congelados) 

o Almacén: carnes 

o Almacén: pescados y mariscos  

 Almacén: cámara de fríos  

o Almacén: verduras 

o Almacén: frutas 

 Almacén: no perecibles  

 Vestidores 

 Vestidores: área de casilleros (guardarropa) 

 Vestidores: hombres 

o V. Hombres: duchas & cambiador 

o V. Hombres: aseo  

 Vestidores: mujeres 

o V. Mujeres: duchas & cambiador 

o V. Mujeres: aseo  

 Estacionamiento 

 Estacionamiento: circulación 

 Estacionamiento: área de estacionamiento público  

 Estacionamiento: área de estacionamiento administrativo  

 Limpieza 
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 Limpieza: cantón de limpieza  

 Maquinaria 

 Maquinaria: cuarto de grupo electrógeno 

 Maquinaria: cuarto de tablero eléctrico  

 Maquinaria: cuarto de sub-estación eléctrica  

 Maquinaria: cuarto de extractor de monóxido de carbono 

 Maquinaria: cuarto de cisterna  

Paquete 3: Área de comercio 

 Hall de ingreso  

 Hall de ingreso: Recepción 

 Superficie de venta 

 Superficie de venta: puestos 

o Puestos: alimentos preparados 

o Puestos: carnicería  

o Puestos: pescadería  

o Puestos: frutas y vegetales 

o Puestos: pastelería / panadería 

o Puestos: no perecibles  

 Superficie de venta: circulación 

 Superficie de venta: mesas  

 Zona de clases de cocina  

 Área Clases: recepción 

 Área Clases: talleres (2) 

 Área Clases: aula magna  

 Restaurante 

 Restaurante: mesas 

 Restaurante: recepción  

 Restaurante: bar  

 Restaurante: cocina 

o Cocina: vestíbulo cocina 

o Cocina: cuarto basura 

o Cocina: almacén cocina (cámaras) 
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o Cocina: almacén vajilla y limpieza vajilla  

o Cocina: preparación de fríos 

o Cocina: preparación de calientes 

o Cocina: repostería  

o Cocina: oficina chef (jefe de cocina)  

 Terraza (patio de comidas): 

 Terraza (patio de comidas): circulación 

 Terraza (patio de comidas): mesas 

 Sala de exposición  

 Sala de exposición: recepción 

 Sala de exposición: área de exhibición temporal  

 Sala de exposición: deposito  

 Tiendas (área de difusión) 

4.2 Resumen y propuesta de ambientes y de áreas para el mercado gastronómico  

En base a la información recolectada, los análisis del usuario, los proyectos referenciales, 

la normativa del RNE se elaboró la propuesta de áreas para el mercado gastronómico como 

se muestra en las figuras 33 y 34. La figura 33 muestra un resumen de las áreas mientras 

que la figura 34 muestra el área de cada ambiente por separado. 

 

Figura 33. Resumen de la propuesta de áreas para el mercado gastronómico  

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 32 muestra el resumen donde se aprecia cuanto representa cada paquete sobre el 

total, siendo la comercial (en azul) el 51% del proyecto mientras que las zonas de servicio 

(naranja) y de núcleos verticales (rojo) representan un 44% y 5% respectivamente 

4.2.1 Cálculo del área del terreno 

Para calcular el terreno mínimo necesario primero se descartaron todas las áreas que 

pueden ir bajo tierra, que están señaladas en gris en la figura 32 y las cuales suman 2,253 

m2. Subsecuentemente, se consideró que el mercado bebería de dividirse en 2 niveles y 

que debido a la doble altura de la superficie de ventas, el segundo piso representaría 

aproximadamente el 35% del área construida mientras que el primero sería el 65%. Con 

esta información se calculó que el área construida del primer nivel debería de ser de 

aproximadamente 2,170 m2. Finalmente, debido al requisito de un 20% de área libre se 

dividió el área del primer piso de 2,170 m2  entre el 80%, para obtener el área mínima que 

necesitaría tener el terreno, que sería de 2,715 m2.  

4.2.2 Consideraciones sobre el énfasis 

La teoría del Regionalismo Crítico, está más ligado a una respuesta formal y estética que a 

una funcional. No obstante, Frampton (2010) propone en esta teoría que es adecuado 

incorporar, métodos de diseño y de proyección foráneos en la arquitectura local. Esto se 

debe a que mezclar elementos locales con influencias extranjeras es la única forma de 

permitir que la cultura progrese y se desarrolle. Por ende, utilizar proyectos referenciales 

de otros países junto con información de la demanda y el consumo local para dimensionar 

y estimar áreas, va en línea con lo que el Regionalismo Crítico propone. Esta integración 

daría por consiguiente un mercado gastronómico diseñado para Lima. 
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Figura 34. Propuesta de áreas para el mercado gastronómico 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Propuesta del área comercial 

En el caso del mercado gastronómico resulta importante especificar los tipos y cantidades 

de puestos de venta, ya que estos conforman el corazón del proyecto. Para determinar la 

cantidad y tipo de puestos que habría en el mercado se partió las conclusiones de los  

capítulos 2 y 3. En estos capítulos se determinó que  los Mercados Gastronómicos buscan 

vender una experiencia más que suplir productos de necesidad básica “De esta manera se 

está propagando un “modelo” de mercado que, más que satisfacer las necesidades de 

alimentación de barrio, responde a crear espacios de esparcimiento.” (Salinas Arreortúa, 

2016). Debido a esto, cuando se expresa en la arquitectura vemos que el concepto de 

experiencia y esparcimiento se traducen en la venta de servicios más que en la venta de 

productos, esto se da en la forma de restaurantes, puestos de degustación y una serie de 

complementos como galerías de arte, salas de conciertos y salones para clases de cocina 

como explica Rodríguez (2014) en LOS NUEVOS MERCADOS MUNICIPALES DE 

MADRID (1st ed.):  

Gourmetización de los mercados de San Miguel y San Antón: Investigaciones previas 

corroboran que ambos equipamientos destinan más de un 50% de su superficie comercial a 

restauración, habiéndose dedicado la mayoría del resto de los puestos a la venta de 

productos delicatesen (P.2) 

Asimismo, Rodríguez (2014) afirma que los mercados del centro de Madrid cuando 

pasaron por un proceso de “Gourmetización”, también pasaron por uno de especialización 

donde los puestos de venta de alimentos se especializaron mucho más en su venta. Es por 

esto que para evitar la competencia dentro del local se redujo el número de puestos de 

venta de alimentos de este modo solo habría entre uno y tres puestos de venta de alimentos 

por cada categoría como se muestra en la tabla 6.  

Partiendo de estas conclusiones se determinó que el área de la superficie de ventas del 

mercado estaría conformada por un total de 49 puestos. Estos puestos se dividen en dos 

categorías; las de ‘venta de alimentos’ con 15 puestos y las de ‘venta de comida’ con 34 

puestos, que representarían el 70% de todos los puestos. Solo se permitirán un máximo de 

dos puestos de venta de alimentos por cada categoría, como carnes, pescados, especies, etc. 

Además, se dividieron los puestos de venta de comida en 3 categorías de acuerdo al 

tamaño de su cocina. Estas cocinas y su organización estarán explicados en las láminas 3 y 

8 del análisis de ambientes. 
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Tabla 6 

Análisis de la distribución de puestos de venta en 4, mercados de Madrid 

 

Fuente: Rodríguez, A. (2014). LOS NUEVOS MERCADOS MUNICIPALES DE 

MADRID (P.12) (1st ed.). Madrid: Contested Cities. Retrieved from http://contested-

cities.net/wp-content/uploads/sites/8/2014/03/WPCC-

14015_Rodr%C3%ADguez_Alejandro_MercadosMunicipalesMadrid.pdf 

 

4.3 Análisis de paquetes funcionales  

A continuación, se analizarán los requisitos y las características de diseño para los 

ambientes más importantes del proyecto los cuales incluyen; la superficie de venta, los 

puestos de venta, el restaurante, las cocinas y las áreas que constituyen el proceso de 

transporte y almacenaje de alimentos.  

Este análisis toma en consideración como requisitos mínimos las normativas encontradas 

dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones (2013). Además, se toma en 

consideración las características de los proyectos referenciales y se complementa esta 

información con lo encontrado en los libros Diseño de espacios para gastronomía (2007) y 

Arte de proyectar en arquitectura (2014). 
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Índice de Lemnias:  

4.3.1.1 Superficie de venta. Análisis de tipos de mercados y características de diseño para 

la superficie de venta 
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4.3.1.2 Superficie de venta. Aplicación del énfasis en la superficie de venta 
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4.3.1.3 Restaurante. Características generales para el diseño y áreas de cocina 
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4.3.1.4 Restaurante. Características generales para el diseño de las mesas y propuesta 

para mesas del patio de comidas 
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4.3.1.5 Restaurante. Propuesta para el área de comedor & baños  
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4.3.1.6 Puestos de venta. Características generales de diseño y requisitos para puestos de 

venta 
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4.3.1.7 Puestos de venta. Propuestas para distintos tipos de puestos de venta 
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4.3.1.8 Puestos de venta. Propuestas para puestos de venta de alimentos preparados 
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4.3.1.9 Zona de servicio. Proceso de transporte de mercadería y propuesta de diseño 
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4.3.1.10 Zona de servicio. Detalles del área de servicio 
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5 USUARIOS  

5.1 Análisis del Usuario 

5.1.1 Análisis de afluencia de usuarios en proyectos referenciales 

Para determinar la posible afluencia al proyecto del mercado gastronómico se inició 

analizando la afluencia actual en otros mercados con características similares. Se tomaron 

como referencia los mercados de, la Barceloneta, Santa Caterina y San Miguel por estar 

ubicados en centros históricos y tener un alto tráfico de turistas. Se compararon tanto las 

horas de operación del mercado, con su afluencia diaria y la superficie de circulación. Este 

análisis esta presentado en la figura 35 y tabla 7. 

De este análisis se puede concluir que el éxito del proyecto y su rotación de clientes, es ver 

que los visitantes no dependan del tamaño de su superficie comercial sino más bien de una 

combinación de otros factores. Dichos factores son principalmente la ubicación estratégica 

del proyecto y las horas de funcionamiento del mercado gastronómico. La influencia de 

estos dos componentes se demuestra claramente en el caso del mercado San Miguel, sobre 

todo cuando se lo compara con los mercados de Santa Caterina y La Barceloneta.  

