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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente, el desarrollo de la ciudad limeña es sinónimo de fragmentación y 

pérdida de espacios sociales que fomentan la vida en comunidad constante, con un grave 

problema de desvinculación entre equipamientos y usuarios. 

Los edificios de usos mixtos, combinan funciones en un mismo espacio, 

satisfaciendo las necesidades actuales de los ciudadanos; hace que los diversos programas 

se potencien y se complementen entre sí; además, incorporan el espacio público dentro 

del edificio, llegando a influenciar positivamente a nivel urbano.  

El barrio tradicional de “Santa Cruz”, es un ex barrio obrero y de servicios de 

Miraflores, que se encuentra en proceso de desarrollo y densificación, donde se cambian 

talleres mecánicos por restaurantes y converge un gran interés inmobiliario en la 

construcción de multifamiliares y oficinas. Es un caso de desarrollo acelerado dónde se 

percibe la pérdida de centralidad e interacciones en la vida urbana, esto se ve reflejado 

en una sociedad dónde hace falta conectar los fragmentos o recuerdos del barrio y resolver 

las necesidades de vida de sus habitantes frente a las nuevas demandas urbanas del sector. 

Uno de los equipamientos tradicionales que fomentan la vida urbana e 

interacciones constantes, son los mercados de abastos, que ante el fenómeno de la 

globalización poco a poco están siendo desplazados por canales modernos de 

autoservicio, especialmente los que están ubicados en los sectores con mayor potencial 

de desarrollo en la ciudad. A pesar de su gran importancia como integrador social, 

económico y cultural, se están quedando en el olvido, reflejándose en su falta de atracción 

y deterioro, lo que ha ocasionado la desvalorización de estos. 

En los mercados, las personas pueden encontrar un espacio de reunión y trato 

personalizado, mediante la interacción social cotidiana basada en la confianza, calidad y 

variedad de la oferta. En este sentido, se deben entender a los mercados como 

equipamientos móviles que necesitan reinventarse y adaptar su funcionamiento a las 

nuevas demandas de la ciudad del siglo XXI, sin perder su esencia.  

Desde los inicios de las ciudades, los mercados han sido los equipamientos 

gastronómicos por excelencia; sin embargo, no se encuentran considerados como parte 
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de la cadena de valor de la reconocida gastronomía peruana. Es por ello, que se evalúa el 

gran potencial de integrar el equipamiento tradicional con un desarrollo gastronómico 

sostenible, capaz de vincular diversos usuarios interesados en el rubro frente al emergente 

eje gastronómico de la Av. La Mar. Asimismo, se pretende generar un equipamiento con 

la habilidad de integrarse a su contexto urbano y usos, forjando lazos y dotándolo de 

carácter cultural, para que se mantenga vivo de forma constante en un sector de la ciudad 

que está en proceso de cambio. 
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 CAPITULO I: GENERALIDADES 

 

 

1.1 Generalidades 

1.1.1  Tema  

El tema en investigación consiste en revalorizar la imagen del Mercado de Santa 

Cruz como centralidad de la actividad urbana mediante la creación de un conjunto 

arquitectónico articulado que lo rodea. Se trata de un vacío en medio de una trama densa 

de ciudad, que brinde espacios de encuentro social, cultural y económico para fomentar 

la interacción constante entre usuarios del barrio de Santa Cruz de Miraflores y de Lima 

Metropolitana.  

De manera que se logre hacer frente al desarrollo; tanto de la ciudad, como de los 

fenómenos culturales y gastronómicos. En este sentido, no solo se debe responder a la 

creación de un mercado de abastos, sino que este conjunto debe potenciar y concentrar 

diversos programas que satisfagan las necesidades de su contexto. Además, el proyecto 

se alineará a los objetivos y propuestas del actual plan urbano distrital y a las futuras 

dinámicas de una ciudad sostenible. 

 

1.1.2 Justificación del tema 

Los mercados de abastos son un gran ejemplo de equipamiento tradicional que 

involucra tres ámbitos importantes en la vida y en la ciudad: social, económico y cultural. 

Respecto al social, en el mercado las personas se reúnen, hablan, circulan e intercambian 

información, pues es considerado un espacio público (Medina Luque, 2013). En el ámbito 

económico, es un lugar donde se realizan transacciones monetarias de venta de productos 

o prestación de servicios en sus puestos individuales que lo componen (INEI, 2016, pág. 

6). Por último, en el ámbito cultural, son lugares en donde convergen personas de 

diferentes orígenes y creencias, formulando comunicaciones interculturales (Castellani, 

2004). En este sentido, los mercados no sólo son lugares comerciales, sino también 

puntos de encuentro que fomentan la cultura y atraen inversión económica para el 

desarrollo de la ciudad. 
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Figura 1.1 

Definición del mercado de abastos en la vida y en la ciudad 

 
 

Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

El desarrollo de las ciudades no debe significar la pérdida de estos equipamientos 

tradicionales tan importantes. Actualmente, según el análisis de las redes sistémicas de 

mercados de abastos por región, Lima concentra más de la mitad de los mercados del 

país, con un 53.7% (Ministerio de la Producción del Perú, 2017). En nuestra capital 

existen 1,122 mercados de abastos, y entre el año 2011–2016 aportaron 40,5% al PBI 

nacional (INEI, 2016, pág. 11). Sin embargo, existen diversas zonas desabastecidas por 

mercados de abastos, especialmente las zonas con mayor desarrollo en la capital, Lima 

Centro, se caracteriza por ser el territorio con mayor presencia de supermercados y por 

contar con un ratio de 1 mercado cada 40,000 habitantes aproximadamente, cuando lo 

ideal es de 1 mercado cada 10,000. Asimismo, Lima Centro también se caracteriza por 

haber cambiado lo tradicional por lo moderno y por la escasa valorización de las pocas 

infraestructuras tradicionales que prevalecen (INEI, 2016). En efecto, podríamos decir 

que el desarrollo e ingreso de nuevos formatos de venta a la ciudad desplazan a los 

antiguos modelos de comercio, que eran una pieza fundamental tanto en la economía de 

la ciudad como en la interacción social de la sociedad. 

Debido a las grandes deficiencias de los mercados de abastos en la actualidad y el 

fenómeno de la globalización, ha aumentado de manera exponencial el ingreso de los 
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supermercados a los países de América Latina. Sin embargo, en Perú el ingreso de estos 

nuevos formatos es aún más lento, actualmente contamos con un 15% de supermercados 

frente a un 85% de mercados de abastos tradicionales (Gutierrez Lozano, pág. 24). No 

obstante, la resistencia a la llegada del canal moderno no es infinita y, eventualmente, los 

mercados tradicionales pueden llegar a ser desplazados o desaparecer (Arellano 

Marketing). En este contexto, se debe “evitar caer en la trampa de creer que, por mucho 

que su estructura se haya mantenido socialmente a lo largo del tiempo y hasta nuestros 

días, los mercados son algo estático, inmóvil” (Medina Luque, 2013). Bajo este concepto, 

los mercados son un espacio en constante transformación que deben adaptarse para 

responder a las demandas sociales de la vida moderna. Por ello, se debe tomar en cuenta 

su repotenciación para poder competir, de modo que se mejore la infraestructura y el 

modelo de gestión, para que no sean desplazados ni se pierdan las tradiciones (Gutierrez 

Lozano, pág. 24). 

Durante el último siglo alrededor del mundo, la modernización de mercados de 

abastos en zonas urbanas centrales o históricas es cada vez más común; se han realizado 

actualizaciones tanto en su infraestructura como en la oferta de productos, como por 

ejemplo en: “El Mercado de la Boquería en Barcelona”, “El Mercado Tirso de Molina en 

Chile”, “Mercado dels Encants en Barcelona” o “El Mercado de Santa Caterina”. 

También, surgen mercados mixtos que se vuelven hitos en la ciudad, este es el caso del 

edificio híbrido “Market Hall” en Rotterdam, cuyo mercado actúa como centro 

integrador; de esta manera, se busca potenciar los usos del mercado y los programas 

complementarios. La capacidad integradora de los edificios de usos mixtos, se refleja en 

explotar el potencial de cada programa y complementarse entre sí, de modo que no solo 

exista un beneficio mutuo dentro del edificio, sino que puede lograr un cambio positivo 

en su entorno, desde una centralidad en el barrio hasta volverse el mismo edificio un 

espacio público (Ruben, 2016). De esta forma, se enfrenta al desafío fragmentado de las 

ciudades actuales, en las cuales reina el individualismo y la falta de interacción social. 
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Figura 1.2 

Modernización de los mercados de abastos en el mundo 

 
Nota: Fotografías editadas por los autores. 

Recuperado de: 

Market Hall: https://www.mustsee.today/en/tag/markt/ 

Mercado de Santa Caterina: http://www.mirallestagliabue.com/project/santa-caterina-market-renovation/ 

Mercado Barceló: http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=24&t=BARCEL%C3%93_CENTRE# 

Mercado Tirso de Molina: https://www.emol.com/fotos/18350/#1010389/Nueva-P%C3%A9rgola-Santa-

Mar%C3%ADa-y-Mercado-Tirso-de-Molina 

Mercado Dels Encants: https://www.archdaily.pe/pe/02-314925/mercat-encants-b720-fermin-vazquez-

arquitectos  

Todas las reconversiones de mercados coinciden en la forma de interpretar las 

nuevas demandas urbanas, como gran potencial a explotar para generar ingresos, reforzar 

la identidad gastronómica y mejorar la imagen/calidad del equipamiento (Vallbona & 

Pérez, 2016). En efecto, los mercados ya no sólo representan el medio de abastecimiento 

de los residentes de un barrio determinado; también, se han convertido en el equipamiento 

clave dentro de centros urbanos y en los sectores de la ciudad con alta afluencia de 

turistas. Hoy en día, se asocia el turismo con la búsqueda del patrimonio intangible de la 

cultura contemporánea a través de vivencias en el intercambio con la gente local. 

“Los monumentos, los museos, la idiosincrasia de la gente, los 

mercados de abastos son exponentes de lo que esos nuevos 

consumidores buscan, puesto que ofrecen experiencias 

auténticas, propias de la sociedad local que se visita” (Crespi & 

Domínguez, 2016, pág. 402). 

Por otro lado, en los Planes de Desarrollo Urbano de Lima Metropolitana, como 

el PRDC 2012-2025 y el PLAM 2035, a través de sus lineamientos y objetivos, buscan 

https://www.mustsee.today/en/tag/markt/
http://www.mirallestagliabue.com/project/santa-caterina-market-renovation/
http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=24&t=BARCEL%C3%93_CENTRE
https://www.emol.com/fotos/18350/#1010389/Nueva-P%C3%A9rgola-Santa-Mar%C3%ADa-y-Mercado-Tirso-de-Molina
https://www.emol.com/fotos/18350/#1010389/Nueva-P%C3%A9rgola-Santa-Mar%C3%ADa-y-Mercado-Tirso-de-Molina
https://www.archdaily.pe/pe/02-314925/mercat-encants-b720-fermin-vazquez-arquitectos
https://www.archdaily.pe/pe/02-314925/mercat-encants-b720-fermin-vazquez-arquitectos
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trazar la ruta de desarrollo de Lima a ser ciudad del conocimiento, competitiva y capital 

del turismo cultural y centros especializados. De igual forma, se plantea desarrollar la 

“marca ciudad” y potenciar los atributos más valorados, como es la gastronomía, pues 

representa la identidad del país y cumple un rol fundamental en la economía, ayudando a 

consolidar y atraer el turismo gastronómico y mostrar la diversidad del país en un solo 

lugar (Instituto Metropolitano de Planificación, 2012). 

Según Bloomberg, una revista empresarial estadounidense, Lima es reconocida 

internacionalmente en el rubro de la gastronomía, debido a 3 restaurantes peruanos: 

Central, Maido, y Astrid y Gastón, ya que cada uno de ellos muestra diferentes aspectos 

de la diversidad y cultura del país (Chua-Eoan, 2017). Central ubicado en el puesto N°6, 

trabaja con insumos peruanos autóctonos de las comunidades más alejadas y genera 

experiencias altitudinales al servir los platos; Maido en el N°7, combina lo mejor de los 

insumos peruanos y japoneses en la fusión Nikkei; y por último Astrid y Gastón en el 

puesto N°39, mediante la promoción del plato peruano, su carta de menú es un homenaje 

a Lima y su historia. Conviene subrayar, que todos coinciden en la utilización de insumos 

peruanos en sus platos, en la investigación para llegar a la innovación y en la promoción 

de nuestra cultura gastronómica a nivel nacional e internacional. Como resultado, se 

obtiene una mejor valorización de la cultura y la llegada de beneficios económicos y 

sociales. El Perú posee 84% de los microclimas del mundo y un 10% de todas las especies 

de plantas y animales (Martinez, 2016, pág. 23). Sin embargo, el acceso a estos 

conocimientos es limitado para la población; por lo tanto, no llegamos a valorar todo el 

potencial y el trabajo que hay detrás de cada plato. 

“En el deseo de transmitir los conocimientos inculcados por 

nuestras raíces, no podíamos dejar de recordar y de investigar 

aquello que siempre nos fascinó de nuestra cultura, la 

gastronomía, (…) porque nuestra identidad está ligada a 

nuestros hábitos alimenticios y costumbres, las mismas que son 

tan diversas y variadas como su gente” (Silverio, 2010, pág. 32). 

Tenemos reconocimiento internacional, sin aún conocer el potencial total de 

nuestro país respecto a nuestra biodiversidad de insumos, ¿Por qué no seguir 

promoviendo el desarrollo de la gastronomía? 



 

8 

A pesar de ser la capital gastronómica de Latinoamérica, existe poca valorización 

de los insumos, debido al costo de inversión y tiempo que requiere acceder a ellos. La 

mayoría de actores involucrados en la gastronomía, no tienen cómo obtener los diversos 

insumos repartidos alrededor del Perú; por consiguiente, la “Sociedad Peruana de 

Gastronomía” [APEGA] ha generado iniciativas que disminuyen las barreras entre 

regiones, una de ellas es la alianza cocinero-campesino, en el plan “Cadenas 

Agroalimentarias Gastronómicas Inclusivas”, cuyo objetivo es promover la inserción de 

pequeños productores y comerciantes a la demanda gastronómica de la capital, y plantear 

la renovación de los canales de comercialización (APEGA, 2013, pág. 34). 

¿Dónde podemos encontrar estos canales de comercialización?, mediante los 

negocios gastronómicos, ferias y los mercados de abastos. De estos medios sólo se ha 

logrado realizar la organización de ferias en determinadas fechas, lo que no genera 

información constante como para conocer y mantener una demanda del insumo en la 

ciudad. Por lo tanto, los mercados de abastos son considerados uno de los medios 

principales que permiten la exhibición diaria y el posicionamiento constante de productos 

en un sector; por ello, nos parece importante promover la actualización de su 

infraestructura, la cual es la variable principal de atracción para el consumidor. 

Sin embargo, la reconversión de uno de estos canales sería más provechosa al 

realizarse dentro de un distrito consolidado y reconocido. Como es el caso de Miraflores, 

el cual es catalogado como el distrito turístico por excelencia (Municipalidad de 

Miraflores, s.f.). por la alta atracción de turistas nacionales y extranjeros. Con el fin de 

que se mantenga como un distrito modelo, se formula el Plan Urbano Distrital de 

Miraflores; en el cual, se propone consolidar un eje gastronómico en la Av. La Mar 

ubicado en el Sector C, esto se debe a la gran cantidad de restaurantes que posee y su 

cercanía al Mercado Municipal de Santa Cruz.  
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Figura 1.3 

Ubicación del Sector C dentro del distrito de Miraflores 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Asimismo, se busca generar una ciudad compacta que incentive proyectos de usos 

mixtos y aumente los espacios públicos para sus vecinos, especialmente en el Sector C, 

que se encuentra en constante transformación debido al desarrollo inmobiliario. Estos 

cambios radicales no están contemplando que el sector se encuentra desabastecido de 

cultura, recreación y espacios públicos; por lo tanto, con el fin de fomentar estos usos, se 

modificó la zonificación de la urbanización a Zona de Reglamentación Especial (ZRE) 

(Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores, 2016). De igual forma, 

se busca implementar el proyecto de “Supermanzanas”, por el alto potencial que posee la 

zona en desarrollo, por su estructura de tejido de damero perfecto y por tratarse de un 

barrio tradicional.  
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Figura 1.4 

Trazado de damero en el Sector C de Miraflores. Proyecto de supermanzanas 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

En este contexto, dentro de un barrio icónico con potencial gastronómico, el 

Mercado Municipal de Santa Cruz es una pieza fundamental para hacer frente al 

desarrollo y posicionar su identidad gastronómica en el panorama nacional, sin dejar de 

lado su carácter barrial; y así, poder unificar el sector a través de los diversos usos que se 

pueden proponer en el proyecto (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 

Miraflores, 2016). 

Figura 1.5 

Mercado Municipal de Santa Cruz (enero 2020) 

 
Nota: Fotografías realizadas por los autores. 
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1.1.3 Planteamiento del problema 

Existe una desvalorización de los equipamientos gastronómicos tradicionales de 

la ciudad, los mercados de abastos; que a lo largo de los años han demostrado ser 

promotores de las interacciones sociales y han impulsado el crecimiento de la economía 

del país. En contexto peruano, son sinónimo de infraestructura deficiente, bajos niveles 

de higiene y desorden; a pesar de que en otros países están siendo recuperados como 

símbolo de espacios de cultura. Además, el rezago de estos equipamientos abre lugar al 

ingreso de nuevos formatos comerciales que promueven el autoservicio y consumo 

individualista; obteniendo como resultado la falta de humanización en los procesos de 

desarrollo urbano; pues la pérdida de los mercados se lleva consigo las posibilidades de 

interacción social y cultural en la ciudad. 

Problemas derivados 

1. Mercado de abastos frente al desarrollo urbano 

Existe una desvinculación entre el canal tradicional de comercio, el mercado de 

abastos, frente al desarrollo actual de la ciudad y el posicionamiento de la gastronomía 

peruana a nivel nacional e internacional. Esto se ve reflejado en la desvalorización y 

rezago de las infraestructuras de los mercados peruanos; como resultado, estos 

equipamientos disminuyen sus ingresos económicos, pierden el carácter de espacio para 

la interacción social y desaprovechan su potencial cultural en la ciudad. De modo que 

afecta directamente a los comerciantes del mercado en sus ingresos diarios y al entorno 

en dónde se encuentran insertados; así como también, afecta la imagen del equipamiento 

en la sociedad. 

Debido al análisis histórico de los mercados de abastos, podemos apreciar que 

existe una pérdida de valor del equipamiento en la trama urbana; lo que antes representaba 

una centralidad y un punto importante de referencia de actividad en la ciudad, hoy la 

sociedad lo ve como un espacio de degradación urbana. 

Existe un aumento en el ingreso de nuevos formatos comerciales que se 

encuentran alineados a las demandas del consumidor actual; esto fomenta la cultura del 

autoservicio y el individualismo en la sociedad, como resultado promueve el 

desplazamiento de los mercados de abastos y su posible desaparición. 
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2. Exhibición de la gastronomía peruana 

Falta una centralidad gastronómica, donde exista una articulación constante entre 

los involucrados en la cadena gastronómica, para generar un espacio de exhibición y 

enriquecimiento de la cultura viva y el patrimonio inmaterial; eso se menciona, debido a 

que en la sociedad actual existe poco acceso al conocimiento del origen de nuestros 

insumos endémicos y no permite la valorización de la gastronomía peruana. 

Falta de canales de comercialización atractivos, para generar una demanda 

constante de los insumos en la capital, alineados a mostrar la diversidad de productos, 

bajo las tendencias actuales de turismo experimental y las demandas del consumidor del 

siglo XXI.  

3. El barrio de Santa Cruz y el interés de los inversores privados 

El barrio de Santa Cruz se está consolidando como un sector de negocios, 

residencias y oferta gastronómica, debido al ingreso acelerado de edificaciones 

respaldadas por inversionistas privados del rubro inmobiliario y comercial. La zona se 

está densificando sin tomar en cuenta la creación de espacios de permanencia y 

esparcimiento público, los cuales son necesarios en una ciudad para lograr una vida 

urbana equilibrada y humanizada. En el proceso de cambio, está siendo notoria la pérdida 

de la esencia del barrio y la escasez de lugares para el encuentro social.  

Además, la falta de una intención espacial, desconexión programática y calidad 

arquitectónica en la infraestructura del actual mercado municipal y centro comunal de 

Santa Cruz, genera poco interés tanto en los residentes como en los usuarios externos que 

llegan a hacer uso del distrito. El equipamiento no satisface las demandas urbanas 

sociales de los nuevos consumidores y residentes del siglo XXI.  

 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un mercado que haga frente al desarrollo de la ciudad y satisfaga las 

demandas urbanas de la ciudadanía y del consumidor del siglo XXI; de forma que se 

revalorice el único equipamiento tradicional gastronómico del Sector C del distrito de 

Miraflores: el Mercado Municipal de Santa Cruz. El proyecto pretende fomentar los 
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encuentros sociales entre usuarios locales y externos del sector a través de la cultura y la 

gastronomía, de manera que se recuperen las interacciones barriales de la zona. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Entender el rol de los mercados de abastos en la ciudad e identificar su 

potencial frente al desarrollo 

▪ Investigar y entender los antecedentes históricos de los mercados de abastos en el 

mundo y en el contexto nacional, con el fin de rescatar las variables positivas de 

su evolución tipológica y desarrollo a través del tiempo, para considerarlas en la 

propuesta. Además, entender sus inicios en la sociedad y el rol que desempeña en 

la consolidación de nodos de actividad en las ciudades, teniendo en cuenta el 

impacto que causa en su perímetro. De manera que se conozca el valor de estos 

equipamientos en las ciudades a través del tiempo: los beneficios sociales, 

económicos y culturales que brindan, para mostrar la importancia de rescatarlos. 

▪ Identificar la relación entre el mercado y su condición de centralidad en la trama 

urbana, reconocer sus variables y generar una articulación entre el centro y las 

actividades que lo rodean. Además, entender la importancia de los usos mixtos en 

la arquitectura y los beneficios de concentrar servicios en un mismo edificio, a 

partir del equilibrio positivo entre funciones distintas.  

▪ Entender las dinámicas que ocurren en una ciudad, con el fin de relacionar los 

equipamientos de actividad y los espacios públicos, así como potenciar su valor 

mutuamente. 

2. Revalorizar el mercado como espacio central de exhibición 

▪ Analizar casos análogos y proyectuales, en base a criterios relacionados con su 

contexto histórico, impactos urbanos, funcionamiento, factores sociales y 

gastronómicos. De modo que se rescaten todas aquellas intervenciones y variables 

que han tenido efectos positivos tanto en el equipamiento como en la ciudad, con 

el fin de poder aplicarlas al panorama nacional y lograr que la imagen del mercado 

de abastos sea valorada como en los casos de éxito. 

▪ Analizar la normativa y estándares arquitectónicos nacionales e internacionales, 

con el fin de lograr la calidad arquitectónica adecuada para ser considerado un 

mercado de 2da generación que responda a las demandas actuales, tomando como 

ejemplo los requisitos de instituciones extranjeras. 
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3. Proyectar adecuadamente en un sector en proceso de desarrollo 

▪ Alinear el proyecto con los planes urbanos de Lima Metropolitana y el distrito de 

Miraflores, a partir del modelo de ciudad compacta con preferencia en los usos 

mixtos y el incremento de la competitividad, el turismo cultural, la gastronomía y 

el espacio público. 

▪ Identificar el carácter del sector C y su proyección urbana, entendiendo el valor 

gastronómico del contexto y las carencias de usos en el barrio, con el fin de 

potenciar la identidad de Santa Cruz y consolidar el eje gastronómico de la Av. 

La Mar. Se busca que la propuesta presente un equilibrio sostenible entre el 

proceso acelerado de desarrollo inmobiliario y la conservación del carácter barrial 

de Santa Cruz. 

▪ Generar una infraestructura atractiva actualizada, que promueva el incremento de 

clientes y así mejore y aumente la empleabilidad de los comerciantes en el 

Mercado Municipal de Santa Cruz. 

 

1.3 Supuesto básico de investigación 

Si se concentraran más actividades y servicios en un mismo lugar, unidos por 

espacios articuladores urbanos que permitan permanencia y potencien el equipamiento 

gastronómico tradicional; como también, programas que hagan frente al desarrollo del 

sector, entonces se generaría un nodo integrador de usuarios en el barrio de Santa Cruz, 

que incrementaría los encuentros sociales entre usuarios locales y externos, el dinamismo 

económico, la difusión cultural gastronómica y se revalorizaría la imagen del mercado en 

la ciudad. 

 

1.4 Alcances y Limitaciones 

1.4.1 De la investigación 

Alcances 

▪ Se realizará un análisis del origen de los mercados en las ciudades y la evolución 

tipológica del equipamiento, desde su arquitectura hasta el impacto urbano, en 

distintos periodos de la historia. Asimismo, se investigará la importancia y valor 
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de la gastronomía peruana como elemento generador de identidad en la sociedad 

a través del tiempo. 

▪ Se investigarán teorías que sustentan la relación de la plaza de los mercados con 

las centralidades en la ciudad y aquellas que permitan la inserción de espacios 

públicos dentro del edificio mediante el entendimiento de las buenas prácticas 

para crear espacios exteriores. Además, se explorarán teorías del collage para 

permitir la articulación y mixtura de usos dentro del edificio. 

▪ Se buscará la normativa vigente nacional sobre mercados de abastos y se 

complementará con investigación de lineamientos y estándares arquitectónicos 

europeos, que permitan superar los requerimientos mínimos y ayude a lograr una 

mejor calidad en la experiencia del consumidor. 

▪ Se investigarán los planes urbanos de desarrollo de Lima Metropolitana y del 

distrito de Miraflores, que estén acordes a los objetivos del tema en investigación. 

▪ Se analizarán casos análogos y casos de estrategias proyectuales, basados en la 

investigación de variables como: emplazamiento, programa complementario, 

accesos, logística, zonificación, espacios públicos, circulaciones y modulación. 

También se tomarán en cuenta variables históricas, urbanas y sociales. 

▪ Se realizará un análisis a nivel macro de los sectores más desabastecidos de 

mercados de Lima Metropolitana; así como también, se trabajarán mapas del 

sector considerando variables urbanas, medioambientales, sociales, perceptivas y 

futuros proyectos o propuestas que tendrán impacto en el sector.  

▪ Se hará trabajo de campo para entender el funcionamiento del contexto inmediato 

de la manzana a intervenir, mediante: entrevistas, conteo, identificación de 

usuarios y levantamiento de la información documentaria. 

 

Limitaciones 

▪ Se pretende tener conocimiento de la historia de los mercados de abastos para 

entender el papel que desempeñan estos equipamientos en nuestra sociedad, no se 

realizará un estudio detallado de cada equipamiento. 

▪ Sólo se investigarán teorías que enfatizan la relación del mercado de abastos como 

equipamiento principal respecto a sus usos complementarios; sin embargo, no se 

profundizará en aquellas teorías relacionadas específicamente a edificios híbridos 

o mixtos. 
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▪ No se profundizará en normativas del programa cultural, educativo, de oficinas ni 

de espacio público, sólo se estudiará lo referente al mercado de abastos por ser el 

equipamiento principal. 

▪ Se pretende estudiar netamente los lineamientos y objetivos de los Planes Urbanos 

relacionados al proyecto, que sean de carácter social, turístico-gastronómico y 

urbanístico respecto al dinamismo de equipamiento y espacios públicos. 

▪ En la investigación no se pretende dar solución a los problemas generales de todos 

los mercados de abastos en Lima Metropolitana, sino se pretende generar una 

propuesta específica que permita ser un ejemplo de modernización a miras del 

desarrollo del país y de la gastronomía, que pueda ser aplicada en distritos que 

presenten condiciones similares. 

▪ Con respecto a la información de proyectos similares de mercados de abastos en 

edificio de usos mixtos, se trabajará con los datos disponibles de fuentes 

confiables. 

▪ No se realizarán estudios de impacto ambiental ni estudios de suelo. 

▪ Existe información estatal limitada sobre las condiciones generales de los 

mercados de abastos en el panorama nacional; por lo tanto, se utilizarán estudios 

cuantitativos realizados por empresas privadas. 

 

1.4.2 Del proyecto 

Alcances 

▪ El diseño se trabajará bajo los lineamientos y normativa vigente; así como, bajo 

las nuevas Ordenanzas Municipales y la ley orgánica. 

▪ El proyecto contará con un programa compuesto por área comercial: mercado de 

abastos, restaurante, tiendas gastronómicas; área cultural: biblioteca, exposición 

gastronómica.  

▪ Se realizará un análisis del contexto urbano inmediato del terreno, para poder 

establecer e identificar los factores y elementos que influyen en el equipamiento; 

y de esta manera poder plantear estrategias de diseño que respondan a las 

condicionantes, como son: el emplazamiento del edificio, desplazamientos por el 

espacio público, ingresos principales, relaciones espaciales y visuales, entre otros. 
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Limitaciones 

▪ Al no existir una tipología ejemplar de edificio de usos mixtos que englobe 

mercado, cultura, oficinas, ocio y educación inicial en Perú, se tomarán como 

referentes modelos de mercados de abasto tradicionales modernos e híbridos, 

museos culturales y centros gastronómicos de difusión, se evaluará el impacto que 

trae consigo en las ciudades. 

▪ El nuevo edificio estará presentado a nivel de anteproyecto arquitectónico 

acompañado de especialidades a nivel esquemático. 

▪ Se enfatizará principalmente en el diseño del mercado y los programas 

complementarios; sin embargo, la investigación se basará en el estudio del 

equipamiento principal y referentes a nivel nacional e internacional de este. La 

investigación no analizará a detalle las lógicas y teorías para el desarrollo de los 

programas complementarios del proyecto. 

▪ Se diseñará el proyecto dentro del predio de intervención, compuesto por el 

terreno del mercado de abastos, el centro comunal municipal, el estacionamiento, 

las quintas tugurizadas informales y los terrenos residenciales aledaños; sin 

embargo, no se intervendrá sobre el predio del edificio multifamiliar existente ni 

se intervendrá arquitectónicamente en él. 

 

1.5 Diseño de la investigación 

La investigación a realizar consta de dos partes; la primera de tipo descriptiva, 

pues se analizará el proceso de transformación urbano-social de los mercados desde su 

origen hasta la actualidad y se considerarán las variables positivas de su evolución 

tipológica en el tiempo. Además, se realizará un estudio de teorías que complementan el 

potencial de los mercados de abastos como centralidad y su relación con los espacios de 

la ciudad; también se revisarán aquellas que permitan congregar funciones en un mismo 

espacio y lugar. Igualmente, se estudiarán propuestas tipológicas de edificios de usos 

mixtos con mercados como equipamiento principal, que permitan proponer soluciones 

arquitectónicas para el funcionamiento eficiente.  

Se recogerán y describirán las normativas y estándares arquitectónicos nacionales, 

dictadas por el Gobierno y los Ministerios; e internacionales, expuestas por el Neufert, el 

Plazola y Ordenanzas Españolas, lo cual influyen en la calidad del diseño y la 
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funcionalidad del proyecto. También se estudiarán Planes Urbanos de desarrollo de Lima 

Metropolitana y de Miraflores, para alinear los objetivos a la propuesta del proyecto. Por 

otro lado, se analizará la realidad actual de los mercados de abastos tradicionales de Lima 

Metropolitana, para comprender su deficiencia. Asimismo, se evaluará la red sistémica 

de mercados tradicionales del Perú, con el fin de encontrar las zonas que se encuentran 

desabastecidas y con ejes culturales de gran potencial. Finalmente, se realizará un análisis 

del contexto actual de la urbanización de “Santa Cruz” del distrito de Miraflores, así 

también como su historia, su presente y su potencial futuro. 

La segunda parte es de tipo aplicativa, se recogerán las variables, necesidades, 

estrategias y estándares analizados en la primera parte, para definir la propuesta del nuevo 

mercado municipal como edificio de usos mixtos para el desarrollo gastronómico de 

“Santa Cruz”. 

 

1.6 Metodología de la investigación 

1.6.1 Forma de consulta y recopilación de la información 

Para el desarrollo de la investigación será importante consultar fuentes primarias 

como datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

Lima Cómo Vamos, PromPerú, Planes Urbanos de Desarrollo de Lima Metropolitana y 

del distrito de Miraflores, Arellano Marketing, etc. Además, se presentará información 

recopilada de fuentes secundarias como libros, revistas, artículos científicos, informes, 

reglamentos y tesis nacionales e internacionales, las cuales logren aportar al análisis del 

contexto y el diseño del mercado municipal como un edificio de usos mixtos para el 

desarrollo gastronómico de “Santa Cruz”. De igual forma, se consultará información 

especializada, a través de referentes y ordenanzas internacionales, las cuales diseñan con 

eficiencia y eficacia los mercados de abastos, especialmente hacen énfasis en los procesos 

de modernización de los mismos y en poder preservar las costumbres locales. 

Por otro lado, se recopilarán registros históricos fotográficos brindados por la 

Base Aérea Las Palmas, con el fin de observar el proceso de transformación y desarrollo 

de la trama urbana de la zona de estudio; también, se harán fotografías y filmaciones 

mediante un drone, para obtener material actual. Además, se hará un levantamiento del 

contexto; de manera peatonal, se realizarán fotografías y conteos; y de modo virtual, se 

utilizará Google Maps y la plataforma Qgis. Finalmente, se realizarán encuestas a 



 

19 

usuarios involucrados en la cadena gastronómica, como a los comerciantes del mercado, 

chefs peruanos, trabajadores de Apega, entre otros. 

 

1.6.2 Forma de análisis de la información 

Para el análisis de la información tanto histórica, teórica, normativa y cualitativa, 

se hará síntesis de las ideas principales en los documentos considerados como relevantes. 

Para ello, se elaborarán cuadros comparativos, mapas conceptuales o mentales, gráficos, 

esquemas, diagramas, planos, mapas de territorio y listados de descripciones, con el fin 

de lograr una visualización rápida de patrones o elementos repetitivos que sirvan para 

iniciar y definir el planteamiento de la propuesta. Con respecto a la data cuantitativa, se 

recopilarán estadísticas encontradas en fuentes confiables estatales y privadas; 

posteriormente, se realizarán gráficos que sinteticen y muestren una perspectiva general, 

como gráficos de barras, columnas, circulares, radiales, entre otros. 

 

1.6.3 Forma de presentación de la información 

La información analizada se presentará de diversas formas para expresarla de 

manera clara y concisa. Durante la primera fase, uno de los métodos será de manera 

escrita, consiste en un texto dividido en capítulos y subcapítulos, que a su vez serán 

acompañados de elementos gráficos, tablas e imágenes; todos bajo el estilo APA de 

citación. Otros elementos que se incluirán son: tablas comparativas, líneas de tiempo, 

esquemas conceptuales, flujogramas, mapas urbanos, fotografías aéreas, fotografías 

realizadas por los autores, entre otros gráficos de apoyo. En la segunda fase, durante el 

desarrollo del proyecto, la información será presentada mediante planimetría de 

arquitectura a nivel de anteproyecto. Además, se apoyará la información con vistas 

referenciales 3D, maquetas y láminas de presentación. 
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 CAPITULO II: MARCO HISTÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes Históricos del Lugar 

En el presente subcapítulo, se estudiarán los antecedentes históricos del distrito 

de Miraflores, donde se encuentra ubicada la propuesta; además, se relatará de manera 

detallada los antecedentes históricos del barrio a intervenir: barrio de Santa Cruz, Sector 

C – Miraflores.  

Figura 2.1 

Ubicación del Lugar: Sector C - Miraflores 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

 

2.1.1 Antecedentes históricos de Miraflores 

Miraflores se caracteriza por ser un distrito vanguardista e innovador, que 

conserva las tradiciones históricas, mantiene la calidad de vida de sus habitantes en el día 

a día y se proyecta con planes urbanos para el futuro (Municipalidad de Miraflores, s.f.). 

Desde la época prehispánica, el distrito de Miraflores desempeñó un papel fundamental 

en el desarrollo de las civilizaciones; por ejemplo, en la cultura Lima, en el complejo 
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urbano de la Huaca Pucllana, o sirviendo como lugar de descanso para los Incas en los 

tambos. Del mismo modo, en 1826, también formó parte de la primera red ferroviaria de 

Sudamérica, la cual transcurría por los límites del distrito Miraflores. Con la llegada del 

año 1857, el territorio que hoy conocemos como Miraflores, se declara como distrito y 

para ese entonces ya contaba con más de 1,000 habitantes (Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente de Miraflores, 2016, págs. 50-51). 

Miraflores tiene el título de Ciudad Heroica, gracias al rol que desempeño en la 

Guerra del Pacífico con Chile, en 1881; pues fue el último bastión para defender Lima. 

En 1904, formó parte importante en la conectividad de la ciudad, por sus tierras pasaría 

la primera ruta del tranvía eléctrico, Lima-Chorrillos (Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente de Miraflores, 2016, págs. 50-51).  

Figura 2.2 

Evolución Urbana de Miraflores 1898 

 
Nota: Figura editada por los autores 

Fuente: Municipalidad de Miraflores (2016) 

Para el año 1908, Miraflores ya “contaba con instalación de agua potable y 

desagüe, alumbrado con gas incandescente, aceras pavimentadas con locetones de 

cemento y jardines públicos” (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 

Miraflores, 2016, pág. 53). 
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Por la década de 1920, Miraflores se había quintuplicado, contaba con 5,000 

habitantes; sin embargo, tal crecimiento acelerado provocó que la ruta del tranvía 

eléctrico no fuese suficiente para la comunicación con Lima. De esta forma, surgió la 

necesidad de una nueva vía; en 1918, se aprueba “el proyecto de la Avenida Leguía, al 

declararlo de utilidad pública” (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 

Miraflores, 2016, pág. 54). Este proyecto desencadenó nuevas leyes urbanas que dictaban 

los usos y parámetros que los terrenos aledaños a la Av. Leguía, hoy Av. Arequipa, tenían 

que cumplir. Estos parámetros estipulaban si el uso era solo residencial o si se tenía que 

dejar espacio de jardines en los laterales. Estas viviendas eran denominadas “chalet”, las 

cuales eran casas separadas por un jardín perimetral, que se volvieron muy populares en 

esta década (pág. 55). 

Figura 2.3 

Evolución Urbana de Miraflores 1910 

 
Nota: Figura editada por los autores 

Fuente: Municipalidad de Miraflores (2016) 

En 1921 se crea la primera urbanización llamada “Santa Beatriz”; se caracteriza 

por ser una urbanización planificada; es decir, se calculó la cantidad de área residencial, 

comercial y áreas verdes. En 1930, Miraflores había alcanzado los 24,500 habitantes; lo 

cual, significaba un rápido crecimiento poblacional y desarrollo urbano. Además, se 

había consolidado como un distrito residencial y propio de la aristocracia limeña. En 
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1940, tras el terremoto, “se inicia un modelo formal de ocupación del suelo” (Gerencia 

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores, 2016, pág. 54). 

 Miraflores amplía y remodela el “Parque Central”, un símbolo latente del distrito, 

dividiéndolo en 02: el Parque Kennedy y el Parque 7 de junio. Este Parque se convirtió 

en un punto importante de buena cultura, ya que artistas, escultores y pintores se reunían 

para exponer o vender sus obras. 

Empieza a llegar la modernidad al distrito, con los modernos “chalets” y edificios 

comerciales, se forman urbanizaciones como San Antonio y Santa Cruz, barrios 

considerados tradicionales (pág. 57). En 1953, en la Av. Larco, se instala el primer 

Supermercado del Perú: el “Super Market”, lo cual significó un cambio en la forma 

tradicional de comprar. 

Figura 2.4 

Evolución Urbana de Miraflores 1944 

 
Nota: Figura editada por los autores 

Fuente: Municipalidad de Miraflores (2016) 

Entre las décadas de los 70’s y 80’s surge una policentralidad en la ciudad de 

Lima, la gran mayoría de negocios e instituciones del Centro Histórico se desplazaron a 

los subcentros de San Isidro y Miraflores; lo cual, originó grandes cambios en el uso de 

suelo en Miraflores. Por ejemplo, la Av. Arequipa, que un principio era de uso solo 
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residencial se transformó para albergar: colegios, universidades, academias, comercios, 

discotecas o consultorios médicos; como consecuencia los residentes decidieron ubicarse 

en otras urbanizaciones (Orrego Penagos, La avenida Leguía (hoy Arequipa), 2011). 

Figura 2.5 

Evolución Urbana de Miraflores 1968 

 
Nota: Figura editada por los autores 

Fuente: Municipalidad de Miraflores (2016) 

Miraflores recupera la Huaca Pucllana en 1983; en consecuencia, agregó valor a 

su historial, ya que le otorgó al distrito una joya arqueológica que representa un atractivo 

cultural y turístico para la ciudad. Por otro lado, en 1986, “el alcalde de Miraflores Luis 

Bedoya de Vivanco buscaba darles valor comercial –y un carácter más familiar– a 

antiguos pasajes del distrito” (Sugobono, 2018); de esta forma, peatonalizó el pasaje San 

Ramón; el cual, se llenó de restaurantes, bares y discotecas, y se convirtió en una de las 

calles más famosas y visitadas por turistas y limeños: la conocida “Calle de las Pizzas” 

(Sugobono, 2018). 

En la década de 1990, el distrito era considerado un centro moderno que tenía una 

vialidad económica importante, servicios internacionales y muchas facilidades; en efecto, 

era un objetivo en el ojo de los inversionistas, comerciantes, estudiantes, residentes y 

turistas. Consecuentemente, en 1998, Miraflores se consolidaría como un distrito 
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cosmopolita con la construcción del Centro Comercial Larcomar, actualmente ubicado 

en la zona con la mejor vista del malecón, a los pies del acantilado. Posteriormente, la 

cadena de hoteles “JW MARRIOTT”, abrió sus puertas colocando un hotel de 5 estrellas 

frente a la calle que alberga el centro comercial (Zevallos, 2007).  

Figura 2.6 

Evolución Urbana de Miraflores 1984 

 

Nota: Figura editada por los autores 

Fuente: Municipalidad de Miraflores (2016) 

Debido al impacto que tuvo la llegada de un nuevo centro comercial a la ciudad 

de Lima, se realizó una expansión y reorganización de la oferta cultural y de 

entreteniendo en Miraflores; lo cual, posicionó al distrito como destino turístico por 

excelencia. Este distrito mantiene su calidad gracias a sus planes urbanos distritales que 

se alinean con: el Plan de Desarrollo Concertado 2005-2015, el cual veía a Miraflores 

como: “Miraflores ciudad sostenible y segura”, “Miraflores ciudad Modelo”, “Miraflores 

ciudad de oportunidades” y “Miraflores ciudad democrática y participativa” 

(Municipalidad de Miraflores, 2005, pág. 2). También con el Plan de Desarrollo 

Concertado 2012-2025. Además, Miraflores se asegura de mantener actualizadas las 

propuestas conforme va avanzando el crecimiento y desarrollo del distrito; por ello, luego 

del Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016-2026 se ha elaborado un Reajuste al Plan 
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Urbano Distrital 2019-2029. De modo que, actualmente, existen nuevas propuestas e 

intervenciones urbanas que responden directamente a los cambios que están surgiendo; 

planes específicamente enfocados en recuperar la ciudad para el peatón, en tomar 

medidas ante el ingreso de la inversión privada y la acelerada densificación de la ciudad 

y por supuesto en recuperar o generar espacios públicos y lugares que promuevan la 

identidad, cultura y turismo. 

Figura 2.7 

Límite del distrito de Miraflores y San Isidro (2014) 

 
Nota: Figura editada por los autores 

Fuente: Base Aérea Las Palmas, fotografía aérea (2014)  
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2.1.2 Antecedentes históricos del barrio tradicional de “Santa Cruz” 

Desde la creación, la Hacienda Santa Cruz fue propiedad de los Dominicos; 

posteriormente, en 1850, pasa a nombre de Adriano Bielich, quien la conserva como zona 

agrícola hasta su muerte. En 1917, la Hacienda Santa Cruz pasa por la Compañía 

Urbanizadora Santa Cruz y se convirtió en tierra urbanizada, valga la redundancia. Fue 

una habilitación especial; debido a que no se solicitó designación de áreas para diversos 

usos. “La habilitación se trazó con tres filas de manzanas entre la avenida y la Hacienda 

de Santa Cruz y una última fila entre esta avenida y los acantilados” (Arce Paz, 2014, 

pág. 116). Como se muestra en siguientes figuras, la división de las manzanas fue, en su 

mayoría, de 04 lotes por manzana; con un área aproximada de 2,000 a 2,500 metros 

cuadrados. El objetivo de esta división era poder generar casas-huerta. Finalmente, se 

tuvo que modificar y reducir el área a 1,000m2; debido a que no había suficiente demanda 

(Burga, 2006, pág. 75). 

Figura 2.8 

Plano de manzanas de la Urbanización de Santa Cruz 

 
Fuente: Subgerencia de Catastro de la Municipalidad de Miraflores (2018) 
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Figura 2.9 

Inicios de la urbanización Santa Cruz 

 
Fuente: Base Aérea Las Palmas, fotografía aérea (s.f) 

Figura 2.10 

Plano de los terrenos de la Compañía Urbanizadora Santa Cruz 

 
Fuente: Memoria descriptiva de Syra Álvarez Ortega (1997) 

En 1921, se inauguró la Av. Del Ejercito y el cuartel San Martín, ubicado al inicio 

del lateral izquierdo de la urbanización y ocupaba 8 lotes (Arce Paz, 2014, pág. 54), 

posteriormente se explicará su importancia para el sector y para el distrito de Miraflores. 