El mercado San Miguel es claramente el proyecto más exitoso, ya que es el que más 

visitantes recibe por hora, lo cual se debe a que es el mejor ubicado de los tres mercados y 

el que más horas opera a la semana. Si bien este mercado tiene la cuarta parte del área 

construida del mercado de La Barceloneta, este recibe el doble de visitantes por hora. Este 

alto flujo se debe a que el mercado está ubicado al lado de la plaza mayor de Madrid, que 

es uno de los lugares más visitadas de la ciudad, y en comparación el barrio de la 

Barceloneta es mucho menos turístico. Cuando nos referimos a la ubicación del mercado, 

es evidente que este factor es crítico para su éxito. El mercado San Miguel es el mejor 

ubicado y es también el que más visitas recibe anualmente, con 4.4 millones.  

Por otro lado, el número de horas de operación tiene un fuerte impacto sobre la afluencia. 

Aun siendo el más pequeño de los tres, el mercado San Miguel es el que posee el mayor 

promedio de visitantes, con 827 visitantes en una hora promedio, debido a que está abierto 

14 horas al día, y los fines de semana opera 16 horas hasta las 2:00am, lo cual le permite 

capturar un público más amplio. Además, como se muestra en la tabla 7 el mercado San 

Miguel abre de 10 de la mañana hasta la media noche, el cual es un horario que se dirige a 

personas que quieran salir de noche o ir a almorzar. En comparación los otros dos 

mercados mantienen un horario más tradicional e incluso cierran durante las tardes, lo cual 
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los hace menos atractivos para los turistas. Los mercados de la Barceloneta y Santa 

Caterina tienen horarios más reducidos y cierran los domingos, por lo que tienen una 

menor afluencia. Si bien el Mercado de Santa Caterina recibe más del doble de visitantes 

anuales que la Barceloneta, cuando se compara las afluencias de estos dos mercados en 

relación a su superficie de venta se observa que su ocupación por metro cuadrado es 

relativamente similar. Como se observa el éxito del mercado San Miguel radica en que 

tiene un horario que está más enfocado a los turistas, y a las personas que salen a comer y 

pasear de noche que hacia la población del barrio.  

En conclusión, los factores del tiempo de operación y la ubicación son sumamente 

importantes para estimar el aforo del proyecto.  Además, basados en el número de 

visitantes anuales que reciben estos mercados por año, dividido entre sus respectivas áreas 

construidas se puede concluir que para que el proyecto, de entre 5,000-6,000m2, sea 

económicamente viable, este debería recibir un promedio de 1,300,000 a 1,554,000 

visitantes. 

 

Figura 35. Afluencia en mercados referenciales 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. 

 Análisis de la proporción de áreas vs. La afluencia en mercados referenciales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Determinación del público objetivo en base a estilos de vida, nivel socioeconómico 

y comportamiento.  

Como fue previamente estudiado en el marco teórico referencial se pudo concluir que el 

Mercado gastronómico busca atraer a usuarios con cualidades distintivas. Retomamos 

algunas conclusiones sobre el topo de usuario flotante al cual está dirigido el proyecto. 

En primer lugar, basados los ‘estilos de vida’ de Arrellano y Burgos (2010) se pudo 

determinar que el proyecto está dirigido hacia los ‘sofisticados’, ‘modernas’ y 

‘progresistas’ de los niveles socioeconómicos A, B y C. Además, se pueden considerar 

también tanto a los ‘adaptados’ de nivel A y B como a las ‘conservadoras’ de nivel A.  

En segundo lugar, se determinó que deberían ser considerados los oficinistas y trabajadores 

que laboren en el Cercado de Lima y sus distritos aledaños como un tipo de cliente 
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frecuente. Se debe estimar especialmente a aquellas personas que tengan un nivel de 

educación superior y que ocupen puestos administrativos y gerenciales.  

En tercer lugar, deben ser tomados en cuenta 

5.1.3 Consideraciones sobre el radio de influencia 

Si bien se suele considerar que los mercados (excluyendo los mayoristas) tienen un radio 

de influencia a nivel de barrio, Salinas Arreortúa (2016) nos indica que este no es el caso 

para los mercados gastronómicos. Estos mercados se han des-territorializado, ya que 

pueden tener un radio de influencia mucho más grande a nivel metropolitano, atrayendo 

personas de distritos alejados. Este fenómeno lo explica Salinas Arreortúa, quien afirma 

que los mercados gastronómicos: 

Se han convertido en espacio turístico, de ocio y consumo elitista, fragmentando la 

territorialización de los mercados, es decir, borrando la concepción de mercado como 

abastecimiento de proximidad para residentes del barrio (por lo general, población de bajos 

ingresos) y como espacio de convivencia y reproducción social, tal como sucede con los 

mercados de San Miguel y San Antón en Madrid. (P.5). 

 

5.2 Determinación del usuario flotante y su demanda 

5.2.1 El consumidor limeño  

Este público objetivo está conformado por las familias, parejas, jóvenes y demás personas 

de nivel socioeconómico A y B, y que pertenezcan a uno de los ‘estilos de vida’ de tipo; 

‘sofisticado’, ‘progresista’ o ‘moderna’. Esto se debe a que el mercado gastronómico no 

vende productos económicos de primera necesidad, por el contrario ofrece productos que 

son más relacionables a un gasto en entretenimiento o diversión y es un lugar de visita 

ocasional más que constante para la mayoría de personas. Debido a esto las personas que 

acudan deben poder tener un presupuesto para gastos en entretenimiento o salidas a comer, 

esto se observa más en los segmentos A y B donde “El segmento A gasta un promedio de 

S/.910 al mes en diversión; el B destina S/.434; el C desembolsa S/.220” (Peru21, 2013). 

Algunas consideraciones sobre el consumidor Limeño: 

 De acuerdo con Arellano y Burgos (2010) el atributo más buscado en productos 

alimenticios es la calidad y esto se ve en todas las zonas de Lima, siendo más 
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prevalente en el Callao y Lima Central, con 60% y 51% respectivamente. En Lima 

Norte vemos este atributo es el más buscado por el 42% de la población. La calidad en 

los alimentos es por ende algo muy importante para todos los limeños. (anexo 10) 

 De acuerdo con Arellano y Burgos “los ingresos de las familias pertenecientes a Lima 

Conurbana, a pesar de ser menores a los de Lima Central, les permiten tener niveles de 

consumo alimenticio similares a estos últimos.”(2010). De acuerdo con sus estudios los 

limeños gastan la mayor parte de sus ingresos en comida. En Lima Central la comida 

representa 54,2% del gasto, mientras que en Lima Norte este representa el 53.5%. 

(anexo 11) 

 De acuerdo con Arellano y Burgos (2010) la actividad más popular realizada por los 

limeños es salir a comer. En Lima Central el 85% de las personas salen a comer 

regularmente mientras que en Lima Norte esta cifra haciende al 90%. 

 (Peru21, 2013) El segmento A tiene un ingreso familiar S/.10,622 mensuales, en 

promedio; el B, tiene S/.5,126; el C, S/.3,261.  

 Cuando se analiza la frecuencia con la que los peruanos salen a comer a restaurantes se 

observa que las personas de niveles socioeconómicos A y B salen 3 veces al mes y son 

las más salen en promedio. (Arellano, Bernal, Mur, Fernández, & Naucapoma, 2010) 

 “En el año 2014, la población de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional 

del Callao, es la que destina mayor proporción al gasto de alimentos fuera del hogar. 

Ese año, el 35,8% del gasto de alimentos se realizó fuera del hogar” (América Noticias, 

2015) 

 

Determinación de la demanda en base a nivel socioeconómico & estilo de vida:  

Para la estimación de la demanda se han considerado 2 aspectos. El primer aspecto toma 

como base la población de los 17 distritos que componen lo que se denomina Lima 

Central, distribuidos por nivel socioeconómico basados en el reporte de Perú: Población 

2016 (CPI, 2016). Además, se agruparon estos distritos en 5 grupos, según su cercanía al 

proyecto como se muestra en la figura 36 y tabla 8.   

El segundo aspecto toma como referencia la composición de la población de Lima por 

‘estilos de vida’ de acuerdo al estudio de Arellano y Burgos (2010).  En este estudio los 

autores presentan la ‘conformación de estilos de vida en Lima’ por nivel socioeconómico, 
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mostrado en el anexo (12). Este cuadro se trasladó a valores numéricos equivalentes a fin 

de poder utilizarlo en la estimación de la demanda final. También se utilizaron los datos 

correspondientes a distribución por ‘estilos de vida’ en Lima Central, mostrados en el 

anexo (2).  

Tomando como base los dos aspectos mencionados se realizó la proyección del total de la 

población de Lima Central, mostrando la distribución de ‘estilos de vida’ para Lima 

Central por nivel socioeconómico.  

Finalmente, como se muestra en la tabla 8, se seleccionaron los grupos de población que 

conforman el mercado potencial para el proyecto considerando tanto su nivel 

socioeconómico como su ‘estilo de vida’ en Lima central, lo cual da un mercado potencial 

estimado en 1,518,060 personas. 

 

Figura 36. Distritos en el radio de influencia del proyecto por grupos 

Fuente: openstreetmaps.org 
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Tabla 8. 

Calculo de la demanda en base a nivel socioeconómico y estilos de vida para ‘Lima 

Centro’ 

 

Fuente: Datos: INEI (2014), Arellano y Burgos (2010) & CPI (2016) 

5.2.2 El oficinista & el comerciante del Cercado de Lima 

Este público objetivo está conformado por aquellos empleados y comerciantes que trabajan 

en el cercado, ya sean ejecutivos en busca de una comida con cualidades gourmet o un 

grupo de comerciantes que quieran una comida de negocios a un precio más asequible. 

Como nos resalta Castillo Gómez “El flujo de personas que llegan al centro por las 

mañanas en horario de oficina es un gran grupo de población flotante que trabaja en las 
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oficinas del Centro de Lima, una población de un mayor nivel socioeconómico.” (2014). 

Esto representa una oportunidad para capturar parte de esta demanda de trabajadores. 

Además, se debe considerar que este es un grupo constante, el cual tiene 3 turnos marcados 

para comidas: el desayuno, el almuerzo y la cena. 

 

Determinación de la demanda en base a la Población Económicamente Activa (PEA) 

En base a datos del Instituto Metropolitano de Planificación (2014), se estableció la 

concentración de empleos a nivel de Lima Central y la distribución de la Población 

Económicamente Activa (PEA) en base a tipos de empleo y nivel de educación. Es decir, 

cuántos empleados profesionales y con algún tipo de trabajo administrativo se encuentran 

en el área del Cercado de Lima y que por lo tanto pueden ser considerados como parte de 

la demanda potencial. A fin de estimar mejor este grupo se ajustó porcentualmente la 

cantidad de trabajadores de acuerdo a la cercanía que tienen los distritos donde laboran 

respecto a la ubicación del proyecto. Esto dio como resultado una demanda potencial de 

229,709 trabajadores para Lima Central.  Estos datos son presentados en la tabla 9. 

Tabla 9. 

 Calculó de la demanda de oficinistas y empleados  

 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación, 2014 

 



106 

 

Figura 37. Distribución de oficinas en el centro histórico 

Fuente: Kahatt, S., & Morelli, M. (2013). (P.70-71) 

 

5.2.3 El turista extranjero 

Este público objetivo está conformado por turistas extranjeros que visitan la capital. Esto 

se debe a que los turistas extranjeros tienen un gasto promedio mucho mayor que el de los 

nacionales, así como gustos y preferencias por actividades mucho más homogéneos. Es por 

esto que a continuación analizaremos la demanda de dicho grupo.   

Si bien los turistas están conformados por grupos de edades y presupuestos diversos, se 

conoce en base a lo estudiado por Crespi y Domínguez (2016) que las cualidades que 

hacen atractivo al mercado gastronómico son casi universales para todos los grupos 

turísticos. Además, debido a la oferta tanto de puestos de comida gourmet a precios 

asequibles como de restaurantes de 5 tenedores el proyecto se ajusta a casi todos los 

presupuestos de un turista internacional. Habiendo considerado esto, se conoce en base a 

los estudios del Perfil del Turista Extranjero (PROMPERU, 2015). Que el turista promedio 

ha tenido un presupuesto de entre $1200-$1300 durante los últimos 7 años y que este 

permanece en promedio 5 noches en la capital. También, se conoce gracias a un estudio de 

Arellano y Jiménez (2013) que el turista promedio en el 2013 gastaba $21 diarios en 
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comida, lo cual se ajusta perfectamente al precio que los mercados gastronómicos suelen 

ofrecer. Además, se debe tomar en consideración que la mayoría de los turistas, aunque no 

todos, acuden en tours al centro histórico, los cuales se suelen dividir en 3 turnos; 9am, 

14pm y 6pm. 

 

Determinación de la demanda en base a cantidad de vistas que recibe el centro histórico:  

Habiendo considerado las cualidades típicas del turista extranjero se procedió con un 

análisis detallado de del comportamiento y los gastos en los que incurre el turista promedio 

en base a la información del Perfil del Turista Extranjero (PROMPERU, 2008-2015) que 

fueron resumidos en la figura 38; a la vez se puede determinar que, el centro histórico ha 

sido junto con Miraflores el distrito más visitado en la capital, ya que en el 2015 el 63% de 

todos los turistas que vinieron a Lima visitaron el centro histórico. Además, la figura 38 

muestra los cuatro sitios más visitados en el centro histórico, siendo la plaza de armas y la 

catedral los que tienen el porcentaje más alto de visitas (62% y 52% respectivamente), 

mientras que el convento de Santo Domingo y el MALI tienen un porcentaje mucho menor 

de 16% y 6% correspondientemente.   

Tomando estas características en consideración se analizó en la tabla 10 la cantidad de 

personas que visitan la capital de Lima, así como las que visitan el centro histórico. Se 

determinó que el promedio de visitas anuales al centro de Lima entre el 2012 y el 2015 fue 

de 1,645,280 personas, lo cual implica un promedio de 4,508 personas diarias que se 

suelen dividir en 3 turnos. Sin embargo, la tasa anual de crecimiento de turistas entre el 

2012 y el 2016 ha tenido un promedio de 8% para la ciudad de Lima, por lo que se puede 

esperar que la demanda crezca en los próximos años. 
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Tabla 10. 

Análisis de una posible demanda de turistas en base al cálculo de la cantidad de turistas 

que visitan el Perú, Lima y el centro histórico. 

 

Fuente: Datos Promperu (2015). Elaboración propia 

Turistas	Extranjeros	que	visitan	el	Perú	y	Lima

Perú Lima

2012 2,845,623 1,991,936

2013 3,163,639 2,214,547

2014 3,214,934 2,282,603
2015 3,455,709 2,488,110

2016 3,744,461 2,696,012

Turistas	Extranjeros	que	visitan	el	centro	histórico	de	Lima

cantidad	de	turistas	(anual) cantidad	de	turistas	(diario)

2012 1,573,629 4,311																																											

2013 1,705,201 4,672																																											

2014 1,734,778 4,753																																											

2015 1,567,509 4,295																																											

promedio 1,645,280 4,508

Tasa	de	crecimiento	de	turistas	extranjeros

Perú Lima

2012-2013 11% 11%

2013-2014 2% 3%

2014-2015 7% 9%

2015-2016 8% 8%

promedio 7% 8%
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Figura 38.  Análisis del sector turístico en cuanto a número de visitante, sitios más visitados, visitas al centro 

histórico y gasto promedio 

Fuente: Datos Promperu (2015). Elaboración propia 
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5.2.4 Chefs & empresarios del rubro gastronómico 

Este público objetivo está conformado por chefs, empresario gastronómicos y 

exportadores, los cuales por lo general pertenezcan al ‘estilos de vida’ de los ‘progresista’. 

Para estas personas el mercado gastronómico sería un lugar al dónde ir para comprar 

productos muy especializados, ver las nuevas tendencias y degustar los platos de sus 

competidores. Este grupo es importante ya que aun cuando no representan la mayoría de 

los que acuden al mercado, estos si son un grupo que mantiene una constancia durante el 

día, estando presentes en casi todos los horarios y manteniendo una rotación constante en 

el local. 

 

Determinación de la demanda en base a cantidad de restaurantes y empleados del rubro 

gastronómico:  

Para calcular la posible demanda de este sector se partió de la información recopilada en 

un estudio de Arellano y Jiménez (2013) el cual estimó que en el 2011 había entre 75,000-

80,000 restaurantes en el Perú, de los cuales el 48% estarían en Lima. Por ende se pueden 

estimar entre 36,000-38,400 restaurantes en la ciudad. Además, de acuerdo con este mismo 

estudio en el 2010 un 7% de la PEA ocupada trabajaba en el sector de hotelería y 

restaurantes, de los cuales unos 150,000 trabajaban en restaurantes de Lima, pero solo 

31,500 tienen un trabajo formal. Dichos restaurantes se observan en la tabla 11, donde se 

puede apreciar una concentración de restaurantes en los distritos de Miraflores, el Cercado 

de Lima, Jesús María, Lince y Magdalena del Mar. Finalmente, se debe considerar que 

aproximadamente 15,000 estudiantes de gastronomía egresan cada año.  

Sin embargo; como recalcan Arellano y Jiménez (2013) debemos tener en cuenta que solo 

hay 1,150 restaurantes en Lima que están certificados y están dentro de la categoría de 1 a 

5 tenedores.  

De acuerdo con un estudio del INEI (2014) Lima centro concentra al 31.1% de los 

restaurantes en lima metropolitana, lo cual equivale a 14,635 locales. Además, el Cercado 

de Lima es el distrito con mayor número de restaurantes con 3,309. A partir de esta 

información podemos determinar, una vez que restamos la categoría de FastFoods, que 

existen 14,216 restaurantes como se observa en la tabla 11. Por ende se puede estimar un 
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promedio de 13,650 empleados que trabajan en el radio de influencia del mercado 

gastronómico. Además, se calcula que hay 12,600 cocineros en Lima metropolitana. 

Por otro lado, según datos del INEI (2014) se calculó en la tabla 12, basados en 

información sobre la distribución de empleados del sector de restaurantes una posible 

demanda. Con esta información se estimó que  hay 13,650 empleados en posiciones de alto 

rango, trabajando en restaurantes de Lima metropolitana, que estarían potencialmente 

interesados en asistir al mercado gastronómico. Estos empleados pertenecen a una de las 

siguientes categorías; jefe de cocina, administrador de restaurante, supervisor de 

restaurante, gerente de operaciones y jefe de operaciones. 

Tabla 11.  

 Numero de restaurantes en el radio de influencia del proyecto 

 

Fuente: Datos INEI (2014). Elaboración propia 

  



112 

Tabla 12. 

Determinación de la demanda de chefs y empresarios gastronómicos 

 

Fuente: Datos INEI (2014). Elaboración propia 
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Figura 39. Restaurantes en Lima metropolitan 

Fuente: Datos OpenStreetMaps.org. Elaboración propia 
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5.2.5 Conclusiones de la demanda 

Se obtuvo el siguiente mercado potencial 

 Mercado Local determinado por ‘estilos de vida’: 1,518,060 

 Turistas que visitan el centro histórico en un año: 1,645,280 

 Pea empelada en el cercado de Lima y sus distritos aledaños con un puesto profesional, 

gerencial o estatal ejecutivo: 229,709 

 Numero de chefs, gerentes de cocina & otros profesionales gastronómicos en Lima 

metropolitana: 13,650 

Mercado potencial total aproximado: 1,761,419 de personas que podrían asistir y que viven 

en el radio de influencia del mercado, más 1,645,280 turistas anuales. 

 

Figura 40. Resumen de usuarios flotantes por perfiles 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Determinación del usuario, aforo y del área  

5.3.1 Afluencia estimada anual 

En base a la demanda y al área estimada del proyecto se plantea un aforo máximo de 830 

personas para el Mercado Gastronómico y un horario de operación de diez de la mañana a 
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media noche, con dos horas extra para los jueves, viernes y sábado. Bajo estas condiciones 

si el mercado llegara a su aforo máximo en una hora promedio y considerando 14.6 horas 

de operación diarias habría una capacidad para atender un máximo de 4,423,070 visitas 

anuales. Sin embargo; este número no es realista debido a que ningún mercado llega a su 

capacidad de aforo máximo durante cada hora de operación. Es por esto que se elaboró un 

estimado de visitantes en una semana promedio, considerando variaciones de asistencia y 

los perfiles de usuario estudiados previamente. Además, como se explicó al inicio de este 

capítulo se tomó en consideración que para que un proyecto, de entre 5,500-6,000m2, sea 

económicamente viable se debería esperar entre 1.3-1.5 millones de visitas anuales.  