Por otro lado, en la década de los 30’s, se empezaron a construir las primeras quintas y 
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corralones, en comparación del resto de Miraflores, la llegada de estas tipologías 

generaba usos múltiples en las manzanas. De acuerdo con el arquitecto Jorge Burga, en 

la primera mitad del siglo XX, los solares de la urbanización eran resultado de un 

subalquiler de terrenos, de forma que los propietarios dividían el lote y lo alquilaban a 

determinadas familias para que construyeran viviendas más pequeñas, las cuales con el 

pasar del tiempo terminaban comprándoles la porción del terreno a bajo precio (Burga, 

2006, pág. 78). 

Figura 2.11 

Urbanización Santa Cruz 1944 

 
Nota: Figura editada por los autores 

Fuente: Base Aérea Las Palmas, fotografía aérea (1944) 
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Figura 2.12 

Plano catastral de la Urbanización Santa Cruz 

 
Fuente: Municipalidad de Miraflores (2002) 

En cuanto a elementos arqueológicos, Santa Cruz tenía Huacas dentro de su 

territorio; sin embargo, fueron derrumbadas en 1940, con el fin de continuar con el 

desarrollo urbano del sector. Esto se debe a que, mientras los barrios adinerados de San 

Isidro y Miraflores centro iban desarrollándose, el barrio tradicional de Santa Cruz se iba 

consolidando como un barrio obrero y artesano; el cual, era denigrado por los barrios 

vecinos. Asimismo, las quintas y corralones no contaban con agua potable ni desagüe. 

Santa Cruz era un barrio no reconocido por el propio distrito de Miraflores; es decir, no 

lo tomaba en cuenta ni en planes de desarrollo, ni en la vida cotidiana (Consiglieri, 2016, 

págs. 9-10). Recién en 1966, tras petición de los vecinos de Santa Cruz, se inaugura el 

Mercado Municipal de “Santa Cruz” en la Av. Mendiburu (Municipalidad de Miraflores, 

s.f.). 
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Figura 2.13 

Urbanización Santa Cruz 1967 

 
Nota: Figura editada por los autores 

Fuente: Base Aérea Las Palmas, fotografía aérea (1967) 

El historiador Juan Luis Orrego, destaca como puntos negativos más destacables 

en la historia del barrio; el deterioro progresivo de la zona, lo cual contrastaba con las 

impetuosas renovaciones del resto de Miraflores; y la delincuencia (Orrego Penagos, El 

barrio de Santa Cruz (Miraflores), 2012). En la década de los 80’s, fue considerado como 

la zona “roja” del distrito; debido a la existencia de barriadas, lo cual volvía peligroso al 
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barrio y como consecuencia aumentaba la discriminación de este; además, representaba 

el 30% del vecindario de Miraflores y casi la totalidad de los vecinos con más bajos 

recursos. Por este motivo, la alcaldía de Miraflores, concentro los esfuerzos municipales 

a la realización de contenidos sociales, los cuales se concentraron principalmente en la 

Urbanización Santa Cruz. 

Figura 2.14  

Transformación del Parque Villareal (1986), un regalo para los niños. 

 
Fuente: Consejo Distrital de Miraflores (1986) 

Se impulso el crecimiento del Centro Comunal de Santa Cruz, incorporando a sus 

instalaciones un Comedor Popular e implementando en la zona parques infantiles y 

deportivos, como el parque Villareal como zona de esparcimiento para los niños. De igual 

forma, se remodelaron las fachadas de los solares y se colocó iluminación en las 

principales arterías de la zona, con objetivo que se contrarrestarán los altos índices de 

delincuencia y accidentes automovilísticos. (Consejo Distrital de Miraflores, 1986, pág. 

5).  
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Figura 2.15  

Centro Comunal Santa Cruz (1986), un faro abierto al vecindario 

 
Fuente: Consejo Distrital de Miraflores (1986) 

Figura 2.16  

Remodelación de fachadas de los solares de Santa Cruz (1986) 

 
Fuente: Consejo Distrital de Miraflores (1986) 
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Por otro lado, la Av. La Mar, una de las vías más importantes de la urbanización, 

se encontraba llena de talleres mecánicos y comercio ambulante de comida (Consiglieri, 

2016). En este contexto, en 1981, abriría el primer restaurante “La red” en la Av. La Mar. 

En 1991, Cecilia Montenegro realizó un análisis de cuantitativo de los predios de 

la urbanización; el cual, finalmente cataloga a Santa Cruz como un barrio hacinado: “42 

quintas, 80 corralones, 20 callejones y 10,000 personas” (Montenegro Joo, 1991, pág. 

158), muchas de ellas sin agua ni desagüe, se pueden apreciar los terrenos tugurizados en 

la siguiente figura. 

Figura 2.17 

Inventario de predios tugurizados por zonas 

 

Fuente: Arce Paz, A. (2014) 

 Sin embargo, recién en 1994 se inicia el programa de destuguruzación de predios 

1994-2002; dicho plan ayudó a la creación del proyecto de destugurización 2001-2002, 

y también, a plantear soluciones de intervención y poder mejorar la calidad de vida de las 

personas que viven hacinadas. A la par, comienza la apertura de restaurantes en la Av. 

La Mar, como: el restaurante “El Mercado”, en el 2000; el reconocido restaurante 

“Pescados Capitales”, en el año 2001; y la apertura de uno de los primeros restaurantes 

de Gastón Acurio, Restaurante “La Mar”, en el 2005 (Arce Paz, 2014, pág. 118). 
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Asimismo, se generó un nuevo programa de Renovación Urbana 2006-2009; plan 

que ayudó a que los antiguos callejones se demolieran, las quintas se remodelaran y se 

empezaran a construir edificios modernos. Además, en el 2009 se planteó, uno de los 

proyectos más ambiciosos de Miraflores; el proyecto del Cuartel San Martín, diseñado 

por el reconocido arquitecto Jean Nouvel; este proyecto idealizaba un conjunto de 04 

torres de viviendas, 02 torres de oficinas, 01 centro comercial, 01 hotel de 5 estrellas y 

un centro de convenciones (Arce Paz, 2014, pág. 124). Esta iniciativa supone ser un punto 

de quiebre entre el antes y el después de Miraflores; en efecto, el impacto de un proyecto 

de esta magnitud no sólo cambiaría el destino de aquel terreno; sino que también, influiría 

en los usos y dinámicas de varios kilómetros a su alrededor. Por su ubicación dentro del 

sector de Santa Cruz; traería muchas consecuencias directas en la urbanización. 

Desarrollo de la gastronomía en la Av. La Mar 

Según la publicación del diario Gestión realizada en el año 2019 titulada como 

“La Mar, de calle de Mecánicos a corazón de estilo gastronomía de Miraflores”, describen 

a la calle como un ex centro de repuestos mecánicos que incluía: ferreterías, vidrierías y 

talleres; que, con el crecimiento del distrito, fue vista como un gran potencial para invertir 

debido a su ubicación y valor del metro cuadrado. Era el sector de Miraflores dónde aún 

se podían encontrar lotes de 250 m2 (Guevara, 2019). 

Desarrollo de la Av. La Mar 

Se sabe que el cambio fue brusco, los primeros inversionistas llegaron y enseguida 

siguieron muchos más. Los negocios pioneros que se instalaron fueron “Pescados 

Capitales” en el 2001 y la reconocida cevichería “La Mar” en el año 2005. Sin embargo, 

no sólo aparecieron más negocios de comida; sino también, tiendas bodega o boutiques, 

como: Butrich, Ziyaz, Morphology, entre otros (Guevara, 2019). 
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Figura 2.18 

Ingreso de negocios en la Av. La Mar 

 
 

Nota: Fotografías realizadas por los autores. 

Actualmente, el barrio de Santa Cruz está en el ojo del sector privado; existe un 

enorme interés por la construcción de edificios de oficinas como de residencias 

multifamiliares; lo que ha ocasionado que en los últimos años suba radicalmente el precio 

por metro cuadrado; pasó de costar 100-200 soles en los años 80’s a 1,200 dólares en el 

2012 (Orrego Penagos, El barrio de Santa Cruz (Miraflores), 2012). Sin embargo, existen 

otras fuentes que afirman que bastaron sólo 15 años para pasar de $400 por m2 a pagar 

$2,000 hasta $4,000 m2 en algunos casos (Guevara, 2019). 

La Av. La Mar, se encuentra en un proceso emergente de desarrollo, posee más 

de 68 restaurantes y muchos de ellos con renombre; esto ha puesto a la avenida en el 

mapa de interés en Lima y con claro potencial de volverse un boulevard gastronómico 

que sirva interdistritalmente. Del mismo modo, hasta hace cuatro años (2016), el Plan 

Urbano Distrital 2016-2026, había propuesto a la Av. Pérez Aranibar como un eje 

Estructurador Empresarial y un posible eje gastronómico; con ello, podemos concluir que 

la zona ya estaba siendo tomada en cuenta para consolidarse como un tramo importante 

en el distrito y en la ciudad. 
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Figura 2.19 

Resumen Plan Urbano distrital 2016-2026 

 

Nota: Figura editada por los autores 

Fuente: Plan Urbano Distrital 2016-2026 (2016) 

Sin embargo, con los últimos cambios de gobernantes y gerentes en el área de 

Planificación y Desarrollo Urbano de Miraflores, se ha realizado un Reajuste al Plan 

Urbano Distrital de Miraflores (2019-2029); el cual presenta propuestas adaptadas a las 

nuevas dinámicas que están ocurriendo en el Sector C. Este interés por generar un reajuste 

al diagnóstico anterior, se debe al acelerado proceso de cambio que está pasando en el 

distrito. Es notorio el crecimiento y densificación de la ciudad; lo que trae consigo 

demandas urbanas que deben cumplirse para mantener el estándar de la calidad de vida 

del residente miraflorino. 

Desventajas actuales del Sector C 

Si bien es cierto, la temática gastronómica del sector es un elemento que genera 

mucho potencial en el distrito y largas horas de uso de los negocios que brindan esta 

oferta; existe un notorio déficit de espacios de permanencia y ocio: “Hay una notoria falta 

de espacios públicos, salvo por los parques del malecón, que están un poco lejos o el 

parque Mora, no existe una plaza o parque que pueda ser el centro de actividades de la 

urbanización” (Guevara, 2019). 
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2.2 Antecedentes Históricos: mercado de abastos 

En este capítulo se hará un repaso en la historia de los mercados enfocado en la 

relación de estos equipamientos con la ciudad, analizando variables como su capacidad de 

identificarse como centralidad para la sociedad, la relación con su entorno y usos, y la 

condición de poder establecerse como una plaza/espacio público en el tejido urbano. 

2.2.1 Antecedentes históricos en el mundo 

▪ El origen del intercambio en la sociedad 

En los primeros años de la humanidad, no existían los mercados como espacios 

consolidados; estos equipamientos eran efímeros y representaban un lujo en la sociedad. 

La actividad base se formaba por el simple hecho de intercambiar productos según las 

necesidades del ser humano. La actividad del intercambio se estableció a través de 

trueques y negociaciones, que posteriormente necesitaron de un lugar pactado, así como 

también, de una fecha y hora establecida (Ferraro, 2002). 

A pesar que históricamente se asume que el intercambio surgió en el periodo 

neolítico, se han encontrado dibujos egipcios (1500 a.C). que representan la actividad 

comercial dentro de un espacio que, por sus dinámicas parece ser un mercado. Sin 

embargo, no está comprobado que existiera alguna evidencia de que este tipo de actividad 

comercial se desarrollara en sus inicios dentro de un edificio especializado (Ergun, 2010, 

pág. 23).  

El intercambio forma parte de un factor importante en la ciudad, promueve el 

desarrollo, la conexión y se mantiene relacionado con los núcleos urbanos.  A diferencia 

de las transacciones económicas mundiales, llegar a una definición global acertada de 

trueque, es casi imposible; debido a que las dinámicas de intercambio de objetos pueden 

ser entendidas sólo desde su contexto social específico. Si bien es cierto, el concepto de 

valor se encuentra insertado en todo sistema económico; los criterios establecidos para 

dar valor al producto de intercambio, dependen directamente de la sociedad y los valores 

externos que cada uno adjudica (Ferraro, 2002). 

La sociedad de aquel entonces se empezó a organizar en grupos para el desarrollo 

de esta actividad; estos grupos se establecían cerca a los templos; debido a que éstos 

atraían gran cantidad de personas, y más aún durante celebraciones y fiestas religiosas. 

Durante este periodo, predominaban los puestos al aire libre (Plazola, Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola, 1995, pág. 597). 
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▪ Historia de los mercados alrededor del mundo 

En la edad antigua, surge también la necesidad de intercambio en distintas culturas 

y territorios. Cada uno de ellos lo realizaba de manera distinta, pero coincidían en una de 

sus variables, siempre se instalaban en los sectores que atraían la mayor cantidad de 

personas, ya sea por realizar otras actividades o por algún otro equipamiento de uso 

cotidiano. De esta manera, los vendedores aprovechaban la concurrencia de la población 

para desarrollar el comercio. 

En Grecia, el mercado se inició bajo construcciones específicas para el desarrollo 

del comercio. Existía un edificio de grandes columnas llamado la Estoa, es ahí donde se 

instalaban los comerciantes junto con sus mercancías. Sin embargo, estos edificios no se 

encontraban aislados, junto a ellos se encontraba el Ágora1, que era una superficie abierta 

rectangular o trapezoidal que estaba rodeada de Estoas. En esta superficie se 

desarrollaban los eventos políticos más importantes y a estos eventos los rodeaban 

puestos de comercio; en efecto, la afluencia de personas era uno de los factores más 

importantes para instalarse en un lugar con las mercancías (Plazola, Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola, 1995, pág. 597). 

El Ágora era un espacio abierto, conocido como el lugar de reunión en la antigua 

Grecia. La función más importante del Ágora era servir como espacio cotidiano de 

reunión formal e informal, y ser el lugar para que surja la comunicación en la sociedad. 

Sin embargo, el Ágora inició como un lugar puramente político, donde se daban 

encuentros militares o se escuchaban las declaraciones del gobernante de aquel entonces 

(900 – 700 a.C). Luego, este espacio se consolidó como un lugar para el intercambio 

poblado por comerciantes y artesanos en tiendas temporales (Ergun, 2010, pág. 25).  

  

 

1 Ágora: es la gran plaza pública, donde gira la vida económica (mercado), social, cultural y política de los 

griegos. El ágora estaba rodeada de los edificios privados y públicos más importantes: Stoa (galerías, 

pórticos), pritaneos (oficinas administrativas), Bouleterión (edificio para las reuniones de la Boulé), 

Palestras (gimnasio), Odeón (acontecimientos musicales, canto, poesía), altares, templos (Navarro, 2012). 
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Figura 2.20 

Reconstrucción del Ágora 

 
Fuente: Vivirarte por José María Navarro (2012) 

En Roma, durante el siglo IV a.C la situación no era muy distinta, al inicio la 

compra-venta de mercancías y productos se hacía en el Foro2. 

Al igual que el Ágora, el Foro era el espacio público abierto de reunión, donde se 

desarrollaban asuntos políticos y negocios. La mayoría de ciudades del periodo romano 

contaban con espacios abiertos centrales que representaban la vida cívica de la sociedad, 

estos centros estaban rodeados de templos, baños termales, edificios públicos y basílicas 

(Coleman, 2007, pág. 19). 

Figura 2.21 

Foro Romano 

 
Fuente: Arkiplus (s.f.) 

 

2 Foro Romano: Un espacio central usado como lugar de encuentro, para el comercio o discusiones 

políticas. 
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El foro con mayor reconocimiento para la sociedad romana fue el “Forum 

Romanum”. Sin embargo, existieron otros como el Foro Trajani, el Foro Boarium (venta 

de ganado), el Foro Piscarium (venta de pescado), el Foro Holitorium (venta de vegetales) 

y Suarium (venta de cerdos); cada uno de ellos se encontraba especializado en la venta 

de un tipo de producto (Ergun, 2010, pág. 28). Sin embargo, esta plaza se destinó a 

eventos políticos y por ello se inició la construcción de edificios especializados. 

Otro tipo de mercados que surgieron en Roma fueron los Mercados Trajaneos (98-

117 d.C), cuya llegada cambió la imagen del diseño urbano de la época; se trataba de un 

complejo de edificios que concentraba actividades con fines comerciales y sociales. 

Se encontraban cubiertos por una terraza que servía de respiro y conexión en la 

ciudad. Se encontraban adosados a otros edificios de varios niveles que contenían tiendas 

(tabernae). En los primeros niveles se vendían frutas y flores; el segundo nivel albergaba 

productos más especializados como vinos y aceite; el tercero y cuarto contaban con 

productos del Extremo Oriente; en el quinto se realizaba la entrega de productos al 

pueblo; y finalmente, los últimos pisos albergaban oficinas (Ergun, 2010, pág. 30). 

Durante la edad media, el complejo de edificios evolucionaba con el aumento de más 

niveles. 

Figura 2.22 

Planta y corte aproximado del Mercado Trajaneo 

 
Fuente: Arquitectura y Empresa (s.f.) 

Recuperado de: https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/roma-los-mercados-de-trajano 
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Figura 2.23 

Mercado de Trajano 

 
Fuente: Civitatis Roma (s.f.) 

Recuperado de: https://www.disfrutaroma.com/mercado-trajano 

La plaza de mercado durante la edad media 

Durante esta época, los señores feudales estaban directamente relacionados con 

el funcionamiento de los mercados, recibían tasas y derechos. La atención era sólo unos 

cuantos días a la semana y el radio de influencia de estos equipamientos era muy limitado. 

Dentro del mercado no sólo se vendían productos; sino también, se negociaba por 

esclavos y por ganado. Con la llegada de las cruzadas, en poco tiempo se establecieron 

las ferias, con el fin de poder realizar ventas al por mayor y poder llegar a más cantidad 

de personas en la ciudad. Las calles de la ciudad y los espacios abiertos cambiaron sus 

dinámicas habituales para volverse en el gran mercado; sin embargo, la poca regulación, 

la flexibilidad para la distribución y la falta de higiene, eran factores que estaban 

presentes en el día a día. 

“En el siglo XI y XII, se pudo distinguir entre los mercados locales y 

las ferias. Los primeros estaban destinados a suministrar productos de 

primera necesidad para los habitantes; los segundos, para abastecer 

productos de otras regiones” (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura 

Plazola, 1995, pág. 237). 

Desde el siglo XIII, toda dinámica o actividad ocasionada por el mercado se 

realizaba en las plazas públicas o espacios abiertos inmediatos; las plazas cumplían el rol 

de espacios de intercambio (Leung, 2016, pág. 16). 

https://www.disfrutaroma.com/mercado-trajano
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Market Hall Medieval 

Durante el siglo XVI, los Market Hall eran el centro de actividad y negociaciones 

en la ciudad. Usualmente, se ubicaban en el centro urbano junto a las plazas públicas. 

Esta nueva tipología combinaba usos en sus distintos niveles, estaba conformada por 02 

pisos; el primero, consideraba una planta libre aporticada que permitía la actividad del 

mercado y daba pie a una adecuada ventilación del espacio, así como también, permitía 

el rápido acceso de los usuarios desde la calle, disminuyendo las barreras visuales. El 

segundo nivel, albergaba una extensión del mercado destinada al desarrollo de las 

actividades administrativas y en algunos casos eran las residencias de los mismos 

comerciantes. El espacio entre columnas del primer nivel permitía una distribución 

flexible de los puestos, normalmente el aforo máximo del equipamiento era de 32 

comerciantes que utilizaban repisas desmontables (Ergun, 2010, pág. 31).  

Luego de unos años funcionando bajo el mismo sistema, el comercio fue 

evolucionando y cambiando hacia nuevos formatos; los antiguos mercados de planta libre 

fueron reemplazados por un grupo de tiendas pequeñas que, posteriormente, fueron una 

de las características principales en el Norte de Europa (Coleman, 2007, pág. 21) 

Durante los siglos X y XIV surgieron dos tipos de mercado: los zocos y el bazar. 

Los primeros surgieron en las ciudades al norte de África, se caracterizaban por ser calles 

dedicadas al comercio, en ocasiones se encontraban cubiertas con toldos o elementos de 

protección ante el clima. Asimismo, solían ubicarse en los centros de la ciudad junto a la 

Mezquita mayor, nuevamente, la búsqueda de puntos urbanos dónde se congregaba la 

gente era una variable importante para su funcionamiento (Plazola, Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola, 1995, pág. 597). Sin embargo, cuando los zocos estaban ubicados 

en el campo o villas tenían un funcionamiento temporal; es decir, uno o dos días por 

semana y el resto del tiempo se encontraban deshabitados. 

Además, entre los siglos XII y XIII, surgieron zocos que representaron un hito en 

otras ciudades de Europa; uno de ellos es el zoco El Pole de Clignancourt en París, el cual 

brindaba servicios de lunes a viernes y es el más antiguo del continente; otro ejemplo es 

Portobello Road en Londres, cuyos productos no eran de primera necesidad (joyas, 

muebles, relojes, libros), pero funcionaba todos los días de la semana; y finalmente, el 

Rastro en Madrid, que funcionaba sólo los fines de semana y comercializaba arte 

religioso (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola, 1995, pág. 598) 
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El segundo tipo de mercado se denominaba Bazar, surgió en el Oriente y África 

Septentrional en el Siglo IV. Este comercio se caracterizaba por vender distintos 

productos a un precio fijo establecido. Los Bazares tradicionales orientales se 

caracterizaban por estar ubicados en calles cerradas por ingresos en cada uno de sus 

extremos. Las escalas de estos equipamientos dependían del barrio en el que estaban 

insertados; mientras que en ciudades pequeñas tenían una extensión de una calle, en 

grandes ciudades ocupaban kilómetros de largo. Otra característica importante es la 

especialización o sectorización de venta; cada pasillo se dedicaba a un solo tipo de 

producto, ya sean elementos para el hogar, artesanías, calzado, entre otros (Ergun, 2010, 

pág. 34). Entre los ejemplos podemos encontrar el Centro de Damasco, capital de Siria, 

el comercio se desarrollaba en un conjunto de tiendas en espacios cuadrados o 

rectangulares, que a veces estaban cubiertos por techos, cúpulas o toldos. El bazar de 

Damasco mantenía la zona activa y viva, y contaba con subdivisiones especializadas en 

un tipo de producto o mercancía. En 1461, el bazar de Estambul; Kapali Carsi, contaba 

con 200 000 m2 con cúpulas, calles, plazas, fuentes, mezquitas y 18 ingresos. En la 

historia, el ejercicio de comercializar, intercambiar y obtener bienes se volvía un paseo 

de elecciones y nuevas interacciones (Ergun, 2010, pág. 36).  

Hasta ahora, el bazar más grande que se ha conocido se ubicaba en Isfahan – 

Persia, este se mantuvo vigente del 1585 – 1629. Estaba concebido como una plaza con 

una serie de tiendas repartidas en espacios abiertos; y a la vez, estaba compuesto por 

distintos espacios arquitectónicos. Entre ellos: columnatas, un hall de 220 metros de largo 

y cúpulas octogonales en los espacios de ingreso (Coleman, 2007, p. 24). 

Se puede decir que el modelo de comercio establecido en el Bazar, es hoy 

considerado precursor de lo que conocemos como mercado de pulgas, supermercados y 

centros comerciales. De la misma forma que el Bazar influyó en el desarrollo económico 

de civilizaciones antiguas; actualmente, esta tipología contribuye en la modernización de 

muchas ciudades en el mundo (Ergun, 2010, p. 34).  

Durante los siglos XVI y XVIII, los mercados ganaron mayor valor en la ciudad 

debido al crecimiento industrial. En esta época se estableció el dinero; pero los mercados 

seguían funcionando por intercambio directo entre el productor-consumidor. A partir del 

siglo VIII en adelante, se utilizaron nuevas formas de construcción que permitían 

mayores alturas centrales y más estabilidad en los distintos niveles. Los más conocidos 

bajo esta nueva forma eran: Magdalena en Bruselas y el Haller Central. Sin embargo, los 
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problemas de iluminación, ventilación e higiene eran constantes (Plazola, Enciclopedia 

de Arquitectura Plazola, 1995, pág. 598). 

Estructuras Metálicas y cubiertas 

“A mediados de siglo, Gran Bretaña había mostrado una gran 

actividad en la construcción de nuevos mercados. Entre 1820 y 1850 

habían sido construidos una media de 60 mercados cada año. También 

fue donde primero se implementó el uso del hierro en este tipo de 

construcciones. Pero, en la segunda mitad del siglo, fue en Paris donde 

se estableció el modelo. Las nuevas propuestas para los mercados 

formaban parte, nuevamente, de una profunda renovación urbana” 

(Guardia Bassols, 2015)  

El hierro desempeñó un papel fundamental en la arquitectura de los mercados; 

permitió grandes luces, nuevas formas y la producción masiva de piezas en un menor 

tiempo. Esto resolvió de manera óptima el poder albergar grandes espacios y alturas para 

distribuir correctamente los puestos de venta. La ligereza del material y la gran capacidad 

de mantener permeabilidad, no solo permitió la construcción de mercados; sino también, 

de grandes obras representativas de la época, como estaciones de tren, la Torre Eiffel, el 

Palacio de Cristal, entre otros (Meignen, 2010, p. 16).  

Mercados europeos 

“Los primeros edificios de mercados europeos fueron fundados y divulgados en 

la sociedad inglesa. Aunque, si bien Gran Bretaña fue referente por su innovación, es la 

ciudad de París la que supo transformar” (Leung, 2016, pág. 19). Desde 1183, París ya 

tenía una visión clara del ordenamiento de los mercados. Luego de muchos años, debido 

a la influencia de Gran Bretaña y su rapidez para la renovación de nuevas formas para 

este equipamiento; finalmente, en París se tomó la iniciativa de apostar por la creación 

de Les Halles:  

“En febrero de 1854 se iniciaron los trabajos. Los dos primeros 

pabellones fueron inaugurados en octubre de 1857 y, un año más tarde, 

estaba terminado el cuerpo este formado por seis pabellones que 

ocupaban 21.080 m2. Quedaban sólo por construir los cuatro 

pabellones del cuerpo oeste de 12.400 m2 de superficie” (Guardia 

Bassols, 2015) 
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Posteriormente, el rey Phillipe II Auguste mandó a construir dos naves de 

cubiertas de hierro forjado para el ya existente mercado de Les Halles, además se realizó 

la organización sectorizada por: flores, carnes y vegetales (Zapata, s.f.). 

Figura 2.24 

Mercado de Les halles 

 
Fuente: Zapata Santos (s.f) 

El Mercado Les Halles funcionaba las 24 horas del día y había crecido tanto que 

los comerciantes de un extremo nunca habían visto a los del otro (Santos Zapata, n.d., 

párr. 3). Alrededor de 1847, Les Halles ya se había convertido en el mercado más grande 

y moderno del mundo. 

“El éxito convirtió Les Halles en modelo de los más de veinte mercados 

de barrio construidos en Paris, y de los cuatro centenares realizados 

en ciudades francesas de provincias, a partir de estas fechas hasta final 

del siglo” (Guardia Bassols, 2015) 
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Figura 2.25 

Mercado de Les Halles 

 
Fuente: Arte y Arquitectura por Diego de Castro (s.f.) 

Recuperado de: http://art1arquitectura.blogspot.com/2011/12/en-el-vientre-de-paris.html 

Figura 2.26 

Cronología de Les Halles 

 

Fuente: Gráfico elaborado por los autores 

Por otro lado, España se había quedado atrás si se comparaban los principales 

mercados de Madrid y Barcelona con el ejemplo parisino de Les Halles, el cual ya tenía 

más de 20 años de extraordinario funcionamiento. A raíz de la revolución de 1868, surgió 

la iniciativa de dar un impulso a los mercados municipales. El objetivo principal era 

ordenar el caótico abastecimiento que recibían los habitantes y poder mejorar sus 

condiciones de salubridad (Guardia Bassols, 2015) 

De manera que, años después, surgen los dos primeros mercados metálicos: del 

Born y de Sant Antoni (1872-1884); siendo Sant Antoni en Madrid, el mercado municipal 

más grande y el único que ofrecía servicios los 7 días de la semana (Ayuntamento de 

Barcelona, s.f.). 

  

http://art1arquitectura.blogspot.com/2011/12/en-el-vientre-de-paris.html
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Figura 2.27 

Mercat de Sant Antoni 

 

Fuente: Página oficial Mercat de Sant Antoni (s.f) 

En 1914, en la misma ciudad, se implementó la cubierta metálica en el ya existente 

Mercado de La Boquería (Barcelona, s.f.). Dos años después, en Madrid, se inaugura el 

Mercado de Sant Miguel, cuya construcción se basó en la arquitectura de hierro que 

caracterizaba aquella época. En 1929, se encarga el proyecto del Mercado de Bilbao al 

Arq. Ispizua, la infraestructura poseía un carácter monumental y funcional similar a una 

fábrica, sin columnas interiores y con espacios abiertos para asegurar la ventilación. 

Por otro lado, alrededor de 1934, surge el mercado más grande de Sudamérica, el 

Mercado Central de Buenos Aires. Posteriormente, en 1999, el mercado fue trasladado a 

la periferia de la ciudad, como resultado de esta acción se dió el deterioro inmediato de 

la zona; por ello, se trataron de contrarrestar los efectos colocando un “Shopping de 

Abastos” en el terreno del antiguo mercado. Sin embargo, sin mayor suerte la identidad 

histórica del lugar ya se había perdido (Medina Luque, 2013). 

Volviendo a territorio europeo, alrededor de 1957, se decidió poner en marcha la 

“Operación supermercado”, un plan de desarrollo que establecería en el país una red de 

autoservicios y la posible modernización del comercio con un nuevo formato de venta. 

En ese mismo año, surge la aparición del primer supermercado en España: el Barceló y 

el primer supermercado privado: el Caprabo (López, 2012). Un año después, gracias al 

notorio éxito de la red de supermercados públicos; en Bilbao, se decidió abrir 

establecimientos como Zaragoza, Gijón, La coruña, entre otros (López, 2012). 
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Declive de los mercados 

El panorama era distinto en cada ciudad del mundo, el auge de los mercados de 

abastos fue disminuyendo progresivamente e impactó de diversas formas en los distintos 

países. En Gran Bretaña, se podría decir que inició por los años 1910 y 1920; debido a 

que no se construyó ningún nuevo mercado, y durante los siguientes 30 años se mantuvo 

de la misma manera. Con respecto al continente americano, en la ciudad de Nueva York, 

el ingreso de nuevos centros privados y tiendas afectó la demanda de los antiguos 

formatos de venta. Los habitantes preferían asumir mayores costos por utilizar los nuevos 

servicios, de este modo, fueron desplazando a los mercados municipales, considerados 

como equipamientos poco higiénicos y con escaso mantenimiento.  

Al igual que Nueva York, Francia resultó afectada del mismo modo por el ingreso 

de nuevos formatos de venta; además de los nuevos modos de comercialización agrícola 

y el declive de la agricultura tradicional (Guardia Bassols, 2015). Sumado a esto, la guerra 

de 1914-1918, aceleró el proceso de degradación; como resultado, muchos mercados 

tradicionales fueron demolidos. Definitivamente, los cambios que surgieron con el fin de 

la guerra, afectaron al pequeño comercio y a los mercados públicos.  

“La liberalización del comercio, después de la guerra, el cambio 

en los modos de comercialización que tendían a la 

estandarización de los productos impulsó la organización de 

mercados de mayoristas en las principales ciudades, y perjudicó 

a los pequeños productores agrícolas. Cambiaban también los 

hábitos de consumo, y las compras se hacían cada vez menos en 

los mercados y más en tiendas” (Guardia Bassols, 2015, párr. 15) 

Conforme iba avanzando el siglo, los presupuestos destinados a la renovación y 

mantenimiento de los mercados de abastos iban disminuyendo; sin embargo, aún existía 

demanda por adquirir alimentos a menor precio, razón por la cual los municipios de 

distintas ciudades optaron por abrir mercados temporales y permitieron el ingreso del 

comercio ambulante. A pesar de la situación, existía una tipología de mercado que no se 

veía afecta por los cambios y que no necesitaban grandes inversiones, su adaptación era 

flexible y rápida. Los mercados al aire libre, sin duda demostraron que salían adelante sin 

problemas, a diferencia de los mercados construidos que se iban aproximando 

rápidamente a su cierre (Guardia Bassols, 2015) 
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“La pervivencia y resurgimiento de los mercados al aire libre es 

un fenómeno que se repite. La tradición de los mercados abiertos 

se había mantenido con fuerza en muchas ciudades de 

provincias, incluso en ciudades importantes” (Guardia Bassols, 

2015) 

Así pues, el declive global llegó después de la segunda posguerra; la falta de 

inversión, destrucciones físicas y el interés concentrado en la renovación de los centros, 

dejaron de lado distintos equipamientos de la ciudad, entre ellos, los mercados de abastos. 

Igualmente, la modernización empezó a invadir el campo de comercialización 

tradicional, era de esperarse que al finalizar la guerra el mundo presente nuevas formas 

de vida que den respuestas a las demandas. Con ello llegó la revolución masiva del 

supermercado y del Self-Service, cuyo proceso industrial de empaquetado llevo a la 

producción a una escala nunca antes presentada. Definitivamente, los años 1950 y 1960 

fueron un punto de quiebre entre los métodos de comercio tradicional y la llegada del 

desarrollo; fue en ese entonces cuando se construyeron las bases del sistema actual de 

países como Francia, Alemania e Inglaterra (Guardia Bassols, 2015) 

Posteriormente, ocurrió algo que cambiaría la historia internacional de los 

mercados de abastos: la demolición del mercado de Les Halles de París en 1971, este 

acontecimiento marcó el fin del auge de los mercados tradicionales de la ciudad. La 

demolición llevó consigo parte de la historia e identidad de París y promovió la necesidad 

de proteger estas estructuras del siglo XIX. (Leung, 2016, pág. 20). Dado este hecho, en 

los últimos años, las ciudades españolas, en especial Barcelona, son las que han prestado 

mayor atención en sus mercados tradicionales, luego de que otras ciudades europeas 

abandonaran sus mercados y se terminaran degradando (pág. 20. En 1991, se crea el 

IMMB, el Instituto Municipal de Mercados de Barcelona, cuyo objetivo es regular y velar 

por el buen funcionamiento.  
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Figura 2.28 

Demolición del Mercado de Les Halles 

 
Fuente: One quality, the finest (2012) 

Recuperado de: https://onequalitythefinest.com/2012/11/16/en-fonte/ 

Los nuevos mercados de abastos: la reconversión 

Los mercados de abastos están atravesando una crisis generalizada que está 

ocasionando que la gran mayoría disminuya clientela y también su valor en la ciudad; 

muchos de ellos han tenido que cerrar sus establecimientos, otros están apostando por un 

nuevo proceso de reconversión y mejora, y algunos están transformándose en otro tipo 

de establecimiento (Crespi & Domínguez, 2016, pág. 402). 

España es uno de los países que ha tomado mayor iniciativa en defensa de los 

mercados de abastos, a finales del siglo XX, el gobierno ha demostrado un gran interés 

por rescatar el valor histórico, cultural, social y económico de estos equipamientos. 

Específicamente, en el caso de Madrid, se han basado en realizar cambios en mercados 

ubicados en el centro histórico, debido a que ahí se concentran la mayor cantidad de 

dinámicas de turismo, ocio, cultura y el ambiente mantiene un equilibrio entre lo 

tradicional y lo moderno.  

Un ejemplo de ello es el caso del Mercado de la Boquería, cuya remodelación se 

inició en el 2001 por los arquitectos: Lluís Clotet e Ignacio Paricio. La idea era poder 

generar que el espacio de venta sea como una gran plaza. Los resultados de esta 

https://onequalitythefinest.com/2012/11/16/en-fonte/
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intervención han sido positivos confirmado por el sin número de turistas que llegan a 

diario a visitar el mercado (Ayuntamento de Barcelona, s.f.). 

Figura 2.29 

Espacialidad Mercado la Boquería - Ayuntamiento de Barcelona 

 

Fuente: Página oficial Ayuntamiento de Barcelona (s.f) 

Otro caso importante es el del Mercado de Santa Caterina, ubicado en el centro 

histórico de Barcelona, lugar que comenzó a presentar diversos problemas que generaron 

el declive de la actividad económica, social y cultural. El sector se convirtió en un foco 

de caos e inseguridad. Por lo tanto, se puso en marcha la iniciativa de revitalizar la zona 

mejorando la infraestructura comercial y monumental para fomentar la actividad 

económica a su alrededor. Es así, como el estudio EMBT ganó el concurso para remodelar 

el mercado en 1997; en el 2005 se instaló una gran cubierta metálica diseñada con el fin 

de poder generar la quinta fachada dentro de una ciudad densificada (Baquero Duarte, 

2011, pág. 75). 

Posteriormente, el proyecto ha sido objeto de varios estudios debido al impacto 

positivo en la recuperación urbanística de Ciutat Vella, cuyo objetivo principal era la 

reactivación del área por medio de: los flujos constantes y el turismo en la zona, el 

desarrollo de usos mixtos en un mismo lugar y el aporte de espacio público a la ciudad. 

En el actual Mercado de Santa Caterina, el elemento emblemático es la cubierta 

que se luce desde el 2005, convirtiendo el mercado en un ícono de la ciudad (Noguera, 

Modelo Barcelona: Diseño urbano y espacio público: La peatonalización alrededor de los 

mercados municipales del siglo XIX., 2011, pág. 47). Lo que ha traído como 

consecuencia positiva el cambio de la imagen del mercado tradicional. 
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Figura 2.30 

Mercado de Santa Caterina – Cubierta 

 
Fuente: Miralles Tagliabue EMBT (s.f) 

Recuperado de: http://www.mirallestagliabue.com 

Por otro lado, también se remodeló el Mercado de San Antoni en Barcelona, el 

cual se intervino pensando conservar el carácter monumental e histórico (Mercat de Sant 

Antoni, s.f.). 

Los más recientes son los casos del Mercado de San Miguel construido en 1916 

y remodelado en el año 2009, y el Mercado San Antón intervenido en el 2011; ambos 

mercados madrileños se renovaron teniendo en cuenta las demandas del consumidor del 

siglo XXI; es decir, se diversificó la oferta, se modernizó la infraestructura y se dio un 

nuevo enfoque a la venta de productos potenciando la exhibición de la gastronomía; sin 

embargo, hoy en día muchas personas consideran que ambos locales han perdido el 

carácter tradicional de un mercado de abastos y no los consideran como ejemplos 

adecuados de recuperación. En consecuencia, el enfoque dado ha ocasionado que los 

usuarios sean en su mayoría turistas, que los precios se eleven y que se pierda el carácter 

local. 

  

http://www.mirallestagliabue.com/
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Figura 2.31 

Mercado de San Miguel - Madrid 

 
Fuente: Por soleá (2018). 

Recuperado de: https://porsolea.com/mercado-de-san-miguel-mercados-tradicionales-

consabor/?doing_wp_cron=1537302028.6959149837493896484375 

En los últimos años, hemos empezado a notar cambios en la reconversión de los 

mercados de abastos; surgen mercados que se vuelven hitos en la ciudad, reemplazando 

equipamientos que normalmente lo son: como museos, galerías, iglesias, entre otros. Este 

es el caso del edificio híbrido Market Hall ubicado en Rotterdam y diseñado por el estudio 

de arquitectos MVRDV; el cual fue culminado en el 2014. 

“El Market Hall es una combinación sostenible de comida, 

placer, vivienda y estacionamientos; un edificio en el que todas 

sus funciones están completamente integradas para celebrar y 

mejorar su sinergia” (MVRDV, 2015, párr.1). 

El mercado está compuesto por una plaza cubierta y protegida debajo de un gran 

arco, brindando una versión nueva de una plaza usual de mercado junto con un conjunto 

de edificios que la rodean. Estos equipamientos ubicados alrededor mantienen activo el 

centro del edificio; debido a que, cuando el mercado deja de funcionar, los demás usos 

siguen abiertos a la ciudad, promoviendo así la sostenibilidad del edificio (MVRDV, 

2015). 

Una de las variables arquitectónicas que favorecen la presencia del mercado en el 

tejido urbano es la monumentalidad de la obra y el impacto que genera el mural que cubre 

el arco interno, diseñado por los artistas Arno Coenen e Iris Roskam. Igualmente, la 

intención de lograr un espacio central expuesto visualmente a la ciudad permite establecer 

una conexión directa entre la sociedad y el comercio; sin embargo, debido a las 

condiciones climáticas se genera una fachada traslúcida que proteja el mercado. Pues así, 

el edificio capta la atención de los usuarios y se posiciona como un referente tangible en 

la ciudad. Además, la variada oferta de usos permite la llegada de distintos tipos de 

https://porsolea.com/mercado-de-san-miguel-mercados-tradicionales-consabor/?doing_wp_cron=1537302028.6959149837493896484375
https://porsolea.com/mercado-de-san-miguel-mercados-tradicionales-consabor/?doing_wp_cron=1537302028.6959149837493896484375
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usuarios en todo el día; de esta manera, surge la posibilidad de utilizar el edificio por más 

horas y asegurar la sostenibilidad del mercado generando un punto de equilibrio entre los 

usuarios locales y los turistas (MVRDV, 2015). 

Figura 2.32 

Markethall: Rotterdam entorno 

 
Fuente: MVRDV (s.f.) 

Recuperado de: https://www.mvrdv.nl/projects/115/markthal 

Figura 2.33 

Markethall: vista interna 

 
Fuente: MVRDV (s.f.) 

Recuperado de: https://www.mvrdv.nl/projects/115/markthal 

Los mercados de abastos y el turismo del siglo XXI 

Hoy en día, debido a la globalización y el rápido acceso a información sobre 

distintas culturas, países y ciudades; se han desarrollado nuevos intereses en las personas. 

Existe un nuevo tipo de turista que tiene características muy distintas al de años 

anteriores. El turista actual, llamado – turista de tercera o última generación – busca vivir 

https://www.mvrdv.nl/projects/115/markthal
https://www.mvrdv.nl/projects/115/markthal
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experiencias y tener una relación inmediata con lo cotidiano durante su viaje. En otras 

palabras, este tipo de turista busca algo único, diferente, insólito y exclusivo que sólo 

encuentre en lo profundo de aquel lugar. 

“Los monumentos, los museos, la idiosincrasia de la gente, los 

mercados de abastos son exponentes de lo que esos nuevos 

consumidores buscan, puesto que ofrecen experiencias 

auténticas, propias de la sociedad local que se visita” (Crespi & 

Domínguez, 2016, pág. 402). 

Hace unos años, el turismo estaba relacionado y enfocado hacia población “culta”, 

cuyos intereses estaban basados en el aprendizaje de la historia, del patrimonio fijo, de 

elementos tangibles anteriores a la época; sin embargo, hoy en día, los turistas desean 

sentirse parte de la vida cotidiana, a través del intercambio social con la gente local, hoy 

se asocia el turismo con la búsqueda del patrimonio intangible de la cultura 

contemporánea a través de vivencias. 

Se sabe que la alimentación oriunda de una ciudad o región transmite 

conocimiento tanto de la naturaleza del lugar como de las costumbres y rasgos 

identificativos que diferencian una cultura de otra. En efecto, el turismo experimental 

apuesta por el contacto directo con lo mencionado; es así, como los mercados de abastos 

funcionan como un punto de captación de interés de estos nuevos usuarios. Los mercados 

ofrecen la particularidad de poder deambular como un local más en un día cualquiera 

(Crespi & Domínguez, 2016, pág. 403). De esta manera, los mercados ya no sólo 

representan el medio de abastecimiento de los residentes de un barrio determinado; 

también, se han convertido en el equipamiento clave dentro del turismo de centros 

históricos urbanos y en los sectores de la ciudad con alta afluencia de turistas. Si bien es 

cierto, el principal sustento de los comerciantes en los mercados son las negociaciones 

con vecinos y familias de la zona; el ingreso de estos nuevos usuarios es una oportunidad 

para garantizar la sostenibilidad de estos equipamientos. En otras palabras, el consumo 

turístico de los mercados permite el incremento en las ganancias y la devolución del valor 

social que han perdido; así como también, permite plantear la reconversión y mejora de 

las infraestructuras, que en la mayoría de casos se encuentran rezagadas y deterioradas. 

Además, contar con un consumidor que demanda de variables distintas al consumidor 

local, amplía la variedad de oferta, el rango de horarios de funcionamiento y la 

oportunidad de establecer espacios de permanencia. De este modo, el mercado podría 
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establecerse como un lugar de paso en las rutas culturales, turísticas y de ocio en el sector 

(Crespi & Domínguez, 2016, pág. 403). 

Crespi Vallbona y Domínguez Pérez han resumido el éxito y el poder de atracción 

de los mercados en 03 variables: 

1. La proximidad como factor económico y sociológico_ Encontrarse próximo a un 

centro de abastecimiento, no sólo permite disminuir tiempo en desplazamientos; 

sino también, significa establecer vínculos sociales y tratos de confianza con 

personas que frecuentas constantemente. 

2. La revitalización de la ciudad y el entorno_ En la historia, los centros urbanos y 

el inicio de una sociedad surge entorno a los mercados municipales, en muchos 

casos este equipamiento ha sido el elemento revitalizador de la ciudad y el 

regenerador de subcentros en abandono. Lo que antes representaba un comercio 

de proximidad, hoy representa un comercio de calidad. 

3. El comercio de calidad_ Los mercados de abastos se caracterizan por brindar una 

gran variedad de productos; sin embargo, al estar relacionados con un nuevo 

consumidor turista asegura el mejoramiento del establecimiento, tanto 

arquitectónicamente como en la exhibición de los productos. Asimismo, el trato 

adecuado brindado por los comerciantes (experiencia, credibilidad y fiabilidad) 

incrementa el prestigio y la imagen del espacio de comercio. 

En el artículo los mercados de abastos y las ciudades turísticas se establecen 03 

tipologías de mercado según variables que determinan su nivel de turistificación. Si bien 

es cierto, los mercados se encuentran en un proceso de cambio y de definición de su 

futuro funcionamiento; existen algunos mercados en España que han seguido ciertos 

rumbos y nos dan una idea de los caminos que podrían tomar algunos mercados de la 

sociedad Limeña (sólo si estos cumplen con condiciones similares a los casos estudiados). 