En primer lugar, se tomó como referencia el perfil de flujo de asistencia a los mercados 

gastronómicos de San Miguel y San Antón para cada día de la semana. Este perfil muestra 

proporcionalmente la cantidad de asistentes por hora a lo largo de una semana típica. 

Luego se asignó un porcentaje de asistencia para cada grupo objetivo basados en la 

demanda potencial de dichos grupos. Utilizando estos perfiles de flujo y la demanda 

potencial calculada, así como la capacidad máxima de 830 personas, se calculó la cantidad 

de visitas por hora a lo largo de una semana típica. Finalmente se proyectó las visitas 

semanales aun total anual incluyendo además un factor de estacionalidad para los meses de 

verano, llegando a un total de 1,750,000 visitas anuales. Esto representaría 

aproximadamente 5,300 personas diarias los cual representa 0.16% de la demanda 

potencial estimada y haría al proyecto económicamente viable. 

 

Figura 41. Estimación de asistencia para un año 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42. Estimación de la asistencia en una semana promedio según segmento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 43. Distribución de la asistencia semanal por segmento 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44. Asistencia estimada para un día típico de lunes a jueves 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45. Asistencia estimada para un día típico de viernes a domingo 

Fuente: Elaboración propia 

 



119 

5.3.2 Propuesta de tentativa sobre áreas del proyecto & aforo máximo 

Tomando como referencia los análisis funcionales de proyectos referenciales, el análisis de 

las afluencias de otros mercados gastronómicos y la reglamentación propuesta por el RNE 

determínanos un programa base sobre el cual desarrollar el proyecto. Se determinó que con 

un área construida de 5,460m2 se podría desarrollar el programa. En base al área 

construida propuesta y a la superficie de venta que se deseaba obtener, ya que este 

representa el paquete más importante del proyecto, se calcularon las áreas de los demás 

paquete funcionales. En base a estas áreas obtenidas y a las normas del RNE se determinó 

que el proyecto tendría un aforo para 851 personas.  

 

Figura 46. Propuesta de Áreas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. 

Propuesta de aforo de usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3 Determinación del usuario permanente 

Habiendo clasificado a los usuarios flotantes se procedió a dividir a los usuarios 

permanentes de acuerdo a las necesidades del proyecto basados en la información 

recopilada de los proyectos referenciales. 

Si bien el objetivo directo del mercado gastronómico es vender alimentos gourmet y 

comida preparada, su atractivo va mucho más allá de una simple venta, ya que es una 

plataforma para; promocionar, experimentar, difundir y enseñar sobre la gastronomía 

peruano, lo cual hace del proyecto un lugar mucho más atractivo para chefs, empresas 

exportadoras y comerciantes. Este es un lugar donde tanto los chef de vanguardia como los 

que buscan hacerse notar pueden experimentar con menús diferentes cada día, probar 

nuevos productos y buscar promocionar su imagen. Al mismo tiempo los exportadores 

pueden, mediante la venta, promover sus productos gourmet como cafés, ajíes y otros 

productos de exportación. También se ofrece una sala de exposiciones para que las 

empresarios puedan presentar sus nuevos productos. 

Personal de venta: 

 Chefs 

 Jefe de cocina 

 Cocinero 

 Auxiliar de cocina 

 Ayudante de cocina 

 Mozo 
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 Barman  

 Supervisor de restaurante 

 Jefe de mozos  

 Lavandero 

 Pandero 

 Ayudante de panadería 

 Comerciantes 

 Vendedor  

 Personal administrativo  

 Gerente de operaciones 

 Asistente junior  

 Recepcionista  

 Supervisor  

 Profesor 

 Personal de servicio 

 Personal de control de carga y almacenes 

 Personal de limpieza 

 Personal de seguridad 

 Personal de mantenimiento 

 Proveedores 

 Repartidor / personal de despacho  

 

Figura 47. Resumen de usuarios permanente por tipo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia  
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5.3.4 Determinación del usuarios en base a su comportamiento  

Usuarios flotantes 

Habiendo encontrado tanto el público objetivo como el lugar ideal para el desarrollo de 

este proyecto, se procedió a dividir a los usuarios del proyecto de acuerdo con la teoría de 

la ‘segmentación por comportamiento’ de Kotler (2012), con lo que se encontraron tres 

grupos principales.  

 Consumidor de experiencia: Grupo está compuesto por aquellos individuos que van por 

consumo personal, pueden ser locales o turistas, pueden ir en grupo o solos y sus 

edades varían. Sin embargo lo que los une es que siempre vienen para comer en el 

mercado. Representan el porcentaje más grande de los usuarios flotantes.  

 Gourmet shopper: Grupo viene para comprar alimentos gourmet y en ocasiones 

degustar o comer algo.  

 Consumidor cultural: Grupo está compuesto por aquellas personas que vienen por 

educación, es decir que tienen un consumo vivencial. Acuden a aprender, ya sea 

mediante clases de cocina, talleres o presentaciones. 

 Buscadores de tendencias: Grupo compuesto por personas que vienen a entablar 

relaciones de negocio, ya que buscan proveedores o promueven su producto. También 

vienen a aprender que está de moda y qué pueden replicar, buscan inspiración. 

 

Figura 48. Resumen del comportamiento de los usuarios y la sinergia empresarial del mercado. 

Fuente: Elaboración propia  
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5.3.5 Flujogramas  

A partir de la propuesta de usuarios, se determinó que los más representativos para los 

cuales se deberían diseñar flujogramas son los:  

 Personal de servicio 

 

Figura 49. Personal de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Cadena de distribución de productos 

 

Figura 50. Cadena de distribución de productos 

Fuente: Elaboración propia 
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 Visitantes  

 

Figura 51. Visitantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Personal administrativo 

 

Figura 52. Personal administrativo 

Fuente: Elaboración propia 
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6 DETERMINACIÓN DE LA ZONA Y CRITERIOS DE ELECCIÓN  

6.1 Determinación de la zona y criterios de elección 

6.1.1 Criterios para la elección del terreno  

Tomando como referencia a otros mercados gastronómicos así como a autores como; 

Salinas Arreortúa, Rodríguez y Crespi & Domínguez, se pudo establecer una serie de 

criterios y parámetros bajo los cuales determinar el lugar del proyecto. Las características 

del lugar en los que suelen aparecer los mercados gastronómicos son los siguientes: 

 Se ubican por lo general en centros históricos ya que deben tener un atractivo turístico 

muy fuerte: 

 Complementos culturales 

 Peatonabilidad agradable  

 Son lugares que están atravesando por un proceso de gentrificación y/o que se 

encuentren cerca de lugares gentrificados, ya que apuntan a atraer a una clientela con 

alto poder adquisitivo.   

 Se ubican en lugares céntricos de la ciudad y que tengan una buena conexión con el 

sistema de transporte público.  

6.1.2 Elección de la zona monumental 

Considerando todo lo anterior se determinó que el proyecto se debería realizar dentro de la 

zona monumental de Lima, que se encuentra en el área Metropolitana de la ciudad de 

Lima. Siendo este centro histórico la zona monumental más adecuada para el desarrollo del 

proyecto debido a la afluencia de turistas que reciben de aproximadamente 1,645,000 

según los cálculos realizados en el capítulo 5, así como su carácter icónico dentro de la 

ciudad. Esto se debe a que de las 7 zonas monumentales ubicadas dentro del área 

metropolitana de Lima, el centro histórico fue el distrito más visitados por turistas en el 

2014, siendo Barranco el tercero más visitado. El Centro Histórico de Lima es el área más 

visitada por su gran oferta cultural e histórica. Del total de turistas que visitaron Lima un 

76% (2,380,000 turistas) visitó el Centro de Lima y un 24% (750,000 turistas) visitó 

Barranco. De estos turistas, un 85% dedicó su visita a realizar actividades culturales, 67% 

a través de caminatas por la ciudad, y 59% visitando parques y plazuelas (PromPerú, 

2015). Una de las razones por las cuales el Centro Histórico es tan concurrido es por la 

presencia de vías peatonales atractivas que acatan a la necesidad del porcentaje de turistas 
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que exploran la capital a pie. Además, la zonificación del centro histórico permite la 

construcción de diversos tipos de comercio como vecinal, zonal o metropolitano.  

6.1.3 El Usuario con respecto al centro histórico de Lima  

En base a lo establecido en el capítulo 3 sobre los usuarios y el público objetivo del 

mercado gastronómico, se determinó que los grupos que estarían más interesados en acudir 

al mercado gastronómico según la información que nos proporciona Arellano y Burgos 

(2010) en su libro Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe, serían los 

‘sofisticados’, las ‘modernas’ y los ‘progresistas’. Debido a su posición céntrica, como se 

muestra en la figura 55, el centro de lima es un lugar ideal para posicionar el mercado 

gastronómico. Esto se debe, en primer lugar, a que ‘Lima Centro’ que es donde se ubica el 

centro histórico de Lima reúne al 42% de toda la población de ‘sofisticados’ de Lima 

Metropolitana (anexo 2). A su vez, en esta área hay una concentración importante de 

‘Modernas’, ‘Progresistas’ y ‘Adaptados’. También, es importante considerar que Lima 

Centro es el sector que reúne a la población con el poder adquisitivo más alto como se 

muestra en los anexos (3) & (4), así como los que tienen sueldos más estables (anexo 5) y 

cuya distribución de edades es homogénea (anexo 6). 

 

Figura 53. El Centro Histórico de Lima 

Fuente: openstreetmaps.org. Elaboración propia 
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Figura 54. Distritos para el proyecto 

Fuente: openstreetmaps.org. Elaboración propia 

 

Por otro lado, el Cercado de Lima está pasando por un desarrollo de viviendas importante, 

con 716 unidades de vivienda en alguna fase de desarrollo de acuerdo con Trigoso López 

(2017). Además, el centro histórico colinda con otros distritos como Jesús María, San 

Miguel y Breña, los cuales están tendiendo el desarrollo de viviendas más importante a 

nivel metropolitano como se muestra en el (anexo 8). Como afirma Trigoso López “sólo en 

Lima hay 13,113 unidades de vivienda, tanto en planos, en construcción o para entrega 

inmediata; el 44% de todas estas se encuentran en Lima Moderna (Jesús María, Lince, 

Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo)” (Trigoso López, 2017).  

Más allá del desarrollo de vivienda también se puede afirmar que la ubicación del centro 

histórico de Lima, con respecto a los demás distritos, lo hace estratégico en cuanto al 

desarrollo del nuevo sistema de transporte público masivo. Cuando este sistema se termina 

hará del Cercado de Lima un punto céntrico en la conexión de la red de transporte público. 

En conclusión, se puede afirmar que, la posición estratégica del centro histórico en relación 

con el desarrollo de nueva vivienda, la red de transporte público y la cercanía a sus grupos 

objetivos hacen de este un lugar ideal para la construcción de un mercado gastronómico.  
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Figura 55. Área y grupos de influencia del mercado gastronómico 

Fuente: openstreetmaps.org. Elaboración propia 

 

6.1.4 Criterios para la selección de terrenos 

En primer lugar se debía tomar como referencia de búsqueda el área aproximada del lote 

propuesta en el capítulo 4, la cual se calculó en 2,715m2. Debido a la configuración del 

centro histórico y su desarrollo a lo largo del tiempo, que ha derivado en terrenos de menor 

tamaño, es necesario considerar la posibilidad de juntar 2 o 3 terrenos para realizar el 

proyecto, lo cual está permitido bajo la zonificación de la zona monumental de Lima.  

Además, se buscaran terrenos que estén dentro del rango de 2,700-3,200m2. 

Para determinar el mejor terreno en el cual realizar el proyecto se decidió establecer una 

serie de criterios, para evaluarlos. Dicho criterios están basados en lo comentado por los 

autores consultados en el capítulo 3, sobre la ubicación de los mercados gastronómicos 

alrededor del mundo. Se tomó sobre todo en consideración a lo escrito por Crespi y 

Domínguez (2016) sobre los mercados gastronómicos y las ciudades turísticas, así como lo 

escrito por Salinas Arreortúa (2016) sobre la aparición de la tipología de mercados 

gastronómicos. También, se consideró al público objetivo y sus respectivas necesidades, 

como se estableció en el capítulo 5. Tomando todas estas variables se establecieron 6 

criterios, de los cuales los dos primeros fueron asignados 20 puntos cada uno y los 4 

restantes 10 puntos cada uno, para formar un total de 80 puntos bajo los cuales se 

evaluarían a los terrenos.  
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Complementos culturales: 

Debido al carácter turístico y recreativo del proyecto es importante ubicarlo cerca de otros 

proyectos que tengan valor cultural, ya que estos complementan al mercado. Por ende, es 

importante identificar edificios tales como teatros, museos, galerías de arte, edificios 

históricos y complejos religiosos. Además es preferible que el mercado se ubique dentro de 

o aledaño a las rutas patrimoniales establecidas, ya que esto ayudaría a garantizar un flujo 

de peatones constante que podrían estar interesados en visitar el proyecto. 

Transporte público: 

El proyecto busca ser de fácil acceso tanto para turistas como para locales. Es por esto que 

el mercado gastronómico debería estar ubicado cerca de una estación o parada de bus que 

lo integre fácilmente con el sistema de transporte masivo. En el caso del centro histórico de 

Lima el único sistema de transporte público que atraviesa la zona en la actualidad es el 

Metropolitano. Por ende para garantizar el éxito del proyecto es importante buscar terrenos 

que estén cerca de los paraderos del Metropolitano. 

Frente amplio del Lote y/o en esquina: 

Debido al carácter comercial del edifico siempre serán más preferibles aquellos terrenos 

que tengan un frente más amplio y que estén en esquina. 

Peatonabilidad agradable: 

Este criterio fue sub divido en 3 partes. Es importante establecer que la razón por la que los 

centros históricos son tan atractivos para los turistas y por extensión para los mercados 

gastronómicos, es por qué estos sitios presentan una serie de características que son 

agradables para el peatón. 

Como ya se estableció en la introducción, tanto para los turistas en general como para 

aquellos que visitan Lima, el caminar por la ciudad es una actividad muy atractiva y 

popular. En el caso de Lima un estudio de PROMPERU (2015) demostró que del total de 

turistas que visitaron la ciudad, el 67% realizo caminatas por la ciudad. Por ende, se puede 

concluir que es necesario, que el lugar donde se ubique el proyecto cumpla con tener 

cualidades que sean agradables para el peatón. Estas cualidades se dividieron en 3 

características, las cuales parten en gran medida de los principios expuestos en el libro 

Entornos Vitales (Alcock, Bentley, McGlynn, Murrain & Smith, 1999): 
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Proporción y escala: 

Que la calle tenga proporciones con una escala humana. Esto se da cuando el alto de los 

edificios es igual a 1-1.5 veces al ancho de la calle y cuando estos tienen una altura que no 

supera los 25 metros. 

Legibilidad y permeabilidad: 

La calle tiene una buena legibilidad, por lo que el peatón entiende fácilmente la 

organización del espacio y se siente cómodo en este. Además, cuando esto se complementa 

con una buena permeabilidad, es decir que el peatón percibe múltiples ingresos y salidas se 

potencia la calle. Esto se debe a que las personas tienen opciones de rutas que puede tomar 

y esto evita que se sienta atrapado. 

Variedad: 

Cuando  hay variedad de usos en una calle está es más atractiva. Cuando una calle que 

tiene monumentos, museos o galerías está complementada por comercios y restaurantes 

está es mucho más potente. 

 

6.2 Propuesta y análisis de terrenos  

6.2.1 Proceso de evaluación  

Estás características son analizadas en la láminas 1, donde se analiza el transporte público 

del centro histórico, y en la lámina 2, donde se analizan la peatonabilidad y los 

complementos culturales. Esto se hace para garantizar que los terrenos elegidos tengan 

características favorables para el proyecto. 

Índice de láminas: 

A continuación adjuntamos información de análisis 
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6.2.1.1 Análisis de propuesta de terrenos 
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6.2.1.2 Análisis del transporte público con respecto a los terrenos elegidos  
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6.2.1.3 Análisis del primer terreno 
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6.2.1.4 Análisis del segundo terreno 
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6.2.1.5 Análisis del tercer terreno 
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6.2.2 Propuestas de Terreno 

Con toda esta información se identificaron 3 terrenos que cumplieran con estos requisitos, 

los cuales se muestran en la figura 56. Estos fueron analizados en detalle en las láminas 1, 

2, 3 & 4 para determinar el terreno más adecuado para la elaboración del proyecto sobre un 

total de 80 puntos. En conclusión de determinó que el terreno (1) fue el que obtuvo mayor 

puntaje y por ende el más adecuado para el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 56. Plano de propuestas de terrenos para el mercado gastronómico 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Registro fotográfico de los terrenos propuestos 

Fuente: Elaboración propia, fotos  (2017) 
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Figura 58. Flujos peatonales y vehiculares, diurnos y nocturnos del centro histórico de Lima 

Fuente: Información (Gutarra, Gonzales, Padilla, Tocto, & Hinostroza, 2014) Anasl.  Elaboración propia 
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6.3 Expediente técnico del terreno elegido 

En base al terreno que obtuvo el mayor puntaje se realizó un expediente técnico, con el 

cual se pudo analizar con mayor detalle e terreno y su entorno. Dicho expediente se dividió 

en 8 láminas. 

6.3.1.1 Análisis de entorno inmediato y terreno 
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6.3.1.2 Análisis de sección de vías 
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6.3.1.3 Análisis de equipamiento urbano 
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6.3.1.4 Análisis turístico 
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6.3.1.5 Análisis vial 
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6.3.1.6 Análisis topográfico y climático 
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6.3.1.7 Análisis de competencias 
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6.3.1.8 Análisis del entorno en base al énfasis 
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7 CRITERIOS DE DISEÑO 

7.1 Criterios de diseño 

7.1.1 Sistemas constructivos 

Como se mencionó en el análisis del énfasis, en el capítulo 3, el regionalismo Crítico 

promueve el uso de materiales y sistemas de construcción contemporáneos y su adaptación 

a distintas regiones, siempre y cuando estos respondan adecuadamente a las condiciones 

ambientales del lugar. Partiendo de esta premisa, se decidió tomar como referencia los 

sistemas constructivos que fueron empleados en la construcción de los mercados Barceló y 

San Antón, como fueron estudiados en el capítulo 3. 

Por un lado, el proyecto del mercado Barceló hace un uso mixto de estructuras convidando 

un sistema de concreto aporticado con una estructura de armadura metálica. Los núcleos de 

circulación vertical están hechos de concreto armado y proporcionan el soporte principal 

del edifico. Por un lado la estructura del mercado está hecha a base de pórticos de concreto 

armado, cuyas vigas tiene un peralte de 80cm y las columnas tienen una sección de 

1.2x0.3m, lo cual le permite tener luces de 6m. Por el otro lado el polideportivo esta hecho 

a base de una armadura hecha con vigas de acero de 2.2m de peralte que en conjunto 

funciona como una viga en voladizo y le permite suspenderse 21m en el aire. 

Por otro lado el mercado San Antón emplea una estructura de concreto armado con un 

sistema aporticado, el cual se dejó expuesto en el interior. Las vigas tienen un peralte de 

entre 1-‐1.5 metros y la viga que sostiene el techo del patio tiene un peralte de 3.2m. En el 

interior hay cuatro columnas con una sección de 70cm que sostienen los pórticos del patio. 

Esta estructura le permite al proyecto tener luces de 6.5m en promedio. Los muros usan 

ladrillo caravista como cerramiento. 
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Figura 59. Detalle de estructura del mercado Barceló 

Fuente: Acciona. Retrieved from http://generaia.es/wp-content/uploads/2014/01/Barcelo- Polideportivo-

vigas-05.jpg 

 

 
Figura 60.  Estructura del mercado Barceló 

Fuente: Acciona. Retrieved from https://i.ytimg.com/vi/U7jpGzCLFzc/maxresdefault.jpg 
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Figura 61. Detalle de estructura del mercado San Antón 

Fuente: QVE. (2011). San Anton (1st ed., p.8). Retrieved from 

http://www.tectonicablog.com/docs/sananton.pdf 

 

 

Figura 62. Detalle de vigas del mercado San Antón 

Fuente: QVE. (2011). San Anton (1st ed., p.12). Retrieved from http://www.tectonicablog.com/ 

docs/sananton.pdf 
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Concreto armado y sistema Holdeck 

El concreto armado está compuesto por la combinación de concreto y barras o mallas de 

acero. El sistema aporticado está formado por vigas y columnas y es uno de los sistemas 

constructivos más difundidos a nivel mundial. 