Puede parecer optimista decir que la reconversión de los mercados debe favorecer 

puramente las demandas turísticas para promover mayores ingresos; sin embargo, 

sostenemos una postura frente a las tipologías. Dentro de ellas rescatamos aquella que se 

basa en un equilibrio social, económico y cultural dentro del tejido urbano, aquella que 

permite una tensión natural entre lo tradicional y el desarrollo. Se le denominan –

Mercados Sostenibles- son aquellos que mantienen su valor tradicional sin despreciar la 

atracción del nuevo consumidor del siglo XXI, pretenden dar servicio al residente local 
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sin ser ajeno al empleo de recursos turísticos y buscan promover el posicionamiento del 

mercado en la ciudad (Crespi & Domínguez, 2016, pág. 414). 

 

Tabla 2.1 

Tipología de mercados de abastos según su nivel de turistificación 

 
 

Fuente: Cuadro elaborado por los autores. Según Crespi Vallbona y Domínguez Pérez en el Artículo: Los 

mercados de abastos y las ciudades turísticas (2016) 
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Tabla 2.2 

Tipologías de mercados en la historia 

 
Nota: Cuadro elaborado por los autores. 
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Tabla 2.3 

Tipología de mercados a través del tiempo según su actividad urbana 

 
Nota: Cuadro elaborado por los autores 

Fuente: Baquero Duarte, D. (2011) 

Recuperado de: Las plazas de mercado como catalizadores urbanos. 

 

2.2.2 Inicios de los mercados de abastos en Lima Metropolitana 

Actualmente, Lima, es la región del país que presenta la mayor cantidad de 

mercados de abastos en su territorio. Por lo tanto, la mayoría de acontecimientos 

importantes a lo largo de la historia peruana de los mercados han ocurrido en la capital. 

 Se sabe que la capital de nuestro país abarca distritos con dinámicas totalmente 

distintas; por ello, no se planea homogeneizar las condiciones de una posible 

reconversión que aplique para todos los casos; ya que, entendemos que cada mercado 

limeño debe ser tratado con sus variables contextuales respectivas, al igual que ocurrió 

en los casos de los mercados internacionales. En las siguientes líneas se procede a realizar 

un análisis cronológico del desarrollo de los equipamientos en la sociedad; con ello, se 
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pretende entender el rol que desempeñaban en la ciudad y el rechazo social que muchos 

de ellos presentan actualmente.  

Antecedentes  

El mercado de abastos en la época precolombina 

Según argumenta Diana Baquero en su texto Las plazas de Mercado como 

catalizadores urbanos; estos equipamientos han estado presentes desde la época 

medieval hasta la actualidad y han influido en el desarrollo de comercio, servicios, y 

densificación de su entorno; así como también, han representado el inicio de la actividad 

urbana en un determinado espacio de la ciudad, que posteriormente se convertiría en un 

punto central para la sociedad. Sin embargo; cuando llegaron los europeos a territorio 

peruano interpretaron erróneamente una visión homogénea de las dinámicas que surgían 

tanto en los mercados precolombinos como en los mercados tradicionales europeos. Por 

lo tanto, establecieron un término que englobaba las características de intercambio que 

se daban en los mercados de Mesoamérica y de los andes: el tianguez, que significaba 

feria o mercado (Leung, 2016, pág. 22). 

Si bien es cierto, según argumenta Jauyin Leung en Abastecer o ser abastecidos, 

los incas denominaban a estos equipamientos bajo el nombre de Catu o Catucona; que 

por lo general se encontraban ubicados siempre al lado de un templo y era notoria la 

existencia de una relación político-espacial. Asimismo, una característica importante de 

los Catus Incas era su forma de intercambio mediante el trueque; es decir, no había ningún 

interés económico por detrás.  

Los intercambios iban más allá de la misma sociedad, se realizaban negociaciones 

con jefes políticos de otros lugares; los protagonistas del Catu se desplazaban kilómetros 

para poder realizar los actos de trueque. Durante esta época “No existían indicios de una 

dinámica innovadora típica de un espíritu de empresa” (pág. 25) 

“Aunque el intercambio no es exclusivo del mercado, parece que 

el mercado es una institución exclusiva del intercambio” (Leung, 

2016, pág. 23). 

Pues, para concluir la idea que representaba esta época del mercado en la sociedad 

Incaica, es necesario comprender que el Catu se diferenciaba principalmente del mercado 

europeo por las motivaciones que existían en las personas; es decir, el primero respondía 

a intenciones político-sociales, mientras que el segundo a motivos puramente 



 

62 

económicos. Sin embargo, la configuración espacial en el primero de los casos hacía 

alusión a explanadas y el segundo a espacios públicos de confluencia. Además, Jauyin 

Leung relaciona este tipo de comportamiento con lo que sucede en los mercados de 

abastos actuales ubicados en la periferia limeña, los cuales se basan en espacios de 

inclusión de las comunidades (Leung, 2016, pág. 25). 

Figura 2.34 

El Catu. Mercado de la época precolombina 

 
Nota: Figura editada por los autores en blanco y negro 

Fuente: Cultura 52. Latinoamérica (2016) 

Recuperado de: https://cultura52.com/catu-mercado-de-colaboracion-300x200/ 

El mercado de abastos en la época colonial 

Como era de esperar, la llegada de los conquistadores trajo consigo costumbres e 

importaciones virreinales como medio para tomar control sobre las acciones económicas 

del lugar conquistado. De esta manera, no fue de casualidad que el primer mercado de la 

época colonial estuviera situado sobre la plaza mayor (centro espacial y de poder); se 

sabe que dicho mercado se llamó “El Gato”, respuesta a una errónea pronunciación del 

“Catu” incaico. La plaza no era más que el lugar perfecto para controlar a la población 

incaica (Leung, 2016, pág. 26). 

“La plaza mayor es el centro sobre el que confluye toda la vida 

de la ciudad. Es el lugar de encuentro para todas las funciones 

sociales, desde las derivadas del ejercicio del poder, hasta las de 

diversión y esparcimiento. A su alrededor, y abriendo a ella sus 

puertas, se sitúan los edificios del poder y de la religión. Allí se 

administra, se hace justicia, se comercia, se celebran los 

festejos” (Terán, 1997, pág. 70). 
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Los españoles a partir del siglo XVII consideraban la ocupación de las plazas 

centrales como una reforma a los trazados previos dotándolos de actividad y generando 

el epicentro inicial de lo que desemboca en las calles; “un espacio público regular como 

el centro de la cuadrícula (…) la plaza se convierte en el lugar de referencia y poder” 

(Leung, 2016, pág. 27).  

Figura 2.35 

Plaza Mayor de Lima en la época colonial 

 
Nota: Figura editada por los autores en blanco y negro 

Fuente: Rugendas, J.M. (1842-1844) 

Recuperado de: https://cavb.blogspot.com/2008/08/el-arte-de-johann-moritz-rugendas-y-el.html 

Específicamente, refiriéndonos al caso limeño se propuso una nueva trama 

cuadricular, cuyas manzanas presentaban cuatro parcelas y la plaza servía como elemento 

ordenador del conjunto; dónde posteriormente a su alrededor se ubicaban los 

equipamientos más importantes de la sociedad (pág. 27). 

“La plaza mayor hispanoamericana es un espacio abierto al que 

acceden todos los habitantes de la ciudad como lugar de 

encuentro e intercambio, confluencia de caminos y punto de 

máxima accesibilidad” (Terán, 1997, pág. 148). 

Debido a la gran confluencia de tenderos, cajoneros, vivanderas, ambulantes y 

angarilleros era casi imposible poder controlar la actividad caótica de la plaza central. 

Por lo tanto, se tomó la medida de trasladar a algunos de ellos a distintos puntos de la 

ciudad amurallada, ya sea en calles aledañas o plazuelas cercanas con el objetivo de poder 

utilizar la plaza central para eventos políticos públicos. Las vivanderas fueron ubicadas 

en las plazas: Santa Ana, La inquisición, San Francisco, San Agustín y San Juan de Dios. 



 

64 

Sin embargo, el sismo de 1746 destruyó parte de la ciudad y terminó de desplazar a los 

comerciantes fuera de la muralla (Leung, 2016, pág. 28). 

Los mercados de abastos han atravesado un largo proceso evolutivo dentro de la 

ciudad para llegar a lo que conocemos actualmente. Al inicio de la segunda mitad del 

siglo XIX, Lima contaba con espacios llamados “plazas de abastos”, las cuales cumplían 

la función de congregar personas e intercambiar alimentos (Coello Rodríguez, 2014, pág. 

368); se podría decir, que fue la primera tipología de mercados peruanos. La plaza de 

armas, la Plaza Bolívar, la plazuela de la Inquisición, la Plazuela de Santo Tomás, 

Recoleta, Francia, la Plazuela Baratillo; eran sólo algunas de las que cumplían aquella 

función en la época (pág. 369). 

“Al no existir un mercado central, constantemente se convertía a la Plaza Mayor 

en un mercado informal, en donde imperaba el caos, desorden, la bulla y se acumulaba 

gran cantidad de basura por doquier” (pág. 369). Se sabe que las plazas de mercado 

requieren control constante, regulación y mucho esfuerzo para evitar que la distribución 

flexible degrade el espacio y convierta el sector en un foco infeccioso y desordenado. 

Figura 2.36 

Ubicación de los mercados de la Lima colonial 

 
Nota: Figura editada por los autores 

Fuente: De Nolasco, P. (1687) 
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Figura 2.37 

Plaza de la inquisición en la época colonial 

 
Nota: Figura editada por los autores en blanco y negro 

Fuente: Rugendas, J.M (1842-1844) 

Recuperado de: https://cavb.blogspot.com/2008/08/el-arte-de-johann-moritz-rugendas-y-el.html 

El mercado de abastos en la época republicana 

En 1799, inician los cambios en la organización de mercados en Lima; a partir de 

la independencia, aparece el primer mercado cubierto del país. Uno de los primeros actos 

que dio inicio a esta etapa fue el traslado de los puestos de mercado de la Plaza Mayor a 

otras plazas, lo que generó la pérdida de valor de centralidad y el comienzo de la 

repartición de actividad en toda la ciudad (Leung, 2016, pág. 29). 

Figura 2.38 

Vendedoras de anticuchos en Mercado Central de Lima 

 
Fuente: Coello, A. (2014) 

Dado ese contexto, el interés por generar un espacio de venta ordenado con las 

condiciones de salubridad adecuadas era cada vez mayor; por ello, se inició el plan de 

creación de lo que hoy es, el Mercado Central. En 1852, después de varios procesos 



 

66 

judiciales, se inauguró el primer mercado de abastos en las costas del Pacífico, el Mercado 

Central de Lima, construido en el terreno del antiguo Convento de la Concepción. El 

equipamiento era de forma cuadrada y contaba con 13000 m2, ocupaba toda una manzana 

en la trama urbana (Coello Rodríguez, 2014, pág. 370). 

“La construcción del primer edificio del mercado en la ciudad 

implicó algo más que una simple transición del “abierto a 

cubierto”. Significó que las actividades que se solían realizar 

caóticamente bien dispuestos en los espacios públicos fueron 

disociadas. En otras palabras, la actividad “ir a la plaza” dejo 

de ser parte del uso de la plaza, ya que ir a la plaza era parte de 

hacer el mercado; ahora solo es “ir al parque (plaza) e ir al 

mercado (función)” (Leung, 2016, pág. 30) 

Este primer equipamiento se conoció bajo el nombre del Mercado de la 

Concepción y fue construido durante el gobierno de Ramón Castilla, empezó a funcionar 

en 1852 y medio siglo después, en 1905 se decidió reconstruir el mercado debido a la 

peste bubónica. Durante ese periodo los comerciantes fueron trasladados a la plaza Santa 

Ana. Este segundo mercado recibió el nombre de Mercado Gran Mariscal Ramón 

Castilla, el cual sufrió un incendio en 1964 y tuvo que ser demolido (pág. 30). 

Durante la misma época, surgen las nuevas “Ramadas”; si bien es cierto, no existe 

una definición exacta del término, se dice que eran techos de troncos y ramas que 

reemplazaron los toldos, fue una iniciativa de la Municipalidad para implementar a los 

mercados de abastos de la periferia y ordenar la modulación de venta bajo un mismo 

espacio (Coello Rodríguez, 2014, pág. 371) 

El mercado central es la tercera versión arquitectónica y es la que actualmente se 

encuentra operativa. Se encuentra ubicado junto a la “Calle Capón”, también conocida 

como el barrio chino, una de las tres mayores colonias de inmigrantes en América durante 

el siglo XIX (Leung, 2016, pág. 30) La reforma de los mercados supuso un control de 

conductas caóticas, a una nueva forma de distribución y el desarrollo e ingreso de la 

modernidad tanto arquitectónica como social (Leung, 2016, p. 31) 

Debido a que el mercado central es un referente importante en cuanto a programa 

complementario y combinación de funciones en un mismo edificio, se ha analizado con 

mayor detalle en el marco operativo de la presente investigación.  
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Figura 2.39 

Mercado Central de Lima - Reordenamiento de ambulantes 

 
Nota: Editada en blanco y negro por los autores 

Fuente: Revista Caretas n.1700 (s.f.) 

Además, en 1912, en el Rímac, se inaugura el Mercado Baratillo, frente a la 

plazuela del mismo nombre (Segura, s.f.). En 1927, se inaugura el Mercado Modelo de 

28 de julio en el Cercado de Lima. En 1938, aparece el mercado de Magdalena en el 

Cercado de Lima. Estos son solo algunos de los mercados que aparecieron durante la 

época. Dentro de ese contexto, surge un mercado en especial que hasta el día de hoy se 

reconoce como uno de los mercados emblemáticos del País, el actual “Mercado de 

abastos N°1” de Surquillo. Diseñado en 1937 por el Arquitecto Alfredo Dammert, primer 

decano del Colegio de Arquitectos del Perú. 

Los mercados informales 

A partir del siglo XX, con la llegada de las inmigraciones masivas al país, la 

ciudad sufrió un desbordamiento en la trama urbana por el crecimiento abrupto de la 

población. A medida que la ciudad crecía se fue informalizando el comercio. A este tipo 

de actividad informal realizada en las calles, se le otorgó el nombre de – comercio 

ambulatorio -; uno de los mercados pioneros en este rubro fue el mayorista nro. 1 “La 

Parada” (40s); posteriormente, la consolidación de este mercado significó la 

multiplicación de los centros de abastos y el establecimiento de una relación directa con 

los productores agrícolas. 

“La invasión al espacio público es el enigma en la ecuación. El 

mercado informal termina transformando la calle y los espacios 

colectivos en una suerte de territorios invadidos, una suerte de 

privatización del espacio arrebatándolo a los demás los otros 
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usos de recreación de identidad y espacio de encuentro 

ciudadano” (Leung, 2016, pág. 33). 

Si bien es cierto, el inicio del siglo XX se caracterizó por el surgimiento de 

mercados informales en la trama de la ciudad; es importante resaltar que hoy, los 

mercados informales se ponen en evidencia por la intensidad de comercio ambulatorio 

minorista ubicado alrededor de los grandes mercados consolidados; sin embargo, 

podemos notar que este tipo de dinámicas predominan en los mercados de abastos 

localizados en la periferia de la ciudad limeña. Algunos de los mercados que poseen 

mayor cantidad de flujos de usuarios y de comercio ambulatorio no regulado en su 

entorno inmediato son: el Mercado de Caquetá (Rìmac), el Mercado de la Parada (La 

Victoria), Mercado Huandoy (San Martín de Porres), Mercado el Inti (Comas), Mercado 

de Villa Sol (Los Olivos), Mercado de Collique (Comas), Mercado de Carabayllo 

(Carabayllo), Mercado de Tahuantinsuyo (Independencia), Mercado la 50 

(Independencia), Mercado de Payet (Independencia), La Cachina (Cercado de Lima), 

Mercado Pesquero (La Victoria), entre otros.  

Figura 2.40 

Mercados Informales. Comercio Ambulatorio alrededor de los mercados de abastos 

 
Nota: Imágenes editadas por los autores. 

Fuente: Google Earth Pro (2020) 

Para concluir con la época de mercados informales, cabe resaltar que aquella 

privatización del espacio público de la que se habla no es más que la devolución de las 

dinámicas sociales que surgían históricamente en la sociedad; el problema de la invasión 
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de las plazas por el comercio, es que por parte del gobierno siempre se ha abordado el 

tema como un plan de ordenamiento más no como un uso fundamental para la ciudadanía. 

El control del caos va de la mano con las regulaciones previas, la flexibilidad limitada a 

una propuesta y la delimitación de las dinámicas comerciales sin interferir con el resto de 

necesidades básicas urbanas. 

Declive de los mercados 

Los mercados de lima eran espacios donde acudían muchas personas, causaban 

desorden en los alrededores y las condiciones de salubridad no eran las más adecuadas; 

por lo tanto, algunos inversionistas vieron la posibilidad de generar mejores condiciones 

de venta y calidad de vida para los consumidores. En esta situación los mercados se vieron 

afectados por una nueva tipología de venta inspirada en el estilo norteamericano. Nuevos 

equipamientos que se definen de la siguiente manera: 

“... un establecimiento comercial urbano que vende bienes de 

consumo bajo el sistema de autoservicio entre los que se 

encuentran alimentos, ropa, artículos de higiene, perfumería y 

limpieza. Puede ser parte de una cadena y tener más sedes en la 

misma ciudad, estado o país” (Orrego Penagos, Historia de las 

tiendas por departamentos en Lima. , s.f.). 

Se trataba del primer supermercado en Lima, llamado “Súper Market”, ubicado 

en la Av. Larco Miraflores, logró tener 10 sedes en todo Lima y dio servicio durante dos 

décadas aproximadamente, fue la primera vez que los limeños usaban carretillas de metal, 

(Orrego Penagos, Historia de las tiendas por departamentos en Lima. , s.f.). 
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Figura 2.41 

Supermarket en Miraflores (Avenida Larco) 

 
Fuente: Orrego, J. (2010) 

Con ello llegaron más negocios de autoservicio, como es el caso de Monterrey; 

fundado en 1954 por la Familia Oeschle en el jirón de la Unión frente a la Iglesia la 

Merced, la cadena también llegó a ingresar en provincias (Orrego Penagos, Historia de 

las tiendas por departamentos en Lima. , s.f.). Al ver la gran acogida de los primeros 

establecimientos, surgieron más tiendas del mismo rubro como Scala y TIA en 1958, la 

diferencia es que en esta nueva tipología que reemplazaría al mercado, agregaron la venta 

de artículos, lo que las convertiría en tiendas por departamento (Orrego Penagos, Historia 

de las tiendas por departamentos en Lima. , s.f.). 

Mercados vs. Supermercados 

El ingreso de esta nueva forma de venta organizada en módulos, hizo que los entes 

reguladores disminuyan el interés por mantener en óptimas condiciones a los mercados 

de abastos limeños; es por ello, que se le podría denominar el declive o caída de los 

mercados peruanos, época en la cual fueron desplazados y olvidados. Por ejemplo, el caso 

del Mercado Central, cuya infraestructura y sistema colapsó, y posteriormente se llevó a 

cabo su remodelación en 1967. 

“Debido al hacinamiento y pésimas condiciones de 

mantenimiento de los productos alimenticios ...la terrible peste 

bubónica... la Municipalidad remodelara el Mercado de la 

Concepción, foco principal de tan terrible enfermedad infecto 
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contagiosa que mantuvo a Lima en peligro” (Coello Rodríguez, 

2014, pág. 378). 

Debido a la gran demanda, a la creación de nuevas urbanizaciones y a la lucha 

constante con los supermercados, entre los años 60s y 70s aparecieron nuevos mercados, 

entre minoristas y mayoristas; por ejemplo: el Mercado de Santa Cruz en Miraflores 

(1968), El Mercado Bolívar en el Cercado de Lima (1968), Mercado Municipal de San 

Isidro (1968), el Mercado Mayorista de Frutas en San Luis (1971) (INEI, 2016). En esta 

misma época, en 1971 para ser más exactos, ingresaron las cadenas de Todos y Gálax, 

las cuales posteriormente fueron vendidas al grupo Wong. En 1983, ingresa el primer 

supermercado oficial de la cadena del grupo Wong, el primer establecimiento bajo esta 

tipología es el que hoy se encuentra ubicado en el Óvalo Gutiérrez, Miraflores (Grupo 

Wong, s.f.). A inicios del siglo XXI, se produjo un aumento considerable en el número 

de mercados de abastos de nuestra capital, esto podría ser la consecuencia de expansión 

de Lima Metropolitana hacia lo que hoy son los distritos periféricos de la ciudad (INEI, 

2016). 

Hoy en día, el interés por recuperar y mejorar nuestros equipamientos urbanos 

tradicionales cada vez es mayor. Por ello, instituciones como la Sociedad Peruana de 

Gastronomía ha comunicado sus iniciativas y planes de recuperación. Mercados al 2021, 

es el nombre de su plan de modernización de Mercados de Abastos, el cual consiste en 

intervenir 33 mercados limeños aproximadamente, para poder mejorar desde la 

infraestructura hasta la gestión y sistema para que se adecue a las necesidades del 

consumidor del siglo XXI (APEGA, 2017). Mientras tanto, promueven otra de sus 

campañas de mejora llamada “Casera, mejoro mi puesto, mejoro mi venta”, la cual 

consiste en realizar concursos entre los comerciantes y dueños de puestos de venta, 

APEGA brinda unas bases a cumplir y entrega premios a cambio (APEGA, 2017). 
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2.3 Desarrollo de la Gastronomía peruana 

2.3.1 Posicionamiento de la Gastronomía peruana en el panorama nacional e 

internacional 

La base de nuestra gastronomía se encuentra fundida en nuestros antepasados, que 

fueron agregándole diversidad de culturas, razas, costumbres y tradiciones, dando como 

resultado la increíble mixtura de sabores de la gastronomía peruana. 

Desde sus inicios, la gastronomía siempre ha sido parte importante de la historia. 

Desde el antiguo Perú hasta el mestizaje español, el cual fue una gran influencia por más 

de 762 años. Recordando las inmigraciones extranjeras en el Perú, en las cuales se rescató 

lo mejor de cada continente, como: la inmigración de franceses, a fines del siglo XVII y 

principios del siglo XIX; la de los chinos, a mediados del siglo XIX y principios del siglo 

XX, resultado de la fusión surgieron los chifas; también llegaron los japoneses, a partir 

de la mitad del siglo XX y comienzos del XXI; o los italianos, entre 1820 y 1840 en las 

costas peruanas (Universidad San Martin de Porres, 2003, pág. 10). A lo largo del tiempo, 

se han ido agregando sabores en cada etapa, dándonos como resultado lo que hoy es la 

conocida gastronomía peruana. 

Según Gastón Acurio: “La cocina de Perú vive un proceso de 20 años y los 

desafíos han cambiado: tenemos que crecer. Ahora toca ser protagonista de cara a ser el 

eje central de la gastronomía mundial” (2014). El boom gastronómico peruano despegó 

en la década de los 90’s, este fenómeno “consiste en la adecuación de la cocina, como 

arte culinario, a estándares comerciales internacionales” (Matta, 2014). 

Asimismo, uno de los principales impulsos fue la primera publicación ligada a la 

gastronomía, en 1993, por Mariano Valderrama, titulada “Gastronomía” que constaba de 

una pequeña guía de restaurantes peruanos (Torres, 2007). A partir de este punto, se 

empezaron a publicar libros relacionados a la gastronomía, muchos de ellos han sido 

reconocidos nacional e internacionalmente, como “El Arte de la cocina peruana” escrito 

por Tony Custer, en el año 2000, el cual es el recetario más exitoso en la historia del Perú 

(Semana Económica, 2015). 

En el 2004, Rafael Piqueras se presenta en Madrid Fusión, congreso de 

gastronomía más importante de la época, lo cual lo convierte en el primer cocinero 

sudamericano y marca un punto clave en el ámbito internacional. Este evento, asegura 
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“el prestigio de la cocina peruana en Europa y por el que luego desfilarían todas nuestras 

estrellas.” (Semana Económica, 2015). 

Los premios internacionales no se hicieron esperar, en el 2006, en la Cuarta 

Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid Fusión 2006, se le otorga a Lima la 

distinción de «Capital Gastronómica de América» (La República, 2006). 

Por otro lado, el ministerio de Cultura del Perú, el 16 de octubre de 2007, hace la 

declaratoria que proclama a la gastronomía del Perú como Patrimonio Cultural de la 

Nación, en la cual se manifiesta que la cocina peruana es una expresión cultural que 

contribuye a consolidar la identidad del país y promueve el respeto a la diversidad cultural 

y la creatividad humana (Ministerio de Cultura del Perú, 2007). Además, en el año 2011, 

se le distinguió a la gastronomía peruana como Patrimonio Cultural de las Américas para 

el Mundo, otorgado por la Organización de los Estados Americanos [OEA] (ANDINA, 

2011). 

Posteriormente, desde el año 2012, los World Travel Awards han distinguido al 

Perú como el Principal Destino Culinario a nivel mundial, tal distinción se ha logrado 

conseguir por 6 años consecutivos (Awards, 2012). También, en marzo del 2015, “Perú 

ha obtenido en China el galardón al Mejor Destino Gastronómico que otorga la destacada 

revista Top Travel de China y es resultado de la labor de promoción que Promperú efectúa 

en el denominado gigante asiático” (Gestión, 2015). 

Se evidencia el gran aporte de la gastronomía en el turismo del Perú, logrando que 

extranjeros se sientan motivados por visitar el Perú para probar nuestra gastronomía 

(PromPerú, 2016). Además, a través de los premios obtenidos por la gastronomía en el 

mundo sea conseguido recuperar el orgullo nacional (Zegarra, 2016). 

Según Gastón Acurio, chef peruano y fiel embajador de la gastronomía en el 

mundo, “la historia del movimiento gastronómico peruano recién comienza, hemos 

recuperado nuestro orgullo y ahora esperamos que venga una nueva etapa y marque los 

siguientes 20 años” (2014).  

2.3.2 Apega en el impulso de la gastronomía peruana 

La sociedad peruana de gastronomía [Apega], nace en el 2007, “ante la necesidad 

de articular esfuerzos por darle a la gastronomía peruana el lugar que se merece en el 

mundo, y hacer de ella una fuente de identidad, innovación y desarrollo productivo para 
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los peruanos” (APEGA, s.f.). Ante esta necesidad se planteó la pregunta, ¿Cómo lograr 

hacer reconocida nuestra gastronomía internacionalmente? 

De esta forma, en el 2008, Apega desarrolla la primera edición de la Feria 

Gastronómica Internacional de Lima, llamada Mistura, “en homenaje al mestizaje 

cultural que nos enriquece (APEGA, s.f.). Este proyecto se logró gracias al apoyo de los 

cocineros de Apega, gremios de productores y auspiciadores, quienes le pusieron la fe 

que se merecía. En esta primera edición asistieron más de 30 mil personas, respondiendo 

a esta increíble acogida, Mistura se siguió realizando cada año (APEGA, s.f.). 

Figura 2.42 

Feria Mistura del 2016 

 
Nota: Editado en blanco y negro por los autores 

Fuente: Mistura (2016) 

Además, Apega no solo buscaba lograr enfatizar la gastronomía 

internacionalmente, sino también reconocer el trabajo del pequeño productor agrario 

peruano por medio de la gastronomía. Por ello, en el 2009, se firma a 'Alianza Cocinero-

Campesino' con Conveagro y ANPE. También se empiezan a lanzar más ferias a nivel 

regional y proyectos como 'Herederos de la Cocina Peruana', que apoyaban a las nuevas 

generaciones de cocineros (APEGA, s.f.). 

La gastronomía empieza a tomar un papel importante en la economía del país, 

desde la movilización de masas para ferias hasta la movilización del capital para 

proyectos de inversión. A raíz de esto, se comienzan a realizar estudios sobre el impacto 

de la gastronomía, como “Boom Gastronómico Peruano” realizado por Apega en el 2010, 

el “Boom Gastronómico Peruano en la micro y pequeña empresa agropecuaria en el 
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2011” (APEGA, s.f.) o el libro 'El Boom Gastronómico Peruano al 2013', exponiendo el 

impacto de la gastronomía en la economía nacional y los retos que enfrenta. 

Capacitación dentro del “Boom Gastronómico” 

El “boom Gastronómico” en el Perú, motivo a muchos jóvenes a dedicarse en el 

arte culinario. Como lo describe Gastón Acurio: “Antes, los niños soñaban con ser 

futbolistas. Ahora sueñan con ser chefs” (Zegarra, 2016). La revolución culinaria ha 

generado la apertura de centros culinarios especializados únicamente en cocina y varias 

universidades la incluyeron como nuevas carreras. Tal movimiento provoca que cada año, 

más de 15 mil egresados en el rubro (APEGA, 2013, pág. 66). 

La primera Escuela Profesional de Chefs del Perú se inaugura en 1996, siendo la 

única en toda América, la cual fue denominada INAT Cuisine y poseía fuerte lazos con 

la prestigiosa Escuela Culinaria “Le Cordon Bleu” de Francia. Además, con el paso de 

los años tales relaciones con “Le Cordon Bleu” permitirán realizar convenios e 

intercambios. 

Sin embargo, no es hasta el 26 de julio del 2000, cuando el Ministerio de 

Educación del Perú, reconoce a INAT Cuisine como Le Cordon Bleu Perú. Desde ese 

momento, “se convierte en la primera y única sede para América del Sur dedicada a la 

formación de técnicos y profesionales en gastronomía y arte culinario” (CORDONTEC, 

s.f.). 

En el 2007, el reconocido chef Gastón Acurio lanza el Instituto de Cocina 

Pachacútec, en el Distrito de Ventanilla, una escuela como proyecto social destinado a 

jóvenes desafortunados. Una incubadora gastronómica, la cual ha “tenido como 

profesores a Ferran Adrià (elBullifoundation), Albert Adrià (Tickets), Andoni Luis 

Aduriz (Mugaritz), Joan Roca (El Celler de Can Roca), Xabier Gutiérrez (Arzak) o el 

danés René Redzepi (Noma)” (La República, 2015), reconocidos chefs a nivel nacional 

e internacionalmente. 

En la actualidad, el reconocimiento mundial gastronómico ha impulsado que el 

Perú sea: 

“Un país en donde más de 80.000 jóvenes estarían optando por 

un futuro profesional detrás de los fogones y en el que hasta el 

2010 existían más de 80 escuelas que ofrecían programas de 
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cocina —de las cuales 50 se encontraban en la capital—“ (Matta, 

2014, pág. 17). 

Sin embargo, existe un gran déficit de capacitación en los establecimientos 

gastronómicos, pues según Mariano Valderrama, gerente general de Apega, “dos terceras 

partes de establecimientos gastronómicos del país no tienen personal calificado en las 

labores de cocina ni de servicios” (Peru 21, 2016). De igual forma, a pesar del esfuerzo 

de Apega por lanzar diez centros de formación y 500 a nivel nacional, la calidad de la 

enseñanza no es la mejor, ya que esta es muy teórica y muy poco práctica, sin haber un 

sistema integrado. 

Difusión de la Gastronomía (Planes APEGA) 

▪ “Mistura” 

“Mistura es la fiesta de la cocina peruana y la feria gastronómica más importante 

de américa Latina”, se celebra la tradición, creatividad, identidad y diversidad  

No es sólo una feria, sino un espacio de encuentro entre: campesinos, 

consumidores, chefs, amas de casa, estudiantes y sibaritas, APEGA lo describe como un 

espacio de exposición de nuestra cultura al mundo. 

▪ “Cadenas Agroalimentarias Gastronómicas Inclusivas” 

APEGA lo considera como una gran oportunidad para promover un desarrollo 

inclusivo y sostenible del país, permite la inclusión de pequeños productores en la 

gastronomía nacional. 

Su objetivo principal es afianzar la alianza cocinero - campesino. Bajo este fin, 

APEGA establece metas dentro del plan, una de ellas es “Mercados al 2021”, cuyo plan 

de acción es modernizar alrededor de 33 mercados de Lima Metropolitana bajo las nuevas 

necesidades del consumidor del siglo XXI para que estos equipamientos urbanos no sean 

desplazados por nuevas tipologías de venta (APEGA, s.f).  

▪ “Casera, mejoro mi puesto, mejoro mi venta” 

“Casera es una campaña que brinda herramientas y conocimientos necesarios a 

los comerciantes de los mercados para que mejoren sus puestos y atiendan mejor a sus 

clientes con el objetivo de incrementar sus ventas” (APEGA, s.f). 
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Entrevista a Gustavo Prochazka – Gerente General de APEGA 

Con el fin de obtener una perspectiva de los intereses de instituciones 

involucradas en el rubro gastronómico; realizamos una entrevista al Gerente General de 

APEGA (Sociedad Peruana de Gastronomía) en noviembre del año 2018 (ver anexo 1). 

 

2.4 Datos actualizados del distrito de Miraflores 

2.4.1 Situación Actual 

El distrito de Miraflores es parte de la provincia de Lima-Perú, específicamente 

en la zona de Lima Centro. Ubicado en las orillas del Océano Pacífico, a 79 msnm, está 

a una distancia de 8.5 km de la Plaza de Armas de Lima; es considerado como uno de los 

sub-centros de Lima Metropolitana más importantes, por su ubicación estratégica y las 

diversas dinámicas que suceden en él (Trabajo, ocio, viviendas, emprendimientos, 

abastecimiento). Al norte limita con San Isidro, al este con Surquillo y Santiago de Surco, 

y al sur con Barranco, como se muestra en la siguiente figura. Además, tiene una 

extensión de 9.62 km2, y está dividida en 8 sectores (Municipalidad de Miraflores, s.f.).  

Figura 2.43 

Plano de Miraflores por dividido por sectores 

 
Nota: Figura elaborada por los autores.  



 

78 

Población 

El distrito tiene actualmente un total de 103,090 habitantes y se estima que para 

el año 2021 albergará 111,330 personas y, posteriormente, en el año 2025 el número 

ascenderá a 120,220 habitantes. Para el año 2017 Miraflores contaba con una densidad 

poblacional de 10,717 hab/km2 y se proyecta que para el 2021 será de 11,573 hab/km2 

(INEI, 2017). Según el censo realizado por el INEI en el año 2017 se contabilizaron 

47,196 hombres y 55,894 mujeres, representando el 46% de la población y el 54% 

respectivamente; es decir, la población femenina tiene mayor presencia en el distrito. 

Asimismo, se realizó un conteo separando a la población por grupo etario, teniendo como 

resultado 05 grupos distintos; entre los cuales encontramos a la población más joven bajo 

la denominación de Centenials (0-19 años) que representa a 18,657 habitantes; el 

siguiente grupo etario denominado Millenials (20-39 años) tiene 32,555 habitantes; 

22,266 habitantes pertenecen a la Generación X (40-54 años); el siguiente grupo 

involucra a los Baby Boomers (55-74) y representa a 21,380 personas y finalmente; la 

generación silenciosa (75 años a más) tiene 8,231 habitantes (INEI, 2017). 

Figura 2.44 

Población por Grupo Etario y Sexo 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: INEI (2017) 

Figura 2.45 

Crecimiento poblacional del distrito y de la Urb. Santa Cruz_2010-2019 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Censo Nacional 2007 y 2017 realizado por el INEI 
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Respecto al nivel socioeconómico de los habitantes del distrito de Miraflores se 

divide en los 03 primeros grupos económicos: el NSE A abarca la mayor cantidad de 

habitantes del distrito con 60,287 personas que representan el 59% del total, el NSE B es 

el segundo grupo más grande con 39,683 habitantes que representan el 38% de la 

población; por último, el grupo más pequeño es el NSE C que representa el 7% de la 

población con 3,164 (INEI, 2017). 

Figura 2.46 

Nivel socioeconómico y principales gastos en el distrito de Miraflores 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores  

Fuente: INEI (2017) y APEIM  

En cuanto al nivel de estudios en el distrito, Miraflores alberga a una gran cantidad 

de personas con algún grado de instrucción: el nivel de educación inicial representa el 

3% con 3,075 niños, primaria y secundaria representan el 25% con 24,426 personas entre 

niños y adolescentes; sólo un 3% representa el grupo de educación técnica incompleta 

con 3,291; y 10,299 personas representan el 10% que han culminado algún estudio 

técnico. Por otro lado, 10,051 habitantes se encuentran realizando estudios universitarios 

y representan otro 10% de la población, aquellos que culminaron la universidad 

representan 34% con 33,801 personas. Finalmente, la población que cuenta con algún 

estudio superior como maestrías o doctorados representa el 14% del distrito de Miraflores 

y se han contabilizado 13,806 habitantes (INEI, 2017). A pesar de ser un distrito con alto 

nivel de instrucción, existe un 1% que abarca 1,269 personas que no cuentan con ningún 

nivel de estudio. 
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Figura 2.47 

Distrito al que la población va a trabajar o a estudiar 

 
Nota: Grafico elaborado por los autores 

Fuente: Censo Nacional 2007 y 2017 realizado por el INEI 

Actividades Económicas y Urbanas en el distrito 

 “Miraflores es reconocida como una ciudad turística por excelencia” 

(Municipalidad de Miraflores, s.f.); en este contexto, el distrito de Miraflores es el 

segundo lugar más visitado de Lima, 55% de preferencia comparado con otros puntos de 

atracción, según un estudio de PromPerú (2015); asimismo, para el año 2015 Miraflores 

era el distrito con más oferta hotelera, posee 61 hoteles, y presenta una tendencia en 

aumento. 

“Miraflores va camino a ser el segundo centro financiero del país, y el primer 

centro turístico y gastronómico. Estas condiciones no deben atentar contra la calidad 

residencial” (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores, 2016). En 

definitiva, Miraflores esta de “moda”, se caracteriza por su arquitectura contemporánea, 

la cual se compenetra con los aspectos tradicionales y la condición de ciudad histórica 

del distrito (Municipalidad de Miraflores, s.f.). 

“Miraflores es un distrito lleno de historia y tradición. Con una variedad de 

atractivos turísticos, el distrito encierra bellos paisajes, casonas y restos arqueológicos, y 

a la vez muestra una gran infraestructura turística, hotelera y gastronómica” (Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores, 2016). 
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Figura 2.48 

Lugares de Lima más visitados 

 
Fuente: PromPerú (2015) 

Se sabe que dentro de las principales actividades económicas Miraflores se 

caracteriza por albergar negocios o empresas, comercios y servicios, y el desarrollo del 

turismo en el distrito.  

En el sector negocios, Miraflores y San Isidro se encuentran en el top de los 

distritos con mayor densidad empresarial en Lima Top; para el año 2014 ambos 

superaban las 320 empresas por cada 1000 habitantes (N°emp. x 1000 hab). “La mayor 

densidad empresarial incide en una mayor actividad económica” (Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente de Miraflores, 2016, pág. 480). 

Respecto al sector comercio, según el Diagnostico del Plan Urbano distrital del 

2016, para el año 2015 se habían otorgado 9,076 licencias de funcionamiento. Los 

expertos explican que el gran interés por utilizar Miraflores como centro de trabajo se 

debe a la ubicación estratégica que posee en el ámbito internacional y la conexión que 

presenta con los demás distritos vecinos; que a su vez también se encuentran bajo el 

interés de inversionistas. Sin embargo, los giros que presentan mayor presencia en el 

distrito son: 

“Las oficinas administrativas con un 19.54%, servicios en general con 9.05%, 

venta de artículos diversos con un 8% y restaurant diversos-cafeterías-fuentes soda con 

un 7.53%” (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores, 2016). 

Tipo de edificaciones residenciales 

En relación al tipo de edificaciones residenciales que alberga el distrito, 

encontramos 06 tipos que revelan el estilo de la vida de la población: la tipología que 

tiene mayor número de unidades son los departamentos en edificios, representan el 77% 

del total y se han contabilizado 38,628 residencias de este tipo; el segundo grupo que 

predomina en el sector son las casas independientes con 18% del total y 9,336 unidades; 
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en tercer lugar y con un porcentaje reducido lo ocupan las viviendas en quintas con un 

4% y 1,990 unidades en condiciones precarias; también existen viviendas ubicadas en 

vecindades que representan .6% del total y se han contabilizado 270 unidades; otro tipo 

son las viviendas colectivas con un .3% y 170 unidades; por último, se han encontrado 

39 locales que no cumplen con las condiciones de habitabilidad y representan solo el .1%. 

En conclusión, Miraflores cuenta con 50,433 unidades de vivienda en su totalidad. 

Dentro del distrito han surgido patrones de ocupación que generan variables y 

características distintas que apoyan la subdivisión en sectores del territorio total de 

Miraflores; de acuerdo a las tendencias, actividades e intereses de la población tanto 

residente como flotante, cada sector desempeña un tipo de patrón que permite su rápida 

diferenciación al hacer uso del distrito. Específicamente en el caso del Sector C, que es 

el área de interés, tiene una tendencia a generar usos mixtos con alta densidad en sus 

edificaciones y una búsqueda notoria por proporcionar áreas verdes para sus residentes. 

Figura 2.49 

Patrones de ocupación del suelo 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

La Urbanización de Santa Cruz, clasificada dentro del Sector “C” de Miraflores, 

limita al norte con el distrito de San Isidro, al sureste con el litoral costero y el Malecón 

de la Marina, al sur con el sector B4 que se caracteriza por el uso residencial, comercial 
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y turístico, y al este con el Sector A3 del distrito que alberga en su mayoría residencias.  

Salvo el malecón de la Marina, en el interior de la trama urbana del sector carecen de 

espacios públicos. Y la tendencia de ocupación de suelo proyecta una zona de uso mixto 

con alta densidad e incremente de área verde (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente de Miraflores, 2016). 

Figura 2.50 

Plano del Sector C de Miraflores 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Según la Municipalidad de Miraflores: 

“Los lotes con calificación de zonificación Residencial de 

Densidad Media - RDM ocupa un 28.10%, los lotes con 

calificación de zonificación Residencial de Densidad Muy Alta- 

RDMA ocupa un 5.46% y la zona de Recreación Pública – ZRP, 

el 0.37%” (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 

Miraflores, 2016). 
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Figura 2.51 

Porcentaje de Áreas según Zonificación vigente 

 
Fuente: INEI (2007) 

Estratos de ingresos per cápita 

A pesar de haber sido considerado un barrio que acogía a población con niveles 

bajos de ingresos, actualmente el Sector C está en proceso de desarrollo y aumento de la 

calidad de vida. Hoy se encuentran manzanas completas dónde los residentes generan 

ingresos calificados como “medios altos” y los lotes frente al litoral costero albergan 

habitantes que poseen ingresos “altos”. Sin embargo, existe una cantidad mínima de 

manzanas que califican con el estrato “medio” y se caracterizan por albergar 

equipamientos de carácter público, social y comercial antiguo; y coincide que dentro de 

algunos de sus lotes existen aún viviendas tipo quintas. 

Figura 2.52 

Mapa por estratos: Ingreso per cápita en el Sector C 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: SIGE: Sistema de Información Geográfica para Emprendedores del INEI (s.f.)  
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En cuanto a la contabilización y ubicación de población que reside en el sector, la 

mayoría de la trama urbana alberga de 100 a 200 personas por manzana y sólo algunos 

predios, los cuales coinciden con ser las edificaciones nuevas (multifamiliares - edificios 

mixtos) acogen entre 201 – 500 personas por manzana. Según la tendencia inmobiliaria, 

se estima que todo el sector llegará a densificarse, lo que nos brinda una idea de que el 

aumento poblacional en Santa Cruz será exponencial durante los próximos años. 

Figura 2.53 

Mapa por estratos: Población en el Sector C 

 
Nota: Figura elaborada por los autores  

Fuente: SIGE: Sistema de Información Geográfica para Emprendedores del INEI (s.f.) 

Por otro lado, se identificaron 02 tipologías de vivienda en el sector: 

multifamiliares, que corresponden a arquitectura más moderna; y unifamiliares, que 

representan construcciones más antiguas. También se identificaron 14 tugurizaciones de 

viviendas que prevalecen en el tiempo como quintas o corralones. Como se mencionó 

anteriormente, la urbanización está teniendo un proceso de densificación, lo cual la ha 

posicionado en el ojo de grandes inmobiliarias y empresas inversionistas nacionales y 

extranjeras (Plan urbano distrital 2016-2016). 

 

2.4.2 Mercados de abastos y coyuntura actual frente a la pandemia del COVID-19 

Esta investigación se ha realizado antes y durante el momento en que la pandemia 

por el COVID-19 sigue en la cumbre de contagios. Aún es complejo e incierto determinar 

qué medidas o aportes en la espacialidad arquitectónica de los mercados de abastos serán 
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óptimas para su evolución. Por lo tanto, con el fin de adaptarnos al desarrollo; en las 

siguientes líneas se procede a realizar un breve análisis que permita entender la situación 

actual y las iniciativas que están surgiendo para anticiparnos a la futura nueva 

normalidad. 

En el panorama nacional, los mercados de abastos antes de la pandemia no 

cumplían con las medidas necesarias para funcionar bajo óptimas condiciones; pues hoy 

en día, la coyuntura mundial dejó en evidencia la deficiente infraestructura y sistema de 

nuestros más importantes centros de abastecimiento, que actualmente son uno de los 

equipamientos más afectados. 

Mercados de abastos como principales focos de contagio 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Perú, 270, 000 

familias peruanas tienen como principal fuente de ingresos la red de más de 2600 

mercados de abastos. Situación que por el estado de emergencia se ha agravado, siento 

inevitable el uso de estos equipamientos para el abastecimiento de la sociedad peruana 

(Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2020). El 51% de 

familias no tienen acceso a electrodomésticos que conserven sus alimentos, por lo que se 

encuentran obligadas a visitar reiteradas veces un mercado de abastos durante la semana 

(PNUD, 2020). 