Adicionalmente, se consideró el uso del sistema Holdeck. Este consiste en el uso de un 

sistema de moldes especiales para construir losas perforadas de hormigón que se 

comportan de manera similar a los forjados bidireccionales o nervaduras. El sistema 

desarrollado en México permite construir una losa de hormigón que reduce al mínimo 

todos los excesos de concreto que no trabajan bajo esfuerzos para reducir el peso de la 

estructura y permitir alcanzar luces más amplias. Con este sistema se pueden tener luces de 

entre 6 y 14 metros. Otra ventaja del sistema es la posibilidad de pasar las instalaciones a 

través de los huecos de la estructura  lo cual permite tener una mayor altura. El proveedor 

de este sistema, afirma que permite ahorrar hasta un 20% en el volumen de concreto 

utilizado en la construcción. 

 
Figura 63. Detalle encuentro de viga y columna de concreto armado 

Fuente:    http://detallesconstructivos.mx.cype.com/CYAF4D9.bmp 
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Figura 64. Detalle de sistema Holdeck 

Fuente:     http://holedeck.com/wp-content/uploads/2015/02/H45-80X80-1024x629-1.jpg 

Armadura de metal 

 

Como se observó en el caso del mercado Barceló el emplear estructuras de armaduras de 

metal, permite generar espacios con grandes luces y volados de gran tamaño. Estas 

estructuras funcionan a base de una retícula de barras de metal rígido, conectadas por 

medio de nudos para formar triángulos. Las formas triangulares tienen propiedades 

indeformables y permiten que la estructura trabaje simultáneamente a compresión y 

tracción, lo cual le da gran resistencia. Es esta resistencia la cual permite tener luces de 

hasta 45m como es el caso de la  biblioteca del centro polivalente Barceló. 

 

Figura 65. Detalle de armadura del mercado Barceló 

Fuente: https://generaia.files.wordpress.com/2013/04/barcelo-biblioteca-fases-de-montaje.png 
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Para poder combinar los sistemas a base de concreto armado con las armaduras de metal es 

necesario emplear dispositivos de apoyo. Estos dispositivos permiten transmitir las cargas 

de las superestructuras de metal hacia las subestructuras de concreto armado. Estos apoyos 

deben permitir la expansión y rotación la armadura ya que pueden producirse cargas en 

distintas direcciones de forma simultánea, especialmente si se produjese un sismo. Es por 

esto que los apoyos deben tener lo que se denomina como capacidad de distorsión. Existen 

distintos tipos de apoyos como los balancines, rodillos o apoyos encapsulados. Estos  

últimos, también llamados apoyos tipo POT fueron empelados en la estructura del mercado 

Barceló y son uno de los sistemas más populares. Los apoyos tipo Pot son desarrollados 

por la empresa Freyssinet, la cual también opera en Perú. 

 

Figura 66. Detalle de encuentro de viga de metal con columna de concreto armado y apoyo tipo POT 

Fuente: http://generaia.es/wp-content/uploads/2014/01/Barcelo-Polideportivo-vigas-03.jpg 

 

7.1.2 Análisis de materiales 

En base a lo estudiado, en el capítulo 5 se establecieron las cualidades principales que 

debería estar presentes en la elección de los materiales serian: 

 Materiales con buena durabilidad y resistencia 

 Materiales no inflamables 

 Materiales fáciles de limpiar 

 Materiales antideslizantes en el caso de la superficie de venta y áreas de servició 

 Materiales con cualidades estéticas según el regionalismo cítrico 



153 

En base a estos criterios se pueden encontrar tres categorías de materiales, cuyas 

cualidades son óptimas para ser utilizados como recubrimientos o acabados en la mayor 

parte mercado gastronómico: 

7.1.2.1 Cerámicos y porcelanatos 

Descripción: 

Los pisos cerámicos están hechos principalmente de arcilla cocida. Estos tienen un gran 

valor estético y pueden encontrase en un gran número de presentaciones, algunos incluso 

imitan materiales como la madera con gran autenticidad. Además, se debe considerar que 

es un material no inflamable. Existen dos tipos de material cerámico utilizados en 

recubrimientos, los pisos cerámicos y los porcelanatos. El primero solo es adecuado para el 

recubrimiento de paredes en interiores debido a que no es muy resistente y absorbe el agua 

con facilidad. Sin embargo, el porcelanato es muy resistente y tiene una absorción muy 

baja de agua por lo que se puede usar en pisos de alto tránsito y en exteriores. Además, este 

material es fácil de limpiar y suele tener encontrase en configuraciones antideslizantes. 

También, es importante recalcar que los porcelanatos son más fáciles de instalar que otro 

tipo de pisos como los microcementos o pisos epóxicos. 

Proveedores: Sodimac Perú S.A, Decor Center S.A, Artectum S.A Tipos: 

 Porcelanato 

 Porcelanato antideslizante 

 Cerámicos 

 Azulejos de cerámica  

Ventajas: 

 Duraderos 

 Calidades estéticas decorativas. 

 Variedad de presentaciones (imitación de madera, piedra y metal) 

 Antideslizantes. 

 Fáciles de limpiar. 

 Resistentes al desgaste (excepto cerámicos) 

 No inflamables  
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Desventajas: 

 Los cerámicos no son resistentes por lo que no se deben usar en pisos. 

 Tiene uniones por lo que puede ser más difícil de limpiar. 

 Tiene un costo elevado 

 

Figura 67. Piso de porcelanato antideslizante 

Fuente: http://www.decorcenter.pe/media/productos/triboo-barley-45x90-nat-1.jpg 

 

 

Figura 68. Piso de porcelanato, tipo madera 

Fuente: http://www.decorcenter.pe/media/productos/trverkmust-taupe-25x150-ret-2.jpg 
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7.1.2.2 Acabados epóxicos 

Descripción: 

Los pisos epóxicos son ideales para ambientes como almacenes, cocinas, áreas de servicio 

y estacionamientos. Esto se debe a que proporcionan un alto nivel de resistencia al 

desgaste y de higiene, ya que no tienen uniones donde pueda acumularse la suciedad. Los 

pisos epóxicos son totalmente lisos y planos por lo que son fáciles de limpiar e 

impermeables. Además, el material es sumamente resistente y repelen unas grandes 

substancias. Los pisos epóxicos pueden tener distintas propiedades, como los pisos 

sanitarios que son óptimos para ambientes que tengan un alto nivel de asepsia. Los pisos 

100% solidos tienen agregados de sílice y acero, lo cual los hace ideales para su aplicación 

en entornos que requieran gran resistencia al desgasta como áreas de carga y descarga, 

estacionamientos y almacenes. Los pisos epóxicos se aplican en 4 partes. En la primera 

parte se pule y se limpia la superficie donde va a ser aplicada la pasta epóxica. Luego se 

aplican tres capas epóxicas, una para resanar, otra capa intermedia llamada enlace y 

finalmente la capa de recubrimiento. 

Proveedor: TAMAT Perú S.A.C 

Tipos: 

 Piso epóxico 100% sólido, hecho a base de polímeros con agregados de sílice y acero 

 Piso epóxicos sanitario 

 Pintura de recubrimiento epóxico impermeable  

Ventajas: 

 100% higiénicos. 

 Lisos. 

 Sin grietas. 

 Sin uniones en muros. 

 Repelentes. 

 Fáciles de limpiar. 

 100% sólidos. 

 Resistentes al desgaste. 

 Duraderos. 
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 Antideslizantes 

 No inflamables  

Desventajas: 

 Carencia de valor estético 

 Difícil de instalar 

 Difícil de remover en caso de cambios 

 

Figura 69. Aplicación de piso epóxico 

Fuente: http://tamatperu.com.pe/wp-content/uploads/2014/09/Proyecto-Trabajos-Realizados- Proceso-Tamat-

Lima-Peru-2.jpg 

 

7.1.2.3 Acabados en cemento 

Descripción: 

El cemento expuesto puede tener varias configuraciones como acabado. En primer lugar el 

material es muy resistente e impermeable, por lo que tiene gran durabilidad. Además, 

puede funcionar tanto en interiores como exteriores. Asimismo, este material posee gran 

valor estético y puede adquirir varios tonos de color. Además del cemento expuesto, 

existen también los microcementos, los cuales tienen aún más aplicaciones. Este tipo de 

material se puede usar tanto en pisos y paredes, como en muebles solidos de cocina o de 

exterior debido a su resistencia a ralladuras. La aplicación de los microcemento es muy 

laboriosa ya que requiere de múltiples capas de agregados. 
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Proveedor: Impresos y Acabados S.A.C 

Tipos: 

 Cemento expuesto 

 Microcemento  

Ventajas: 

 Duraderos 

 Calidades estéticas decorativas. 

 Variedad de presentaciones y colores 

 Antideslizantes. 

 Fáciles de limpiar. 

 100% sólidos. 

 Resistentes al desgaste. 

 No inflamables 

Desventajas: 

 Difícil de instalar en el caso del microcemento 

 No se pueden realizar cambios 

 Requiere de una mayor cantidad de mano de obra para su instalación 

 

Figura 70. Acabados en microcemento 

Fuente: https://s-media-cache-  ak0.pinimg.com/564x/f2/a5/18/f2a5186f05659c199f33afb03218bd26.jpg 
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Figura 71. Acabados en concreto expuesto 

Fuente:https://s-media-cache-  ak0.pinimg.com/736x/f5/c0/6d/f5c06d552bf01bda7afc908414bc87f4--

exposed-concrete-concrete-   light.jpg 

 

7.1.3 Acabados especiales 

Estos son otros tipos de acabados que deben ser considerados para su aplicación en ciertas 

áreas del proyecto, debido a necesidades especiales. 

Zócalo sanitario 

El zócalo sanitario es una pieza que da continuidad entre el piso y el muro, lo cual impide 

que se acumulen restos de suciedad. Además, esta pieza facilita la limpieza del ambiente. 

Este zócalo es recomendado para lugares que tengan una alto nivel de asepsia como 

cocinas o cámaras frigoríficas. 
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Figura 72. Detalle de zócalo sanitario 

Fuente: Leikis, M. (2007). Diseño de espacios para gastronomía (P.12)(1st ed.). Buenos Aires: Nobuko 

 

Rejillas 

Estas son rejillas de aluminio, que se deben colocar en los pisos de varias áreas de trabajo. 

Estos se deben ubicar en las cocinas frente a las puertas de cámaras frigoríficas, en los 

lugares de lavado y cerca de equipos de cocción. Además, se deben poner en las áreas de 

almacenes, pasillos de servicio y puestos de venta. 

 

Figura 73. Detalle rejilla de aluminio 

Fuente: Leikis, M. (2007). Diseño de espacios para gastronomía (P.34)(1st ed.). Buenos Aires: Nobuko 
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7.1.4 Resumen de materiales por área 

 

Figura 74. Acabados para zona comercial 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75. Acabados para zona de servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 76. Acabados para núcleos verticales 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.5 Consideraciones de diseño 

 

Figura 77. Estudio de asoleamiento sobre el terreno elegido para el desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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En  la figura 78 se muestra el asoleamiento del terreno. Como se aprecia el terreno recibiría 

sol durante la mayor parte del día. 

 

Figura 78. Planteamiento de distribución de los ambientes en el primer nivel del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gráficos (20) y (21) muestran el planteamiento para la distribución del proyecto. Según 

la propuesta el espacio central está dominado por la superficie de venta. El hall de ingreso 

se encuentra en la esquina del terreno donde se encontraría el ingreso principal para recibir 

a los visitantes. Los complementos como el restaurante, la zona de clases y la terraza miran 

a la calle y se distribuyen a lo largo del frente del terreno, mientras que los núcleos 

verticales se relegan al fondo. Un espacio verde separa a la zona comercial del mercado del 

área administrativa, que es el único ambiente de la zona de servicio que no se encuentra 

soterrada. Por otro lado el sótano se divide en un área de estacionamiento para el público, a 
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la cual se ingresaría por el jirón lampa y un área de servicios a la cual se ingresaría por la 

avenida Roosevelt. 

Un núcleo de circulación vertical funciona para el público mientras que el otro sirve para 

los servicios. Además, en el sótano se aprovecha el núcleo de los baños para los vestidores 

del personal de servicio. 

 

Figura 79. Planteamiento de distribución de los ambientes en el sótano del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2 Conclusiones 

7.2.1 Conclusiones generales de la investigación 

El objetivo principal de la investigación es demostrar la viabilidad del desarrollo de un 

mercado gastronómico en el centro histórico de Lima con una arquitectura basada en la 

teoría de Regionalismo Crítico, ya que esta sirve para poder entender e integrarse  a un 
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lugar con identidad distintiva (Genius Loci) distintiva. A partir de la investigación 

realizada se pude concluir que sí es viable la creación de este proyecto. A continuación, 

analizaremos las conclusiones que avalan dicha viabilidad en base a los objetivos 

secundarios, los cuales fueron desarrollados a lo largo de la investigación. 

7.2.2 Conclusiones basadas en los objetivos secundarios trazados para la investigación 

del proyecto arquitectónico 

 Determinar si se dan las condiciones necesarias para la creación de un mercado 

gastronómico. 

De la misma forma que se dio en España, pudimos concluir que en Lima se están viendo 

cambios en los ‘estilos de vida’ de la población, los cuales están relacionados a proceso de 

globalización y genera cambios en los hábitos de consumo. Estos segmentos de la 

población Limeña, a los cuales va dirigido el mercado gastronómico (sofisticados’, 

‘modernas’ y ‘progresistas’), han crecido en los últimos años, como demuestran los 

estudios de Arellano y Burgos (2010) en el anexo (9). Estos cambios en ‘estilos de vida’ se 

relacionan con un crecimiento en la demanda gastronómica como evidencia el drástico 

aumento en el número de restaurantes a nivel de lima metropolitana, el cual paso de 18,144 

en el 2001 a 37,200 en el 2011 según un estudio de Arellano, R., & Jiménez, D. (2013). Al 

mismo tiempo, se observa que este tipo de población, de mayor ingreso, es atraída a 

lugares donde se visualizan procesos de gentrificación. Estos procesos se evidencian dentro 

de la ciudad en lugares como el Callao monumental, barranco monumental, Santa Cruz 

(Miraflores) y el centro histórico de Lima, como demostró el estudio de Castillo Gómez 

(2014). De esta forma se identificó una oportunidad para capturar parte de esta demanda en 

la forma de un mercado gastronómico. 

Por otro lado se puede observar una creciente demanda turística con un interés por la 

gastronomía peruana. Estos turistas representaron un promedio de 1,645,280 visitas 

anuales al centro de Lima entre el 2012 y el 2015 y tienen un tasa de crecimiento estimada 

en 8% anual para dicho periodo. Además, el 45% de los turistas que visitaron lima en el 

2015 afirmaron que “conocer y aprender sobre la gastronomía del país” es una de las 

“actividades que más lo motivan a viajar”. Esta población flotante de turistas ayuda a dar 

mayor sustento al mercado gastronómico.  
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Figura 80. Resumen del contexto y la oportunidad para el desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Determinar las características claves que diferencian la tipología de Mercado 

Gastronómico. 

Se concluyó que el mercado gastronómico responde a los cambios en patrones de consumo 

mediante un replanteamiento de la tipología tradicional del mercado.  El mercado 

gastronómico se dedica a ofrecer servicios (comida preparada, complementos culturales, 

talleres de cocina) en lugar de simplemente vender insumos, todo con un enfoque gourmet. 

Además, se entendió que el mercado gastronómico busca rescatar el valor de la escala del 

barrio, las proporciones del lugar y la ‘experiencia cotidiana’ que los centros comerciales y 

supermercados no tienen, pero respondiendo a una demanda metropolitana.  

Se comprendió que los Mercados Gastronómicos, buscan vender una experiencia y una 

idea de esparcimiento más que únicamente insumos. Esto es reafirmado por Salinas 

Arreortúa (2016) quien dice que “De esta manera se está propagando un “modelo” de 

mercado que, más que satisfacer las necesidades de alimentación de barrio, responde a 

crear espacios de esparcimiento.” 
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En conclusión a la hora de traducir estos conceptos en arquitectura entendemos que el 

mercado gastronómico debe ofertar principalmente servicios como la venta de comidas 

preparadas, restaurantes, puestos de degustación y una serie de complementos como 

galerías de arte, salas de conciertos y talleres de cocina. Esto es reforzado por Rodríguez 

(2014) quien explica que “Los mercados ‘gourmet’ dedican en torno al 50% de su espacio 

comercial a restaurantes. 

 Existe un público objetivo que justifique, mediante la demanda, la creación de un 

mercado gastronómico.  

La cuantificación del público objetivo, que vendría a representar el mercado potencial de 

consumidores del proyecto. Estos se dividen en 4 categorías: los buscadores de tendencias, 

los segmentos más interesados de la población por ‘estilos de vida’ y nivel 

socioeconómico, los trabajadores y los turistas. 

De acuerdo a lo mencionado en el punto 3, en el capítulo 5 se explica, la distribución de 

estos segmentos para Lima Central y se presenta el cálculo del mercado potencial. Esto dio 

como resultado un estimado de 1,761,419 residentes, así como 1,645,280 de turistas 

extranjeros que visitan anualmente el centro histórico, hacia quienes está dirigido el 

proyecto. 

Concluimos con una cita obtenida en una entrevista a Percy Vigil, Gerente General de 

Megaplaza, experto en retail y centros comerciales, y catedrático de la Universidad ESAN, 

sobre la oportunidad en el desarrollo de un mercado gastronómico en el centro histórico de 

Lima: 

“En el centro todavía hay una gran cantidad de oficinas, de gente que no tiene una 

alternativas y hoy invierte un ticket promedio de 14 o 15 soles en un menú […] El 

mercado turístico me parece importante, peo el mercado local puede sostener la 

operación de lunes a viernes y los fines de semana, si el concepto es potente, el que 

no va al centro, iría” (2017). 
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Figura 81. Resumen del mercado potencial interesado en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 82. Resumen de la oferta del mercado y la sinergia empresarial 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Entender con qué énfasis se responde al lugar y ver como puede ser aplicado. 

Podemos concluir que el Regionalismo Crítico es una teoría arquitectónica que ayudaría 

darle gran valor al proyecto debido a que este, busca la diversidad en lugar de la 

uniformidad mediante el rescate de las diversas escuelas de pensamiento locales que 

responden a las necesidades y la identidad de sus respectivas regiones como explica 

Frampton (2010). 

Es importante resaltar que esta teoría no busca rescatar una tradición vernácula o caer en 

un culto al sentimentalismo y el ornamento. Esta teoría puede tomar tantas formas como 

regiones haya, debido a esto Alex Tzonis dice que “el regionalismo crítico no es un estilo. 

Es una actitud. […] en todas partes uno se encuentra con la misma técnica y el mismo 

propósito.” (Tzonis, & Vélez, 2017). 

Dichas técnicas con las cuales responde son la deconstrucción y subsecuente 

reinterpretación de elementos, la, la re-síntesis de la arquitectura, la simbolización, la 

integración cultural y la respuesta al territorio. Sin embargo, resulta relevante recalcar que 

el regionalismo cítrico y los arquitectos que lo representan responden más a experiencias o 

espacios que ha volúmenes o distribuciones “en una época dominada por los medios de 

comunicación, se opone a reemplazar la experiencia por la información” (Frampton, 2010) 

Los autores como Aldo Rossi (1992) y Norberg Schulz (1996) denominan a la identidad 

como Genuis Locci, lo cual significa ‘el espíritu del lugar’ en latín y es aquello que 

determina la esencia y el carácter de un área urbana especifica. Por ende, entender el 

Genuis Locci de un lugar permite comprender aquello que Rossi (1992) llama ‘El alma de 

la ciudad’. 

Se puede concluir que el Regionalismo Crítico tiene bastante que ofrecer a un proyecto que 

va a ser desarrollado en un lugar que contenga una fuerte identidad arquitectónica como es 

el caso del centro histórico de Lima. Esto se debe a que como afirma el arquitecto teórico 

Norberg Schulz (1996), es necesario para proteger y conservar el Genuis Locci, que este 

sea interpretado siempre de nuevas formas ya que las ciudades son construidas a partir de 

la mescla de diversos arquetipos. 
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 Analizar proyectos referenciales para comprender como responden en forma y función 

el mercado gastronómico, para de este modo establecer los parámetros de la propuesta 

arquitectónica. 