Un artículo publicado por la revista casas en la edición Nº281 de 2020, titulado 

como “La reinvención de los mercados”, explica los riesgos de hacer frente a una 

pandemia con un sistema informal de centros de abastos; en la nota, Álvaro Espinoza y 

Ricardo Fort, investigadores del Grupo GRADE, nos cuentan que en el mes de junio 

nueve de cada diez peruanos que viven dentro de una ciudad han ido por lo menos una 

vez al mercado; y que en el Perú, los mercados de abastos representan el 60% del gasto 

en alimentos en el país (Espinoza, 2020). Además, ponen en evidencia que debido a que 

nuestro sistema de mercados es de carácter informal, hemos obtenido una alta tasa de 

contagios en los últimos meses. Sólo en el mercado de Santa Anita se ha podido 

determinar que hay 20 000 comerciantes que llegan todas las mañanas, ellos no sólo se 

exponen dentro del mercado; sino también, en el número de viajes que realizan para 

desplazarse a este centro. Por eso, debido al constante riesgo, se han realizado toma de 

muestras dentro de este y muchos otros centros de abastecimiento en los últimos meses. 
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Figura 2.54 

Toma de muestras de descarte de Covid-19 a comerciantes del Gran Mercado mayorista 

de Lima (Santa Anita) y desinfección del Mercado 03 de Enero (Callao) 

 
Nota: Imágenes editadas por los autores 

Fuente: Revistas Casas. Edición n° 281 (2020) 

Recuperado de: https://issuu.com/cosasperu/docs/casas_281_issuu 

Con el paso de los meses, se ha evidenciado que la relación de contagios COVID-

19 / mercados de abastos, aumenta en los distritos que cuentan con mayor cantidad de 

estos equipamientos ubicados en periferias o sectores con menos recursos económicos. 

Esto se debe a que se encuentran en estado de hacinamiento, presentan un alto nivel de 

informalidad y el servicio a redes sanitarias es casi inaccesible (Maiztegui, 2020). Con la 

llegada de la pandemia, en adición a los ya problemas existentes, obtenemos una gran 

cantidad de pobladores expuestos a constante riesgo, debido a que están obligados a 

acudir frecuentemente a los mercados por abastecimiento cotidiano o por trabajo. A 

continuación, se muestran los mercados que cuentan con mayor porcentaje de 

comerciantes infectados por coronavirus y los distritos en dónde se localizan. 

Figura 2.55 

Porcentaje de comerciantes infectados en mercados de Lima 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. Según Habitable (2020) 

Fuente: La República 

Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/941214/micro-mercados-barriales-una-alternativa-frente-al-

covid-19-en-lima 

  

https://issuu.com/cosasperu/docs/casas_281_issuu
https://www.archdaily.pe/pe/941214/micro-mercados-barriales-una-alternativa-frente-al-covid-19-en-lima
https://www.archdaily.pe/pe/941214/micro-mercados-barriales-una-alternativa-frente-al-covid-19-en-lima


 

88 

Medidas de Acción Inmediata frente al Covid-19 

Los mercados de abastos son puntos de alto riesgo para el contagio de 

enfermedades infecciosas; por eso, frente al notorio aumento de casos de COVID-19 

adquiridos en estos equipamientos, nuestras autoridades optaron por implementar 

medidas de acción inmediatas que ayuden a controlar y disminuir la exposición de 

comerciantes y usuarios que hacen uso de estos espacios. 

El 21 de mayo de 2020 se publicaron lineamientos, de alcance nacional, en el 

Decreto Supremo N° 011-2020-Produce, para el funcionamiento de los mercados de 

abastos con protocolos de seguridad. Dentro de las medidas establecidas por el Ministerio 

de Producción se estableció lo siguiente: limpieza y desinfección de las áreas, 

distanciamiento entre personas no menor a 1 m, implementación de estaciones de lavado 

de manos al ingreso, uso obligatorio de protección (mandil, mascarilla, gorro), toma de 

temperatura corporal al ingresar, aforo máximo permitido no mayor a la tercera parte del 

regular, se prohíbe el comercio ambulatorio, uso de gel antiséptico, colocación de 

módulos para desinfección de suelas de zapatos al ingreso e implementación de barandas 

de seguridad en los puestos para evitar el contacto de los consumidores con los productos 

(Gobierno del Perú, 2020). 

Figura 2.56 

Medidas de prevención y contención del COVID-19 en mercados de abastos 

 
Fuente: Gobierno del Perú (2020). Plataforma única digital del Estado Peruano 

Recuperado de: https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/162372-se-establecen-medidas-para-el-

funcionamiento-de-mercados-de-abastos-y-espacios-temporales-de-comercio-de-alimentos 

Tendencias y cambios en los mercados de abastos. La nueva normalidad 

Post-Pandemia 

▪ Iniciativas del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

En la segunda mitad del año, se han dado a conocer distintas iniciativas que 

pretenden anticiparse a la nueva normalidad Post-COVID19. Dentro de ellas 

encontramos proyectos como “Innova tu Mercado”, planteado por el PNUD como un 

https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/162372-se-establecen-medidas-para-el-funcionamiento-de-mercados-de-abastos-y-espacios-temporales-de-comercio-de-alimentos
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/162372-se-establecen-medidas-para-el-funcionamiento-de-mercados-de-abastos-y-espacios-temporales-de-comercio-de-alimentos
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espacio de creación colectiva que reúne a jóvenes, instituciones públicas, privadas y 

académicas para proponer soluciones frente al coronavirus en los mercados de abastos; 

esta iniciativa a su vez, está respaldada por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), 

FabLab Perú y el instituto Toulouse Lautrec. El principal interés es hacer frente al 

hacinamiento y reactivar la economía. Los cambios de infraestructura se basan en la 

arquitectura de interiores, en los sistemas de higiene y el ordenamiento de ingresos-

salidas. En cuanto a tecnología, el plan se enfoca en la digitalización, el internet y la 

generación de nuevos puestos de trabajo en la economía (PNUD, 2020). 

“Más allá de la pandemia, este proceso de innovación sienta las bases 

para que los mercados de abastos en el país puedan evolucionar, ya que 

actualmente tienen una brecha de 80 años en cuanto a adelantos 

tecnológicos” (PNUD, 2020, párr. 9) 

Para el proyecto “Innova tu mercado” han planteado una serie de ideas para la 

implementación y mejora de los mercados de abastos; a continuación, se ha elaborado un 

cuadro que resume los cambios arquitectónicos y sistemáticos que prometen actualizar 

los equipamientos. 

Figura 2.57 

Iniciativas del proyecto “Innova tu Mercado” del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (Perú) 

 
Nota: Cuadro elaborado por los autores. Según Ayuda Memoria: Innova tu mercado (2020) 

Fuente: PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020) 

Recuperado de: https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/presscenter/articles/2020/-cual-es-el-

futuro-de-los-mercados-de-abastos-en-peru-.html 

https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/presscenter/articles/2020/-cual-es-el-futuro-de-los-mercados-de-abastos-en-peru-.html
https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/presscenter/articles/2020/-cual-es-el-futuro-de-los-mercados-de-abastos-en-peru-.html
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▪ Concurso de diseño 

Otra iniciativa que ha sido evidente para los involucrados en arquitectura, es el 

lanzamiento del “Concurso Mercados Post C-19”, organizado por la Municipalidad de 

Lima, Ideas en Pandemia y Proyecto Perú, quienes a su vez, se encuentran respaldados 

por aliados como el Ministerio de la Producción, Grade, Fao, Onu Hábitat, Arkinka, entre 

otros. Esta iniciativa pretende repensar el diseño de los Mercados Minoristas Nº1 y 3 de 

febrero del distrito de la Victoria, Lima; así como también, el buen planteamiento del 

espacio público del entorno y los puestos de mercados como módulos eficientes. 

Figura 2.58 

Concurso Mercados Post C-19 

 
Nota: Imágenes recopiladas por los autores 

Fuente: Concurso Mercados Post C-19 

Recuperado de: @concursomercadospc19 

▪ Micro-mercados barriales: Una alternativa frente al COVID-19 

Por otro lado, con el fin de descongestionar los grandes centros de abastos, surge 

la idea de descentralizar estos focos de aglomeración y distribuirlos a manera de 

acupuntura urbana en una red de espacios públicos existentes, que, debido a su 

localización, permitan la reducción de los desplazamientos de usuarios y el 

abastecimiento de familias por radios menores de acción inmediata (Maiztegui, 2020). 

El equipo de Habitable, conformado por Gabriel Ospina, Ernesto Salinas y André 

Velásquez, han denominado esta propuesta como “Micro-mercados barriales”, la cual, 

consiste en que cada barrio cuente con un mercado temporal que abastezca a un número 

reducido de pobladores. Para esta propuesta, se ha reconocido a la losa deportiva como 

el espacio público característico de estos sectores, por lo que, se plantea la inserción de 

los equipamientos sobre ellas. La intervención arquitectónica es sencilla, se basa en el 

trazado de una cuadrícula de 2.00 m x 2.00 m (distanciamiento) y un elemento que 
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delimite los bordes del mercado. Con ayuda de la cuadrícula se espera que los usuarios 

circulen de manera ordenada evitando cruces. Así como también, el aforo del mercado 

será la misma cantidad de módulos de venta (Maiztegui, 2020). 

Figura 2.59 

Propuesta de Micro-mercados 

 
 

Nota: Gráficos editados por los autores. Según Habitable (2020) 

Fuente: Habitable. Archdaily 

Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/941214/micro-mercados-barriales-una-alternativa-frente-al-

covid-19-en-lima 

Sin embargo, la idea de reducir la aglomeración ocasionada por el abastecimiento, 

no sólo es de interés nacional; estudios de arquitectura internacionales como Shift 

Architecture Urbanism (Oficina de diseño con sede en Rotterdam), ha desarrollado una 

propuesta de inserción de mercados descentralizados que funcionan a escala local. Esta 

idea apuesta por reducir la cantidad de viajes en la ciudad y disminuir el contacto físico; 

finalmente el proyecto se enfoca en consolidar mercados seguros al aire libre. Estos 

mercados se denominan “Hiperlocales” y funcionan 5 días a la semana (Harrouk, 2020). 

Respecto a la intervención arquitectónica, el planteamiento se basa en una grilla de 16 

cuadrados y 03 puestos de mercado; cada cuadrícula alberga a una persona a la vez, y la 

composición total puede contar con un aforo de 06 usuarios. Además, como medida para 

la reducción del tiempo de permanencia, los puestos ofrecen paquetes de venta y no 

productos sueltos (Harrouk, 2020). 

  

https://www.archdaily.pe/pe/941214/micro-mercados-barriales-una-alternativa-frente-al-covid-19-en-lima
https://www.archdaily.pe/pe/941214/micro-mercados-barriales-una-alternativa-frente-al-covid-19-en-lima
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Figura 2.60 

Hiperlocales, grilla para abastecimiento 

 
Nota: Imagen editada en blanco y negro por los autores. 

Fuente: Shift Architecture Urbanism 

Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/936987/micromercados-hiperlocales-para-evitar-multitudes-

durante-covid-19 

A continuación, se ha elaborado un cuadro que resume las etapas y las 

características de lo que va sucediendo respecto a la coyuntura por la pandemia del 

COVID-19 y los efectos que está causando en los mercados de abastos; para ello, se han 

identificado 03 etapas: Mercados de abastos como principales focos de contagio, Medidas 

de acción para soluciones inmediatas y Cambios a futuro (nueva normalidad). 

  

https://www.archdaily.pe/pe/936987/micromercados-hiperlocales-para-evitar-multitudes-durante-covid-19
https://www.archdaily.pe/pe/936987/micromercados-hiperlocales-para-evitar-multitudes-durante-covid-19
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Figura 2.61 

Situación actual 2020, mercados de abastos frente al Covid-19 

 
Nota: Cuadro elaborado por los autores. 

 

2.5 Conclusiones Parciales 

Si buscamos hablar del origen de los mercados de abastos, debemos hacer 

referencia a las acciones previas que impulsaron la creación de un espacio público de 

comercio en la ciudad. Desde el inicio de la historia de la humanidad, la formación de 

vínculos entre comunidades se dio por el deseo de satisfacer necesidades básicas. Los 

nexos humanos surgieron por el intercambio de alimentación, de producción agrícola y 

de recursos. El intercambio o trueque dio inicio a la congregación de gran número de 

personas en un mismo espacio y tiempo, bajo condiciones de horarios y acuerdo pactados. 

Si bien es cierto, estas primeras intenciones no iban más allá de la obtención de recursos, 

con el paso de los años se puso en evidencia el valor que aporta el comercio socialmente.  

En ese entonces, a pesar de no tener antecedentes arquitectónicos; los primeros 

mercados de abastos abiertos se posicionaron en plazas y centros; si bien, algunos 
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buscaron establecerse en zonas urbanas con gran afluencia de personas, otros se 

instalaron en centros y provocaron la activación de flujos constantes en el lugar. “El 

mercado es, en esencia, una ocupación más o menos espontánea de un espacio público 

por un conjunto de actividades comerciales durante un tiempo determinado” (Fernández 

y Anchuela, 2012). Puede que los pilares de actividad de la ciudad estén basados en la 

actividad comercial. Bajo esta situación, es lógico decir que el comercio ha tenido gran 

influencia en la creación de vínculos entre civilizaciones, en el proceso de desarrollo 

económico del lugar y en ser el espacio de expresión cultural de una comunidad. Como 

ocurrió en el ágora griega, el foro romano, las plazas de mercado del siglo X, los 

mercados medievales y los mercados bajo cubiertas. La ocupación de las plazas, el 

mercado, la calle, no es más que el resultado de la actividad social motivada por la 

necesidad del intercambio. 

Dicha necesidad de compartir recursos para obtener otros, no sólo cumplió el rol 

de ser impulsor del desarrollo económico, sino que produjo lazos entre diversos usuarios 

y clases, entre ellos campesinos, productores, comerciantes, pobladores y observantes. 

La unión de tantos interesados hizo que el espacio se prestara para evidenciar la 

diferenciación cultural, el establecimiento de valores, comportamientos y códigos en cada 

sociedad. El mercado permite la comunicación, la socialización e interacción entre 

comunidades.  

Debido a los acontecimientos sociales, culturales, políticos y económicos en la 

historia, se ha demostrado que la evolución tipológica de estos equipamientos es 

necesaria. Resulta erróneo pensar que los mercados de abastos son espacios estáticos que 

no van de la mano con el desarrollo. Hemos visto desde la configuración de espacios 

abiertos centrífugos en los centros de las ciudades, la creación espacios encasillados bajo 

una cubierta metálica, hasta los espacios centrales en edificios mixtos. Si bien es cierto, 

a lo largo de los años el formato que ha respondido mejor a los cambios, ha sido el que 

contempla al mercado como un gran espacio público abierto y flexible; en esta 

investigación pretendemos tomar decisiones bajo la amplia gama de variables positivas a 

rescatar de los principales modelos tipológicos para su aplicación arquitectónica en la 

propuesta. Creemos que cada evolución ha dejado elementos que han funcionado de 

manera exitosa en determinadas épocas; hoy buscamos adaptarnos al desarrollo sin dejar 

de lado los antecedentes históricos. 
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Sin embargo, las nuevas demandas urbanas promovieron la creación de nuevos 

formatos comerciales que hoy compiten con los mercados, como los supermercados, 

hipermercados, propuestas de compras en línea, entre otros, que buscan reducir costos, 

ofrecer variedad y habilitar mayores facilidades al usuario; lo cual ha generado la 

degradación y desvalorización de los tradicionales mercados de abastos. En definitiva, 

existen rasgos específicos que diferencian un formato del otro, los mercados mantienen 

su carácter público, flujos constantes, competencia entre comerciantes, interacciones 

sociales y lazos, expresión de la cultura del lugar, entre otras variables que lo convierten 

en un punto importante de centralidad. Mientras que los nuevos formatos de centros 

comerciales o supermercados, mantienen un carácter individualista de consumo rápido y 

de producción masiva, donde el usuario difícilmente tiene experiencias; todo lo contrario, 

se siente parte de un sistema. 

Actualmente, con el objetivo de no perder espacios de interacción social en las 

ciudades, vimos que países desarrollados se han visto en la necesidad de tomar acción y 

realizar la reconversión de los mercados con mayores posibilidades de llegada a usuarios. 

Si bien la revalorización viene de la mano con el ingreso de usuarios externos al 

equipamiento, se debe tomar mayor atención en mantener el vínculo local de estos 

espacios, evitando así la ocupación del turista en su totalidad, si es esto sucede, se perdería 

el sentido de los mercados de abastos como tal. 

A pesar de que existen diversas direcciones en las propuestas edificadas, existen 

variables que se repiten en la mayoría de los casos. El ingreso de nuevos usos ha sido un 

gran aporte en los últimos años.  En resumen, generar un mercado para el contexto actual 

debe contemplar la inclusión de una hibridación funcional, promover las experiencias en 

su utilización, aumentar la oferta comercial, considerar sus bordes para el cuidado del 

entorno y mantener un equilibrio sostenible social en la turistificación respecto al uso 

local. 

Si nos situamos en el contexto nacional, hemos comprobado que la gastronomía 

cumple un rol fundamental en la identidad nacional peruana debido a su gran diversidad 

de insumos y variedad de fusiones y platos.  No obstante, esto solo se ha visto evidenciado 

en el aumento de negocios culinarios, en la producción de ferias esporádicas y en el 

reconocimiento de nuestros chefs. Sabemos que la gastronomía es una fuente de orgullo 

y motor de muchos emprendimientos; sin embargo, existe una desconexión en la 

actualización de los equipamientos que la exhiben (mercados de abastos) y las tendencias 



 

96 

de desarrollo. En otras palabras, debemos complementar y continuar impulsando nuestro 

patrimonio; consideramos, al igual que en países primermundistas, que la revalorización 

de sus equipamientos gastronómicos tradicionales, los mercados de abastos, son una 

pieza fundamental en el posicionamiento internacional ganado, es aquí donde se vive la 

experiencia local y se exhiben constantemente los insumos, para luego poder generar una 

demanda, en este caso, en la capital. 

Por otra parte, es importante entender que la revalorización de estos 

equipamientos va acompañada de variables contextuales que permiten su funcionamiento 

sostenible; es decir, la zona de intervención debe estar preparada para recibir una 

infraestructura que atraiga distintos usuarios como turistas, locales, personas interesadas 

en la gastronomía, entre otros.  

Después de analizar y realizar filtros para su definición, se concluye que existe un 

sector con las características indicadas para impulsar el aspecto culinario frente al 

desarrollo. El distrito de Miraflores, es uno de los más desabastecidos de mercados de 

abastos, a pesar de ser considerado el distrito gastronómico por excelencia por su 

variedad y calidad de restaurantes. El terreno de estudio se localiza en la Urb. Santa Cruz, 

la cual es considerada un barrio antiguo e icónico de Miraflores, que se encuentra 

colmado de oferta culinaria y en proceso de transformación debido al desarrollo 

inmobiliario. La manzana en la cual se encuentra el Mercado Municipal de Santa Cruz, 

cuenta con buena accesibilidad interdistrital por la Av. Del Ejército, una buena relación 

a escala barrial por la Calle General Mendiburu y constante atracción de usuarios por el 

emergente eje gastronómico de la Av. La Mar. Se pretende respetar el entorno, los bordes 

y generar un elemento icónico que permita el reconocimiento visual y social en el barrio. 

Asimismo, en Miraflores, se han realizado Planes Urbanos de Desarrollo 

enfocados a mantener el concepto de un distrito modelo con propuestas de movilidad 

urbana sostenible, por medio de Supermanzanas. Igualmente, con propuestas de fomento 

de equipamientos de usos mixtos y aumento de espacios públicos de recreación. Tales 

propuestas se han enfocado especialmente en el Sector C, ya que existe una escasez de 

espacios públicos, culturales y de integración ciudadana. 
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Figura 2.62 

Conclusiones del Marco Histórico 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 
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 CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 Estado del Arte en relación a los mercados de abastos 

En la actualidad, el mercado de abastos se ha ido transformando y acompañando 

de nuevos usos para potenciarse, de manera que perdure y evolucione con el paso del 

tiempo en las ciudades. Las características más relevantes hacen alusión a su condición 

de lugar para el intercambio social, económico y cultural; para poder lograr cambios 

positivos y que no pierda la esencia de equipamiento tradicional se refuerzan cada una de 

ellas.  

En el artículo “Jørn Utzon y Rafael Moneo. El mercado como lugar de encuentro” 

del 2015, se plantean la hipótesis de diseñar un mercado de abastos basado en el espacio 

público que responda las demandas del lugar y programa de su contexto. De esta forma, 

se enfrentan a la problemática actual de la falta de compresión del contexto en el que se 

encuentra el proyecto, no sólo la comprensión del entorno inmediato sino también en el 

entendimiento de la historia del lugar y su identidad. Por otro lado, en el artículo se 

identifican características físicas indispensables para el diseño de un mercado, como son 

“estar libres de condicionantes estructurales con amplios espacios ventilados, diáfanos y 

audaces estructuras de concreto” (Ferrer, 2015). 

Durante el 2008, Ernesto Barrera y Olivia Bringas Alvarado, escriben “Las Rutas 

Alimenticias. Una arquitectura turística basada en la identidad de los alimentos”, texto 

en el cual mencionan que América Latina aún se encuentra rezagada en cuanto al 

aprovechamiento de su cultura y gastronomía en comparación a otros países del mundo, 

como Italia y Francia. En América latina es común promocionar nuestros platillos, más 

no los productos como materia prima, perdiendo miles de oportunidades en exportación 

(Barrera & Bringas Alvarado, 2008). El ingreso de los turistas al equipamiento cultural: 

mercado, no sólo trae mayores ingresos, sino también, permite que reforcemos nuestra 

identidad gastronómica se extiendan los horarios de trabajo y se pierda la estacionalidad 

de los productos (Barrera, 2008). 

En la investigación, "Mercados y espacio público: transformación y 

renegociación de nuevas demandas urbanas. Análisis comparativo de casos (Barcelona, 
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Budapest, Buenos Aires)" del 2014, realizado por Xavier Medina Luque, se plantea el 

tema de la investigación y se indaga en responder la hipótesis planteada: “Los mercados 

evolucionan del mismo modo que evolucionan las sociedades que los han creado y que 

los mantienen vivos, dan respuestas adaptativas a demandas sociales durante el desarrollo 

de la sociedad”. Esto quiere decir que para que el mercado no pierda la riqueza viva de 

sus diversos tipos de intercambios, se tiene que adaptar a las nuevas sociedades, sin 

rezagarse en el tiempo (Medina Luque, 2013). Independientemente, si estos cambios 

incluyen la reforma de imagen, de productos o del acompañamiento de nuevos programas 

afines. 

De esta manera, se explica cómo los mercados reflejan el cambio social del lugar, 

desde cambios en la imagen del lugar hasta acciones simples como el ingreso del género 

masculino a realizar los deberes del hogar. Los mercados tienen la capacidad de mostrar 

en su máxima expresión las actualizaciones de la cultura en sus establecimientos.  

Por otro lado, se toman de ejemplo casos europeos, en dónde hace más de 10 años 

surgió el interés por poner en valor estos equipamientos. En algunos caso, se han 

remodelado mercados con el objetivo de destinarlos a la actividad turística; sin embargo, 

actualmente ya es de conocimiento público que al poner en valor el mercado para que sea 

atractivo en la ciudad para la población local, traerá como consecuencia una relación 

inevitable con el turista; este tipo de usuario cuando llega de visita a un lugar, busca lo 

"local", el elemento diferente a su lugar de origen (Medina Luque, 2013). Es decir, no es 

necesario generar un producto para el turista, ya que este usuario es parte del conjunto de 

diversos flujos que recibe el equipamiento. Así, se establece que el turismo podría formar 

parte de una nueva demanda social, de forma que el mercado sirva como atractivo y 

vitrina de exposición para dar a conocer insumos o innovaciones (Medina Luque, 2013). 

En el 2016, en el texto de “Los mercados de abastos y las ciudades turísticas” de 

Montserrat Crespi Vallbona y Marta Domínguez Pérez, explican cómo el mundo 

globalizado y el surgimiento de nuevas demandas han ocasionado que la transformación 

de los mercados sea la única opción para mantener estos equipamientos tradicionales 

dentro de la trama urbana. La transformación de los mercados es la nueva estrategia 

cultural para la ciudad, porque no sólo genera una fuente de ingresos, sino también exhibe 

la vida local (Vallbona & Pérez, 2016). Además, se mencionan los intereses de los nuevos 

turistas del siglo XXI, así lo resalta en el texto:  
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“En el pasado, el turismo cultural estaba asociado con gente 

“culta”. Hoy, el turismo cultural (y urbano) incluye muchos 

atractivos populares… y la “vida diaria” de las comunidades 

“locales “se ha extendido de los recursos asociados con el 

patrimonio fijo, tangible del pasado hacia los productos 

intangibles de la cultura contemporánea” (Vallbona & Pérez, 

2016, pág. 403) 

Los mercados en España los clasifican por tipología, actualmente la clasificación 

más acorde a la ubicación del terreno es la de “Mercado Sostenible” o también llamados 

mercados con atractivo turístico.  

“Se trata de espacios en los que convive lo tradicional con lo más 

moderno en una tensión particular. Son atractivos para el 

turismo, pero conservan sus clientes tradicionales y antiguos en 

un juego equilibrado que los hace atractivos y sostenibles por 

ello. Son aquellos que se presentan equilibrados y que han 

conseguido un juego sostenible entre los dos elementos de 

tensión” (Vallbona & Pérez, 2016, pág. 411). 

 

3.2 Base teórica 

3.2.1 Mercado como centro 

El mercado de abastos es considerado socialmente como el equipamiento 

gastronómico por excelencia, es el primer contacto que el consumidor local tiene con la 

gastronomía y que además logra ser un espacio de integración social, económica y 

cultural muy importante en la ciudad o en la comunidad dónde se inserta. 

“Las plazas de mercados son un tipo de equipamiento urbano 

que han influido en la transformación de las áreas urbanas, en el 

desarrollo de las actividades comerciales y el incremento de la 

densificación en su entorno que a través de su historia han 

enmarcado su fuerte influencia en la consolidación comercial de 

diferentes tipos y el desarrollo de servicios conformándose como 

un epicentro de la actividad urbana en los principios de la era 

medieval hasta la actualidad” (Baquero Duarte, 2011, pág. 8). 
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3.2.1.1 Dinámicas de los centros - centralidades 

Un centro se define como: el punto o calles más concurridas de una población o, 

en los cuales hay más actividad cultural y comercial; también se define como el lugar 

habitual dónde se reúnen los miembros de una sociedad para desarrollar intensamente 

una actividad determinada (Real Academia Española, 2001). 

Si hablamos de centro o espacios estratégicos dónde confluyen concentraciones 

de determinadas características; podemos incluir la idea del nodo urbano. Según Kevin 

Lynch en “La Imagen de la ciudad”, los nodos pueden ser una concentración temática 

pequeña, una manzana en la ciudad o un barrio entero, siempre que estos sean puntos 

donde confluyen sendas o se aglomeran funciones y distintos flujos (Lynch, 1964). 

En la siguiente figura se puede observar cómo los nodos, siendo elementos 

aislados que producen o fomentan actividad, ya sea en su entorno o dentro de ellos; siguen 

teniendo una cierta necesidad de relación. Las conexiones se vuelven los espacios o 

relaciones que producen el valor agregado del recorrido en el espacio (Lynch, 1964).  

Figura 3.1  

Redes y nodos 

 

Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 

Conviene subrayar, que un centro no es el punto sino el espacio que genera una 

gran concentración de actividades expresadas de diversas maneras; las cuales están 

relacionadas con otros sectores; por lo tanto, surge un incremento de flujos y movimiento; 

todo ello brinda una condición de espacio directamente vinculado a las lógicas de 

conectividad (Mayorga, 2013, pág. 27). 

Los centros que han obtenido mayor reconocimiento por la sociedad están dotados 

por la mezcla de usos: superposición y coexistencia de diversas actividades; es común 

que entre estas se encuentren áreas: comerciales, administrativas, culturales, 
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institucionales, de ocio y también educativas. Sin embargo, Mayorga menciona que el 

comercio es el que desempeña el rol de aglutinador de funciones, y los espacios 

mencionados anteriormente cumplen el rol de elementos de atracción en el espacio 

urbano (Mayorga, 2013, pág. 25). 

Figura 3.2 

Dinámicas del centro 

Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Mayorga, M. (2013) 

Según el Diccionario de Geografía Urbana. Urbanismo y ordenación del territorio, 

se denomina centralidad al grado de influencia que tiene una ocupación sobre su área de 

atracción; esto se mide mediante la cantidad de servicios que ofrece un núcleo. La 

centralidad se sustenta por su accesibilidad y por su capacidad de concentrar funciones. 

Además, se puede calificar a una centralidad como alta si el espacio proporciona muchos 

servicios; de lo contrario, es una centralidad débil (Grupo Aduar, 2000) 

En términos formales, la palabra centralidad se compone en dos partes; una hace 

alusión al término centro propiamente dicho, y la otra, involucra el sufijo dad, o sea un 

adjetivo que representa la cualidad de centro. Habiendo aclarado que el centro no es un 

punto sino un lugar, la palabra centralidad hacer referencia a todos aquellos espacios o 

lugares que tienen la capacidad de ser una referencia focal, destacar, concentrar y 

converger relaciones de diverso tipo. Es complicado definir una forma que represente el 

valor del espacio central; sin embargo, se puede medir por jerarquía, relaciones, límites 

e influencias respecto al entorno (Mayorga, 2013, pág. 32). 

Por otro lado, Baquero Duarte (2011), sostiene que, en las centralidades confluyen 

las actividades sociales, culturales y económicas; cuyo objetivo principal es abastecer a 

mediana escala, conectar a la ciudad mediante los servicios públicos que ofrece y 

establecer una dinámica entre la oferta y demanda de servicios (Baquero Duarte, 2011, 

pág. 28). 
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3.2.1.2 Tendencias de agrupación de centros y elementos que lo componen 

Una centralidad se puede basar en la concentración de personas en un lugar dónde 

se rinde culto, en la creación estable de un mercado en la ciudad, en la aglomeración de 

funciones públicas o en un sector dedicado a funciones especializadas. De este modo, 

Miguel Mayorga menciona la idea de centralidad de Roncayolo (1988), como una forma 

de contenido variable. El centro cambia o se adapta a las nuevas funciones urbanas de 

acuerdo a los cambios socioeconómicos del sector y a los nuevos estilos de vida 

(Mayorga, 2013, pág. 393). 

Por otro lado, según la Doctora Urbanista Lorena Vecslir (2007), existen ciertas 

tendencias en la agrupación de actividades y mix de usos que conforman un nodo de 

atracción para los usuarios en la ciudad y posteriormente lo convierte en un lugar 

representativo. A estas tendencias las denomina como sinergias entre ciertas actividades 

que no sólo recurren a la especialización en un solo uso; sino también al solape existente 

entre diferentes funciones relacionadas a las nuevas formas del ocio y el comercio 

(Vecslir, 2007, pág. 38). Entre las principales tendencias se encuentran las siguientes: 

▪ Agrupaciones ocio-comercio: Son aquellas superficies especializadas que 

brindan diversidad de oferta comercial; pero al mismo tiempo, tienden a 

establecer sinergias con otros servicios y actividades de ocio. Este tipo de 

agrupaciones hacen posible los “viajes multipropósito”; es decir poder realizar 

muchas actividades en un mismo desplazamiento.  

▪ Contenedores de uso mixto: Son aquellos ofrecen dentro de un mismo lugar 

actividades comerciales minoristas y mayoristas, actividades de exposición, de 

almacenaje y de logística. 

 

3.2.1.3 Elementos que componen una centralidad 

Las centralidades están definidas por principios que permiten estructurar la forma del 

espacio y la vida a nivel social y funcional. Estos principios se pueden resumir en 

continuidad y concentración; sin embargo, se encuentran regulados por variables 

interdisciplinarias: espaciales, sociales y funcionales.  
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Figura 3.3 

Variables que definen la centralidad 

 
 

Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Baquero Duarte, D. (2011) 

 

3.2.1.4 La centralidad como espacio público 

Definir espacio público bajo un concepto único resulta casi imposible, Fernando 

Carrión (2004), sostiene que el concepto es difuso, indefinido y poco claro; puede ser: 

una plaza, un parque, la calle como elemento aislado, un centro de comercio, un café o 

bar, o la misma opinión colectiva en la ciudad. Sin embargo, existen concepciones 

dominantes que pueden disminuir el sin número de definiciones. La que va acorde al 

objeto de estudio toma de referencia al vacío o espacio residual que resta luego de 

construir lo de alrededor. Dónde el espacio público cumple la función de vincular a los 

otros (conexión, recorrido), de brindar espacios para el ocio (plazas), de promover el 

intercambio de productos (comercio) y de adquirir información (centralidad) (Velásquez 

Carrión, 2004, pág. 57). 

Figura 3.4 

Funciones del espacio público 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Carrión, F. (2004) 

A pesar de las distintas características y clasificaciones del espacio público, el que 

ha obtenido mayor relevancia con el tiempo es el de centralidad urbana, debido a que 
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contiene la mayor cantidad de usuarios, mayor funcionalidad y abastece en mayor escala. 

Así pues, se le denomina como el espacio de todos, debido a que promueve la identidad 

colectiva de la población que vive actualmente alrededor, como también a la población 

futura. Como resultado de su condición de centralidad y de encontrarse rodeado de 

funciones, usuarios y tiempo; el espacio público cumple con ser un espacio para el 

encuentro, las relaciones, la socialización y la expresión cívica colectiva (Velásquez 

Carrión, 2004, pág. 76). 

Según Baquero Duarte (2011), el espacio público es lo colectivo y no lo 

individual, congrega la convivencia ciudadana y sostiene que la centralidad urbana es el 

elemento fundamental de todos los espacios colectivos; ya que es el espacio de encuentro 

entre todo lo demás (Baquero Duarte, 2011, pág. 29). 

Figura 3.5 

Aspectos de la centralidad y el espacio público 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Baquero Duarte, D. (2011) 

 

3.2.1.5 La centralidad y las plazas de mercado 

En muchas culturas, las plazas han servido como el alma de los barrios, pueblos y 

hasta ciudades enteras. Actualmente PPS lleva en marcha un movimiento para recuperar 

estos lugares tradicionales como destinos diseñados basándose en la vida pública y las 

actividades diarias de la comunidad (Project for public spaces, 2010). Las plazas de 

mercados son elementos que generan un gran impacto de actividad comercial y 

transforman los alrededores; generan cambios en la movilidad del sector y fomentan el 
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desarrollo urbano como centralidad zonal (Baquero Duarte, 2011, pág. 22). Asimismo, 

se puede aprovechar la fuerte dinámica que genera en su entorno para mejorar los sectores 

a partir de su influencia en la transformación espacial y el aumento de actividad en el 

lugar (Baquero Duarte, 2011, pág. 20). Los mercados atraen a los usuarios por su 

funcionalidad como equipamiento abastecedor, lo que propicia la densificación del uso 

comercial y a veces la llegada de venta ambulante en su entorno. 

Existe una estrecha relación entre las centralidades zonales y las plazas de 

mercado, esta consiste en que ambos cumplen la función de abastecer las necesidades 

primordiales de servicios en la comunidad y también promueven el intercambio 

comercial. Al mismo tiempo, contribuyen a la generación de zonas para el encuentro 

social y la convivencia urbana (Baquero Duarte, 2011, pág. 17). Es común que alrededor 

del mercado se concentre una continuidad de servicios, comercio y equipamiento, los 

cuales se encuentran reforzados por el flujo constante de la población. En otras palabras:  

“…las plazas de mercado cumplen con los factores de 

centralidad por la generación de empleo, la accesibilidad y la 

permanente dinámica comercial en la oferta y demanda, se puede 

establecer que la plaza de mercado ejerce una gran influencia 

para configurar una centralidad y por ello, el papel de estos 

equipamientos se puede considerar como un elemento que 

promueve el desarrollo de las áreas urbanas y son fundamentales 

para mantener la calidad urbana tanto en el abastecimiento 

como en el mejoramiento espacial” (Baquero Duarte, 2011, pág. 

19). 
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Figura 3.6 

Variables que hacen del mercado una centralidad 

 
 

Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Baquero Duarte, D. (2011) 

 

3.2.1.6 Los beneficios de los mercados públicos en la ciudad 

Los mercados de abastos no son sólo lugares en los que se desarrolla el comercio. 

También promueven el desarrollo económico, brindan oportunidades de acceso a comida 

saludable, generan conexiones entre el medio rural y la ciudad y generan un impacto 

positivo en los negocios locales y los residentes del sector. Parte de los beneficios, son 

que estos equipamientos tienen la capacidad de reunir personas de diferentes etnias, 

culturas y distintos niveles socioeconómicos. Project for Public Spaces (PPS)3 asegura 

que los mercados son uno de los pocos lugares que permiten la reunión orgánica y natural 

entre los vecinos. Muchos mercados en el mundo sirven como el pulso de la ciudad, 

donde ocurren actividades como: el comercio, demostraciones de cocina, actividades para 

niños y más. Además, son reconocidos como el espacio cívico original de la ciudad 

(Project for public spaces, 2010). 

  

 

3 Project for Public Spaces (PPS) es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas a 

crear y sostener espacios públicos para construir comunidades fuertes. Es el centro del movimiento global 

en la creación de lugares, conecta personas con ideas, recursos, experiencia y compañeros para alcanzar 

los objetivos. 
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Figura 3.7 

Los beneficios de los mercados públicos 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Project for public Spaces (2010) 

 

3.2.2 El collage como herramienta de diseño 

Con el fin de proyectar una arquitectura que se adapte al desarrollo, que respete 

las relaciones que solían ocurrir en el lugar como: la sensación de barrio, la gran oferta 

de servicios en el sector y la interacción social de las personas en el mercado; se considera 

agregar nuevos espacios que permitan la atracción de los usuarios, potencie los usos 

actuales y promueva el desarrollo de la interacción humana en Santa Cruz. Debido a la 

gran variedad de usos mencionada, se analiza teoría y herramienta del collage; y se 

complementa con conceptos como el bricoleur y montaje. Los cuales involucran la noción 

de acontecimientos o hechos del pasado y las futuras dinámicas para su posterior 

ensamblaje, la unión de las partes segregadas en un todo y el fomento del recorrido del 

proyecto mediante diversas relaciones y experiencias al desplazarse. Con el objetivo de 

poder formar un conjunto que potencie la actividad en cada parte del proyecto. En las 

siguientes líneas se describirán algunos de los conceptos previos utilizados antes de 

profundizar en la técnica del collage. 

En el año 1919, en el ámbito artístico, ya se veían reflejadas composiciones de 

elementos o fragmentos distintos unidos dentro de un todo absoluto. Piet Mondrian 

realiza una pintura llamada “Composición en color B”, donde plasma cuadrados de 

diferentes proporciones y colores, conectados por un mimo fondo. Se pueden notar 
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elementos interceptados que no necesariamente poseen las mismas condiciones. Si bien, 

no es una composición arquitectónica, es una aproximación a la técnica del collage y el 

reflejo del proceso de prueba para llegar a un resultado final, que no necesariamente se 

vio desde el inicio de la obra. 

Figura 3.8 

Composición en color B 

 
Fuente: Mondrian, P. (1917) 

Recuperado de: Meisterdrucke. Kunstre Produktionen. Fine Art Prints. 

https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/PietMondrian/406745/Composici%C3%B3n-

en-color-B,-1917.html 

 

3.2.2.1 Bricoleur o bricolage 

El psicoanalista Jacques Alain Miller, se refiere al Bricoleur como “piezas 

sueltas”, profundizando en el concepto de como poder estructurar estas fragmentaciones 

de acuerdo a un sistema (Miller, 2013, pp. 9-26). Se apoya en la teoría de Claude Lévi- 

Strauss, quien postula la teoría del Bricoleur como la forma de elaborar estructuras a 

partir de fragmentos de estructuras preexistentes, no de conceptos brutos, ya que lo 

preexistente sirve para crear nuevas clasificaciones lógicas. Como se refiere en su libro 

El pensamiento salvaje, publicado en 1964:  

“[…] el pensamiento mítico, ese bricolaje, elabora estructuras 

disponiendo acontecimientos, o más bien con residuos de 

acontecimientos, en tanto que la ciencia (moderna) […] crea, en 

forma de acontecimientos, sus medios y sus resultados, gracias a 
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las estructuras que fabrica sin tregua y que son sus hipótesis y 

sus teorías” (Lévi-Strauss, 1964, pág. 43).  

Además, Lévi-Strauss considera dos métodos culturales cuando se tiene como 

objetivo crear objetos y obras. En primer lugar, se contempla la visión del científico o 

ingeniero, quien trabaja creando bajo sistemas mecánicos, como son: la exactitud, 

coherencia e intercambiabilidad de las piezas. En segundo lugar, el Bricoleur, el cual 

trabaja con residuos de obras o acontecimientos humanos, para que posteriormente se 

puedan ensamblar creando un nuevo todo sobre partes encontradas (Lévi-Strauss, 1964). 

Figura 3.9 

Bricoleur 

 
Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 

La tendencia de utilizar el collage como medio de creación o diseño, puede causar 

que la articulación de las piezas tenga como resultado un objeto coherente hecho 

mediante las superposiciones y diversas interacciones agrupadas en un megaproyecto; 

por otro lado, no es ideal generar una desconexión de fragmentos y segregación en el 

todo. Bajo estas ideas Montaner sistematiza seis mecanismos para la cultura creativa: 

“Las estrategias de series de fragmentos tomados a la manera de 

instalaciones artísticas; el montaje, el collage de fragmentos 

heterogéneos; la superposición o amontonamiento (…); 

complejos polifuncionales; y la dispersión de objetos segregados 

y aislados” (Montaner, 2009, p. 149). 

 

3.2.2.2 Montaje 

Durante el mismo periodo dónde surge la cultura del collage, aparecen iniciativas 

basadas en el movimiento y flujos de cine; Bernard Tschumi (1944), arquitecto suizo, 

postula que la arquitectura no se trata sólo del espacio y forma, sino también, de acciones, 
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acontecimientos y eventos que se producen dentro del lugar. Además, interpreta estos 

conceptos como variables de movimiento que producen un itinerario y paseo acelerado 

(Tschumi, 1981). 

Entre 1977 – 1981, Tschumi realiza uno de sus proyectos experimentales, 

llamado: “The Manhattan Transcripts”; donde a través de imágenes del cine, la danza y 

la fotografía mezcla la esencia del movimiento con la arquitectura, el objetivo es 

reconocer la relación entre los espacios, sus usos y el conjunto. Otro de los puntos 

importantes que menciona Tschumi, es la articulación como una forma de ordenar los 

acontecimientos; es decir, establecer una secuencia mediante una sucesión de 

movimientos, espacios y hechos (Tschumi, 1981).  

Por otro lado, se menciona que la lógica del Montaje une plataformas, fragmentos 

y recorridos (Tschumi, 1981). Esto sucede en el planteamiento de La Villette en París, 

entre 1982 y 1990, dónde Tschumi interpreta la dispersión representada en una retícula 

de puntos, que vendrían a ser las follies; las líneas como recorridos por sus jardines 

temáticos, y por último un sistema de superficies como masas, a todos ellos los considera 

como una lógica hecha de fragmentos. 

Figura 3.10 

Montaje 

 
Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 

 

3.2.2.3 Collage 

Se define al collage como un método que recoge elementos heterogéneos y 

descubre sus semejanzas para luego combinarlo y generar un todo mediante elementos 

aparentemente opuestos. “El collage revive mecanismos de la arquitectura racionalista: 

la articulación” (Montaner, 2009, p. 156).  
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A mediados de 1954, Aldo Van Eyck (de 36 años), recibe la visita de Frans van 

Meurs, director del orfanato Sint-Lüciensteeg, con el fin de encargarle el desarrollo de 

un Hogar para niños en Amsterdam que albergue una comunidad de 125 niños, divididos 

en grupos por edades. El terreno se encontraba, en aquel entonces, ubicado en la periferia 

sur-oeste de Armsterdam, hoy, poblada.  

Esta obra arquitectónica desarrollada entre 1955 y 1959, tal vez, pone en 

evidencia el potencial de las creencias de Aldo Van Eyck y los espacios intermedios. La 

composición del proyecto involucra volúmenes independientes que resultan ser parte de 

un todo conectado mediante la articulación de calles y elementos programáticos. Los 

volúmenes finalmente se emplazan ortogonalmente frente al límite de la parcela y 

generan una relación constante entre el espacio interior y exterior de la ciudad (Van Eyck, 

1956). 

La creación del proyecto pone a prueba un ejercicio de exploración de elementos 

en sus combinaciones. Se trata de la prueba y error de la articulación de usos, con el fin 

de lograr una relación clara entre el conjunto completo. El proyecto, despierta el interés 

de muchos especialistas en la materia por las lógicas empleadas al buscar la interrelación 

definida entre fragmentos. Lo que algunos autores describen el proyecto como: 

“El resultado es una configuración no predeterminada, sino que 

se produce como consecuencia de la asociación en el espacio y el 

tiempo de un número de elementos. La forma de cada uno de ellos 

les confiere un significado propio, y al tiempo” (Gil Guinea, 2016, 

p. 63).  

Finalmente, si hablamos de las partes que componen un conjunto, tienen 

importancia en menor grado a comparación del conjunto unificado. La interacción entre 

usos, las dinámicas y fenómenos intermedios, la dualidad de espacios (colectivos, 

individuales, exteriores) combinados en un ecosistema integral, producen mayor valor en 

el conjunto asociado. 
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Figura 3.11 

Hogar para niños en Amsterdam (1955-1959) 

 
Fuente: Van Eyck, A. (1956) 

Recuperado de: Tesis doctoral. Luis María Gil Guinea: Lugares Intermedios. La “Filosofía del Umbral” en 

la arquitectura del Team 10 

Por otro lado, Robert Venturi, en su libro “Complejidad y contradicción en 

arquitectura” en 1966, postula que la complejidad ayuda a fomentar la expresividad del 

proyecto. Se debe incorporar la compleja inclusión para lograr la unidad y tener en 

consideración que la fácil exclusión del conjunto nos da resultados fragmentados; “Una 

arquitectura de complejidad y adaptación no abandona el conjunto” (Venturi, 1966, p. 

141). 

Cree que la doctrina “menos es más” deplora la complejidad y justifica la 

exclusión por razones expresivas, produciendo que el arquitecto, corra el riesgo de 

separar la arquitectura de la experiencia de la vida y las necesidades de la sociedad. La 

exclusión termina desapareciendo los vínculos en las interacciones humanas y destinando 

la arquitectura al simple uso de la función (Venturi, 1966). 

Además, Venturi menciona la psicología de la Gestalt; la cual, hace referencia a 

que la posición y número de partes de un todo tienen influencia directa sobre la relación 
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del conjunto. Se consideran a las partes como un fragmento que si se toman por separado 

se entienden como parte del conjunto articulado (Venturi, 1966, p. 144). 

En la época de los años 70 y 80s, surgieron muchos cuestionamientos y propuestas 

nuevas en la forma de diseñar y producir arquitectura. Un ejemplo de ello es Thom 

Mayne, arquitecto estadounidense, ganador del Pritzker en el año 2005. Mayne, miembro 

fundador del estudio Morphosis, aporta al diseño una forma nueva de proyectar, describe 

su preocupación por los objetos, materiales y la relación constante entre la arquitectura y 

el arte. Por ejemplo, en el proyecto Sixth Street House de 1987, Thom lo considera como 

un prototipo de la nueva metrópolis, en el cual no hay lugar “dentro ni fuera”, describe 

estos lugares como espacios intermedios entre desordenados y ordenados (MoMA, s.f.). 

En la composición de esta obra, Thom plantea un estilo de diseño que sobrepasan 

los límites de la arquitectura, utiliza yuxtaposiciones de escala, ángulos oblicuos, 

proyecciones y rotaciones. Además, el diseño involucra la incorporación de 11 piezas de 

maquinarias que hacen referencia a la historia arqueológica del lugar donde se encuentra 

emplazado. Mayne considera importante desestabilizar procesos normales y producir 

nuevas interpretaciones culturales, Thom afirma que descontextualizar y distorsionar 

escala, transforma la esperanza de la tipología y acierta en nuevos funcionamientos 

(MoMA, s.f.). 

Figura 3.12 

Sixth Street House project, Santa Monica, California, Sixth Street 1987 

 
Fuente: MoMA (s.f.) 



 

115 

A finales del siglo XX, surgieron propuestas de estructura urbana que incluían los 

fragmentos históricos y la trama de las ciudades. En este caso se habla de la Ciudad 

Collage de Colin Rowe y Fred Koetter, quienes han “legitimado la lógica de un 

urbanismo de la Fragmentación” (Rowe & Koetter, 1978). 

En el libro mencionado, se define al collage como contraste entre opuestos: 

Tradición y Utopía, relativo al orden total o caos completo. La tradición definida como 

un elemento capaz de lograr un ambiente social estructurado, un orden, una base firme 

desde la cual podamos actuar con la sensación de seguridad; por el otro lado, la utopía 

como camino para lograr un cambio al presente, como una herramienta para dirigirse al 

desarrollo de un futuro mejor. Además, menciona una crítica a la ciudad racional debido 

a que no obtuvo éxito tanto en el concepto psicológico de la ciudad, como lo concebido 

en físico (Rowe & Koetter, 1978).  

En 1989, OMA desarrolla Euralille (liderado por Rem Koolhaas), el encargo 

consistía en realizar un proyecto de 800.000 metros cuadrados que abarcaba un vasto 

programa de servicios, comercios, oficinas, actividades urbanas, viviendas, 

estacionamientos y cultura; que hoy representa una actualizada estación de trenes del 

siglo XX (Koolhaas, 1993). La propuesta se basa en la hipótesis de un proyecto futurista 

de características híbridas que promueven la inserción de actividades externas en el 

medio de la ciudad. 

Figura 3.13 

Euralille. OMA 

 
Fuente: OMA. Projects (1989-1993) 

Recuperado de: https://oma.eu/projects/euralille 

Además, algunos arquitectos como Miguel Ángel Roca (1940) interpretaron las 

teorías de Colin Rowe y Fred Koetter como distintas piezas o elementos: cubos, primas, 

https://oma.eu/projects/euralille
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conos, conectados mediante espacios de recorrido y permanencia; así surgen los CPC: 

Centros de Participación Comunal, que se convierten en fragmentos para reestructurar la 

ciudad. Algunos ejemplos son: CPC Ruta 20, CPC Aeropuerto, CPC Colon, CPC 

Libertador, entre otros. Miguel Ángel define a los centros como:  

“el lugar de la coexistencia y simultaneidad, y por ello, una 

pequeña ciudad-casa. (…) sirve para la orientación, la 

identificación, para relacionarse y para hacer historia personal, 

barrial y urbana” (Roca, 2014, párr. 3). 

Por otro lado, Compact city, desarrollada por BUS Architektur (1995-2002) en 

Viena - Austria, es probablemente el ejemplo más valioso contemporáneo integrador de 

fragmentos. Consiste en una manzana de 32.420 m2 que unifica funciones y usos; y 

cuenta con supermercado, comercio, restaurantes, oficinas, talleres, guardería, vivienda 

y patios internos. Las variables que se han considerado para el desarrollo de la propuesta 

son: el fomento de la movilidad en el complejo, la revalorización del peatón, 

concentración del flujo (ingresos y salidas de la manzana) y la fachada como imagen de 

presentación hacia la calle (BUS Architektur, 2002). 

Si hablamos de complejidad en función, el estudio MVRDV fundado en 1993 por 

Winy Maas, Jacob van Rijs and Nathalie de Vries en Rotterdam, Países Bajos; lo teoriza 

a la perfección apilando fragmentos en sus obras arquitectónicas. A lo largo de su trabajo, 

han separado 03 ámbitos esenciales de la arquitectura: la estructura, la forma o símbolo 

y el contenido o función; del mismo modo, han conseguido difundir dos tipos o 

tradiciones contemporáneas: los estudios cuantitativos diagramáticos y la 

experimentación como juego formal en el diseño (MVRDV, 2013). Proyectan bajo la 

premisa que la combinación de funciones es sostenible y promueve el éxito económico y 

social en una ciudad.  

Incluso, el arquitecto Santiago de Molina en su libro “Collage y Arquitectura” 

menciona y apoya la herramienta del collage; la cual, considera que no es más que una 

de las últimas gramáticas de creación posibles (De Molina, Collage y arquitectura. La 

forma intrusa, 2015). 

“El postmodernismo ha renovado nuestro lenguaje y nuestro 

pensamiento hasta ser uno de los mejores representantes de la 

cultura de nuestra época. Sin embargo, muchos sufren con ello 
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la marginación del statu quo, la contra crítica de las mayorías 

tradicionalistas en la narrativa, la filosofía, la ciencia o la 

política. Me pregunto si los arquitectos son conscientes de que 

están participando de esta gran renovación cultural, y de que 

esto exige una renuncia a la comodidad de las identidades y un 

esfuerzo por introducir en su lenguaje los arriesgados discursos 

con los que se está reconstruyendo la cultura de nuestra época” 

(De Molina, Collage y arquitectura. La forma intrusa, 2015, párr. 

13). 

 

3.2.2.4 Implementar como estrategia del collage 

Según Santiago de Molina4, doctor arquitecto por la UPM (2001), sostiene que la 

única manera de enlazar dos elementos es sumarlos; es decir, dos partes juntas resultan 

tener mayor valor que interpretándolas de manera separada. La idea del collage hace 

alusión a un conflicto resultante de combinar muchos elementos (De Molina, Estrategias 

del Collage, 2002, pág. 11). 

Se puede decir que, los primeros pasos o estrategias para producir un collage 

nacen de las referencias, imágenes y citas. Posteriormente se puede elaborar un catálogo 

que recopile a manera de inventario todas las partes que deben ser consideradas y las que 

no, obteniendo como resultado una mezcla inesperada de lo que se quería conseguir. El 

collage no hace más que darle mayor importancia al proceso de composición que al 

resultado previamente pensado.  

Molina sostiene que si al proyectar se piensa en el resultado que se quiere 

conseguir, sólo se podrá llegar a dónde ya nos habíamos imaginado; sin embargo, si 

dejamos que el proceso de probar defina el resultado, a pesar de no saber a dónde nos 

dirigimos, se obtiene el objetivo de la búsqueda (De Molina, Estrategias del Collage, 

2002, pág. 13). Dicho esto, es necesario entender que el proceso determinará la unión de 

las partes y ningún resultado será visto igual desde dos collagistas distintos.  

 

4 Santiago de Molina es Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1997) y 

posteriormente realizó un doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid (2001), cuya tesis se basó en 

"collage y arquitectura", la cual recibió el premio extraordinario de doctorado de la UPM. Además, ha 

colaborado con Rafael Moneo en el periodo del 2001 al 2007. 
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Figura 3.14 

Collage 

 

Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 

 

3.2.3 Espacios In-Between o espacios intermedios 

Durante la década de 1950, aparece el grupo de arquitectos conocido como Team 

10, el cual consideraba que se debía abandonar el racionalismo del CIAM y la “división 

en funciones”, sostenían que los arquitectos debían basarse en una realidad más humana, 

en la cual reinaban los patrones naturales de asociación de personas. De esta forma, ellos 

defendían “la necesidad de un cambio en la forma de diseñar las ciudades para recuperar 

el sentimiento de identidad y pertenencia que las nuevas expansiones urbanas habían 

perdido” (Lidón de Miguel, 2015, pág. 2). Aldo van Eyck, uno de los fundadores de este 

grupo, propuso su propia versión la Disciplina Configurativa, un nuevo método 

unificador que se basaba en el concepto In-between; el cual, se conceptualizaba como la 

recuperación de la reciprocidad entre fenómenos duales, aparentemente opuestos, pero 

que se logran complementar a la perfección (Lidón de Miguel, 2015, pág. 8) 

En la arquitectura contemporánea, surge el concepto de continuidad espacial y la 

característica de eliminar todo tipo de conexión que articule espacios; es evidente la falta 

de atención en las conexiones entre el exterior-interior, entre una realidad y otra. Aldo 

Van Eyck considera que “La arquitectura debería concebirse como una configuración de 

lugares intermedios claramente definidos”, y que la concepción de estos no debe 

significar una extensión interminable del lugar (Van Eyck, 1962, p. 602). 

La reconciliación de dualidades debe tener cambios definidos que difuminen la 

transición entre un espacio y otro, un espacio intermedio no es más que el terreno donde 

los conflictos entre opuestos se vuelven iguales (Van Eyck, 1962).  
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Figura 3.15 

Teoría espacio in-between 

   
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

 

3.2.3.1 El Umbral 

Durante la época de los 50s, surge la intención de cambiar la determinación de la 

arquitectura moderna, dejar de lado la continuidad y buscar la articulación espacial; es 

por ello que el Team 10, innova con un nuevo término, conocido como el Umbral; cuyo 

significado se extiende hasta entender a la arquitectura como una configuración de 

lugares intermedios que se encuentren bien definidos. Bajo esta idea, sostenían que 

proyectar arquitectura se trata de brindar espacios donde se produzca un entendimiento 

simultáneo de dinámicas relacionadas (Gil Guinea, 2016, p. 28).  

En 1956, dentro de un texto llamado “Documento-guía para CIAM X”, fue la 

primera vez que aparece el término ‘Umbral’ y se da a conocer públicamente (Gil Guinea, 

2016, p. 19). Aldo Van Eyck interpreta el espacio intermedio con una analogía publicada 

en un primer manifiesto de textos del equipo, escrito por Alison Smithson y titulado como 

“Team 10 Primer”: 

“Quítense los zapatos y caminen a lo largo de una playa a través 

de la delgada lámina de agua que se desliza entre el océano y la 

arena. Se sentirán reconciliados de un modo que no sentirían si 

hubiera un diálogo forzado entre ustedes y cualquiera de los dos 

grandes fenómenos…No hay deseo de la tierra desde el mar, no 

hay deseo contrario…La arquitectura debe extender la delgada 
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frontera, persuadirla para convertirse en un territorio intermedio, 

articulado” (Smithson, Team 10 Primer, 1968, p. 22) 

De esta manera, Van Eyck postula que el ‘umbral’ da espacio a la articulación de 

dos mundos, ya sea colectivo-individual, interior-exterior. La unión de dualidades 

opuestas en un punto medio o “lugar intermedio”, es el escenario ideal para que surjan 

fenómenos positivos en el uso de la arquitectura.  

“Eso es por lo que sería tan satisfactorio si la relación entre 

espacios interiores y exteriores, entre espacio individual y común, 

entre abierto y cerrado, se convierta en una imagen construida de 

la naturaleza humana, de modo que el hombre pudiera 

reconocerse en ella” (Van Eyck, On inside and outside space, 

1956, p. 21). 

Del mismo modo, los Smithson conceptualizan la idea de los espacios intermedios 

en la suma de umbrales como un conjunto a mayor escala; es decir, interpretan unos 

cuantos umbrales como calles, en una escala mayor como barrios y en otra como ciudad.  

Alison y Peter Smithson rechazan el planteamiento urbano básico basado en la 

división de funciones de vivienda, trabajo, transporte y ocio; cuyos valores segregados 

desvinculan la interacción humana por naturaleza de las funciones cotidianas. Pretendían 

que los usos sean planteados bajo la idea de generar: casa, calle, barrio y ciudad. Además, 

sostienen que la unión del conjunto y la interpretación de comunidad es la oportunidad 

de solucionar el problema de habitabilidad y humanización (Smithson, A. y P., The Space 

Between, 2017).   

Conceptualizar el espacio arquitectónico ha llevado a muchos debates y 

tendencias a través de los años, lo cual ha dependido de las diversas culturas de la historia 

y las corrientes de arquitectura. Según Sigfried Giedion existen tres etapas: La primera, 

basada en el exterior, se concentra en el orden de volúmenes y su entorno, concepto que 

fue aplicado desde las construcciones griegas. La segunda concepción del espacio, se 

concentra en el interior planeado. Se define como un espacio interior vacío que se 

permeabiliza por medio de perforaciones o aperturas; lo cual permite distintos efectos en 

la iluminación del espacio interior. Esta aplicación se ve planteada en las construcciones 

romanas, como el Panteón, hasta el siglo XX (Giedion, La arquitectura, fenómeno de 

transición: las tres edades del espacio en arquitectura., 1975). 
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La tercera etapa de clasificación contiene elementos de las etapas anteriores; esta 

se define como una integración del volumen externo y del espacio interno. Es decir, sigue 

manteniendo la idea de lo que refleja en el exterior; pero siendo consciente de lo que pase 

en el interior (Giedion, 1981).   

Si bien, se postulan 03 clasificaciones en la concepción espacial, se puede 

interpretar una cuarta etapa que define al espacio arquitectónico como medio para ser 

admirado y producir estímulos que generan sensaciones. Es aquí donde el espacio interior 

se conecta con el exterior mediante aperturas visuales y lumínicas sin descartar la 

protección y sensación que genera el interior. Además, en este punto se explora la 

articulación continua entre lo físico y lo virtual, desarrollando relaciones espaciales, no 

logradas anteriormente. Se podría entender como una aproximación a los espacios 

intermedios.  

Por otro lado, volvemos a la pregunta inicial ¿qué es un espacio? El arquitecto 

Carlos Mijares plantea, en su libro Tránsitos y Demoras, la concepción espacial y su 

importancia en la conformación arquitectónica: 

“La materia de la arquitectura es el espacio; en el espacio 

somos, nos movemos y estamos. En el espacio suceden las cosas, 

se presentan las formas, se aprecia la luz. En el espacio se 

estructuran las secuencias, los ritmos, la memoria, la sorpresa, 

la continuidad y el cambio. El espacio es el lugar, el ámbito, el 

inicio, el tránsito, la demora o el término” (Mijares, 2008, pág. 

71) . 

Un factor importante para completar la arquitectura es la relación entre los 

espacios, es ahí cuando se empiezan a generar las actividades y acciones naturales entre 

los seres humanos, como: transitar, entrar, salir, bajar, subir, meditar, dispersarse y 

socializar. Dependiendo de los límites, estas actividades se verán favorecidas o 

dificultadas. Estos espacios conectores o relacionales se articulan a través de relaciones 

opuestas, pueden ser: afuera y adentro, arriba y abajo, interior y exterior (Mijares, 2008, 

págs. 131-138; Mijares, 2008) . 

Los espacios relacionales son también llamados secundarios o de servicio; no 

obstante, como dice Carlos Mijares, estos tienen un “valor trascendental como conectores 

espaciales” (2008), pudiéndose llamar espacios “in between”, sirviendo para conectar, 
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relacionar, articular y concretizar la arquitectura. Los grupos de conectores se pueden 

clasificar en:  

▪ Relaciones entre los espacios internos: corredores y pasillos 

▪ Relaciones entre interior-exterior: vestíbulos, umbrales o pórticos 

▪ Relaciones entre niveles: abajo-arriba: escaleras, rampas, elevadores 

▪ Relaciones entre condiciones: público-privado: de la calle al zaguán, al patio, al 

corredor, al jardín, a los salones, a los servicios y a las recámaras (Mijares, 2008, 

pág. 142). 

 

3.2.3.2 In-between Space. Diálogo del interior y exterior en la arquitectura 

Desde los inicios de la arquitectura, el acto de separar un espacio de otro nace por 

la necesidad de diferenciar el interior del exterior. Bajo esta tendencia, la arquitectura 

promovía el refugio y habitabilidad en el interior; y el movimiento y utilización de la 

naturaleza en el exterior. Sin embargo, es importante entender que ninguno de estos 

espacios existe sin la presencia inmediata del otro. Con el paso del tiempo, se ha logrado 

mejorar las relaciones entre dichos espacios, mediante elementos como vanos y 

conexiones visuales; sin embargo, las necesidades de los usuarios exceden los elementos 

mencionados. Por ello, se toma en consideración la creación de un tercer lugar que 

cumpla con las demandas fisiológicas y psicológicas del usuario y genere una transición 

muy sutil de cambio entre ambos espacios (Shahlalei & Mohajeri, 2015, pág. 73). 

Según Venturi, en su libro la “Complejidad y contradicción en la arquitectura” 

(1966), postula que es en el encuentro de las fuerzas interiores y exteriores donde surge 

el escenario de conciliación entre espacios. El uso espontáneo del límite entre ambos, 

genera arquitectura (Venturi, 1966, p. 139).  

La forma de diseñar genera impacto en el resultado de la composición 

arquitectónica. La elección de diseñar tanto desde fuera hacia dentro, como desde el 

centro hacia afuera; es decir, de forma centrípeta o centrífuga, generan tensiones que 

producen arquitectura. La diferenciación del interior y el exterior, tiene un límite muy 

estrecho que los separa; el punto de transición, o el punto medio entre ambos, se 

denomina un hecho arquitectónico (Venturi, 1966, p. 138) 

Para poder entender un sistema total, es necesario comprender los elementos que 

lo componen, luego clasificarlos en partes y posteriormente, en relaciones. Una relación 



 

123 

es definida como la conexión entre dos elementos; que, hablando directamente de los 

conceptos de interior y exterior, esta se traduce a un espacio (Shahlalei & Mohajeri, 2015, 

pág. 75). Según los autores, una relación tiene los siguientes componentes: un número de 

partes que serán conectadas, una conexión lógica que sitúa los elementos en una misma 

escena y como resultado de esto se obtiene un “todo” con mayor significado que el de las 

partes aisladas. 

Figura 3.16 

Sistema que compone el espacio total interior-exterior 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Shahlaei y Mohajeri (2015) 

El espacio resultante puede ser visto como la imagen total, producto de la unión 

de las partes; sin embargo, al encontrarse dentro de este gran espacio compuesto por más 

de 01 parte, la diferenciación entre el interior y el exterior queda en manos de la 

percepción y comportamiento humano. Según los autores no es necesario crear una 

barrera física para delimitar el fin de una parte; este espacio intermedio puede ser 

traducido como una conexión, una línea de tensión, un límite o un espacio de transición 

(Shahlalei & Mohajeri, 2015, pág. 75). 

 

3.2.3.3 In–Between en la arquitectura 

Como se ha mencionado anteriormente, los espacios intermedios se pueden 

clasificar por sus características; no obstante, cada una de ellas tiene una traducción 

inmediata a posibles elementos que permitan interpretarlas. Según Shahlaei y Mohajeri 

se pueden identificar 03 tipos de conexiones intermedias entre el interior y el exterior. 

En primer lugar, se identifica una conexión bidimensional que proporciona acceso 

físico y visual. Esta se puede ver interpretada en puertas o ventanas; sin embargo, aún 

son líneas sólidas que indican separación y no pueden ser consideradas un espacio.  
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 En segundo lugar, se habla de una separación difusa, una línea débil no 

establecida. Se puede traducir en elementos arquitectónicos como las puertas de vidrio 

corredizas, las separaciones móviles y los espacios con capacidad de extensión. Sin 

embargo, aún siguen siendo elementos que no brindan un espacio virtual; por lo tanto, no 

terminan de cumplir con las características de un espacio intermedio.  

Finalmente, la creación de espacios intermedios suele ser la solución apropiada 

para tener las condiciones de un espacio interior y exterior al mismo tiempo y en el mismo 

lugar. Muchas veces contar con un espacio intermedio mejora la calidad interior y 

exterior y además brinda un valor agregado en el diseño de espacios; por lo tanto, aumenta 

el nivel de satisfacción del usuario.  

Figura 3.17 

Ejemplos niveles de espacios intermedios en arquitectura 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Shahlaei y Mohajeri (2015) 
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3.2.3.4 In-Between para circular o permanecer 

Los espacios intermedios se clasifican en 03 categorías: “zonas de ingreso, zonas 

de circulación y zonas de permanencia temporal”; sin embargo, se pueden resumir en la 

siguiente definición:  

“El espacio intermedio es un lugar que sirve para generar una 

transición placentera entre el interior y el exterior o para 

disfrutar de un ambiente agradable entre ellos y sus distintas 

intenciones al mismo tiempo” (Shahlalei & Mohajeri, 2015, pág. 

79). 

Por un lado, tenemos elementos que complementan la circulación que une el 

interior y el exterior; ejemplo de ello son: las circulaciones cubiertas y las entradas 

techadas; que en cierta forma generan espacios intermedios de confort para la 

permanencia espontánea y corta. La función de estos espacios es poder brindar el 

“momento de pausa” durante la actividad. Por otro lado, existen elementos que 

promueven la permanencia temporal como: las ventanas en forma de bahía, los balcones 

y las terrazas (Shahlalei & Mohajeri, 2015, pág. 79). 

Estar en constante contacto con el aire puro, la naturaleza y el exterior, son 

algunas demandas psicológicas que tenemos los seres humanos respecto al espacio. Sin 

embargo, a pesar de querer vivir la experiencia en su totalidad, tenemos demandas 

fisiológicas que requieren protegernos de ciertos factores como: la exposición total al sol, 

la temperatura del lugar, el viento, entre otros. En consecuencia, los espacios intermedios 

son la respuesta para poder beneficiarnos de los aspectos positivos del exterior sin perder 

la comodidad del interior. La condición del espacio es gradual; es decir, a mayor 

cerramiento el carácter del espacio será más interior que exterior y viceversa.  

Tabla 3.1 

Propósitos del In-Between 

 
Nota: Tabla elaborada por los autores 

Fuente: Shahlaei y Mohajeri (2015) 
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Tabla 3.2 

Características de los espacios In-Between 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Shahlaei y Mohajeri (2015) 

 

3.2.4 Teoría de espacios Exteriores – Yoshinobu Ashihara 

“Es un espacio que se crea al delimitar la naturaleza... un 

entorno exterior fabricado por el hombre con un fin específico, 

un espacio pleno de significado y un fragmento de la naturaleza” 

(Ashihara, 1982, pág. 11). 

3.2.4.1 Espacio positivo y espacio negativo 

Al proyectar un espacio exterior, nos encontramos en la constante búsqueda de 

que dicho espacio funcione y esté dotado de atracción para el usuario, nos imaginamos 

un espacio que genere interés y promueva la llegada de nuevas personas. Hablamos de 

un espacio que en nuestras mentes es positivo, tanto para la ciudad como también en 

beneficio de los que harán uso de él. Yoshinobu Ashihara nos relata una clasificación de 

teorías que permite distinguir las buenas y las malas prácticas al diseñar espacios 

exteriores; uno de ellos se define como positivo y el otro, al carecer de planificación, 

como negativo. Se define a la positividad espacial como: “la existencia de una 

intencionalidad humana o de una planificación con relación al espacio” (Ashihara, 1982, 

pág. 21). 

Según Yoshinobu Ashihara, existen dos tipos de espacio arquitectónico: uno de 

ellos tiene vectores que se dirigen a su centro; el otro, vectores que parten de su centro y 

se dirigen al exterior.  
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“Desde el punto de vista de la teoría del espacio, planificar 

puede compararse con verter agua en una taza, y no planificar, 

derramarla en el suelo. Lo primero es centrípeto, y lo segundo 

centrífugo” (Ashihara, 1982, pág. 21). 

De esta manera, se entiende que un espacio exterior bien planificado no sólo posee 

límites que lo enmarcan y contienen; si no también, utiliza los límites para crearse desde 

ellos. Es decir, el espacio que rodea a otro, se convierte en un espacio positivo; ya que 

posee una intención en relación al centro. De lo contrario, si un espacio es rodeado por 

otro espacio (natural) sin intención; se entiende al espacio que rodea como negativo o 

centrífugo (Ashihara, 1982, pág. 20). 

En términos teóricos del espacio; la ausencia de plan es sinónimo del desarrollo 

hacia el exterior; el espacio N (negativo) es centrípeto y causa desorden. Por otro lado, el 

diseño planificado es igual al espacio P (positivo); llamado también centrífugo. Dicho de 

otro modo, la planificación arquitectónica surge primero por el establecimiento de los 

límites y luego se va construyendo el orden interior hacia el centro.  

Un espacio puede cambiar su condición por medio del espacio envolvente; pero 

si finalmente el envolvente resulta ser la ciudad, el último anillo de borde debe respetar 

la idea de generar penetración o permeabilidad en el espacio desde el exterior. Si bien es 

cierto, el diseño de espacios exteriores positivos se puede extender indefinidamente si se 

siguen colocando radios de acción más grandes a su alrededor; el arquitecto es el único 

responsable de establecer su fragmento de intervención en la ciudad (Ashihara, 1982, 

pág. 25). 
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Figura 3.18 

Serie de transformaciones de un espacio N a un espacio P 

 
Nota: Gráfico editado por los autores 

Fuente: Ashihara, Y. (1982) 

Recuperado de: El diseño de espacios exteriores, pág. 24 

Las formas de ver las obras arquitectónicas cambian de acuerdo a los elementos 

próximos a ellas. Una obra aislada es vista como un elemento escultórico rodeado de 

espacio sin interacción; dos obras próximas muestran la aparición de una fuerza entre las 

mismas. A mayor cantidad de espacios agrupados en términos de concavidad y 

convexidad, el espacio exterior tiene más posibilidades de ser P (Ashihara, 1982, pág. 

36). Es posible determinar espacios mixtos; es decir, espacios P-N, que principalmente 

surgen cuando se tiene un elemento escultórico acompañado de otros volúmenes que 

interrumpen el espacio inverso. Se habla de una “monumentalidad compleja” que no 
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termina de volver el espacio que la envuelve negativo; sino que genera una segunda 

interacción y permite un nivel mínimo de interacción (Ashihara, 1982, pág. 38). 

Figura 3.19 

Interacciones entre edificios para generar un espacio exterior positivo 

 
Nota: Gráfico editado por los autores 

Fuente: Ashihara, Y. (1982) 

Recuperado de: El diseño de espacios exteriores, pág. 36 

 

3.2.4.2 La intencionalidad en el diseño 

Por otro lado, Ashihara (1982) sostiene que la intencionalidad juega un rol muy 

especial en el diseño del exterior, cualquier actividad que surja en el espacio será 

consecuencia de las cualidades físicas del diseño; en otras palabras, pasear, comprar, 

hacer actividades colectivas, ir a un destino, relajarse, contemplar el paisaje, leer o 

reunirse, dependerán de las condiciones materiales y del confort óptimo del lugar.  

En consiguiente, es importante entender que la distribución por función es uno de 

los componentes fundamentales para tomar decisiones sobre el espacio. Toda superficie 

se puede diseñar en base a una clasificación de funciones que separa al peatón del 

automóvil; y a su vez, la utilización del espacio por medio del peatón se puede sub-

clasificar en espacios para el Movimiento y espacios para el No-movimiento, como se 

puede apreciar en el siguiente gráfico (Ashihara, 1982, pág. 64). 
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Figura 3.20 

Clasificación del espacio exterior 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Ashihara, Y. (1982) 

En algunas ocasiones el Movimiento y el No-movimiento pueden ser 

independientes uno del otro; sin embargo, puede ocurrir que ambas tendencias se 

desarrollen en el mismo tiempo y espacio.  

Figura 3.21 

Características del espacio exterior para el Movimiento 

 
 

Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Ashihara, Y. (1982) 

Figura 3.22 

Características del espacio exterior para el No-Movimiento 

 
 

Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Ashihara, Y. (1982)  
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Otro componente importante en el diseño de espacios exteriores, es dotar el lugar 

con direccionalidad; es decir, colocar un elemento en el eje central. La falta de un 

elemento singular causa un deterioro del espacio en las proximidades del extremo del eje, 

estos sectores se convierten en espacios difusos y pierden potencial (Ashihara, 1982, pág. 

65). De lo contrario, si se coloca un elemento atraerá la atención de las personas y el 

espacio resultante será un foco de expresión. En las siguientes imágenes podemos 

apreciar como el autor Yoshinobu Ashihara hace referencia a 3 ejemplos de las distintas 

características de espacios pueden o no activar el recorrido en el exterior.  

En la primera imagen podemos observar que el recorrido, en este caso la calle 

central, genera una sensación de fuga o límite indefinido en la dirección que recorrerá el 

usuario; por lo tanto, este tipo de planteamiento no asegura el desplazamiento de las 

personas en el espacio generado. En comparación con las imágenes B y C, que poseen un 

planteamiento basado en remates; los cuales pueden ser plazas o equipamientos que 

inviten al usuario a continuar caminando en la dirección propuesta. Sin embargo, si se 

busca promover mayor interacción en el recorrido es importante generar límites 

permeables durante el desplazamiento; es decir, que volúmenes alrededor del eje 

permitan el ingreso en cualquier sector o etapa del camino.  

Figura 3.23 

Dirección en el espacio exterior 

 
 

Nota: Gráfico editado por los autores 

Fuente: Ashihara, Y. (1982) 

Recuperado de: El diseño de espacios exteriores 
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Figura 3.24 

Mapa conceptual: Relación entre teorías 

 

Nota: Gráfico elaborado por los autores 

 

3.3 Base conceptual 

De acuerdo a las teorías mencionadas y conceptos profundizados en este capítulo, 

se hace referencia a aquellos que involucran al espacio central y conectividad, al collage 

como herramienta para unificar programas, a los espacios intermedios como recorridos 

de transición y a los espacios exteriores de la ciudad como elementos positivos. Se 

proponen 04 conceptos de teorías, que, junto a otras variables analizadas, serán utilizados 

como criterios de diseño en la propuesta.  

Centralidad 

En el campo arquitectónico, el término centro hace referencia al lugar más 

concurrido de una población, concentra actividades comerciales, culturales, y agrupa a la 

sociedad. Según Mayorga (2013), los centros con mayor reconocimiento se conforman 

por una superposición de usos y coexistencia de diversas actividades. Además, especifica 

que el comercio se presenta como un aglutinador de funciones y los programas que lo 

rodean cumplen el rol de ser elementos de atracción en la ciudad.  

Por otro lado, Baquero Duarte (2011) sostiene que el objetivo de las centralidades 

es abastecer a mediana escala, conectar servicios y generar una oferta – demanda de 
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productos. Además, la doctora urbanista Lorena Vecslir (2007), afirma que las 

centralidades siguen tendencias de agrupación que resultan atractivas para los usuarios, 

estas involucran la mixticidad de usos: agrupaciones de ocio-comercio y contenedores de 

usos mixtos.  

Basado en el concepto de centralidad, el mercado se concibe bajo la idea de centro 

aglutinador de interacciones humanas con una función específica, la comercialización. 

Este a su vez, acompañado de la oferta de servicios públicos y variedad de programas 

que permitan el abastecimiento no solo comercial a la sociedad, sino también, social y 

cultural. Para ello, se evalúan las tendencias de agrupación y la mayor cantidad de 

visuales posibles relacionadas con la centralidad planteada.  

Collage 

El término collage ha sido evaluado y mencionado por diversos autores a lo largo 

de la historia. Desde el campo artístico, lingüístico y arquitectónico. Montaner (2009) 

define al collage cómo método que recoge elementos heterogéneos y descubre sus 

semejanzas para luego combinarlo y generar un todo mediante elementos aparentemente 

opuestos. Colin Rowe y Fred Koetter definen al collage como contraste entre opuestos: 

Tradición y Utopía, relativo al orden total o caos completo. Por otro lado, Santiago de 

Molina (2001), sostiene que la única manera de enlazar dos elementos es sumarlos; es 

decir, dos partes juntas resultan tener mayor valor que interpretándolas de manera 

separada.  

Las primeras intenciones para producir un Collage, surgen de las referencias, 

imágenes o citas. Posteriormente, se puede elaborar un catálogo que recopile a manera 

de inventario todas las partes que deben ser consideradas y las que no, obteniendo como 

resultado una mezcla inesperada de lo que se quería conseguir. El collage no hace más 

que darle mayor importancia al proceso de composición que al resultado previamente 

pensado.  

Todos los puntos de vista coinciden en que la idea de utilizar el collage como 

método conceptual para concebir una edificación, está basada en la prueba y error como 

parte del proceso para proyectar mejores conexiones e interacciones arquitectónicas. 

Molina sostiene que, si dejamos que el proceso de probar defina el resultado, podemos 

obtener sistemas complejos que sean óptimos para los usos. La propuesta plantea utilizar 
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la técnica de proyectar desde la yuxtaposición, mezcla de usos, contacto entre funciones 

y el rechazo total de la segregación de programas.  

Espacio in-between 

El concepto de espacio “in-between” mencionado por Aldo Van Eyck, Robert 

Venturi, Sigfried Giedion, Carlos Mijares, Alireza Shahlalei y Marzieh Mohajeri, entre 

otros autores, se define como un espacio de transición que permite disminuir el cambio 

radical entre dos condiciones distintas, es aquí donde ocurren acciones espontáneas del 

ser humano. Van Eyck, describe a los espacios “in-between” como el lugar intermedio 

dónde los fenómenos duales se reconcilian, en ellos se encuentra la condición individual-

colectivo, interior-exterior, abierto-cerrado, unidad-diversidad, parte-todo, etc. (Lidón de 

Miguel, 2015, p. 44).  En el campo de la arquitectura, la relación entre espacios genera 

vida y articulación en el edificio. Como dice Carlos Mijares, estos tienen un “valor 

trascendental como conectores espaciales” (2008). Para Shahlalei y Mohajeri, son la 

solución indicada para tener las condiciones de un espacio interior y exterior al mismo 

tiempo y en el mismo lugar. El espacio intermedio resulta ser aquel que es seguro contra 

daños, aquel que provee confort climático, dónde se produce lo creativo, el que muestra 

estilo de vida, dónde se produce la cultura.  

Es cierto, que este término es abarcado de distintas maneras de acuerdo al sentido 

o función de cada proyecto; sin embargo, desde el punto de vista de la proyección de un 

edificio mixto que alberga programas opuestos y que normalmente son diseñados 

fragmentando funciones, es necesario tomar en cuenta que los cambios o recorridos entre 

programas requieren de un unificador intermediario que disminuya la transición entre 

usos. Es ahí donde surge la oportunidad de activar los espacios entre nodos mediante la 

acción espontánea del ser humano.  

Espacio exterior 

Siguiendo las teorías planteadas por Yoshinobu Ashihara (1982) en su libro “El 

diseño de espacios exteriores”, se desglosan conceptos que ayudan el entendimiento de 

la proyección de un espacio flexible en la ciudad. Ashihara define al espacio como la 

delimitación de la naturaleza y dota de significado al espacio exterior como un lugar con 

un fin específico en medio de la trama urbana.  

Además, explica que un espacio exterior implica la planificación previa que 

promueve el crecimiento centrípeto del espacio, cuyo desborde empieza desde su 
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delimitación hacia el centro. De lo contrario, la falta de límites y envolventes causa 

desorden, lo cual se ha visto reflejado a lo largo de los años en los mercados abiertos 

insertados en la ciudad.  

Conseguir el éxito del espacio exterior involucra muchas variables; sin embargo, 

probablemente la más importante consiste en conseguir la positividad del espacio. Esto 

se logra mediante la interacción de los límites que lo enmarcan, los cuales deben ser 

dotados de intencionalidad humana; finalmente, el espacio exterior reflejado en el 

mercado debería utilizar los límites para crearse, ordenarse y activarse. 

Conectividad 

George Siemens, en el 2004, plantea su teoría de la conectividad dentro del 

aprendizaje, apostando por generar más creatividad e innovación, teniendo en cuenta que 

el conocimiento se puede crear y emitir por redes (Siemens, 2006, pág. 10). Siemens 

afirma: “La información fluye en la actualidad descontrolada desde todas partes a todas 

partes” (2006). Por ello, destaca que, para preparar a las personas para el futuro, deben 

ser las mismas personas, quienes, junto a otras personas, creen y reelaboren el 

conocimiento. 

En otras palabras, el conocimiento conectivo se gana cuando se consigue un 

conjunto de conexiones formadas en base a acciones y experiencias con otras personas, 

ya que el conocimiento es distribuido por una red de conexiones y las personas aprenden 

cuando construyen y atraviesan estas redes. Por lo que este conocimiento se estructura en 

una red que se actualiza y enriquece constantemente (Siemens, 2006, pág. 98). 

La siguiente figura hace referencia al momento cuando un usuario recorre una red 

o conexión y recibe información indirecta de todas las actividades que están pasando 

alrededor; esto no sólo vuelve el recorrido valioso espacialmente, sino también activa los 

usos del entorno e invita al usuario a unirse posteriormente. 

Redes 

En primer lugar, una “red urbana” lo conforma todo el exterior y elementos que 

se encuentran conectados, pudiéndose resumir en tres principios:  

▪ Nodos, interconexiones de la red basados en la actividad humana. 

▪ Conexiones, formados por el complemento de los nodos. 
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▪ Jerarquía, cuando se organiza la red y se evalúa los niveles de escala (Salingaros, 

2005, pág. 2). 

Como se describió anteriormente, los nodos son parte importante de las redes, 

pues la existencia de uno depende recíprocamente del otro (pág. 201); asimismo, 

“partiendo de la percepción por parte de cada individuo y del énfasis en los flujos de 

circulación (…) demuestran como redes y nodos aportan nuevas interacciones 

programáticas, espaciales y visuales al paisaje urbano” (pág. 202). De esta manera, los 

edificios forman parte importante de esta red, sólo si son atractivos para la actividad 

humana, serán incluidos y podrán abarcar uno o más nodos de actividad en la ciudad 

(Salingaros, 2005, pág. 2). 

Figura 3.25  

Teoría de Redes 

 

Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 

Por otro lado, según Enrique Peñalosa, en el libro la humanización del espacio 

urbano, “la ciudad debe tener características que propicien ese contacto con otros” (Gehl, 

2017, pág. 7), de forma que la ciudad explore más allá de las necesidades de 

supervivencia, que sea una manera mejor y más feliz de vivir. En otros términos, se busca 

intensificar el contacto entre individuos, lo cual se consigue en redes planeadas y 

consolidadas. 

Figura 3.26  

Aporte de las redes y nodos 

 

Nota: Gráfico elaborado por los autores 
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Límite como espacio de encuentro 

La idea del límite se ha cuestionado desde tiempos antiguos, desde los romanos y 

griegos hasta la actualidad. Según la Real Academia Española, se define el límite como: 

“Línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios” (2014). Si 

analizamos la teoría desde su raíz, en latín se comprende como “franja entre un interior y 

un exterior”. En contraste, desde la definición del término en griego, “apeinhron”, 

significa “desprovisto de delimitación física”. De esta forma, se puede llegar a entender 

al límite como un umbral que marca la entrada de un espacio, el cual ofrece la oportunidad 

a nuevas posturas (Ruiz Esteban, 2013, pág. 15). 

En la actualidad, el límite es juicio de la percepción humana, una interpretación 

propia de cada persona. Sin embargo, la arquitectura tiene el deber conseguir que la 

reflexión que se haga el usuario sea positiva, generando las sensaciones y los impactos 

previstos en la formulación del espacio. El uso del límite en la obra arquitectónica, 

destaca el espacio colectivo, ya que tiene la capacidad de vincular a las personas, a través 

de “una arquitectura con espacios que promueven las actividades en comunidad” (Ramos 

Rodriguez, Medina Díaz, Chichilla Solano, & Velázquez Rodríguez, 2017, pág. 15). 

Límite diluido 

Se describe como un sistema flexible donde los límites permiten que el espacio 

fluya libremente en cualquier dirección sin barreras. El concepto de límites difusos de 

Toyo Ito, considera que los límites se encuentran insertos en el entorno dinámico, activo 

y mutable; de esta forma, se conduce a crear una arquitectura fluida, capaz de poder crear un 

lugar vivido y único (Ruiz Esteban, 2013, pág. 49). Además, el límite definido por Toyo Ito 

como “umbral, o un espacio de transición entre la diafanidad abierta del contexto y las 

zonas internas del edificio” (Ruiz Esteban, 2013, pág. 58), tiene el deber de responder al 

entorno, logrando conservar la continuidad en el espacio. 

Límite diverso 

MVRDV plantea el concepto de límites diversos como imagen del espacio, el cual 

“revela un elemento informal e irregular que estructura un continuo flexible y sin fin y 

especifica sin delimitar” (Ramos Rodriguez, Medina Díaz, Chichilla Solano, & 

Velázquez Rodríguez, 2017, pág. 17); es decir, un único volumen capaz de acumular 

diversas funciones y actividades, creando e identificando experiencias de manera formal 

e informal, se genera mediante la representación visual del todo de funciones, el cual está 
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dividido en fragmentos; pero que, por un efecto espacial se logra interpretar y visualizar 

el todo. Además, externamente, a través de colores, texturas o materiales se llegan a 

revelar las funciones o espacialidades interiores, de forma que se exterioriza el interior. 

La permeabilidad es una característica importante en el límite diverso, ya que 

responde al contexto espacial del movimiento y sus dinámicas, así se puede integrar el 

volumen a su entorno, invitando al usuario y enseñándole las conexiones funcionales, 

accesos y las continuidades espaciales, creando un hilo de experiencias sensoriales 

(Ramos Rodriguez, Medina Díaz, Chichilla Solano, & Velázquez Rodríguez, 2017, pág. 

17). 

Límite Poroso 

De acuerdo a los conceptos establecidos de este tipo de relaciones espaciales, 

Toyo Ito plantea a los límites porosos como aquel espacio de encuentro entre lo exterior 

e interior demarcado por elementos arquitectónicos como la composición de la estructura 

o elementos necesarios del proyecto que pueden generar los límites. Llevándolo al 

concepto arquitectónico, un límite poroso puede estar compuesto por una estrategia de 

diseño dónde las visuales sean la principal estrategia para conectar lo “exterior con lo 

interior” y la estructura quede como elementos aislados que definan o delimiten el espacio 

sin cerrarlo. Un caso importante de este tipo de límites es la Biblioteca de arte de Tarma, 

ubicada en Tokio, cuyos espacios intentan revelar la las experiencias o actividades que 

surgen tanto dentro como fuera del proyecto bajo el concepto de las grandes luces en la 

estructura (Ruiz Esteban, 2013, pág. 84). 

“El espacio generado articulado por columnas (…) conllevó un 

sistema estructural muy simple, a modo de arquería. De este 

modo, y a través de los recortes semicirculares, la vista puede 

expandirse en todas direcciones” (Cortés, 2004, pág. 354). 

Otro ejemplo en el cual se aplique el concepto de límites porosos es en el Centro 

de Artes escénicas de Matsumoto en Nangano, culminado en el año 2004. Este centro fue 

diseñado bajo diversas estrategias de porosidad en las pieles del proyecto, en el interior 

se manejan las transiciones de público privado, y la diferenciación del exterior e interior 

y, el límite exterior se representa en el plano o superficie perforada en la fachada que se 

potencia con estrategias de iluminación de acuerdo a la hora del día (Ruiz Esteban, 2013, 

pág. 61). 
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 “Esta posición de lugar de tránsito y de ambigüedad espacial 

parece responder a las demandas de una sociedad en constante 

cambio y movimiento y a la necesidad de apertura de las 

instituciones a la ciudad y no solo al contexto local” (Ruiz 

Esteban, 2013, pág. 62). 

Por otro lado, el límite poroso también es definido como el Límite Perceptivo, 

teoría propuesta por el estudio Diller, Scofidio y Renfro (DS+R) como la exploración de 

un marco visual. El cual juega con las dualidades opuestas, y crea experiencias diversas 

en los usuarios, los cuales exploran el interior-exterior espacial, logrando visualizar desde 

un lado lo que sucede en el otro. El usuario se vuelve capaz de percibir diferentes 

sensaciones a través de la transparencia y en los espacios intermedios; además, estas 

percepciones pueden también ser diferentes para los otros usuarios, ya que la arquitectura 

pone al usuario en un limbo espacial y visual (Ramos Rodriguez, Medina Díaz, Chichilla 

Solano, & Velázquez Rodríguez, 2017, pág. 16). 