A partir del estudio de los mercados de San Antón, Barceló y La Barceloneta se pudo 

entender tanto el funcionamiento de un mercado gastronómico, como las similitudes entre 

los distintos tipos de propuesta formal y la ubicación de estos proyectos. 

Se pudo confirmar que como se estableció en el punto 1 que estos mercados suelen 

aparecer  dentro de  centros  históricos. Estos  siempre se  ubican  en terrenos con múltiples 

frentes y buscan generar múltiples ingresos al proyecto, aprovechando dichos frentes. 

También, se entendió que los proyectos siempre respetan la escala de la ciudad y que si 

bien existen diversas propuestas formales, la superficie comercial siempre representa el 

espacio más importante alrededor del cual se organiza el resto del proyecto. 

Finalmente, el grafico muestra las conclusiones sobre la composición promedio de los 

mercados investigados, donde se han dividió los ambientes de acuerdo con tres paquetes 

funcionales. Estos paquetes son: la zona comercial (azul), la zona de servicios (naranja), y 

los núcleos verticales (rojo). Esto permite entender la proporción de cada ambiente con 

respecto al total del área construida del proyecto. Además, se observa la relación que existe 

entre los ambientes dentro de sus respectivos paquetes funcionales. Cabe indicar que en el 

caso de los ambientes comerciales que no eran comunes a los tres proyectos se redujo en 

un 10% el área en el caso de existir en dos proyectos y un 20% en el caso de existir en un 

solo proyecto para obtener un promedio final. Se puede concluir que las áreas de servicios 

y los núcleos verticales representan un 50% del área del proyecto, mientras que las áreas 

comerciales ocupan el otro 50%. Otra conclusión importante es que los estacionamientos y 

la superficie de venta, con su respectiva área de circulación, suelen representar el 50% del 

área del proyecto. 
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Figura 83. Promedio de áreas de los proyectos referenciales y su distribución 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Determinar un paquete de áreas aproximado para el proyecto. 

Gracias al estudio realizado en los capítulos 3, 4 y 5 se pudo hacer una propuesta de área 

para el mercado gastronómico. En base a la información recolectada, los análisis del 

usuario, los proyectos referenciales, la normativa del RNE se elaboró la propuesta de áreas 

para el mercado gastronómico como se muestra en las figuras 84 y 85. La figura 85 

muestra un resumen de las áreas mientras que la figura 85 muestra el área de cada 

ambiente por separado. 

La figura 84 muestra el resumen donde se aprecia cuanto representa cada paquete sobre el 

total, siendo la comercial (en azul) el 51% del proyecto mientras que las zonas de servicio 

(naranja) y de núcleos verticales (rojo) representan un 44% y 5% respectivamente. 
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Figura 84. Resumen de la propuesta de áreas para el mercado gastronómico 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 85. Propuesta de áreas para el mercado gastronómico 

Fuente: Elaboración propia 
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 Determinar unas series de criterios bajo los cuales buscar 3 opciones de terrenos para 

el proyecto, considerando las necesidades y requerimientos de un mercado 

gastronómico, y encontrar dichos terrenos 

En conclusión se logró establecer una serie de criterios bajo los cuales poder encontrar 3 

opciones de terrenos dentro de la zona monumental del centro de Lima. Estos criterios 

fueron construidos a partir de la información investigada en el marco teórico, los perfiles 

de usuario, los proyectos referenciales y la propuesta de ‘áreas del proyecto. 

Dichos criterios además del requerimiento de un área mínima de 2,700m2 consisten en la 

evaluación de: 

- La disponibilidad de complementos culturales y la posición del terreno con 

respecto a las rutas patrimoniales 

- La ubicación del terreno con respecto a la red de transporte público 

- El tamaño del frente del Lote y la preferencia por una ubicación en esquina 

- La proporción y escala de la calle de la calle en la que se ubica el proyecto 

- La legibilidad y permeabilidad de la calle en la que se ubica el proyecto 

- Variedad en la calle de la calle en la que se ubica el proyecto 

Bajo estos criterios se encontraron 3 terrenos que cumplían con los requerimientos para 

acoger al proyecto. El primero con 3,079m2 en el jirón Lampa 1203, el segundo con 

3,255m2 en el jirón Callao 427 y el tercero con 2,740m2 en el jirón de la unión 823. Estos 

terrenos son presentados en la figura 86. 
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Figura 86. Terrenos propuestos para el desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia  
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8 DESARROLLO DEL PROYECTO 

8.1 Planos 
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9 CONCLUSIONES 

En conclusión, el proyecto del Mercado Gastronómico recoge los aprendizajes de los 

proyectos referenciales en España para poder plantear un programa y un funcionamiento 

correcto, adecuándolas a las condiciones y la normativa local. Sin embargo, lo que resulta 

mas importante desde una perspectiva intelectual de la arquitectura es el planteamiento y 

desarrollo espacial, así como los detalles del proyecto. Estos, se inspiran en los elementos 

tradicionales del centro histórico como son las proporciones de sus edificios, los balcones 

coloniales y las entradas de luz cenital, adecuándolos a los materiales de construcción 

modernos y las necesidades de la tipología para lograr un proyecto que se adecue a su 

entorno en una forma contemporánea.  

El proyecto se concibe como un zócalo duro compuesto por el ordenamiento de bloques 

macizos de concreto que se ordenan alrededor de un espacio central, dejando entrever las 

actividades del interior del mercado al peatón y generando las aberturas por donde ingresan 

los usuarios. Sobre este se asientan estructuras permeables de metal y madera que dejan 

pasar la luz para iluminar naturalmente el interior, al mismo tiempo que producen la 

sensación de ser volúmenes ligeros que se apoyan sobre lo macizo. El primer nivel acoge 

el programa principal del mercado con sus puestos de venta, mientras que el segundo 

aglutina las actividades complementarias alrededor del espacio central, a manera de 

recorrido y permitiendo una conexión visual entre todos los espacios públicos.  

El edificio se sumerge al interior de sí mismo, recogiendo las proporciones de los claustros 

en el espacio central del mercado, así como los jardines de estos, que se reflejan los techos 

verdes de los puestos para ser vistos por los usuarios desde el segundo nivel. Además, se 

abstraen los conceptos del zaguán y los balcones de las casonas que se ven reflejados en 

los ingresos y los espacios secundarios respectivamente. No obstante, las entradas de luz 

cenital, de las cuales el centro histórico presenta una variedad muy amplia como son las 

teatinas, lucernarios, cupulas y farolas, representan tal vez la influencia más importante en 

el proyecto. Viéndose reinterpretadas en el techo del mercado, estos elementos dotan al 

espacio de una experiencia temporal, al permitir que la luz refleje la progresión del día 

sobre el suelo y los muros del mercado creando un juego de sombras. Estas proporciones y 

referencias establecen una conexión entre el proyecto y los edificios que por siglos han 

obsesionado a arquitectos y los cuales le han valido al centro de Lima su posición como 

patrimonio de la humanidad.  
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El proyecto es sin dudas compacto y es a través de esta limitación que busca generar una 

experiencia intima con el usuario mediante la interacción de la luz con el espacio y su 

materialidad. Los materiales, son deliberadamente mantenidos a un mínimo, solo terrazos, 

concreto pintado, porcelanatos, maderas y acero corten producen una paleta de colores que 

se limita a grises, marrones y el verde de los techos vivos. Estos acabados le permiten al 

usuario apreciar las formas limpias, el espacio y los detalles constructivos, mientras que 

establecen un dialogo con los materiales de los edificios históricos que rodean al proyecto, 

muchos de los cuales por más que reflejen un estilo Beaux Arts ya utilizaban materiales 

asociados con a modernidad como lo es el concreto.  

Finalmente podemos decir que el proyecto plantea un edificio que busca pasar de un 

formato de mercado tradicional al de uno que brinde una experiencia gastronómica y 

recreativa. De esta forma, el Mercado gastronómico va más allá de satisfacer necesidades 

básicas, para convertirse en un edificio que proporcione un espacio de esparcimiento. El 

edificio ofrece una experiencia única a sus usuarios mediante su espacialidad; el juego de 

luces y sombras; y su uso de materiales. Estas características le permiten integrarse dentro 

del circuito turístico del centro histórico complementando a las actividades culturales con 

un espacio de ocio. 
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11 ANEXOS 

 

Anexo 1. Mapa de Lima central 

 

Figura 87. Mapa de Lima central 
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Anexo 2. Lima desde una perspectiva de los estilos de vida 

 

Figura 88. Lima desde una perspectiva de los estilos de vida 
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Anexo 3. Promedio de ingreso mensual familiar 

 

Figura 89. Promedio de ingreso mensual familiar 
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Anexo 4. Lima desde la perspectiva socioeconómica tradicional 

 

Figura 90. Lima desde la perspectiva socioeconómica tradicional 
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Anexo 5. Periodicidad en la recepción de sueldos 

 

Figura 91. Periodicidad en la recepción de sueldos 
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Anexo 6. Distribución por zonas y edades 

 

Figura 92. Distribución por zonas y edades 
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Anexo 7. El ama de casa: edad 

 

Figura 93. El ama de casa: edad 
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Anexo 8. Unidades en ofertas por fase (Principales distritos de Lima) 

 

Figura 94. Unidades en ofertas por fase (Principales distritos de Lima) 

Fuente: www.nexoinmobiliarios.pe/ASEI 
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Anexo 9. Evolución de los estilos de vida (Lima, de 1996 a 2003) 

 

Figura 95. Evolución de los estilos de vida (Lima, de 1996 a 2003) 
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Anexo 10. Atributos buscados en productos alimenticios 

 

Figura 96. Atributos buscados en productos alimenticios 
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Anexo 11. Distribución de gastos 

 

Figura 97. Distribución de gastos 
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Anexo 12. Conformación de estilos de vida en Lima 

 

Figura 98. Conformación de estilos de vida en Lima 
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Anexo 13. Participación en valor de canales de venta dentro de la canasta de productos de 

consumo masivo, 2010-2016 1/ (%) 

 

Figura 99. Participación en valor de canales de venta dentro de la canasta de productos de consumo masivo, 

2010-2016 1/ (%) 