 

3.4 Glosario de terminología relevante 

Ciudad Compacta: modelo urbano más sostenible, basado en la compacidad, la 

compleja organización, eficiencia metabólica y gran cohesión social (Rueda, De Cáceres, 

Cuchi, & Brau, 2012). Se caracteriza por la proximidad, ahorro y aprovechamiento de 

recursos, a través de la diversidad de usos, funciones urbanas y consumo eficiente del 

suelo, para poder reducir impactos ambientales, mejorar la calidad de vida y tener 

condiciones de disfrute, convivencia y confort en los ciudadanos (Ballén Zamora, 2017, 

pág. 74). 

Edificio de usos mixtos: proyecto que integra planificadamente diversos usos en 

un mismo inmueble, de forma que se logre complementar y potenciar los usos entre sí. 

Contiene elementos para trabajar, vivir y disfrutar en un mismo lugar; en este sentido, se 

busca maximizar el uso del suelo de manera eficaz y reducir las distancias. En conclusión, 

se busca crear variedad de espacios y desarrollar interacciones sociales en las 

comunidades (Murray & Flores, s.f.). 

Mercado de abastos: sitio público consignado a vender, comprar o intercambiar 

bienes o servicios (Real Academia Española, 2001). Según la Ley Marco de Promoción 

y Desarrollo para los Mercados de Abastos del Perú, se define a mercado como un espacio 
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que abastece de alimentos perecibles y no perecibles a la población con una oferta 

biodiversa y de calidad en productos alimenticios y gastronomía peruana, del mismo 

modo posee servicios que complementan sus funciones. Comprende tres aspectos 

importantes: comercial, económico y social, respecto al tercer aspecto mencionado, el 

mercado es un espacio que genera identidad y socialización, lo cual genera un atractivo 

turístico y unidad en la comunidad (Congreso de la República del Perú, 2011).  

Restaurante: espacio público comercial, en el cual se sirven comidas y bebidas 

a cambio de un pago. La cocina es uno de los espacios más importantes, donde se tiene 

un mobiliario, disposición y dimensiones particulares para poder preparar los alimentos 

(Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Plazola, 1995, pág. 567). 

Centro Comunal: arquitectura diseñada para realizar actividades culturales, 

educativas, sociales y deportivas que se encuentran al servicio de la comunidad, de modo 

que se propicie el encuentro y flujos de actividad entre los pobladores. Por ello, sus 

espacios son públicos y deben ser flexibles, versátiles, fácil adaptación y expansión, pues 

sirven parar integran diferentes funciones que identifican a cada territorio en donde se 

encuentra (Burga Castro, 2016). 

Biblioteca: según la UNESCO, es un espacio que contiene colecciones 

organizadas de libros, impresos, revistas, entre otros formatos de clase de materiales 

gráficos y audiovisuales, según lo requieran los usuarios, respecto a sus necesidades de 

información, investigación, educación y esparcimiento. 

Exposiciones culturales: presentación de bienes u objetos de valor en una 

comunidad, ya sea patrimonial o cultural, los cuales han podido cumplir una función en 

su tiempo y espacio, de manera histórica o sociológica (Alonso Fernandez & Garcia 

Fernandez, 2003). En este sentido, los observantes pueden aprender y entender los 

acontecimientos propios de la comunidad, dando acceso a su cultura y arte; en otras 

palabras, tal como la RAE define la palabra exposición es la “acción y efecto de exponer 

algo para que sea visto, oído y apreciado por otras personas (2001). 

Gastronomía: “el arte de la preparación de una buena comida” (Real Academia 

Española, 2001). Se compone por un conjunto de conocimientos y practicas culinarias 

adquiridas en la historia y cultura de cada sociedad, lo cual establece una estrecha relación 

con la identidad propia de cada lugar en los aspectos sociales y culturales. De esta forma, 

la gastronomía es diferenciada en cada país, especialmente en Perú que se caracteriza por 
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ser muy variada por la diversidad de insumos y la mixtura de culturas que la determinan 

como una de las mejores del mundo (Significados.com, s.f.). 

Cookworking: oficinas compartidas orientadas al rubro gastronómico, el cual es 

un espacio culinario diseñado para que los usuarios tengan todos los recursos necesarios 

para el crecimiento, exhibición y evolución de su negocio gastronómico; de esta forma, 

pueden vender, producir y administrar, todo en un mismo lugar y al mismo tiempo 

(Trigoso, 2019). 

Espacio Público: conformado por todos los lugares de encuentro, tales como 

plazas, parques, mercados, locales de ocio, teatros, calles, etc., donde los ciudadanos 

establecen relaciones sociales de calidad y forman la cultura propia de cada comunidad. 

De forma que crea ciudad, a través de un tejido en la ciudad y formando una red en ella; 

además, es un lugar donde se ejerce la ciudadanía y se expresan los derechos civiles, 

mezclando grupos e intercambiando comportamientos (León Balza, 1998). 

 

3.5 Conclusiones Parciales 

Del mercado como centralidad 

De acuerdo al valor que tiene el equipamiento en la ciudad, existe una gran 

posibilidad de utilizar actualmente al mercado como centro de intercambio y de encuentro 

social; sin embargo, todas estas interacciones requieren de la inclusión de nuevos usos 

que lo acompañen, no sólo para aumentar las horas de uso del mercado, sino para generar 

mayor publicidad urbana y atraer nuevos usuarios. 

Después de analizar las dinámicas que suceden en los centros urbanos, se puede 

concluir que el mercado además de funcionar como un espacio de intercambio 

económico, sirve como el lugar de reunión cotidiana de una sociedad y muestra la cultura 

del lugar al igual que el centro. El equipamiento posee la capacidad de generar una gran 

concentración de actividades y de incrementar los flujos humanos durante el día, lo cual 

promueve el sentido de conectividad en el sector y garantiza su vitalidad.  

Dentro de las dinámicas del centro se rescata que el comercio sirve como el 

elemento aglutinador de funciones en el espacio porque genera un intercambio constante 

de flujos y usuarios. Otro punto importante, es diversificar la oferta de usos en el centro 
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o alrededor de este, como resultado se obtiene un espacio más atractivo y un punto 

reconocido dentro de la trama urbana. 

Por otro lado, el valor que cumple una centralidad dentro de la ciudad coincide 

con los objetivos del mercado como lo son: abastecer a mediana escala, conectar a la 

sociedad mediante los servicios públicos que ofrece y establecer una dinámica entre la 

oferta y demanda. El mercado, al ser un espacio que se basa plenamente en la decisión 

de los usuarios por visitarlo o no, debe no sólo cumplir con el rol básico de abastecer; 

sino también buscar la condición de ser visto desde los espacios cotidianos en una 

sociedad; sólo así se asegurará de su permanencia en el tiempo, ya que no dependerá de 

una sola función para ser utilizado; sino del resto de intereses urbanos. 

Asimismo, al conformar una centralidad en el espacio se debe tener en cuenta que 

hay que cumplir con ciertas características que cualquier otro equipamiento de carácter 

privado o poco social no podría sostener. Una centralidad, al igual que un mercado tiene 

la capacidad de ser una referencia focal, destaca en la trama urbana y también congregan 

(en todo sentido de la palabra); congregan ofertas, personas, relaciones, productos, 

economía, cultura, entre otros. Sin embargo, al hablar de la conformación del espacio 

físico, no existe una referencia establecida de la forma que debería presentar; es decir, 

cada centro se encuentra condicionado por su entorno o viceversa. El resultado del 

espacio central no es más que la interacción que este recibe del entorno o el grado de 

contacto que posee con el mismo.  

En efecto, un centro es un espacio exterior abierto que permite el acceso a distintas 

horas del día. Y también cumple la función de espacio público en la sociedad. Tiene la 

capacidad de vincular, intercambiar productos, dar lugar para que se desarrolle el ocio y 

es una fuente de conocimiento constante, dónde las personas no solo dan información 

sino también reciben estímulos de todo lo que los rodea en la ciudad.  

Por lo tanto, podemos considerar el centro como el gran espacio exterior dotado 

de funciones que concentran la actividad intensa dentro del crecimiento de la ciudad en 

su entorno inmediato. Como se analizó anteriormente, considerar el centro como el 

espacio público de todos, no solo brinda beneficios para el mercado como punto de interés 

central, sino que tener un centro rico en función modifica, mejora y activa lo que sucede 

alrededor.  
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Dicho de otra manera, el mercado o plaza del mercado se puede considerar como 

el espacio con condición pública dotado de funciones atractivas para las personas y con 

opción a ser el espacio exterior del conjunto de funciones aglomeradas alrededor, 

imitando las dinámicas y características de las centralidades urbanas.   

Figura 3.27 

Conclusiones Centralidad 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Del Collage y los espacios intermedios 

Se evidencia que existe una complejidad de programas concentrados en un mismo 

espacio, para ello es necesario establecer jerarquías y diferenciaciones de ubicación 

respecto al centro con el todo. Como se mencionó anteriormente, entendemos al 

equipamiento del mercado como la centralidad que fomenta la integración de otros usos 

alrededor de este. En este sentido, la unión de los fragmentos (de forma que se vea y 

sienta como un todo armónico) es por medio de la teoría del collage, la cual enfatiza la 

articulación de programas o funciones diferenciados que convergen en una unidad. Esta 

articulación y unión, no sería posible sin la reconciliación de usos opuestos en los 
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espacios In-Between, los cuales son los intermedios necesarios para que esta transición 

se dé de manera limpia, ordenada y experimental. 

En cuanto al contacto entre funciones, el collage hace referencia a la articulación 

como método de unificación general; esto se puede traducir en recorridos, espacios, 

formas que aporten a la congregación de muchos. Además, se habla de las 

yuxtaposiciones como puntos de encuentro entre volúmenes.  

A lo largo del tiempo, arquitectos como Venturi y estudios como el de MVRDV 

definen a la complejidad de un todo como el elemento que agrega expresividad al 

proyecto; es decir, consideran la exclusión como pérdida de las experiencias de la vida. 

En la historia de la arquitectura hemos pasado de tener proyectos especializados o con 

funciones intensificadas basadas en una sola actividad a proyectos complejos que 

permiten el intercambio social basado en la llegada de usuarios por distintos intereses a 

un mismo punto. 

Entonces, se tratará de plantear al edificio como una gran unidad que permita la 

articulación de programas distintos por medio de creación de experiencias y estímulos 

basados en la conexión y en la jerarquización del equipamiento central. Sin embargo, 

para poder incluir diversos usos dentro de un mismo espacio que los una, es necesario 

plantear una organización flexible con distintas estrategias que permitan sus 

funcionamientos tanto juntos como separados en un determinado tiempo. 

Para lograr esta unión de elementos; es importante tomar las citas e ideas de 

personas que han indagado en el tema a profundidad, como lo es el doctor Santiago de 

Molina; quien sostiene que sumando elementos se emite mayor valor que dejándolos 

dispersos. Según sus investigaciones podemos llegar a la conclusión de un primer orden 

para proyectar de acuerdo al collage. Primero, se toman las referencias generales de 

imágenes, actividades, citas o hechos que promovían el carácter de la zona; luego, se 

conforma un inventario de elementos a considerar en el collage y, posteriormente; se 

trabaja a manera de prueba y error realizando una mezcla que permita acercarnos al 

resultado que se desea obtener. El proceso determinará el fin.  

Por lo tanto, se realizará un trabajo de prueba y error dónde se pretende descubrir 

los espacios semejantes o de unión. Por ello, en el presente marco hemos analizado 

también la teoría de los espacios intermedios; la cual no sólo nos ayudará a realizar las 
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articulaciones, sino también nos brinda el conocimiento de las características necesarias 

con las que deben cumplir dichos espacios.  

Figura 3.28 

Conclusiones Collage en la Arquitectura 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Un espacio intermedio se clasifica en 04 tipos; el primero hace alusión a los 

corredores y pasillos; el segundo a vestíbulos, umbrales o pórticos, el tercero a escaleras 

rampas y elevadores; y finalmente el cuarto, a la transición de la calle al patio. Entonces, 

dentro del proyecto se buscará proponer un espacio intermedio que cumpla con las 

características de articular funciones, de generar experiencias en el recorrido, de servir de 

ingreso a los distintos usos, de conectar niveles y de disminuir el cambio radical de lo 

público a lo privado. Asimismo, se buscará que este elemento conector sea claro y 

diferenciado para que los usuarios comprendan rápidamente el espacio; sin embargo, se 

cuidará la condición del elemento para que no se entienda como un objeto aislado del 

resto del conjunto. En cuanto a la condición del In-Between, será tanto de vincular, 

circular y permanecer a la vez; para ello, se tomará en cuenta los lugares que ameritan 

tener condiciones de permanencia y los lugares que son simplemente de paso. El gran In-
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Between del proyecto cumplirá la condición de adosarse o incrustarse en los distintos 

volúmenes.  

Figura 3.29 

Conclusiones Espacios In-Between 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

De la conectividad y los límites 

Conectividad 

De acuerdo a lo analizado, conectar lo fragmentado es parte del ser humano; el 

cerebro entra en la búsqueda constante de articular o relacionar para recibir estímulos 

más provechosos en la vida. De igual manera pasa en las ciudades, las redes urbanas 

revitalizan la actividad humana y agregan valor a los nodos. Según autores como 

Peñalosa (2017), es importante que la ciudad propicie el contacto con otros, que explore 

las condiciones de relaciones más allá de lo básico y que aumenten las relaciones entre 

usuarios; de caso contrario, terminaríamos con una ciudad llena de decisiones 

individualizadas y de espacios sin uso colectivo.  De esta forma, el proyecto pretende 

generar una articulación total, que brinde la posibilidad de intensificar el contacto en la 

realización de cualquier actividad; es decir, que el edificio permita las interacciones no 
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planificadas y que genere encuentros constantes; simulando las dinámicas de la ciudad y 

multiplicando el uso de la cota cero en los distintos niveles del proyecto. 

Límites 

En términos teóricos, los límites responden a la definición de la línea que separa 

el interior del exterior, niveles superiores de los inferiores, espacios cerrados de los 

abiertos. Sin embargo, esta línea puede ser física o virtual, la cual compone barreras o 

genera nuevas relaciones, como lo son los espacios intermedios. A lo largo del tiempo, 

el concepto de límite responde a varias clasificaciones por distintos autores; desde Toyo 

Ito hasta estudios como MVRDV, los cuales proponen conceptos como diluido, poroso, 

diverso, permeable para explorar la flexibilidad del espacio, la transmisión de 

información y disminuir las barreras en el cambio de función.  

Respecto al proyecto, se tiene como principal objetivo disminuir las barreras 

arquitectónicas que separan programas, aumentar el atractivo del edificio en la ciudad, 

hacer del mercado un espacio exterior interno que se encuentre con el edificio en sus 

bordes; para ello, se hará uso del concepto de límites. En primer lugar, consideraremos 

los límites diversos, los cuales expresan los acontecimientos del interior e informan al 

usuario sobre la ubicación de los usos antes desde su exterior, de esta manera el edificio 

se presenta a la ciudad. En segundo lugar, se tomará en cuenta los límites porosos 

alrededor de la manzana; es decir, permitiremos el ingreso permeable y natural desde el 

exterior al mercado; asimismo, se buscarán recubrimientos permeables que muestren de 

manera visual las posibilidades espaciales.  

De los espacios exteriores 

Después de analizar la teoría de espacios exteriores y sus distintas lógicas para el 

funcionamiento positivo de este espacio, podemos afirmar que el buen diseño del espacio 

exterior está condicionado al emplazamiento de los usos o funciones que ocurren en el 

entorno inmediato. Los espacios exteriores se clasifican en dos tipos: positivo y negativo. 

Se considera como el objetivo principal obtener la positividad del espacio exterior en 

todos sus grados. Debido a la condición del mercado como centralidad y espacio social 

dónde convergen flujos y actividades, se le añadirá la función de ser el gran espacio 

exterior/plaza del proyecto. Dónde surgirán acciones que requerirán de espacio para el 

movimiento y el no movimiento, según Ashihara. Además, se deberá dotar al espacio con 
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direccionalidad y remates que sirvan como elementos de atracción durante el 

desplazamiento en el espacio exterior. 

Entonces, se puede concluir que un espacio exterior en términos formales es aquel 

que está diseñado en base a la exploración de dos planos (suelo y muro) dónde suceden 

todas las interacciones; no obstante, un espacio exterior no depende del tercer plano que 

lo enmarque (techo) para su funcionamiento. Con respecto, al mercado, bajo la condición 

de ser una plaza enmarcada por demás funciones; este depende de las relaciones que 

sucedan en los dos planos próximos; es decir, las fachadas que lo rodean actuarán como 

la ciudad que lo observa. En este caso el tercer plano, pasa a ser un elemento con menor 

importancia.  

Para lograr dicha condición, es necesario considerar las variables que propone 

Yoshinobu Ashihara en su libro de “El diseño de los Espacios exteriores” (1970).  

Figura 3.30 

Conclusiones Espacios Exteriores 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 
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 CAPITULO IV: MARCO NORMATIVO 

 

 

Para el desarrollo del marco normativo se afondará en la normativa de los mercados 

de abastos y los programas complementarios a él, como la cultura, centro comunal y 

oficinas, las cuales se analizarán superficialmente. Además, se tomarán en cuenta tres 

aspectos; el primero, los estándares de arquitectura nacionales e internacionales, como el 

Reglamento Nacional de Edificaciones [RNE], el Neufert, la Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola y el Plan de Modernización de los Mercados Municipales de 

Andalucía. En segundo lugar, se comparará lo dictado por instituciones afines nacionales, 

tales como la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, 

el Ministerio de Producción, el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Miraflores. 

En tercer lugar, se analizarán los planes urbanos de Lima y Miraflores, de modo que el 

proyecto se alineé a los objetivos de los mismos. 

 

4.1 Estándares arquitectónicos 

A continuación, se revisará la normativa nacional e internacional sobre comercio, 

cultura, servicios comunales y oficinas, se enfatizará en los mercados de abastos. Se 

analizará la información recogida, para considerar las mejores alternativas de diseño en 

la propuesta. A su vez, esta comparación entre normativas nos ayudará a determinar 

cuáles deberían ser modificadas en un futuro, para mejorar el funcionamiento de los 

mercados del Perú. 

 

4.1.1 Reglamento Nacional de Edificaciones [RNE] 

El RNE norma los criterios y requisitos mínimos para diseñar y ejecutar las 

habilitaciones urbanas y las edificaciones en el Perú, de forma que el proyecto se rija por 

sus normas y consiga una adecuada y segura infraestructura, dentro de los estándares del 

Estado. A continuación, se han expuesto las normas por paquete programático. 
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4.1.1.1 Educación. Norma A.040 

Art. 1. Toda construcción destinada a prestar servicios de capacitación, educación 

y sus actividades complementarias se le denomina edificación de uso educativo 

(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016, pág. 257). 

Art. 5. Las edificaciones de uso educativo deben tener acceso mediante vías que 

permitan el ingreso de vehículos, posibilidad de uso por la comunidad, necesidad de 

expansión futura y pendientes menores a 5% (pág. 257). 

Art. 6. Los ambientes deben propiciar el aprendizaje con buena orientación y 

asoleamiento para el confort térmico, una altura mínima de 2.50m, una ventilación 

permanente, alta y cruzada, y una iluminación natural distribuida de manera uniforme 

(pág. 257). 

Figura 4.1 

RNE: Requisitos de diseño de educación 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Art. 9. El número de personas se calcula según lo siguiente:  

Tabla 4.1 

RNE: Cálculo de aforo de educación 

AMBIENTE AFORO 

Auditorios Según el número de asientos 

Salas de Uso Múltiple 1.0 m2 por persona 

Salas de clase 1.5 m2 por persona 

Camerinos, Gimnasios 4.0 m2 por persona 

Talleres, Laboratorios, Bibliotecas 5.0 m2 por persona 

Ambientes de uso Administrativo 10.0 m2 por persona 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, p. 258 (2016) 

Art. 10. Las puertas deben ser de ancho mínimo un 1.00m y abrir hacia afuera sin 

interrumpir el tránsito (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016, pág. 258). 

Artículo 11. Los centros educativos deberán contar con ambientes de servicios 

de alumnos, del personal docente, administrativo y el personal de servicio. 
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Tabla 4.2 

RNE: Dotación de servicios higiénicos para educación inicial 

Número de alumnos Hombres Mujeres 

De 0 a 30 alumnos 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

De 31 a 80 alumnos 
2L, 2U, 2I 2L, 2I 

De 81 a 120 alumnos 
3L, 3U, 3I 3L, 3I 

Por cada 50 alumnos adicionales 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

* L=lavatorio, U= urinario, I= inodoro 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, pág. 258 (2016) 

 

4.1.1.2 Comercio. Norma A.070 

Art. 1. La edificación comercial desarrolla actividades cuya finalidad es la 

comercialización de bienes o servicios (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016, 

pág. 265). Según la clasificación, brindada por el RNE, el Mercado Municipal de Santa 

Cruz se encuentra dentro de comercio minorista, el cual abastece a la población vecinal. 

Mercado: se desarrollan actividades de venta de productos destinados al consumo 

humano; complementariamente, podrían tener expendio de comidas y bebidas, guarderías 

y servicios comunales, como también locales administrativos y financieros (pág. 266). 

Mercado Minorista: en puestos clasificados para comercializar con clientes 

finales, se realiza la venta de productos en pequeñas cantidades, como: abarrotes, 

productos agropecuarios, productos de limpieza personal, servicios, etc. (pág. 266). 

Art. 4. Sin afectar a las vías aledañas, los proyectos de condición comercial deben 

contar con una solución inmediata al ingreso y salida de vehículos de abastecimiento, a 

través de un estudio de impacto vial (pág. 266). 

Art. 6. La edificación deberá tener iluminación y ventilación natural o artificial. 

La ventilación natural podrá ser cenital o por vanos a zonas abiertas. La dimensión del 

vano deberá ser superior al 10% del área del ambiente que ventila (pág. 267). 

Figura 4.2 

RNE: Requisitos de diseño de comercio 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 
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Art. 8. El cálculo para el número de personas permitidas dentro de un mercado 

minorista, se da a razón de 2.00 m2 por persona dentro del área de venta (pág. 267). 

Tabla 4.3 

RNE: Cálculo de aforo de comercio 

CLASIFICACIÓN AFORO 

Tienda Independiente 2.8 m2 por persona 

Restaurante, cafetería (cocina) 9.3 m2 por persona 

Restaurante, cafetería (mesas) 1.5 m2 por persona 

Locales para eventos, salosnes 1.5 m2 por persona 

Mercado Minorista 2.0 m2 por persona 

Galería Comercial 2.0 m2 por persona 

Galería Ferial 2.0 m2 por persona 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, p. 267 (2016) 

Art. 10. Deben contar con ingresos diferenciados para el público y para 

mercadería (pág. 268). 

Art. 12. Los pasajes de circulación deben ser de ancho mínimo de 2.40m, y los 

pasajes de circulación principal deben ser de ancho mínimo de 3.00m. Ambos deben 

permanecer libres de objetos y obstáculos (pág. 268). 

Figura 4.3 

RNE: Requisitos de diseño en circulaciones de comercio 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Art. 17. Los puestos en los mercados deberán ser de material no inflamable. La 

distribución de las secciones es por tipo de producto (pág. 268). El siguiente cuadro 

muestra las áreas mínimas permitidas. 

Tabla 4.4 

RNE: Área mínima para puestos de mercado por tipo de actividad 

CLASIFICACIÓN AFORO 

Carnes, pescados y productos perecibles 6m2 

Abarrotes, mercadería y cocina 8m2 

Otros productos 6m2 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, pág. 268 (2016) 
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Art. 21. En tiendas independientes se proveerán de servicios sanitarios para 

empleados, considerando 10m2 por persona, y otros para público. 

Tabla 4.5 

RNE: Dotación de servicios de tiendas independientes 

Número de Empleados Hombres Mujeres 

De 1 a 5 empleados 1L, 1U, 1I 

De 6 a 20 empleados 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

De 21 a 60 empleados 
2L, 2U, 2I 2L, 2I 

De 61 a 150 empleados 
3L, 3U, 3I 3L, 3I 

Por cada 100 empleados adicionales 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

Número de Personas (público) Hombres Mujeres 

De 1 a 20 personas (público) No requiere 

De 21 a 50 personas (público) 1L, 1U, 1I 

De 51 a 200 personas (público) 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

Por cada 100 personas adicionales 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

* L=lavatorio, U= urinario, I= inodoro 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, pág. 269 (2016) 

Art. 22. Los restaurantes, cafeterías, locales para eventos y salones de baile 

proveerán de servicios sanitarios tanto para sus empleados, considerando 10 m2 por 

persona, como para el público, según la siguiente tabla:  

Tabla 4.6 

RNE: Dotación de servicios de restaurantes, cafeterías, locales para eventos y salones 

Número de Empleados Hombres Mujeres 

De 1 a 5 empleados 1L, 1U, 1I 

De 6 a 20 empleados 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

De 21 a 60 empleados 
2L, 2U, 2I 2L, 2I 

De 61 a 150 empleados 
3L, 3U, 3I 3L, 3I 

Por cada 100 empleados adicionales 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

Número de Personas (público) Hombres Mujeres 

De 1 a 16 personas (público) No requiere 

De 17 a 50 personas (público) 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

De 51 a 100 personas (público) 
2L, 2U, 2I 2L, 2I 

Por cada 150 personas adicionales 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

* L=lavatorio, U= urinario, I= inodoro 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, pág. 270 (2016) 

Art. 23. Los mercados y galerías feriales deberán contar con servicios sanitarios 

para empleados, considerando 10 m2 por persona, y para el público en general. 
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Tabla 4.7 

RNE: Dotación de servicios de mercados 

Número de Empleados Hombres Mujeres 

De 1 a 5 empleados 1L, 1U, 1I 

De 6 a 20 empleados 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

De 21 a 60 empleados 
2L, 2U, 2I 2L, 2I 

De 61 a 150 empleados 
3L, 3U, 3I 3L, 3I 

Por cada 100 empleados adicionales 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

Número de Personas (público) Hombres Mujeres 

De 1 a 100 personas (público) 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

De 101 a 250 personas (público) 
2L, 2U, 2I 2L, 2I 

Por cada 250 personas adicionales 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

* L=lavatorio, U= urinario, I= inodoro 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, pág. 270 (2016) 

Art. 30. Las áreas de estacionamiento son obligatorias en establecimientos 

comerciales, podrán localizarse dentro del predio sobre el que se edifica, en las vías que 

lo habitan o en predios colindantes (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016, pág. 

271). El número mínimo se determinará en base al cálculo siguiente de estacionamientos.  

Tabla 4.8 

RNE: Cálculo de estacionamientos de comercio 

CLASIFICACIÓN 
ESTACIONAMIENTOS 

Personal Público 

Tienda Independiente 
1 est. cada 15 

personas 

1 est. cada 15 

personas 

Restaurante, Cafetería 
1 est. cada 20 

personas 

1 est. cada 20 

personas 

Mercado Minorista 
1 est. cada 10 

personas 

1 est. cada 10 

personas 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, pág. 271 (2016) 

Este cálculo tiene que multiplicarse por el factor de rango de atención del local, 

de acuerdo a la zonificación urbana y ubicación geográfica, según tabla: 

Tabla 4.9 

RNE: Cálculo del factor del rango de atención del local comercial 

TIPO DE COMERCIO 
POBLACIÓN A 

SERVIR 
LIMA 

OTRAS CIUDADES 

COSTA SIERRA SELVA 

Comercio Interdistrital C-7 y 

Metropolitano C-9 
Más de 300,000 Hab. 

1.0 
0.8 0.8 0.7 

Comercio Distrital C-5 100,000-300,000 Hab. 0.7 0.7 0.6 

Comercio Zonal o Sectorial C-3 30,000-100,000 Hab. 0.9 0.6 0.6 0.5 

Comercio Local C-1 y Vecinal C-2 Hasta 30,000 Hab. 0.6 0.4 0.4 0.3 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, pág. 270 (2016) 



 

155 

Además, debe proveerse estacionamientos para discapacitados, a razón de 1 cada 

50 estacionamientos calculados (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016, pág. 271). 

Art. 31. En caso se haya establecido ingresos diferenciados para personas y 

mercadería, la entrega deberá efectuarse dentro del lote. En este sentido, se necesita un 

patio de maniobras para vehículos de carga, considerando una cantidad mínima de 

espacios para estacionamiento de vehículos de carga (pág. 271). 

Tabla 4.10 

RNE: Cálculo de estacionamientos de vehículos de carga de comercio 

De 1 a 500 m2 de área techada 1 estacionamiento 

De 501 a 1,500 m2 de área techada 2 estacionamientos 

De 1,500 a 3,000 m2 de área techada 3 estacionamientos 

Más de 3,000 m2 de área techada 4 estacionamientos 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, pág. 270 (2016) 

Art. 32. Se debe considerar espacios de depósitos de mercadería, en el caso de los 

mercados minoristas, el área será como mínimo de 25% del área de venta. Además, se 

debe proveer de cámaras frigoríficas de carnes y pescados según el siguiente cálculo 

(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016, págs. 271-272). 

Tabla 4.11 

RNE: Cálculo de dimensión de cámaras frigoríficas de comercio 

Cámara frigorífica de carnes 0.02 m3 por m2 de área de venta 

Cámara frigorífica de pescados 0.06 m3 por m2 de área de venta 

Cámara frigorífica de productos diversos 0.03 m3 por m2 de área de venta 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, pág. 270 (2016) 

Art. 33. En base a la superficie del área de venta se determinará el área mínima 

del ambiente para el acopio y evacuación de residuos (pág. 272). 

Tabla 4.12 

RNE: Cálculo de acopio y evaluación de residuos para comercio 

CLASIFICACIÓN 
ACOPIO Y EVALUACIÓN DE 

RESIDUOS 

Tienda independiente 0.003m3 por m2 de superficie de venta 

Restaurante, Cafetería 0.015m3 por m2 de superficie de venta 

Locales para eventos y Salones de baile 0.010m3 por m2 de superficie de venta 

Mercado minorista 0.020m3 por m2 de superficie de venta 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, pág. 270 (2016) 
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4.1.1.3 Oficinas. Norma A.080 

Art. 1. Oficina es la edificación destinada a la prestación de servicios 

administrativos, técnicos, financieros, de gestión, de asesoramiento y afines de carácter 

público o privado (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016, pág. 272). 

Art. 6. El aforo se calculará a razón de una persona cada 9.5m2 (pág. 273). 

Art. 7. Altura libre de piso terminado a cielo raso será de 2.40 m. 

Art. 10. Las dimensiones de los vanos para instalación de puertas de acceso, 

comunicación y salida serán de: 

▪ Ingreso principal: 1.00 m. 

▪ Dependencias interiores: 0.90 m. 

▪ Servicios higiénicos: 0.80 m. 

Art. 14. La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más alejado donde 

pueda trabajar una persona, no puede ser mayor de 40m horizontalmente (pág. 273). 

Tabla 4.13 

RNE: Dotación de servicios de oficinas 

Número de Ocupantes 
Hombres Mujeres Mixto 

De 1 a 6 empleados  1L, 1U, 1I 

De 7 a 20 empleados 
1L, 1U, 1I 1L, 1I  

De 21 a 60 empleados 
2L, 2U, 2I 2L, 2I  

De 61 a 150 empleados 
3L, 3U, 3I 3L, 3I  

Por cada 60 empleados adicionales 
1L, 1U, 1I 1L, 1I  

* L=lavatorio, U= urinario, I= inodoro 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, pág. 270 (2016) 

Art. 19. Deberá contar con estacionamiento para personal, visitantes y usos 

complementarios (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2016, pág. 273). 

Art. 23. Se deberá proveer un ambiente para basura con un área mínima de 0.01m3 

por m2 de área útil de oficina (pág. 273). 

 

4.1.1.4 Servicios comunales. Norma A.090 

Art. 1. Las edificaciones de servicios comunales desarrollan actividades de 

servicios públicos complementarios a las viviendas (Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2016, pág. 274). 
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Art. 7. Si se trata de edificaciones de más de 3 niveles y de más de 500m2 deberán 

contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso público. Si son 

edificaciones de 4 pisos a más deberán contar con un ascensor de pasajeros (pág. 274). 

 Art. 11. El cálculo de pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y 

número de escaleras se hará por el aforo de personas de la siguiente manera (pág. 274). 

Tabla 4.14 

RNE: Cálculo de aforo de servicios comunales 

AMBIENTE AFORO 

Ambientes para oficinas adm. 10.0 m2 por persona 

Ambientes de reunión 1.0 m2 por persona 

Área de espctadores a pie 0.25 m2 por persona 

Salas de exposición 3.0 m2 por persona 

Biblioteca (área de libros) 10.0 m2 por persona 

Biblioteca (salas de lectura) 4.5 m2 por persona 

Estacionamientos de uso general 16.0 m2 por persona 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, p. 274 (2016) 

Art. 14. La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano no 

puede exceder a 30m horizontales, ni puede haber un piso de distancia vertical (pág. 274). 

Art. 15. Se debe dotar de servicios sanitarios para empleados y público. 

Tabla 4.15 

RNE: Dotación de servicios sanitarios para servicios comunales 

Número de Empleados 
Hombres Mujeres 

De 1 a 6 empleados 1L, 1U, 1I 

De 7 a 25 empleados 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

De 26 a 75 empleados 
2L, 2U, 2I 2L, 2I 

De 76 a 200 empleados 
3L, 3U, 3I 3L, 3I 

Por cada 100 empleados adicionales 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

Número de Personas (público) 
Hombres Mujeres 

De 0 a 100 personas (público) 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

De 101 a 200 personas (público) 
2L, 2U, 2I 2L, 2I 

Por cada 100 personas adicionales 
1L, 1U, 1I 1L, 1I 

* L=lavatorio, U= urinario, I= inodoro 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, pág. 274 (2016) 

Art. 17. Las edificaciones de servicios comunales deberán contar con 

estacionamientos de vehículos dentro del predio (pág. 275). 
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Tabla 4.16 

RNE: Número de estacionamientos requeridos en servicios comunales 

CLASIFICACIÓN 
ESTACIONAMIENTOS 

Personal Público 

Uso general 
1 est. cada 6 

personas 

1 est. cada 10 

personas 

Locales de asientos fijos 
1 est. cada 15 

personas 

 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, pág. 275 (2016) 

 

4.1.2 Neufert 

El Neufert es un manual de referencia ergonómico, usado para proyectar 

arquitectura. Se basa en las dimensiones, experiencias y conocimientos, los cuales se han 

adquirido por profesionales afines dentro de una visión innovada (Neufert, 1995, pág. 6). 

Estantería para puestos comerciales 

Se debe exponer de manera visible los productos a la venta; de igual modo, los 

estantes no deben colocarse por encima del alcance de la mano (Neufert, 1995, pág. 315). 

▪ Estante más alto 1.80m. 

▪ Estante inferior a 0.45 m por encima del suelo. 

▪ El espacio de circulación entre los estantes debe ser mínimo de 0.90m a 1.25m. 

Figura 4.4 

Neufert: Estantes para puestos comerciales 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Puestos de pescados 

Los pescados deben mantenerse a bajas temperaturas, pues se malogran muy 

rápido. Además, como en todo lugar, el pescado es uno de los insumos que desprende 
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mayor olor en el establecimiento; por lo tanto, se deben colocar paredes lavables o 

cortinas de aire (Neufert, 1995, pág. 316). 

Figura 4.5 

Neufert: Puestos de pecados 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Puestos de carnes y aves 

Los puestos de carnes y aves deben estar dotados de instrumentos para desplumar; 

del mismo modo, los mostradores deben estar revestidos de mosaicos o azulejos para el 

fácil lavado (Neufert, 1995, pág. 316). 

Figura 4.6 

Neufert: Puestos de carnes y aves 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Puestos de panadería 

Los puestos de panadería deben tener una pantalla de separación vidriada, en el 

cual se expongan los productos recién horneados; además, deben contar con buena 

ventilación (Neufert, 1995, pág. 316).  
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Figura 4.7 

Neufert: Puestos de panadería 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Puestos de frutas y verduras 

Los puestos de frutas y verduras deben poseer de una bandeja de recojo de 

residuos debajo del mostrador. Asimismo, el mesón de trabajo, para pesar, debe 

encontrarse a 0.90m del suelo, por funcionalidad (Neufert, 1995, pág. 316). 

Figura 4.8 

Neufert: Puestos de frutas y verduras 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Carnicerías 

Las carnicerías, nos pueden servir de ejemplo para realizar el correcto diseño para 

los puestos de carnes y pescados, puesto que poseen un proceso de trabajo parecido. Se 

suministra, se mata, se trocea, se prepara, se almacena o refrigera y se vende. Deben tener 

paredes con azulejos y mosaicos, por su constante limpieza, y un mostrador de mármol, 

vidrio o cerámica (Neufert, 1995, pág. 316). 

  



 

161 

Figura 4.9 

Neufert: Carnicerías 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Zonas de carga y descarga 

Los comercios de más de 200m2 dispondrán de una superficie para aparcar 

camiones. Los vehículos deben en lo posible entrar y salir en sentido único hacia adelante. 

Para patio cubiertos de carga y descarga, la altura libre mínima es de 4.90m. Anchura de 

rampas rectas de un carril mín. 3.50m, con tráfico en ambos sentidos mín. 6.75m. Las 

rampas no deberían tener pendientes superiores al 10% (Neufert, 1995, pág. 470). 

Figura 4.10 

Neufert: Medidas zonas de carga y descarga 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Cuartos de basura 

Los residuos tienen que recogerse por separado en contenedores. Por ende, se 

prevén almacenes de residuos de acceso fácil y seguro para los servicios de recogida 

dentro del edificio o almacenamiento temporal fuera del edificio. Los almacenes de 

residuos deben estar cerca de la recepción de mercancías, con dimensiones que dependen 

del tamaño de las basuras, en un espacio de entre 90-200 m2 (Neufert, 1995, pág. 473). 
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Figura 4.11 

Neufert: Medidas contenedores de basura 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Restaurantes 

En restaurantes, se necesita una superficie de 0.60m de ancho y 0.40m de fondo 

para que una persona pueda comer cómodamente y en la parte central de la mesa se 

necesita una franja de 0.20m para las diferentes fuentes, bandejas y sopesas; en este 

sentido, la mínima medida para una mesa de comer es de 0.80m a 0.85m. En otras formas 

de mesas, como redondas, octogonales o hexagonales deben tener un diámetro de 0.90m 

a 1.20m, para 4 personas. La separación entre mesa y pared debe ser más de 0.75m, ya 

que la silla ocupa 0.50m; no obstante, si el espacio de separación es usado también como 

paso, debe ser mínimo 1.00m (Neufert, 1995, pág. 397). 

Figura 4.12 

Neufert: Espacio necesario para comensales y servicio en restaurantes 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 
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Figura 4.13 

Neufert: Mesas/asientos en restaurantes 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Por otro lado, los cafés–restaurantes son establecimientos urbanos en lugares con 

elevada afluencia de personas, los cuales tienen 4 zonas importantes: la zona de mesas, 

el mostrador, la cocina y el almacén de productos (Neufert, 1995, pág. 400). 

Figura 4.14 

Neufert: Distribución de café-restaurante 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Respecto a las cocinas de los restaurantes, podemos analizar dos tipos de 

preparación, de verduras y de carnes. La preparación de verduras funciona con las 

siguientes zonas: el almacén, el almacén de productos secos, el lavado de ollas, los platos, 

la oficina del jefe y el almacén de basura. En segundo lugar, la preparación de carnes 

funciona con la cámara frigorífica, el lavado de ollas, los platos calientes, la oficina del 

jefe y el almacén de basura (Neufert, 1995, pág. 400). 
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Figura 4.15 

Neufert: Preparación en una cocina de restaurante 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

La función y organización de las cocinas de los restaurantes se analizará en las 

siguientes figuras. Por otro lado, desde el punto de vista de la capacidad de la cocina, la 

cual depende de la cantidad de plazas de comensales y el número de turnos o de platos 

del restaurante. Además, el ancho de los pasillos en almacenes, zonas de preparación y 

de producción depende de la actividad que se realiza. El ancho minimo en pasillo de 

trabajo es de 0.90m a 1.20m, en pasillos auxiliares de circulación con superposición de 

otras actividades es de 1.50m a 1.80m y los pasillos de circulación principal, con cruce 

de personas en doble sentido, es de 2.10m a 3.30m (Neufert, 1995, pág. 401). 

Figura 4.16 

Neufert: Funciones en una cocina de restaurante 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 
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Figura 4.17 

Neufert: Organización de una cocina de un restaurante 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Salas de exposiciones 

Las salas de exposiciones deben protegerse de la humedad, sequedad, sol, polvo 

y agresiones, al igual que deben estar bien iluminadas (Neufert, 1995, pág. 528). 

Figura 4.18 

Neufert: Iluminación en Exposiciones 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Figura 4.19 

Neufert: Campo visual - altura, tamaño y separación en exposiciones 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 
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Los museos pueden ser proyectados tanto como lugares de exposición como 

centros culturales, esta caracteristica multifuncional se debe reflejar en el programa: salas 

de exposicion permanentes e temporales, bibliotecas, mediatecas, salas de conferencia, 

zonas de descanso, cafetería, retaurante, depositos, talleres, organización y 

administración (pág. 529). 

Figura 4.20 

Neufert: Referente exposiciones del Museo Guggenheim, Nueva York 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Bibliotecas 

Las bibliotecas públicas son de consulta libre, por lo que en general no necesitan 

almacén. Los usuarios son niños, jóvenes y adultos, ofreciendo su oferta a las necesidades 

de los usuarios. Pueden ofrecer información o asesoramiento a los usuarios, así como 

también ofertan libros, revistas, periódicos, separatas, juegos, discos, cintas de video, 

software informático, etc. Asimismo, el diseño del espacio puede estar por zonas 

diferenciadas en grupos de edades (Neufert, 1995, pág. 282). 

Figura 4.21 

Neufert: Esquema funcional de Biblioteca 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 



 

167 

Por otro lado, los pasillos entre estantes usan medidas de 1.30m, 1.50m y 2.30m, 

según la actividad que se desarrolla en cada uno. Además, la altura aproximada de estos 

estantes es de 1.8m; sin embargo, para mayor bienestar del usuario, su medida varia, 

como se muestra en la Figura 4.20 (Neufert, 1995, pág. 282). 

Figura 4.22 

Neufert: Distancia de pasillos entre estantes en Bibliotecas 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

Además, los puestos de trabajo individual deben ser de ancho 1.00m y de fondo 

0.70m; asimismo, deben tener una separación oportuna, que se analizarán en la siguiente 

figura (Neufert, 1995, pág. 281). 

Figura 4.23 

Neufert: Altura de estantes en Bibliotecas 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Neufert (2016) 

4.1.3 Enciclopedia de Arquitectura Plazola 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola, se exponen definiciones de términos 

arquitectónicos, se estudian diversos tipos de edificaciones y se investigarán las funciones 

que cumplen los espacios en los mismos.  
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Mercado 

El mercado se define como un lugar público en el cual asisten comerciantes y 

compradores, para realizar alguna transacción comercial de mercadería. Del mismo modo, es 

un elemento fundamental en la economía de cualquier, por su naturaleza de converger la 

oferta y la demanda (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola, 1995, pág. 597). 

Figura 4.24 

Plazola: Diagrama de funcionamiento de los mercados municipales 

 
Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995) 

En el funcionamiento de un mercado influyen las siguientes personas: el 

vendedor, que da atención a los comparadores; el comprador, que adquiere mercadería; 

administrador, que mantiene las instalaciones en buen estado y es el intermediario entre 

los comerciantes y el gobierno; y el personal de mantenimiento, el cual atiende los 

sanitarios, recolecta la basura y da mantenimiento a desperfectos del mercado (Plazola, 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola, 1995, pág. 607) 

La cantidad de estacionamientos se establece con un estudio de las horas pico del 

mercado, se considerarán para los compradores, comerciantes y proveedores (pág. 609). 

Los dos tipos de accesos importantes que existen en los mercados son del 

consumidor y de los productos. En el primer caso, el acceso principal es transverso 

respecto a la circulación perimetral, ya que se consigue mayor amplitud. Los accesos 

secundarios tienen conexión directa con la circulación perimetral, interrelacionándose 
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con los corredores de circulación interna, los cuales comunican a los puestos. Se puede 

considerar un ancho de puerta entre 2.40m a 3.00m. 

En el segundo caso, el acceso de productos se realiza por el patio de maniobras, 

en el cual se estacionan los camiones, para realizar el abastecimiento en horas cuando no 

se atiende al consumidor. Además, el andén de carga y descarga debe tener un ancho 

mínimo de 3.00m y conexión directa con la zona de alimentos preparados (pág. 609). 

Los corredores de circulación horizontal deben estar en una línea clara de 

identificar e interrelacionar entre sí, de forma que tengan una buena visibilidad en todo 

el área. Estos corredores contemplan a su paso los puestos de venta; por ello, deben contar 

con un ancho mínimo de 2.40m, y en caso desemboquen a puestos de servicios generales 

debe generarse un cambio de 90°, para evitar vistas desagradables (Plazola, Enciclopedia 

de Arquitectura Plazola, 1995, pág. 610). 

Figura 4.25 

Plazola: Circulaciones del mercado 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995) 

Los puestos del mercado se dividen en dos grupos, productos perecederos y no 

perecederos, en los dos casos su distribución se realiza teniendo en cuenta la orientación. 

En el caso de productos perecederos: 

▪ Florerías: se recomienda colocarlas al norte. 

▪ Frutas, verduras y legumbres, cremería y salchichería: en el intermedio del lugar, 

cargadas al Norte y Oriente. 

▪ Sección de carnes; es decir, pescado, pollo, carnes rojas: al Norte-Sur. 
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▪ Parte de Alimentos: al Sur. 

En el otro caso, productos no perecederos, como telas, plásticos, jardinería, 

mercería o ropa, se localizarán al Oeste, pues no les afecta el calor (Plazola, Enciclopedia 

de Arquitectura Plazola, 1995, págs. 609-610). 

Figura 4.26  

Plazola: Distribución de puestos en el mercado 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995) 

Respecto a la iluminación, se tiene que evitar que el sol ingrese después de las 

10:00am; es decir, el sol debe entrar a horas tempranas de la mañana, para evitar que el 

local sea húmedo y afecte la mercadería. La ventilación debe permitir entrada y 

evacuación del viento en toda el área, de forma natural, para evitar el uso de sistemas de 

tipo mecánico (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola, 1995, pág. 612). Del mismo 

modo, para lograr un recorrido agradable y una buena ventilación e iluminación se 

utilizan los patios, en los cuales se encuentran los puestos de consumo general, menús, 

jugos, etc. (pág. 610). 

Los puestos del mercado, se les debe considerar una modulación de profundidad 

entre 1.80m a 3.60m y de frente entre 2.10m a 4.20m, con una construcción sencilla y 

fácil mantenimiento, se debe considerar de concreto armado la base, barra y entrepaños 

(Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola, 1995, págs. 609-610). 
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Figura 4.27 

Plazola: Módulo típico de puesto de mercado 

 
Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995) 

Figura 4.28 

Plazola: Puesto de frutas y verduras de mercado 

 
Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995) 

Figura 4.29 

Plazola: Puesto de flores de mercado 

 
Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995) 
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Figura 4.30 

Plazola: Puesto de pescado de mercado 

 
Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995) 

Figura 4.31 

Plazola: Puesto de jugos y comida de mercado 

 
Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995) 

Restaurante 

El restaurante sirve comidas y bebidas a cambio de un pago, el cual cuenta con 

un espacio importante que es la cocina, en donde se preparan los alimentos (Plazola 

Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Plazola, 1995, pág. 567). Dentro de los espacios 

que componen un restaurante, se divide en un 60% en área de piso para comensales con 

sus necesidades básicas y un 40% de área de cocina, la cual debe contar con servicios, 

cocina, áreas de recepción de productos, almacenes y zona de elaboración. Para la zona 

de producción se considera una circulación entre muebles de 1.20m a 1.80m, 0.80m como 

mínimo para refrigerador y 1.50m mínimo para áreas de acceso (págs. 574-575). 
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Dentro del área de cocina, se encuentra contemplado los almacenes, los cuales se 

dividen en 4 tipos: 

▪ Almacén de secos: materia prima seca, como implementos de cocina, horno, 

despensa, limpiadores de equipo, vajilla, ollas, utensilios. 

▪ Área de refrigeración: materia que necesita estar fresca como verduras, frutas, 

carnes, bebidas y lácteos. 

▪ Área de congelación: constituida por cámaras de congelación. 

▪ Bodega de bebidas, envases con refrescos, cerveza, jugos u otro líquido. 

Las mesas de trabajo de la cocina son el centro de cocción, suelen tener un ancho 

de 0.61m a 0.76m y se sugiere un ancho de 0.91m cuando se coloca platos, con un largo 

estándar de 1.22m a 1.83m, sí trabajan dos personas se considera 2.44m de largo, y tiene 

una altura de 0.86m (págs. 587). 

Figura 4.32 

Plazola: Circulaciones en área de la cocina 

 
Nota: Elaborado por los autores 

Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995) 

Centro cultural 

El centro cultural se define como un grupo de espacios que ofrecen actividades 

culturales, recreativas o artísticas, los cuales complementan a la educación y 

actualización del conocimiento. Asimismo, es un punto cultural que atrae usuarios de 

todos los niveles socioculturales, siendo un espacio destinado a cada sociedad. Su diseño 

debe estar actualizado en los adelantos audiovisuales, gráficos y autodidactas para 

transmitir conocimientos. 

Los espacios más comunes que pueden formar un centro cultural son: biblioteca, 

banco de datos, galería, museo, auditoria, teatro, salas de usos múltiples (conferencias, 

exposiciones, etc.), oficinas de difusión cultural, cafeterías, librería y departamentos de 

investigación (Plazola, Enciclopedia de Arquitectura Plazola, 1995, pág. 603). 
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Las personas involucradas en este equipamiento son “el visitante, el personal 

administrativo, de mantenimiento, vigilancia y opcionales” (pág. 607), en el cual los días 

con mayor concentración son los sábados, domingos y días festivos. 

Figura 4.33 

Plazola: Diagrama de flujo del centro cultural 

 
Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995) 

Figura 4.34 

Plazola: Diagrama general del funcionamiento de un centro cultural 

 
Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995)  

VISITANTE 

PERSONAL 
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Salas de exposición 

Las salas de exposición deben ser diseñadas para adaptarse a las diversas 

propuestas de piezas a exhibir, existen tres tipos (Plazola Cisneros, Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola, 1995, pág. 323): 

▪ Salas de exposición permanente: para determinar su tamaño y volumen se debe 

estudiar el volumen y carácter de la exposición; del mismo modo, el formato de 

la exposición depende de su temática. 

▪ Salas de exposición temporal: espacio en el cual las piezas se renuevan 

constantemente, esta tipología de espacio debe ser flexible y de rápido montaje, 

con recorridos novedosos y fácil acceso. 

▪ Salas de exposición de novedades: son zonas flexibles, puesto que alberga todo 

tipo de objetos y espectáculos relacionados con el mundo de novedades. 

Figura 4.35 

Plazola: Diagrama funcional de exposiciones 

 
Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995) 

Biblioteca 

Definen la biblioteca como el “lugar donde guardan libros”; en el cual se 

conservan los conocimientos, para la difusión entre las diversas generaciones venideras; 
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por lo que se vuelve en un medio de cultura para los ciudadanos (Plazola Cisneros, 

Enciclopedia de Arquitectura Plazola, 1995, pág. 413). 

Las bibliotecas se clasifican en 3 grupos: biblioteca pública, biblioteca académica 

y biblioteca especializada. En esta oportunidad se analizará solo la biblioteca pública, la 

cual da servicio a su comunidad y la información brindada es de interés general (págs. 

416-417). 

En cuento a las funciones del personal, se muestran en la siguiente tabla; además, 

el personal se puede calcular desde un estudio canadiense, el cual exige un mínimo de 5 

personal del personal: 1 director, 2 técnicos y 2 de servicio público, para 250 personas. 

Las colecciones en las bibliotecas se clasificación en 10: General, Consulta, 

Infantil, Hemeroteca, Especiales, Invidentes, Videoteca, Fonoteca, Mapoteca y 

Especiales de Arte. Además, ofrecen material bibliográfico, para adultos o niños, de 

interés general o especial, periódicos, revistas, informes, recopilaciones temáticas, 

música, videos, fotos, mapas, artes, informática, grabaciones selectas de diversos temas 

y colecciones especiales (Plazola Cisneros, Enciclopedia de Arquitectura Plazola, 1995, 

pág. 422). 

Figura 4.36 

Plazola: Diagrama funcional del usuario de la biblioteca 

 
Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995)  
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Figura 4.37 

Plazola: Diagrama funcional de bibliotecas 

 
Fuente: Enciclopedia de Arquitectura Plazola (1995) 

 

4.1.4 Plan de Modernización de los Mercados Municipales de Andalucía 

En España, para lograr adaptarse a las nuevas demandas de la clientela actual y 

poder hacerle frente al desarrollo comercial, era necesario generar un nuevo concepto de 

mercado municipal, el mercado de 2da generación para el siglo XXI, el cual logre 

revalorizar este equipamiento tradicional y llevarlo a otro nivel. Este concepto se apoya 

en el “Plan de Modernización de los Mercados Municipales de Andalucía”, en el cual se 

busca dinamizar y reconvertir el sistema actual de los mercados de abastos (Junta de 

Andalucía, 2006, pág. 55). 

Figura 4.38 

Plan de Modernización de los Mercados Municipales de Andalucía 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Oficina técnica de gestión 

La oficina técnica de gestión se encarga de la centralización de la gestión, en la 

cual se realizan las labores de administración, por lo cual debe regirla un gerente. Con el 
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objetivo de poseer una estructura organizativa funcional del mercado y facilitar las 

gestiones en el mismo, se recomienda que en la misma oficina haya espacio suficiente 

para los recursos humanos, técnicos y materiales (Junta de Andalucía, 2006, pág. 81). 

Horario comercial 

Un horario flexible que apoye a la realización de las compras, de modo que se 

incrementen las ventas en un segmento de consumidores que optan por ir a otros espacios 

de consumo con horario más amplios (pág. 82). 

Imagen corporativa 

La imagen corporativa debe ser la combinación de una variedad de atributos con 

personalidad propia y acorde a su público objetivo, tales como el nombre, término, 

símbolo, diseño, entre otros, lo cual consigue identificar al mercado y diferenciarlo de la 

competencia (Junta de Andalucía, 2006, pág. 85). 

Medios de pago alternativos 

El servicio de compra Online, consiste en un servicio añadido al cliente para que 

pueda realizar las compras del mercado desde su domicilio, a través de la página web del 

mercado, de manera que pueda recogerlas posteriormente o ser llevadas a su domicilio 

en un horario determinado (Junta de Andalucía, 2006, págs. 86-88). 

Servicios bancarios 

Se recomienda que los puestos tengan datafonos para facilitar la compra a los 

consumidores. Sin embargo, hay consumidores que prefieren pagar en efectivo; por ello, 

se instalan los cajeros automáticos, para dar facilidad a retirar dinero (Junta de Andalucía, 

2006, pág. 88). 

Carro/cestas de compra 

Sí el mercado cuenta con buena movilidad interna y espacio suficiente, se puede 

considerar tener carros y cestos de compras, como facilidad y comodidad para los clientes 

(pág. 88). 

Servicio de guardería 

El servicio de guardería puede ser previsto para hijos de clientes que no estén en 

edad para ir a la escuela, de modo que se les facilite ir y poder hacer las compras en el 
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mercado. De igual forma, puede ser usado por hijos de comerciantes, brindando 

facilidades para ampliar el horario flexible de trabajo (pág. 88). 

Estacionamiento para clientes 

La dotación de plazas de estacionamientos contribuye a la viabilidad del mercado 

municipal, a razón de 8 estacionamientos por cada 100 m2 de área de venta (pág. 89). 

Formación al comerciante 

Realizar cursos de formación para los comerciantes, brindando capacitaciones 

básicas para un mejor desempeño en su trabajo y en la gestión del mismo (pág. 91). 

Oferta o mixtura comercial del mercado 

El mercado debe adaptarse a la demanda de su área de cobertura, desarrollando 

una oferta variada complementaria a su entorno, lo que genere mayor atracción de 

consumidores. A continuación, se indica una tabla donde se establece una mixtura ideal 

en alimentación perecedera y productos tradicionales de un mercado (Junta de Andalucía, 

2006, pág. 97). 

Tabla 4.17 

Mercados de Andalucía: Mixtura comercial óptima 

 
Fuente: Plan de Modernización de los Mercados Municipales de Andalucía (2006) 

Ocio y Restauración 

El acto de comprar se le asocia a una forma natural de actividad lúdica, divertida, 

que ocupa un tiempo de ocio, la cual proporciona esparcimiento. Se recomienda 

implementar zonas de ocio y restauración como valor añadido a la actividad de comprar. 

Estos productos y servicios añadimos se definen según el área de influencia, los cuales 

pueden ser: restaurantes, recreativos, gimnasios, teatros, salas de proyección, 

exposiciones, etc. (Junta de Andalucía, 2006, pág. 99). 

40%

30%

25%

5%

Frutas y Verduras

Pescados y mariscos

Carnes y Charcutería

Alimentación seca y otros
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4.2 Instituciones Afines 

4.2.1 República del Perú 

Desde hace varios años, los mercados de abastos se encuentran atravesando la 

difícil situación de falta de competitividad. Desde este nuevo enfoque, se plantean y 

reformulan la actividad principal de los mercados bajo la “Ley Marco de Promoción y 

Desarrollo para los Mercados de Abasto” (2011), la cual involucra lo siguiente: 

“… los mercados de abastos son centros comerciales 

especializados en una oferta biodiversa de calidad de los 

productos alimenticios y la gastronomía peruana; fomentan la 

difusión de hábitos alimenticios saludables y la educación 

nutricional de la población. Son, además, espacios de generación 

de identidad y socialización de la población constituyéndose en 

atractivos turísticos” (Congreso de la República del Perú, 2011, 

pág. 12). 

Se propone crear incentivos, con el objetivo de lograr la formalización y mejora 

de la calidad del empleo y de los servicios prestados por los comerciantes de mercados. 

Además, pretende mejorar los servicios ofrecidos para facilitar la promoción, desarrollo, 

formalización y consolidación (Congreso de la República del Perú, 2011, pág. 3). 

 

4.2.2 Municipalidad Metropolitana de Lima 

La Municipalidad Metropolitana de Lima [MML] promueve el desarrollo integral, 

armónico y sostenible de la provincia de Lima, para generar valor público, mediante una 

gestión eficiente, participativa, concertadora y moderna (Municipalidad de Lima, 2018). 

En relación a los mercados municipales, la MML desarrollo la Ordenanza Nº072-

MML, por la cual se dio la aprobación del nuevo reglamento de mercados, este “reúne 

(…) las normas para la autorización, habilitación reacondicionamiento, reconocimiento 

de usos de puestos, estantes y otros relacionados con (…) centros de expendio mayorista 

y minorista de Lima Metropolitana” (Municipalidad Metropolitana de Lima, 1994). 

Tomando como ejemplo al Mercado Municipal de Santa Cruz del distrito de 

Miraflores, se detallará la organización administrativa de los mercados municipales de 

Lima. El mercado se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Miraflores, la 



 

181 

cual es supervisada por la Dirección Municipal de Comercialización y Defensa al 

Consumidor de la MML (Municipalidad Metropolitana de Lima, 1994, pág. 1). 

De este modo, “las Municipalidades supervisarán permanentemente el adecuado 

funcionamiento de los centros de abastos, así como estos cumplan con las exigencias 

propias del abastecimiento y comercialización, seguridad, mantenimiento, salubridad, 

calidad e higiene” (Municipalidad Metropolitana de Lima, 1994, pág. 3). 

Además, cada mercado se encuentra bajo gestión de un administrador, quien 

deberá ser un servidor público y propuesto por la Gerencia de Servicios a la Ciudad. El 

administrador es el encargado del control, aprobación y gestión del mercado, rigiendo y 

supervisando las regulaciones y lineamientos que se tienen que desempeñar. 

Figura 4.39 

Diagrama de la estructura administrativa del Mercado Municipal de Santa Cruz 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Ordenanza de Mercados Municipales (1994). 

Guía para la Competitividad de Mercados de Abastos 

A través del funcionamiento de la Mesa de Mercados Competitivos, la MML ha 

podido implementar políticas públicas con el objetivo de revalorizar los mercados de 

abastos de Lima. En este sentido, se plantea la “Guía para la Competitividad de Mercados 

de Abastos”, la cual da alcances del proceso de formación y crecimiento empresarial de 

los mercados de abastos. Esta guía brinda acceso a información sobre normas legales y 

técnicas con el fin de mejorar los funcionamientos y servicios de los mercados de abastos 

de la ciudad (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013, pág. 4). 
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Promoción comercial 

Los hábitos de compra de los consumidores en el mercado actual han cambiado, 

ya no es suficiente vender un buen producto, sino que es necesario considerar estrategias 

de promoción comercial y de servicio de calidad, para agregar mejores prácticas de 

gestión, de forma que el mercado se vuelva un lugar más atractivo para la compra diaria 

de los clientes. Como estrategias de promoción comercial, se pueden ofrecer los 

siguientes servicios a los clientes (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013, pág. 68). 

Tabla 4.18 

Servicios que pueden ofrecer los mercados de abastos 

 
Fuente: “Los Mercados Minoristas como motor para el Desarrollo Económico, Social Y Cultural de una 

ciudad. Mejores prácticas para la modernización, dinamización y buena gestión de los Mercados 

Minoristas”, de los autores: Roberto Alonso Gordon, Manuel Estrada – Nora Rodríguez y Antonio 

Sartorius. Banco Interamericano de Desarrollo – Serie de Monografías FOMIN (2008). 
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Sistema de comercialización mayorista de Lima 

“Una de las responsabilidades de la Municipalidad Metropolitana de Lima es 

garantizar y regular el abastecimiento y comercialización de productos para asegurar su 

libre flujo y evitar la especulación” (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013, pág. 

72). Con motivo de que el sistema de comercialización de alimentos de Lima 

Metropolitana se fortalezca y se mejore. 

Figura 4.40 

Esquema de operación del sistema de comercialización de los mercados en Lima 

Metropolitana 

 
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2013) 

Recuperado de: Guía para la Competitividad de Mercados de Abastos 

 

4.2.3 Ministerio de Defensa 

El Instituto Nacional de Defensa Civil [INDECI] brinda asesoramiento técnico en 

los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación ante situaciones de desastre, 

identificando y reduciendo los riegos peligrosos o minimizando los efectos (Ministerio 

de Defensa del Perú, 2018). 

Las instalaciones de los mercados tienen que brindar seguridad y garantizar la 

integridad de todas las personas que trabajan y acuden en él. Por lo que en la “Guía para 

la Competitividad de Mercados de Abastos”, se destina la sección 2 para la “Guía de 

información en Defensa Civil para Mercados de Abastos”, la cual sirve para verificar que 

estos equipamientos cumplan estas condiciones (Municipalidad Metropolitana de Lima, 

2013, pág. 16). 
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Especialidad de arquitectura 

Todos los pasajes del mercado deben ser del mismo ancho que las puertas a las 

que desembocan. “Los pasadizos principales deben medir 3.00m y los secundarios 

2.40m” (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013, pág. 20). 

Las escaleras de los mercados deben contar con antideslizantes, con un ancho 

mínimo de 1.20m y pasamanos a ambos lados; asimismo, cada paso debe ser de 0.28m a 

0.30m y los contrapasos de 0.16m a 0.17m, teniendo 16 contrapasos máximos sin 

descanso (pág. 21). 

Figura 4.41 

INDECI: Requisitos de diseño de mercados de abastos 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Los puestos de comercio deben ser de material no inflamable. En el caso de los 

puestos que venden comida, pescado y aves, sus acabados y pisos deben ser de material 

impermeable, con una pendiente mínima de 1.5% hacia las canaletas. Respecto a los 

puestos de comida, sus ductos de chimenea deben extenderse a 0.60m por encima del 

techo. Además, todos los puestos deben estar enumerados (págs. 21-22). 

Especialidad de ingeniería civil 

En los puestos de comercialización, sus techos deben contar con un sistema de 

evacuación de aguas pluviales, el cual debe estar adosado a la estructura. Sí cuentan con 

tabiquería de madera, está debe estar protegida con retardante al fuego (Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2013, pág. 23). 

Especialidad de seguridad – hacinamiento y anaqueles 

Tanto en los puestos de comercialización como en los almacenes, los anaqueles 

deben fijarse a pisos, paredes y techos, evitando su caída en caso de sismos. Además, los 

puestos y depósitos deben estar dentro de una clasificación y ordenamiento de materiales 

y/o productos, sin estar hacinados (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2013, pág. 28).  
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4.2.4 Ministerio de Salud 

El Ministerio de Salud [MINSA], con el propósito de proteger la dignidad 

personal, promover la salud y prevenir las enfermedades dentro de todos los mercados de 

abastos del país, se encarga de proponer y conducir los lineamientos de políticas 

sanitarias (Ministerio de Salud del Perú, 2020). 

Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto (2004) 

El MINSA ha desarrollado el “Programa Nacional de Mercado Sostenible”, el 

cual busca mejorar las condiciones higiénico sanitarias de los establecimientos donde se 

comercializan alimentos. Por ello, para regular estas condiciones, se elaboró el 

“Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto”, como instrumento 

legal, para establecer los requisitos de infraestructura, “Buenas Prácticas de 

Manipulación” y el “Programa de Higiene y Saneamiento”, que deben cumplir los 

mercados públicos y privados (Ministerio de Salud del Perú, 2004, págs. 4-5). 

Estructura física 

La estructura física del mercado debe ser de construcción sólida y segura, con 

materiales en sus superficies fáciles de limpiar y desinfectar, resistentes a la corrosión no 

inflamables y sin transmitir sustancias tóxicas a los alimentos. Se debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos sanitarios (Ministerio de Salud del Perú, 2004, pág. 10): 

1. Pisos: material impermeable, no absorbente, antideslizante y liso, contará con una 

pendiente para que los líquidos escurran a los sumideros (pág. 10). 

2. Paredes: material impermeable, no absorbente, lavable y de color claro, lisas y 

fáciles de limpiar. En los puestos de pescados, se usarán bordes abovedados en 

todas las intersecciones, para evitar acumulaciones y mejor limpieza (pág. 10). 

3. Techos: material impermeable, no absorbente, liso, sin grietas y fáciles de 

limpiar. Para garantizar buena iluminación y ventilación, deben ser altos. 

4. Puertas de acceso: en mercados de 150 puestos, debe haber mínimo dos puertas 

en los extremos y se aumenta una puerta cada 100 puestos adicionales (pág. 11). 

5. Ventanas y otros vanos: diseño que evite acumulación de suciedad y de fácil 

limpieza, con medios desmontables que impidan el ingreso de insectos, aves y 

animales (pág. 11). 
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6. Pasadizos: deben estar interrelacionados entre ellos, para tener fluidez hacia 

puertas de salida, sin quedarse con puntos ciegos (pág. 11). 

Iluminación 

Los mercados deben contar con iluminación natural, o artificial cuando sea 

necesario, para garantizar total visibilidad de los productos. Del mismo modo, se debe 

evitar zonas con exceso de brillo o sombras (Ministerio de Salud del Perú, 2004, pág. 11). 

Ventilación 

Una buena ventilación se da asegurando la circulación del aire y eliminando el 

aire confinado, para evitar concentración de olores desagradables, humedad e incremento 

de temperatura. Se debe proteger las aberturas de ventilación con mallas anticorrosivas 

de facil desmontaje (pág. 12). 

Instalaciones sanitarias 

En el interior del mercado, se debe proveer de un grifo cada 50 puestos por cada 

500m2 como mínimo, para limpieza general. En el sistema de desagüe, se debe disponer 

de una red de alcantarillado y sumideros de mínimo de 6 pulgadas de diámetro distribuido 

en corredores cubiertos de rejillas (Ministerio de Salud del Perú, 2004, págs. 13-14). 

Los puestos de venta 

Las secciones estarán distribuidas por tipo de alimento, de forma que se evite la 

contaminación cruzada, desde circulación de equipos hasta por proximidad a servicios 

higiénicos o colector de residuos (Ministerio de Salud del Perú, 2004, pág. 18). 

Almacén de productos secos 

En los almacenes se establecen zonas individuales por cada grupo de alimentos, 

manteniéndose secas, ventiladas y limpias en todo momento. Los alimentos no pueden 

tener contacto con el piso, deben estar en tarimas o anaqueles, a mínimo 0.20m del piso, 

dejando una distancia de 0.50m entre hileras y 0.50m de la pared (Ministerio de Salud 

del Perú, 2004, págs. 26-27). 

Almacén de frío 

Se considerarán diferentes cámaras según el grupo de alimentos que se necesite. 

La temperatura estará condicionada al tamaño y cantidad del alimento que se almacena, 

a una temperatura máxima de 5°C. Respecto a las cámaras de congelación, el alimento 
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debe estar a una temperatura máxima de -18°C. Los alimentos deben estar en tarimas o 

anaqueles que tengan una distancia mínima de 0.10m del piso, a 0.15m de las paredes y 

a 0.50m del techo (Ministerio de Salud del Perú, 2004, págs. 27-28). 

Puestos de carnes y menudencias 

El puesto debe ser de materiales de fácil limpieza y desinfección, en cuanto a las 

cámaras y exhibidores de refrigeración serán inoxidables, al igual que los equipos y 

utensilios cortadores. Las aves se exhibirán en cadena de frío (págs. 29-31). 

Puestos de pescados y mariscos 

El puesto debe ser de materiales de fácil limpieza y desinfección. En el caso de la 

exhibición se dará en mesas de material liso o inoxidable con una depresión de 0.15m a 

0.30m que tendrá el hielo, para conservar el producto a una temperatura entre 0-3°C de 

refrigeración, en cuanto a su congelación debe estar a -8°C (págs. 31-32). 

Puestos de frutas y hortalizas 

Las frutas y verduras se deberán colocar en parihuelas, mostradores o andamios a 

una distancia no menor de 0.20m de altura con respecto al suelo (págs. 33-35). 

Puestos de alimentos procesados, envasados y a granel 

En los puestos con alimentos perecederos, como cremas, lácteos o derivados que 

necesiten mantenerse refrigerados, su exhibición y almacenamiento se dará en la cadena 

de frío. Por otro lado, los productos que no necesiten refrigeración estarán en andamios 

o mostradores con su nivel más bajo a 0.20m encima del suelo. Respecto a los productos 

a granel se exhibirán en sacos o recipientes independientes que deben cubrirse al terminar 

la jornada (págs. 35-37). 

Puestos de comidas y bebidas 

Los puestos de comidas y bebidas deben estar ubicados lejos del área de puestos 

de alimentos crudos, de los servicios higiénicos y del colector de residuos sólidos. Las 

comidas para recalentar deben someterse a temperatura de ebullición y las comidas frías 

deben mantenerse en temperatura de refrigeración, no mayor de 5°C. (págs. 38-39). 
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4.2.5 Ministerio de Producción 

El Ministerio de la Producción [PRODUCE] tiene como finalidad formular, 

diseñar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance nacional y sectorial de la pesquería, 

agricultura, MYPE e industria. De forma que se promueva el desarrollo y competitividad 

de los agentes del sector productivo, fomentando la innovación, la calidad, incremento 

de producción y sostenibilidad ambiental (Ministerio de la Producción del Perú, 2019). 

PRODUCE, a través del “Programa Nacional de diversificación productiva”, en 

el 2017 propuso la “Normativa de Mercados de Abastos” con el objetivo de aumentar la 

productividad y la calidad del servicio de los mercados de abastos del país, de acuerdo a 

los nuevos estándares analizados de la situación actual de los mismos. De esta forma, se 

podrá revalorar los patrones culturales, gastronómicos y tradicionales propios de cada 

lugar (Ministerio de la Producción del Perú, 2017, pág. 4). 

Figura 4.42 

PRODUCE: Mercado de abastos y su relación con el contexto donde se ubica 

 
Fuente: Ministerio de Producción (2017) 

Planificación de los mercados de abastos 

Todos los mercados de abastos forman un sistema, el cual cumple la función 

social de dar abastecimiento y distribución de alimentos a toda la población; además, 

deben ser tomados en cuenta en la planificación urbana y territorial de su localidad, pues 

es un equipamiento urbano con alto potencial económico, social, turístico y cultural 

(Ministerio de la Producción del Perú, 2017, pág. 14). 
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Clasificación de mercados de abastos 

El mercado minorista, vende al por menor productos de consumo humano 

perecibles y no perecibles, también ofrece servicios complementarios de uso cotidiano. 

La población que sirve el mercado minorista puede ser (pág. 15): 

Tabla 4.19 

PRODUCE: Clasificación mercado minorista 

Categoría Denominación Nivel de comercio 
Población a la que 

sirve 

Número de 

puestos 

A 
Mercado Central C. Metropolitano 300,000 – 1,000,000 + de 500 

B 
Mercado Zonal C. Zonal 30,000-500,000 150-499 

C 
Mercado Vecinal C. Vecinal 2,000-7,500 Hasta 149 

Fuente: Ministerio de Producción (2017) 

Criterios de diseño de mercados de abastos 

Los ambientes de los mercados de abastos deben seguir la secuencia lógica del 

proceso, desde recepción de productos hasta su despacho por el consumidor. De igual 

forma, los ambientes deben ser de un tamaño adecuado para la instalación, operación y 

mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y traslado de 

productos (Ministerio de la Producción del Perú, 2017, pág. 19). 

Se distinguen 5 áreas diferenciadas, mostradas a continuación en la siguiente 

figura; complementariamente, puede existir una sexta área denominada área 

gastronómica o área de restaurantes (pág. 20). 

Figura 4.43 

PRODUCE: Áreas diferenciadas de mercado de abastos 

 
Fuente: Ministerio de Producción (2017) 
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Área de comercialización 

Para evitar la contaminación cruzada, se distribuye las secciones del mercado por 

tipo de alimento. El diseño de las instalaciones será conveniente para la exhibición y 

comercialización de los alimentos, se requerirá de instalaciones eléctricas y sanitarias de 

acuerdo a la actividad comercial a desarrollar. Las superficies a considerar para puestos 

de carnes, pescados, productos perecibles y otros productos serán de 6m2 y para abarrotes, 

mercadería y cocina serán de 8m2 (Ministerio de la Producción del Perú, 2017, pág. 21) 

 

4.2.6 Ministerio de Cultura  

El Ministerio de Cultura es responsable de todos los aspectos culturales del país. 

Formula, ejecuta y establece estrategias de promoción cultural para fortalecer la 

ciudadanía y la identidad cultural del país (Ministerio de Cultura del Perú, 2019).  

En este sentido, el Ministerio de Cultura velará por las buenas prácticas de las 

actividades de índole cultural en los mercados municipales que se rijan a la nueva política 

pública, caracterizada por la inclusión de actividades culturales. 

 

4.3 Planes Urbanos 

4.3.1 Municipalidad Metropolitana de Lima 

Como se mencionó anteriormente, la MML promueve el desarrollo de la ciudad 

de Lima con mira a ser una ciudad humana, moderna, segura y sostenible, donde sus 

ciudadanos se puedan identificarse con ella y contar con buena calidad de vida. Para 

poder lograr su visión, se realizan planes urbanos, que estructuran su camino al desarrollo 

mediante políticas públicas y propuestas de objetivos (Municipalidad de Lima, 2018) 

En este sentido, se analizarán dos de los planes más importantes que ha formulado 

la MML: El “Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012 – 2025” y el “Plan 

Metropolitano Desarrollo Urbano de Lima y Callao 2035”, de forma que el proyecto se 

alinee a sus objetivos y sirva de apoyo para el desarrollo de la ciudad. 
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4.3.1.1 Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima (PRDC) 2012 – 2025 

El PRDC de Lima se formula e implementa a través del enfoque de desarrollo 

enfocado a los derechos humanos, colocando a la persona en el centro de las decisiones 

públicas (Instituto Metropolitano de Planificación, 2012, pág. 15). 

El PRDC está basado en un conjunto de principios, los cuales definen los valores 

básicos de convivencia de los ciudadanos que comparten el espacio de la ciudad y la 

forma como se relacionan con el entorno, la naturaleza y la búsqueda de su desarrollo 

humano integral. El principio de desarrollo humano recoge el “Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y el “Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos”, los cuales garantizan que los ciudadanos cuenten con sus derechos 

y que el Estado les asegure las condiciones y los recursos necesarios para tenerlos 

(Instituto Metropolitano de Planificación, 2012, pág. 336). 

En este sentido, la visión que tiene el Plan de Lima es: 

“Lima ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus 

diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro 

turístico y de servicios especializados en la cuenca del Pacífico 

sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrático de una 

ciudadanía inclusiva, productiva y emprendedora” (pág. 339). 

Por lo tanto, para poder alcanzar la visión que se tiene de Lima en el futuro, se 

articularon cuatro ejes estratégicos (pág. 346). 

EJE ESTRATÉGICO 3 

“Lima es ciudad del conocimiento, competitiva y promotora del 

proceso de industrialización nacional; capital del turismo 

cultural y centro de servicios especializados; cuya población 

emprendedora accede a los diversos mercados” (Instituto 

Metropolitano de Planificación, 2012, pág. 351). 

Vista como una capital del turismo cultural y dentro de todas las posibilidades 

turísticas que tiene Lima, se enfoca primero a ser una ciudad gastronómica, por la 

“variedad de sus comidas, la capacidad creativa de sus cocineros/as, (…) la fusión de 

ingredientes, formas de preparación y sabores, provenientes de los diferentes rincones del 

Perú, fusión (…) con otros países” (pág. 351). En esta medida, la gastronomía apunta a 
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ser parte de la identidad y del orgullo nacional de las nuevas generaciones, al igual que 

ser parte de circuitos internacionales de ciudad de la “buena comida” (págs. 351-352). 

Dentro del Eje Estratégico 3, hay 3 políticas de desarrollo, 5 objetivos estratégicos 

y 15 Objetivos específicos, mostrados a continuación. 

Tabla 4.20 

Políticas de Desarrollo del Eje Estratégico 3 del PRDC 

 
Nota: Tabla elaborada por los autores 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planiación (2011) 

Recuperado de: Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012 – 2025. 

A continuación, se explicarán más fondo los objetivos más relevantes y alineados 

con el proyecto. 



 

193 

Objetivo Estratégico 3.2 

“Desarrollar la marca ciudad que represente sus atributos más 

valorados y competitivos en los contextos del Área Andina, 

Latinoamericano y Mundial” (pág. 422). 

La marca ciudad se distingue por: 

▪ Conjunto de atributos “singulares y exclusivos” diferenciables. 

▪ Los activos y recursos urbanos que posee. 

▪ El modelo de ciudad al que se aspira junto con sus valores éticos. 

▪ Una significativa capacidad de atracción. 

En el caso de Lima, uno de los atributos más “singulares y exclusivos” que la 

diferencia de ciudades de países vecinos, es su gastronomía (pág. 422). 

Objetivo Específico 3.2.1 

“Mejoramiento sustantivo de las capacidades institucionales y 

sociales para la gestión del turismo, así como de las actividades 

económicas y comerciales en la ciudad” (pág. 423). 

Se pretende mejorar la gestión de las actividades económicas y comerciales, 

especialmente en el desarrollo del turismo en cada área interdistrital de Lima, de forma 

que se logre identificar los agentes públicos, privados y sociales que se encuentren 

involucrados en el rubro. En el caso de las demás actividades económicas y comerciales 

se buscará plantear mecanismos para reducir la informalidad, hacer más efectiva la 

administración y modernizar la atención al cliente (Instituto Metropolitano de 

Planificación, 2012, pág. 423). 

Objetivo Específico 3.2.2 

“Aprovechamiento del perfil turístico de la ciudad a través de la 

consolidación de la gastronomía y la implementación de 

circuitos turísticos” (pág. 423). 

Se necesita poner en valor los recursos turísticos que se poseen, para diversificar 

la oferta de actividades turísticas y lograr más viajes recurrentes a Lima. De esta forma, 

podría aprovecharse y mejorar los servicios de la gastronomía peruana, ya que se está 

consolidando como uno de los principales atractivos del Perú; además, en la ciudad de 
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Lima se ha concentrado gran variedad de oferta gastronómica de las diferentes regiones 

del Perú, lo cual implica un gran potencial para el turismo receptivo. En este sentido, se 

requiere diseñar e implementar circuitos turísticos que articulen los espacios distritales 

con estas actividades económicas locales, como es el caso del Pro 3.2.2.3 “Programa de 

circuitos turísticos articulando atractivos distritales y actividades económicas 

(gastronomía con turismo vivencial y artesanías)” (págs. 423-425). 

Objetivo Específico. 3.2.3 

“Promoción de la inversión en infraestructura que permita el 

posicionamiento de Lima como destino competitivo para eventos 

de nivel regional e internacional” (pág. 425). 

La ciudad de Lima no tiene la infraestructura necesaria para satisfacer los 

estándares que se requieren para eventos internacionales; por ello, es necesario promover 

la construcción de espacios para eventos, en beneficio de la modernización y desarrollo 

de la ciudad, ya que otorga prestigio y aumento del turismo y la economía (pág. 425). 

Objetivo Estratégico 3.3 

“Fortalecimiento de la producción y competitividad 

metropolitana (…) mediante el impulso y la integración de 

economías interdistritales y mercados de consumo” (Instituto 

Metropolitano de Planificación, 2012, págs. 425-426). 

Este objetivo estratégico le da un posicionamiento a Lima en la producción 

sectorial (industria, agricultura) y territorial (urbano, rural) entrecruzándolas a escala 

interdistrital, lo cual aporta a formar la “marca ciudad”, al igual que ordenar las 

actividades económico productivas en armonía con el medio ambiente, para lograr una 

producción estable y sostenible (pág. 426). 

Objetivo Específico 3.3.4 

“Fomento de cadenas productivas de la gastronomía con la 

producción agrícola local, regional y nacional, a través de 

centros de comercio y distribución” (Instituto Metropolitano de 

Planificación, 2012, pág. 428). 

El propósito de este objetivo específico es fomentar la seguridad alimentaria y 

articular intersectorialmente a la agricultura y a la gastronomía, para que converjan entre 
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sí y se potencien, con ayuda del Pro 3.3.4.2 “Programa de articulación intersectorial-

territorial de la gastronomía con la actividad agropecuaria”. Del mismo modo, se busca 

articular a empresarios y productores directos, así como también promocionar a los 

pequeños productores asociados en el exterior y ferias internacionales (pág. 428). 

Objetivo Específico 3.4.3 

“Promoción de inversiones en infraestructura de soporte 

relacionada con la conectividad, conocimiento e innovación 

científica y tecnológica, con el concurso de los sectores público 

y privado” (pág. 430). 

A través de este objetivo lo que se busca es promocionar infraestructura, la cual 

brinde soporte a potenciar el desarrollo de capacidades y conocimientos, para poder 

competir y comercializar con el mundo moderno (pág. 430). 

Objetivo Estratégico 3.5 

“Se reduce significativamente, a mediano y largo plazo, la 

brecha entre oferta formativa y demanda laboral, asegurando las 

condiciones del trabajo…” (pág. 431). 

Se impulsa la mejora de la productividad empresarial y la empleabilidad 

profesional y técnica (Instituto Metropolitano de Planificación, 2012, pág. 432). 

Objetivo Específico 3.5.2 

“Articulación estratégica de las ventajas comparativas de la 

región con la generación de empleos decentes y el 

establecimiento de cadenas productivas, dinamizando la 

economía regional” (pág. 433). 

Se busca articular las condiciones y capacidades ofertadas por las economías 

locales e interdistritales con las estrategias de empleo decente y dinamizar la economía 

regional a través de cadenas productivas. Dando prioridad a la gastronomía, comercio 

exterior, turismo cultural, construcción y servicios financieros, ya que son los que más 

aportan a la economía del país (pág. 433). 
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4.3.1.2 Plan Metropolitano Desarrollo Urbano de Lima y Callao [PLAM] al 2035 

El PLAM al 2035 es un conjunto de instrumentos de ordenamiento, que guían y 

estructuran la ciudad de Lima al futuro. Se promueven normas, programas, proyectos y 

actividades, para transformar y modernizar Lima al servicio de mejorar la calidad de vida 

de sus ciudadanos. En este sentido, el PLAM plantea un marco de lineamientos y 

propuestas estrategicas para poder ordenar el territorio con un plantamiento de desarrollo 

sostenible (Instituto Metropolitano de Planiación, 2014, págs. 75-76). 

El PLAM parte de la visión, que se quiere de Lima en un futuro, del Plan de 

Desarrollo Concertado de la Región Callao [PDC] 2011-2021 y el PRDC 2015-2025. De 

igual manera, se basa en los ejes estratégicos que se desarrollan en los principios de los 

planes mencionados. Se pone en valor el potencial de Lima y se fortalece su desarrollo 

socio-económico, pues se busca diversificar la economía urbana, generar productividad, 

un polo de construcción de nuevo conocimiento y expresión del valor de las riquezas del 

patrimonio y la cultura del país (Instituto Metropolitano de Planiación, 2014, pág. 79). 

Lineamientos de planeamiento urbano 

En concordancia con las políticas, objetivos estrategicos y especificos del PRDC 

y PDC , se plasman los lineamientos de desarrollo urbano que se tienen en la mira como 

concepto del modelo de ciudad que se aspira al 2035 (Instituto Metropolitano de 

Planiación, 2014, pág. 858). 

Tabla 4.21 

Ejes Estratégicos PRDC, Ejes de Desarrollo PDC y Lineamientos del PLAM 

 
Nota: Tabla elaborada por los autores 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planiación (2014) 

Recuperado de: PLAM 2035. 
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Ciudad patrimonial y creativa 

Lima es el resultado del proceso de evolución creadora de muchos siglos, en los 

cuales sus habitantes han tenido que afrontar diversos desafíos en cada epoca, ya sean 

económicos, políticos o sociales, en afán de construir colectivamente una ciudad con 

mejor calidad de vida urbana. Estas situaciones dejan sus testimonios alrededor de toda 

la ciudad en espacios con valor historico o espacios de actividad cultural e innovación, 

los cuales se construyen en lugares de interacción comunitaria que provocan el desarrollo 

socioeconómico sostenible de Lima (pág. 860). 

Las acciones estratégicas a implementar, se proponen orientadas a promover el 

desarrollo de las capacidades de su población: 

1. “Ejecución de equipamientos públicos en aquellos espacios donde se desarrollan 

iniciativas comunales a favor de la cultura y formación complementaria” 

(Instituto Metropolitano de Planiación, 2014, pág. 860). 

2. “Implementación de centros de desarrollo cultural y de innovación científica y 

tecnológica como soporte fundamental del desarrollo humano y del territorio 

metropolitano” (Instituto Metropolitano de Planiación, 2014, pág. 860). 

Ciudad competitiva 

En Lima, la pequeña y la micro empresa cumplen un rol fundamental en la 

economía local, pues son una gran fuente de generación de empleos; por consiguiente, es 

importante incorporarlas al sistema económico urbano estructurado. En mira a mejorar 

las redes logísticas, incrementar las zonas productivas y crear condiciones favorables para 

el desarrollo económico de la ciudad de Lima, se plantea la siguiente acción estratégica: 

1. “Establecimientos (…) dotados de centros de convenciones, almacenes, salas de 

exhibición y de negocios, hoteles articulados a los sistemas troncales de transporte 

rápido masivo y a los nodos de comercio exterior” (pág. 870). 

2. “Constitución de un eficiente sistema logístico metropolitano, sobre la base de 

una eficaz red funcional vial, que articule las principales zonas de producción con 

los centros de distribución y mercados de consumo interno” (pág. 870). 

Sistemas Urbanísticos 

Los Sistemas urbanísticos identifican espacios que se pueden destinar a organizar 

la estructura y funcionalidad del territorio de Lima, con el fin de promover más eficiencia 
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en los sistemas y servir de red general de comunicaciones, espacios libres públicos, 

equipamiento comunitario e instalaciones de uso público e interés social. 

Figura 4.44  

Sistemas Urbanísticos del PLAM 2035 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planiación (2014) 

Recuperado de: PLAM 2035. 

Sistema de Equipamientos 

“El Sistema de Equipamientos está constituido por espacios y 

edificaciones generalmente de uso público, administrados por el 

sector público y/o privado, en donde se realizan actividades 

multisectoriales diferentes a la vivienda, destinados a satisfacer 

las necesidades colectivas básicas, tanto las que permiten la 

prestación de servicios públicos a la comunidad como las que 

soportan el funcionamiento y operación de la ciudad en su 

conjunto” (Instituto Metropolitano de Planiación, 2014, pág. 

980). 

En este sentido, se busca implementar equipamientos metropolitanos ubicados 

estrategicamente, que proporcionen edificaciones seguras y de calidad, en donde a raiz 

de proporcionar calidad de vida digna y justa, se implementen servicios ciudadanos 

eficientes y acertados al territorio, tales como educación, salud, recreación o cultura, de 

forma que constituyan un sistema de equipamientos metropolitanos. 

Conjuntamente, el equipamiento es un potencial dinamizador de espacios 

públicos, que favorece la regeneración social y urbana, se puede generar plusvalía en los 
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barrios de Lima y promoviendo procesos economicos, sociales, institucionales y 

ambientales, a fin de mejorar la habitabilidad (pág. 980). 

El sistema de equipamientos se encuentra alineado al modelo de ciudad del 

PLAM, busca que sus equipamientos sean accesibles y de primera calidad, que mejoren 

la atención y habitabilidad de las comunidades en el área de influencia, para lograr ser 

una ciudad competitiva, dinamica y proyectada al mundo. En definitiva, deben responder 

a las necesidades actuales de la sociedad moderna, cumpliendo el rol inttegrador y 

catalizador de dinámicas socio-espaciales. 

De manera individual, el equipamiento debe tener “un papel integrador de carácter 

multifuncional” (Instituto Metropolitano de Planiación, 2014, pág. 980).y servir de 

herramienta para crear o fortalecer la identidad local. 

Tabla 4.22 

Sistema de Equipamientos según el modelo de ciudad del PLAM 

 
Nota: Tabla elaborada por los autores 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planiación (2014) 

Recuperado de: PLAM 2035 

A través de bases de intervención y estandares urbanisticos desarrollados por 

categorias de equipamientos se realiza la propuesta del Sistema de Equipamientos. 
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Bases de Intervención 

A continuación, se presentaran las estrategias propuestas por el PLAM: 

1. Accesibilidad y Conectividad 

Definir la localización de los equipamientos en lugares accesibles y 

eficientemente conectados al sistema de movilidad de Lima, además, se debe asegurar 

que puedan ser abastecidos adecuadamente y contar con acceso a servicios para todos los 

ciudadanos (Instituto Metropolitano de Planiación, 2014, pág. 989). 

2. Continuidad y Definición Espacial 

Se busca componer, definir y activar espacios públicos de la ciudad en todas sus 

escalas urbanas, por medio del equipamiento se generarán espacios abiertos, activos, 

seguros y dinámicos, proporcionando variedad y actividad en las áreas urbanas. En este 

sentido, el dinamismo que existe entre el equipamiento y el espacio público se identifica 

como una transición de lo público a la privado, de manera que se pueda usar como medio 

para crear superficies de intensa actividad o de uso pasivo. 

Además, esta integración tiene que responder a la forma urbana y a la identidad 

de la escala que tiene el equipamiento en la ciudad; en otras palabras, el equipamiento 

público de mayor importancia debe estar acompañado de los espacios públicos más 

importantes de la metropoli. Por último, el equipamiento debe contar con una ubicación 

estrategica, que se encuentre en una diversa red de espacios públicos multifuncionales y 

flexibles, lo que producirá que los equipamientos urbanos también esten conectados y se 

logre accesibilidad a más personas. De igual modo, deben ser ejemplos de calidad 

espacial y de servicio (Instituto Metropolitano de Planiación, 2014, pág. 990). 

3. Flexibilidad y Multifuncionalidad 

Estrategia que busca maximizar el uso del espacio urbano disponible, la correcta 

inversión de los recursos públicos y servicios de atención a los ciudadanos, por medio de 

la creación de concentraciones de equipamientos flexibles y multifuncionales que 

respondan con compatibilidad de usos al contexto. En definitiva, es necesario promover 

el desarrollo de equipamientos en edificios de usos mixtos, para aportar en la 

concentración de servicios y aprovechar la potencialidad que se generan entre los usos. 

La correcta elección de usos se debe definir por las relaciones de compatibilidad 

de las actividades y su complementariedad, ya que se pretende optimizar las 
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características de las construcciones respectivas y la integración entre los diferentes 

grupos sociales (pág. 991). 

4. Impacto Ambiental 

Los equipamientos deben promover la sostenibilidad ambiental; como por 

ejemplo, bio-huertos urbanos, techos verdes, uso de energía solar, reciclaje, etc. De forma 

que se cree un precedente y una influencia en la zona y la comunidad (pág. 992). 

Figura 4.45  

Bases del sistema de Equipamientos del PLAM 

 
Nota: Tabla elaborada por los autores 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planiación (2014) 

Recuperado de: PLAM 2035. 

Bases según Estándares Urbanísticos 

El objetivo de esta propuesta de estandares urbanísticos nace para orientar de 

forma óptima el emplazamiento de los equipamientos, de manera que según su categoría 
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se establescan lineamientos de ubicación, accesibilidad, parámetros dotacionales y 

población servida. Esta medida promueve el desarrollo urbano sostenible, llegar a la 

sufiente atención de las necesidades de la población y la óptima utilización de los recursos 

públicos. En la siguiente figura, se encuentran categorizados los equipamientos según sus 

escalas y en base a las distancías mínimas que se recomienda (Instituto Metropolitano de 

Planiación, 2014, pág. 993). 

Figura 4.46 

PLAM: Localización de Equipamientos según la escala urbana 

 
Fuente: Instituto Metropolitano de Planiación (2014) 

Recuperado de: PLAM 2035. 

A continuación, en la siguiente tabla, se dará un mayor alcance de la información 

acerca de los Estándares para cada equipamiento que el proyecto ha incluido en su 

programa, con el objetivo de identificar la escala y nivel de atención que se tiene que 
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brindar, al igual que saber la escala del espacio público que acompañará según la escala 

que corresponda. 

Tabla 4.23 

Estándares para Equipamientos según el PLAM 

 
Nota: Tabla elaborada por los autores 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planiación (2014) 

Recuperado de: PLAM 2035.  
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4.3.1.3 Comparativo de Planes Urbanos de Lima Metropolitana 

A continuación, se analizó las relaciones de los Planos Urbanos de Lima 

Metropolitana, especialmente sus objetivos específicos y sus propuestas urbanas, con los 

lineamientos que tiene el proyecto. 

Figura 4.47 

Diagrama de relaciones de los Planes Urbanos de Lima Metropolitana con los 

conceptos del proyecto 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores  
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4.3.2 Municipalidad de Miraflores 

La Municipalidad de Miraflores tiene la visión de ser líder en gestión eficiente, 

transparente y participativa, de manera que se promueva el desarrollo integral de la 

comunidad y se logre posicionar a Miraflores como un distrito ordenado, seguro, 

moderno, inclusivo y saludable, fomentando la cultura en su comunidad. En este sentido, 

el desarrollo del distrito este trazado en la ruta del Plan Urbano Distrital de Miraflores 

2016-2016 y el Reajuste al Plan Urbano Distrital de Miraflores [PUD] 2019 - 2029 

(Municipalidad de Miraflores, 2020). 

 

4.3.2.1 Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016-2026 

El Plan de Desarrollo Distrital de Miraflores 2016-2026, guía el proceso 

urbanístico de Miraflores. Se analizó la situación actual del distrito, realizando un 

comparativo de datos cuantitativos y cualitativos, proyectos de inversión y 

potencialidades de cada sector. 

Se visualiza a Miraflores bajo el modelo de ciudad compacta, logrando un 

equilibrio entre la calidad residencial y las actividades comerciales, empresariales y 

turísticas del distrito. Se estructura el plan con el concepto de “reinventar la ciudad”, 

humanizándola y darle preferencia a la calidad residencial, la movilidad sostenible, usos 

mixtos, privilegiar al peatón e incrementar áreas verdes (Gerencia de Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente de Miraflores, 2016, págs. 4-5). 

Miraflores es un ejemplo de ciudad moderna del Perú, con grandes posibilidades 

de desarrollarse en la rama del turismo, pues se caracteriza como un distrito residencial, 

turístico, cultural, milenario, gastronómico y artístico. En este sentido, Miraflores se 

proyecta a convertir en el distrito gastronómico por excelencia, ya que posee los mejores 

y más innovadores restaurantes, especialmente en el barrio gastronómico de la Urb. Santa 

Cruz del sector C (págs. 502-503). 

Sin embargo, el sector C de Miraflores es el sector menos atendido 

urbanísticamente pues carece de áreas verdes y equipamientos básicos. Por ende, el plan 

ha desarrollado estrategias para potenciar el sector y explotar su identidad gastronómica 

(Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores, 2016, pág. 16). 

  



 

206 

Políticas Generales de Desarrollo Urbano Sostenible 

Se organizan en dos grupos, Políticas de Acondicionamiento Urbanístico y 

Políticas de Gestión Local. 

Políticas de Acondicionamiento Urbanístico 

1. Ocupación del suelo y edificación 

Promover el turismo en el distrito de Miraflores, a través de un sistema integrador 

de hospedajes, gastronomía, comercio, cultura y negocios. Asimismo, se propone 

promover una mayor flexibilidad de usos en el espacio público de superficie, con fines 

recreativos, actividades de ocio y turismo. Consolidando ejes especializados con una 

actividad principal; por ejemplo, eje empresarial en la Av. Del Ejercito o eje 

gastronómico en la Av. La Mar. Por último, promocionar la inversión privada en 

actividades compatibles con las políticas de desarrollo urbano con proyecto estratégicos 

(Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores, 2016, págs. 38-39). 

2. Regeneración urbana 

Respecto al sector C, se incentivará su trasformación urbana, identificándola 

como Zona de Reglamentación Especial - ZRE, por ser considerado área de influencia 

del proyecto del Ex Cuartel San Martín; con el fin de otorgar mayor densidad y los usos 

mixtos, potenciando las actividades de ocio y turismo con sostenibilidad ambiental 

incrementando áreas verdes (pág. 62). 

3. Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural inmobiliario 

Generar rutas turísticas a través de circuitos peatonales que conecten espacios 

públicos recreativos y equipamientos urbanos (pág. 62). 

4. Equipamiento urbano 

Para los sectores B y C es necesario crear suelo destinado al uso de áreas verdes 

para zonas residenciales, por medio de intervenciones en manzanas se generará en las 

esquinas espacios públicos (pág. 63). 
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Políticas de Gestión Local 

1. Desarrollo humano y bienestar social: salud, cultural, recreación y deporte 

desarrollo de capacidades e inclusión social 

▪ Cultura y turismo 

El objetivo es ampliar la oferta cultural y turística, que den identidad al distrito, a 

través del desarrollo de espacios o bienes públicos y privados. Por ende, se planteó 

promover circuitos gastronómicos, crear infraestructura y mobiliario urbano de calidad, 

se dotará de calidad urbana al espacio de los restaurantes en el sector C (Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores, 2016, págs. 67-68). 

▪ Recreación 

El objetivo es ampliar y mejorar el acceso a los espacios recreativos, para mayores 

opciones de ocio y mejorando la calidad de vida del distrito (pág. 68). 

▪ Desarrollo de capacidades e inclusión social 

Promover la participación ciudadana en las actividades culturales del distrito y 

mejorar la accesibilidad de los ciudadanos hacia los servicios públicos y privados 

brindados en el distrito (pág. 70). 

2. Promoción de inversiones urbanas 

Se busca consolidar a Miraflores con usos mixtos y plantear propuestas de 

zonificación para potenciarlas. Uno de los proyectos a desarrollar: “Proyecto Estratégico 

Cuartel San Martín”, ubicado en el Sector C, que cuenta con un millón de metros 

cuadrados de uso residencial y comercial, con un gran impacto urbano en su entorno. Por 

ello, se han propuesto políticas y estrategias para potenciar y mitigar estos impactos, 

expuestos a continuación (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 

Miraflores, 2016, pág. 72). 

▪ Potenciar actividades de ocio y turismo alrededor del Cuartel San Martin. 

▪ Implementar el Eje de la Av. La Mar y Av. Del Ejército con actividades afines al 

proyecto y generar espacios públicos. 

▪ Generar proyectos complementarios que podrían trabajar en conjunto con la 

Municipalidad de Miraflores. 
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▪ Incorporar al gremio de restaurantes del sector La Mar y alrededores a preparar el 

Proyecto Zona Gastronómica. 

▪ Promover iniciativas en Proyectos Gastronómicos (pág. 73). 

Propuestas Específicas de Desarrollo Urbano Sostenible 

Patrones de ocupación del suelo 

En el sector C, se ha propuesto un patrón de uso del suelo de uso mixto 

(Residencial Alta Densidad –Comercial- Turístico) y generación de zonas de recreación 

pública y espacios públicos, promoviendo el uso peatonal en el eje de la Av. La Mar y al 

Av. Mendiburu. Además, los ejes estructurales son el eje Av. Santa Cruz y Av. Del 

Ejército, en los cuales predomina los usos gastronómicos. 

Se ha propuesto como Zona de Reglamentación Especial ZRE al sector C, de la 

Urb. Santa Cruz, ya que se trata de incentivar el uso mixto con acumulación de lotes, para 

el desarrollo de uso de oficinas, uso comercial y uso turístico; y dinamizar el sector con 

altos niveles de usos gastronómicos (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

de Miraflores, 2016, pág. 136). 

Figura 4.48 

Patrones de ocupación del suelo del Sector C 

 
Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores [GDUMA] (2016) 

Recuperado de: Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016-2026 

En resumen, el PUD plantea desde el Plan de Uso Cultural, que el Organismo 

Cultural del Sector C sea el Mercado Municipal de Santa Cruz, la Biblioteca Municipal 

y el Centro Comunal de Santa Cruz. Por otro lado, como Plan Estructurador del distrito, 
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se plantearon cuatro subcentros: El cuartel San Martin, alrededores del ovalo Gutiérrez, 

Larcomar. De igual forma, se identificó los ejes empresariales: la Av. Pérez Aranibal, 1 

y 2. Los ejes comerciales: 1, 2 y Av. Arequipa. Los ejes culturales: 1 y 2. El eje residencial 

y Cultural-Comercial: la Av. Arequipa. Además, desde el plan de diagnóstico urbano, el 

cual observa las potencialidades y las frecuencias de uso, la Av. San Cruz y la Av. Pérez 

Aranibal como Ejes Gastronómicos. Finalmente, se plantean ocho rutas culturales, que 

fomentan la cultura y el turismo (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 

Miraflores, 2016). 

Figura 4.49 

Resumen de las propuestas del Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016-2026 

 
Nota: Figura elaborada por los autores 

Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores [GDUMA] (2016) 

Recuperado de: Plan Urbano Distrital de Miraflores 2016-2026 

 

4.3.2.2 Reajuste al Plan Urbano Distrital de Miraflores [PUD] 2019 - 2029 

En la presente gestión municipal se construyó el reajuste al Plan Urbano Distrital 

de Miraflores (PUD) 2016-2026, al cual se le incorporó nueva información y nuevas 

propuestas urbanas alineadas al diagnóstico que se presentó (Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente de Miraflores , 2019, pág. 6). 
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Figura 4.50 

Vínculo entre planeamiento provincial distrital 

 
Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores [GDUMA] (2019) 

Recuperado de: Reajuste al Plan Urbano Distrital de Miraflores [PUD] 2019 – 2029 

Objetivos estratégicos - Propuestas 

Los objetivos estratégicos y sus propuestas respectivas del PUD se encuentran 

alineados en base a la visión y objetivos estratégicos de planes formulados para Perú y 

Lima Metropolitana. A continuación, se expondrán las propuestas que involucran al 

Sector C de Miraflores. 

Objetivo 1. Mejorar la competitividad de la producción, turismo, comercio y 

servicios. 

Lograr un sistema integral de turismo, que se articule por sistemas de información, 

seguridad, destinos gastronómicos, comercios, destinos culturales y negocios (Gerencia 

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores , 2019, pág. 23). 

Objetivo 2. Mejorar la movilidad dentro de Miraflores. 

Priorizar la circulación peatonal y en bicicleta sobre el transporte vehicular, por 

medio de la propuesta de implementar las “supermanzanas”, lo cual contiene estrategias 

de pacificación de tránsito y ensanchamientos de veredas en calles y avenidas (pág. 25). 

“Supermanzanas” 

El objetivo de las supermanzanas es generar barrios, en cuyo interior se produzca 

la vida barrial, recuperando las calles de la ciudad para las personas y que puedan usar el 

espacio público de las calles. Las supermanzanas se delimitan por la red vial básica de 

Miraflores, generando una pacificación en el tráfico, donde se prioriza la movilidad 

sostenible (págs. 36-37). 
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En la propuesta se formulan los desplazamientos vehiculares de las calles internas 

de las supermanzanas, se busca que los vehículos no atraviesen de una de las 

“environmental áreas” para llegar de una vía arterial a otra; es decir, las calles de acceso 

desde vías arteriales al interior son calles sin salida, que generarán calles sin 

interconexión en el interior. De esta forma, se podrá lograr que no haya tráfico ajeno a 

los residentes de la zona (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 

Miraflores , 2019, pág. 36). 

Se desarrollaron tipologías de vías y cruces por la jerarquía vial, dando prioridad 

a las personas. En la siguiente figura, se muestra la propuesta de la ubicación de las 

supermanzanas, en el sector C, radica la Supermanzana La Mar que involucraría 

directamente al proyecto (pág.38). 

Figura 4.51 

PUD: Propuesta de Supermanzanas en Miraflores 

 
Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores [GDUMA] (2019)  

Recuperado de: Reajuste al Plan Urbano Distrital de Miraflores [PUD] 2019 – 2029 

 

Objetivo 4. Mejorar la calidad de vida de la población actual y proyectada, 

generando nuevos espacios públicos y facilitando el desarrollo de equipamientos urbanos. 

En este sentido, se propone crear suelos destinados a nuevos espacios públicos y 

equipamientos urbanos, dado prioridad a los sectores C, B3, B4 y B1 que tienen un déficit 

anual con las proyecciones poblacionales (pág. 44). 
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Objetivo 6. Transformar Miraflores hacia un modelo de ciudad sostenible que 

permite la generación de centros y subcentros en base del nivel de accesibilidad hacia el 

transporte público masivo. 

Las actividades compatibles con usos comerciales, administrativos, turísticos y de 

servicios deberán quedar en sub-centros accesibles mayormente a través del automóvil. 

En el Sector C, el subcentro del ex Cuartel San Martín, a través de las Av. La Mar y Av. 

Del Ejército. De forma que se promueva el desarrollo de edificios sostenibles vinculando 

la zonificación, el uso de suelo, requerimientos para estacionamientos de vehículos, la 

densidad y el coeficiente de edificabilidad con el Nivel de Accesibilidad hacia el 

Transporte Público. Además, incentivar la trasformación urbana en el denominado Sector 

C, sector considerado como área de influencia del proyecto del Ex Cuartel San Martín. 

Facilitar la transformación natural de la zona a través de la mejora de las vías para los 

peatones e incrementando las áreas verdes (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente de Miraflores , 2019, pág. 52). 

Figura 4.52 

PUD: Polígono - propuesta para plan específico - La Mar 

 
Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores [GDUMA] (2019) 

Recuperado de: Reajuste al Plan Urbano Distrital de Miraflores [PUD] 2019 – 2029 

Objetivo 7. Generar las condiciones de empleo adecuado y sostenible, para 

aumentar la calidad de vida de los vecinos de Miraflores. 

Promover la participación de la inversión a través de proyectos que puedan ayudar 

a mitigar problemas ambientales o sociales (pág. 57). 

Objetivo 10. Promover las expresiones culturales fortaleciendo la diversidad e 

identidad metropolitana. 
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Promoviendo proyectos de diseño urbano, para embellecer el distrito con el 

establecimiento de parámetros urbanísticos, con el fin de priorizar la perspectiva del 

distrito desde la vista del peatón (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 

Miraflores , 2019, pág. 60). 

Proyectos: 1G-1J. Supermanzana La Mar 1 – 4 

El Sector C es denominado “La Mar”, esta compuesto por 4 supermanzanas en un 

tejido de damero “casi perfecto”. Existe una dinamica actual de intensidad de nuevos usos 

comerciales y residenciales de carácter de barrio, con una buena necesidad de pacificar 

el trafico de la Av. La Mar, especialmente por su alta oferta de restaurantes. Las 4 

supermanzanas se delimitan por las avenidas principales Av. Del Ejercito y Av. Santa 

Cruz, también por calles interiores Ca. Espejo, Ca. Ignacio Merino y Ca. Manuel Tovar. 

Las vías principales serían de prioridad para el automovil (velocidad máx. 30 km/k) y las 

calles interiores de prioridad peatonal (velocidad máx. 10 km/h) (pág. 114). 

Además, se planteó un cambio de direccionalidades viales para los vehículos que 

quieran ingresar a las calles de las supermanzanas. A continuación, en la siguiente figura, 

se muestra la Supermanzana, en donde se encuentra el proyecto, se puede observar el 

concepto que se plantea para que el carro no pueda cruzar de una Supermanzana a otra 

usando las calles interiores, siendo estas reservadas sólo para residentes (pág. 118). 

Figura 4.53 

PUD: Propuesta Supermanzana - Planta de direccionalidad de calles 

 
Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores [GDUMA] (2019) 

Recuperado de: Reajuste al Plan Urbano Distrital de Miraflores [PUD] 2019 – 2029  
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4.3.2.3 Comparativo de Planes Urbanos Distrital de Miraflores 

A continuación, se analizó las relaciones de los Planos Urbanos Distrital de 

Miraflores, especialmente sus objetivos específicos y sus propuestas urbanas, con los 

lineamientos que tiene el proyecto. 

Figura 4.54 

Diagrama comparativo de Planes Urbanos Distrital de Miraflores 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

 

4.4 Conclusiones Parciales 

El diseño del Mercado Municipal de Santa Cruz debe cumplir las normas dictadas 

por el Reglamento Nacional de Edificaciones [RNE], que incluyen pautas sobre 

habitabilidad, funcionalidad, dotación de servicios y seguridad, tanto para el mismo 

mercado como para los programas complementarios del proyecto, teniendo consideración 

especial con el confort del cliente y los comerciantes. Sin embargo, algunas de estas 

normas no promueven la mejora de los mercados de abastos, por lo que se realizó un 
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comparativo con estándares internaciones, como el Neufert y el Plazola, los cuales dictan 

pautas y sistemas de los programas, que han sido estudiados y analizados con el objetivo 

de mejorar la calidad espacial y el diseño de la arquitectura. 

Asimismo, las normativas internacionales, como el Plan de Modernización de los 

Mercados Municipales de Andalucía, buscan mejorar de forma general los mercados de 

abastos, a través de los usos mixtos y servicios complementarios adicionales, los cuales 

generan un valor agregado a la actividad de comercial del mercado, para incentivar mayor 

afluencia en diferentes momentos del día y que los clientes locales y extranjeros puedan 

encontrar toda una gama gastronómica de espacios y programas diferenciados en un 

mismo lugar. 

En este sentido, los Ministerios encargados de regular las normas y pautas en el 

equipamiento, como el Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Misterio de 

Producción y Ministerio de Cultura; de este modo, se aseguran la habitualidad, sanidad, 

funcionalidad y seguridad en el lugar. Además, los Ministerios también buscan 

modernizar los mercados de abastos, tomando de ejemplo a los países más avanzados en 

el rubro; de esta manera, plantearon, analizaron y recomendaron la posibilidad de nuevos 

estándares para que los mercados puedan competir en el canal moderno de la actualidad. 

Por otro lado, en los Planes de Desarrollo Urbano de Lima Metropolitana, como 

el PRDC 2012-2025 y el PLAM 2035, se busca alinear el proyecto a la visión que se tiene 

de Lima para el futuro. A través de sus lineamientos y objetivos, se busca crear una ruta 

hacia el desarrollo de Lima como ciudad del conocimiento, competitiva y ser la capital 

del turismo cultural y centro de servicios especializados. Dentro de los objetivos más 

relevantes en el PRDC, desarrollar la “marca ciudad" y potenciar los atributos más 

valorados en la ciudad, como es la gastronomía, pues representa la identidad del país y 

cumple un rol fundamental en la economía, objetivo que se encuentra acorde el proyecto, 

pues ayuda a consolidar y atraer el turismo gastronómico, mostrando la diversidad del 

país en un solo lugar. 

Respecto al PLAM 2035, se puede rescatar la propuesta de sistema de 

equipamientos, ya que sus propuestas orientan al proyecto a ser un edificio con 

conectividad y accesibilidad, capaz de servir a la mayor cantidad de ciudadanos, a través 

de la dinámica de equipamiento y espacio público. Además, brinda bases de calidad 

espacial y continuidad en el espacio, para facilitar la transición de lo público a lo privado 
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y la importancia de lograr flexibilidad y multifuncionalidad en el proyecto. De igual 

forma, las bases de estándares urbanísticos, nos guían a la forma óptima de emplazar los 

equipamientos, pues se tomará en cuenta a que categoría pertenecen y en que dimensión 

se sirve a la población. 

Por último, en los Planes Urbanos Distritales [PUD] de Miraflores, se observa que 

el proyecto está situado en un sector con grandes planes y proyectos para lograr que 

Miraflores sea un centro turístico, gastronómico y ocio, bajo el concepto de modelo de 

ciudad compacta. Preferencialmente, se encuentra el incentivo de generar usos mixtos en 

los equipamientos y aumentar los espacios públicos para los vecinos. Aprovechando la 

consolidación de dos ejes emergentes, el futuro plan de convertir la Av. La Mar en un eje 

gastronómico y el proyecto de implementación de “Supermanzanas” en el Sector C. El 

último punto mencionado, se considera oportuno y de suma importancia para el proyecto, 

ya que ayuda a conectar el equipamiento con su contexto inmediato y se posiciona en 

primer plano al peatón y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Figura 4.55 

Conclusiones del Marco Normativo 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores  
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 CAPITULO V: MARCO OPERATIVO 

 

 

En el presente capítulo se estudiarán 03 casos análogos y 03 casos proyectuales 

correspondientes al tema en investigación. Con el fin de entender las dinámicas del 

mercado, el sistema de logística y los usos complementarios que lo vuelven un espacio 

cultural; hemos decidido analizar proyectos análogos que han pasado por procesos de 

actualización del equipamiento, ya sea en infraestructura o en adición de usos mixtos. El 

panorama en que se encuentran dichos casos varía desde un país reconocido por sus 

constantes remodelaciones de mercados; como lo es España, al estudió de un caso local 

que posee más de un uso acompañando al mercado. Para ello, se han establecido variables 

de estudio que ayudarán a tener una lectura homogénea de los casos: 

Historia, ubicación y relación con el contexto dónde se ubica, flujos y accesos, 

programa del mercado, programa complementario, aporte o innovación y estrategias de 

proyecto. 

En segundo lugar, para los casos proyectuales se ha considerado el estudio de las 

funciones y programas respecto al edificio como pieza única. El análisis de los proyectos 

nos sirve de herramienta para entender las estrategias proyectuales necesarias para 

desarrollar un edificio complejo que permita congregar distintos usos. 

En la elección de los 06 casos presentados, se ha cuidado la selección de proyectos 

que resalten la revalorización del equipamiento tradicional: mercado; como también 

proyectos que reúnan funciones mixtas. El objetivo final busca rescatar los elementos que 

potencien las intenciones del proyecto: poner en valor el mercado tradicional y establecer 

relaciones (visuales, espaciales, de conexión) entre los diversos usos del edificio. 

 

5.1 Estudio de casos análogos  

5.1.1 Mercado Central de Lima, Lima-Perú 

El Mercado Central de Lima, desarrollado por el Arquitecto José Dañino en 1852, 

se sitúa sobre una manzana completa de la trama urbana del distrito del Cercado de Lima. 

El terreno cuenta con 16 400 m2 y cuatro frentes comerciales y residenciales. 
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Figura 5.1 

Descripción del Mercado Central 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores.  

Fuente: Coello Rodríguez, A. (2014) y Mercados de Lima por 51-1. 

Figura 5.2 

Tipología de planta cuadrangular de esquema ortogonal 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Coello Rodríguez, A. (2014) y Mercados de Lima por 51-1  
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Historia 

En Lima del siglo XIX, no existía el concepto de “mercado” como equipamiento 

en la ciudad; la sociedad acudía a las famosas ramadas o plazas de abastos, que eran 

lugares donde se congregaba la vida diaria limeña. Una de las plazas más utilizadas era 

la Plaza Mayor; sin embargo, el desorden, la bulla, el caos y la basura ocasionó que las 

autoridades desalojen a los vendedores ambulantes y los trasladen a la Plaza de la 

Inquisición (Coello Rodríguez, 2014, pág. 369).  

Los espacios que funcionaban como mercados, eran sinónimo de caos y desorden; 

además, eran considerados como los focos infecciosos de la ciudad; sumado a esto, no se 

contaba con el control de las autoridades. Ante este panorama, surgió el interés por dotar 

a Lima de un mercado moderno, que albergue las necesidades de la población y además 

que pueda cumplir con todos los servicios de higiene y salubridad. Durante un tiempo se 

discutió la ubicación de este nuevo equipamiento. Finalmente, se decidió utilizar los 

terrenos del antiguo convento de la Concepción, ubicado en pleno centro de Lima; que, 

durante 1850, gran parte se encontraba abandonado; lo cual generaba una mala imagen 

en la ciudad. Para obtener el terreno se llevaron a cabo varios trámites legales que 

aprobaron la expropiación de las monjas del convento. 

En 1852, se otorgó la licitación de la obra a José Dañino, quien ofreció 209.000 

pesos para realizarla (Coello Rodríguez, 2014, pág. 370). Durante el segundo Gobierno 

del General Castilla, en 1852, se inauguró el nuevo Mercado Central de Lima; y en 

noviembre de 1859 pasó a ser propiedad de la Municipalidad de Lima. El ciudadano 

limeño conocía al mercado bajo el nombre de: Mercado de la Concepción. En la historia 

limeña, el mercado no sólo representó el ordenamiento del sistema de ventas de 

comestibles; sino también la llegada del progreso. 

El mercado posee la forma de un cuadrado que ocupa toda la manzana, 13 000m2. 

“Los muros de su recinto exterior formaban las fachadas de 66 puertas 

de tiendas y un almacén en cada esquina o sea cuatro, las cuales dan 

a las cuatro calles de los costados. En el interior había 60 tiendas y 

dos corrales” (Coello Rodríguez, 2014, pág. 370). 

Los cuatro lados interiores de la plaza estaban soportados por 60 columnas y las 

ramadas del centro sostenidas por 176 columnas. El acceso principal del lugar se 

encontraba hacia la actual calle Paz Soldán; sin embargo, contaba con 11 ingresos 

adicionales. La sectorización interior estaba compuesta por carteles, que respondían a los 
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tipos de productos en venta, como: verduleras, fruteras, vendedores de papas y carniceras 

(Coello Rodríguez, 2014, pág. 370). 

A pesar de la gran acogida que tuvo la primera infraestructura del mercado, este 

sería invadido por el desorden de los ambulantes, que llevó al equipamiento al borde del 

colapso; además, las calles aledañas se convirtieron en espacios intransitables, llenos de 

desechos y mal olores. En 1860, el diario el comercio publicó un artículo donde 

describían a las calles del mercado como un “muladar” (Coello Rodríguez, 2014, pág. 

373). 

En años siguientes, el problema se agudizó aún más, las quejas en la población 

eran continuas y la Municipalidad de Lima decidió retirar su apoyo para promover el 

orden en el lugar; era casi imposible que la plaza de abasto permaneciera limpia por unas 

horas. Finalmente, hacia fines de la década de 1960 ocurrió un incendio que termino por 

concluir la era del Mercado de la Concepción; aún en la historia quedan muchas hipótesis 

sobre el acontecimiento (Coello Rodríguez, 2014, pág. 375). A partir de este hecho, el 

alcalde Luis Bedoya Reyes vio la oportunidad de darle una nueva imagen a la ciudad, 

poder crear el nuevo y moderno Mercado Central de Lima.  

Figura 5.3 

Historia del Mercado Central 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores.  

Fuente: Coello Rodríguez, A. (2014) y Mercados de Lima por 51-1. 

Ubicación y relación con el entorno 

El terreno del actual Mercado Central es un cuadrado regular; es decir, ocupa una 

manzana completa en la trama urbana del distrito del Cercado de Lima. Se encuentra 

delimitado entre jirones de uso comercial y residencial: Ayacucho, Huallaga, 

Andahuaylas y Ucayali. Además de ser accesible peatonalmente por medio de la Av. 



 

221 

Abancay, se puede llegar por medio de vehículos particulares, buses y transporte 

colectivo. Uno de los puntos importantes en el proyecto es la conexión directa que posee 

con la conocida “Calle Capón”, la cual aparece en la ciudad con la llegada de inmigrantes 

chinos al Perú, que posteriormente se instalaron en dicha calle.  

Figura 5.4  

Localización del Mercado Central 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Google Earth Pro (2020) 
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En el contexto inmediato encontramos una trama urbana de densidad media 

compuesta en mayor cantidad por tipologías residenciales con comercio en los primeros 

niveles. El edificio respeta la escala barrial manteniendo el mercado de sólo un nivel en 

la mitad de la manzana, mientras que en la otra mitad el proyecto aumenta a dos niveles. 

Figura 5.5.  

Análisis Contextual del Mercado Central 

 
 

Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Google Earth Pro (2020) 
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Flujos y accesos 

Las calles aledañas al Mercado Central se caracterizan por la gran cantidad de 

personas que las transitan; principalmente, esto se debe a que el edificio fue diseñado con 

espacios de comercio que rodean el perímetro del mercado. Estos lugares destinados a la 

venta de productos no perecederos, no sólo activan los 4 frentes del edificio, sino que 

generan un filtro entre la actividad del mercado y el espacio exterior. El edificio cuenta 

con niveles subterráneos que han sido destinados para el patio de maniobra, área de carga 

y descarga, almacenamiento y el aparcamiento de vehículos particulares.  

El proyecto cuenta con cuatro ingresos, uno por cada uno de los lados del 

perímetro, dos de ellos coinciden con las rampas de ingreso y salida del nivel subterráneo; 

y los otros dos ingresos, se conectan con el flujo principal en el interior del mercado. Es 

decir, una especie de calle o recorrido central que conecta los dos frentes del mercado y 

mientras se recorre muestra la diversidad de oferta de productos. 

Figura 5.6 

Análisis Planimetría: Flujos del Mercado Central 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores.  

Fuente: Coello Rodríguez, A. (2014) y Mercados de Lima por 51-1. 

Programa 

El proyecto se compone de dos usos principales: el mercado como equipamiento 

horizontal y colectivo, y la torre de vivienda como equipamiento vertical e 

individualizado. Al estar ubicado en un sector de densidad media, se puso como 

condición generar un retiro en los niveles residenciales para evitar que se rompa con la 
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estructura urbana. Se buscaba generar un frente que mantenga la escala del barrio sin 

imponerse en altura.  

El mercado como equipamiento aislado, está compuesto por 3 niveles principales: 

dos de ellos ubicados desde el nivel de la calle corresponden a la venta y comercio; y el 

tercero, ubicado bajo la cota cero: destinado a la logística, abastecimiento y aparcamiento. 

El primer nivel está destinado a la actividad más concurrida, ahí se ubican los puestos de 

mercado destinados a productos e insumos y los espacios que bordean el perímetro 

mencionados anteriormente, destinados a comercio y servicios no comestibles. En el 

segundo nivel, se encuentra otro tipo de comercio; muchos puestos ofrecen alimentos 

preparados, restaurante, productos procesados y especias.  

Figura 5.7 

Análisis del Mercado Central en corte 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores.  

Fuente: Coello Rodríguez, A. (2014) y Mercados de Lima por 51-1. 

El nexo o conexión entre niveles es la gran rampa central, la cual permite el paseo 

dentro del equipamiento, hace más accesible el uso del espacio y finalmente, funciona 

como guía o punto de referencia para los flujos dentro el edificio. Al igual que en el 

volumen residencial, la intención de la arquitectura en este mercado parecer haber sido 

el marcar o exponer las circulaciones para que el público en general termine 

encontrándolas fácilmente. Colocar la rampa central como núcleo del mercado ha 

permitido que el paso de un tipo de puesto al otro será considerado un paseo por el edificio 

y no un corte entre actividades. 

Los puestos del mercado se organizan de manera lineal y en niveles, los recorridos 

son continuos y el usuario se puede desplazar libremente entre un tipo de producto y otro. 
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Cada uno de los negocios posee áreas de almacenamiento que se conectan directamente 

con los puestos, esto facilita la labor de los comerciantes en caso necesiten abastecimiento 

inmediato. 

Figura 5.8 

Programa del Mercado Central 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores.  

Fuente: Coello Rodríguez, A. (2014) y Mercados de Lima por 51-1. 

Figura 5.9 

Dinámicas del proyecto y estrategias adoptadas del Mercado Central 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores.  

Fuente: Coello Rodríguez, A. (2014) y Mercados de Lima por 51-1.  
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Aporte tecnológico 

Se planteó generar un volumen que rompa con la horizontalidad del edificio y que 

a su vez permita mayor ingreso de luz en la parte central del equipamiento. Este nuevo 

volumen cambia la escala interior y brinda un cierto sentido de jerarquía en el espacio. 

Este techo metálico ubicado a +15.50m de la cota 0, está trabajado bajo el sistema de 

nave industrial, que consiste en tijerales de acero, viguetas y planchas metálicas. Al igual 

que muchos de los sistemas con estructuras metálicas atípicas, la nava industrial permite 

tener grandes luces entre soportes; además, su fabricación y colocación es mucho más 

simple. Muchos de los elementos son trabajados en el taller y llegan directo a ensamblarse 

en la instalación.  

 

5.1.1 Mercado de Santa Caterina, Barcelona-España 

El mercado de Santa Caterina, diseñado por el estudio de Enric Miralles y 

Benedetta Tagliabue (EMBT), cuenta con una huella de 3,000 m2. Se localiza en el barrio 

de Sant Pere, cuya trama aún es medieval, conformado por calles angostas y entrelazadas 

mantienen una actividad arraigada desde los orígenes: el trabajo textil, transformado hoy 

en día en actividad comercial (Noguera, 2011, pág. 9). 
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Figura 5.10 

Descripción del Mercado Santa Caterina 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue (EMBT) (s.f) 

Figura 5.11 

Tipología de planta irregular del Mercado Santa Caterina 

 
 

Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue (EMBT) (s.f)  



 

228 

Historia 

El terreno que ocupa hoy en día el mercado, había pertenecido a la iglesia y el 

convento de Santa Caterina, de orden dominicana. En 1825, el convento y la iglesia de 

Santa Caterina fueron destruidos durante la quema de conventos, dada esta situación la 

Municipalidad ocupó el espacio construyendo un mercado. La obra inició en 1844 y 

cuatro años después, en 1848, se llevó a cabo la inauguración de la cubierta de hierro y 

el cierre perimetral, lo que lo convirtió en el primer mercado techado de la ciudad. De la 

antigua construcción sólo se conservan los porches de la fachada original debido a que 

en 1997 se realizó un concurso para la remodelación del mercado, cuyo ganador fue el 

estudio del Arquitecto Enric Miralles.  

En el actual mercado de Santa Caterina, el elemento emblemático es la cubierta 

que se luce desde el 2001, convirtiendo el mercado en un ícono de la ciudad (Noguera, 

Modelo Barcelona: Diseño urbano y espacio público: La peatonalización alrededor de los 

mercados municipales del siglo XIX., 2011, pág. 47). 

Antes de la construcción del mercado, el centro histórico de Barcelona comenzó 

a presentar diversos problemas que generaron el declive de la actividad económica, social 

y cultural. La zona se caracterizaba por la inseguridad y bajos niveles de interés en 

inversión. Es por ello, que se iniciaron planes para la revitalización del sector mediante 

el mejoramiento de la infraestructura comercial y monumental para promover la actividad 

económica a su alrededor. Posteriormente, el proyecto ha sido objeto de varios estudios 

debido al impacto positivo en la recuperación urbanística de Ciutat Vella, cuyo objetivo 

principal era la reactivación del área por medio de: los flujos constantes y el turismo en 

la zona, el desarrollo de usos múltiples en un mismo lugar, el aporte de espacio público 

a la ciudad (en este caso plazas); por último, establecer un nuevo hito de ciudad que 

cambie la imagen del mercado tradicional. 
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Figura 5.12 

Historia del Mercado Santa Caterina 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue (EMBT) (s.f) 

Ubicación y relación con el entorno 

“El mercado se encuentra en el centro histórico de la ciudad, donde la trama 

urbana es compleja y muy densa” (Noguera, 2011, pág. 48). El proyecto se encuentra 

consolidado a manera de una manzana aislada. La fachada principal hace frente a una 

avenida de dos carriles en doble sentido, debido a la dimensión de la avenida permite 

establecer un espacio tipo plaza hacia el ingreso del mercado (Noguera, 2011, pág. 48).  

“En la zona posterior del mercado se generan 2 plazas una 

netamente de servicio… este espacio de plaza está configurado 

como estacionamiento y retorno de camiones que abastecen al 

mercado en la parte central y aceras que lo rodean donde sería 

el espacio para el peatón. Y la otra genera el acceso secundario 

al mercado a manera de rampa donde toda la plaza se encuentra 

inclinada” (Noguera, Modelo Barcelona: Diseño urbano y 

espacio público: La peatonalización alrededor de los mercados 

municipales del siglo XIX., 2011, pág. 48).  
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Figura 5.13 

Localización del Mercado Santa Caterina 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Google Earth Pro (2020) 
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Figura 5.14 

Análisis Contextual del Mercado Santa Caterina 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Google Earth Pro (2020) 

Flujos y accesos 

El mercado se encuentra rodeado de una vía de flujo vehicular denso, la avenida 

Cambo, y varias calles aledañas de configuración estrecha. Dichas calles cuentan con 

flujo ligero; ya que, por consolidación urbana están destinadas a los ingresos 

residenciales, movimiento de personas y abastecimiento de la actividad comercial. 

En cuanto al equipamiento, el mercado posee 4 ingresos en su perímetro, lo que 

genera flujos constantes y fluidos hacia las vías que lo rodean. Hacia el interior del 
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mercado, los flujos simulan el desplazamiento de las personas como en las plazas de la 

ciudad. El espacio interior sólo está conformado por los módulos de venta agrupados y 

de tamaño irregular, lo que genera un desplazamiento poco predecible en el interior. Al 

plantear un flujo libre y no lineal, Miralles jerarquiza los ingresos principales para guiar 

al consumidor a las rutas de salida.  

Figura 5.15 

Análisis de flujos del Mercado Santa Caterina 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue (EMBT) (s.f) 

Figura 5.16 

Análisis planimetría y flujos del Mercado Santa Caterina en corte 

 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue (EMBT) (s.f) 
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Figura 5.17 

Análisis planimetría y flujos del Mercado Santa Caterina en planta 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue (EMBT) (s.f) 

Programa 

El programa va más allá de la construcción del mercado de Santa Caterina, el 

proyecto involucra además del área comercial, la realización de dos plantas subterráneas 

para estacionamientos, tanto de uso privado como para la logística del equipamiento.  

Además, Miralles realizó el diseño y construcción de viviendas para el adulto mayor, 

distribuidas en 40 departamentos con una plaza residencial semipública. 

Por último, durante la demolición y excavación de la obra, se encontraron restos 

arqueológicos que pertenecían al antiguo convento, que hoy en día se valorizan como 

parte cultural del proyecto y lo acompañan salas de exposición y recorridos para ver los 

restos. Por otro lado, se generaron espacios de negocios complementarios, como bares y 

restaurantes que permiten la activación constante del lugar de día y de noche. Los 

espacios administrativos del mercado se distribuyen en: administración, salas de 

reuniones y servicios. 
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Figura 5.18 

Cuadro de áreas del Mercado Santa Caterina 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue (EMBT) (s.f) 

Figura 5.19 

Análisis programático del Mercado Santa Caterina 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue (EMBT) (s.f) 
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Figura 5.20 

Dinámicas del Mercado Santa Caterina 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Figura 5.21 

Visual hacia los puestos del mercado Santa Caterina 

 
Nota: Figura editada en blanco y negro por los autores 

Fuente: La buena Vibra (s.f.) 

Aporte tecnológico 

El elemento más importante del proyecto y el que tiene la capacidad de atracción 

es la cubierta, por lo que el desarrollo de esta no fue tarea sencilla en el planteamiento de 

la reconstrucción del proyecto. La propuesta de la cubierta, según el arquitecto, fue 

inspirada en la representación de colores que surgen dentro del equipamiento, es la 

simulación de frutas y verduras realizadas en un concepto abstracto por el artista: Toni 
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Comella. La cubierta posee 325 000 piezas de cerámica esmaltada con 67 colores 

distintos. Está cubierta está sobre 5 500 m2 de las actividades que surgen en el interior 

del mercado.  

Los apoyos de la cobertura soportan en pilares de acero en forma de árbol, 3 arcos 

metálicos de celosía separados uno del otro a 6.5 m, 6 vigas metálicas, 120 arcos de 

madera en forma de “V” que se lucen en su geometría exterior (Cubiertas Inclinadas, 

2005, pág. 59). 

Figura 5.22 

Tecnología de la Cubierta y los Apoyos del Mercado Santa Caterina 

 

 
 

Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue (EMBT) (s.f) 
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Proyecto – Estrategias 

Dentro de las estrategias proyectuales se rescatan las de emplazamiento, 

distribución interna del mercado y la cubierta como quinta fachada de la ciudad.  

En cuanto al emplazamiento, el proyecto se ubica haciendo frente a la vía de 

mayor flujo y coloca la zona residencial hacia la configuración de la ciudad ya establecida 

con calles de flujo menor. Se generan ingresos principales en los dos frentes más 

importantes e ingresos secundarios en los laterales del equipamiento, que coinciden con 

las manzanas aledañas. Por otro lado, se trabaja la vivienda como un núcleo aparte del 

mercado y se filtran los flujos por medio de plazas, una privada y otra pública. 

Figura 5.23 

Estrategia de emplazamiento del Mercado Santa Caterina 

 
Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 

El mercado rodeado de ciudad funciona como plaza, por lo que se generan puestos 

de medidas irregulares y permiten el desplazamiento impredecible, enmarcando o 

resaltando los ingresos principales y secundarios ubicados en los laterales.  

Figura 5.24 

Distribución interna del Mercado Santa Caterina como “plaza” 

 
Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 
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Se trabaja la cobertura como “Arte para observar” y se convierte en la quinta 

fachada de la ciudad, responde a las edificaciones inmediatas de alta densidad 

brindándoles un lugar para mirar; de lo contrario, siendo el mercado un equipamiento que 

genera desorden podría afectar a su entorno inmediato.  

Figura 5.25 

Cobertura como la quinta fachada de la ciudad del Mercado Santa Caterina 

 
Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 

 

5.1.2 Edificio de usos mixtos: Market Hall, Rotterdam-Holanda 

El Market Hall diseñado y construido por el estudio de arquitectura y urbanismo 

MVRDV (2004-2014), cuenta con un área construida total de 100,000 m2 y una huella 

de 8,520 m2. El proyecto es considerado como el primer mercado cubierto de Holanda, 

el cual se localiza en la zona histórica de Binnenrotte, junto a la estación Blaak de trenes 

y buses. Además, se ubica frente al mercado más grande al aire libre de Rotterdam.  

Por la cercanía a las orillas del río Rotte, su ubicación refuerza la conexión entre 

el este y el centro de la ciudad. El Market Hall es un icono de Rotterdam, su forma y su 

colorido mural interno lo hacen un espectáculo singular; además, la combinación de sus 

diversas funciones: mercado, viviendas, comercio, ocio, estacionamiento, terminan de 

complejizar el edificio único en su especie (ArchDaily Perú, 2014). 
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Figura 5.26 

Descripción del Market Hall 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: ArchDaily (2014) y MVRDV (2018) 

Figura 5.27 

Vista exterior del Market Hall 

 
Fuente: Fotografía de René van Donge 

Recuperado de: https://www.mustsee.today/en/tag/markt/   

https://www.mustsee.today/en/tag/markt/
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Historia 

El ayuntamiento de Róterdam tenía la necesidad de ampliar el mercado al aire 

libre de la plaza Binnenrotte con un mercado cubierto, debido a la futura normativa 

europea de prohibir la venta de alimentos frescos refrigerados al aire libre. Con el afán 

de disponer de más recursos económicos para los equipamientos de Róterdam, se buscaba 

aumentar el número de residentes del centro. Por este motivo, se interpretó el perfil 

urbano de alta densidad como edificios elevados y verticales; bajo este requerimiento 

surgió la primera idea de dos torres de viviendas; sin embargo, esto no terminaba de 

atender la necesidad de un mercado cubierto. 

Figura 5.28 

Historia del Market Hall 

 
 

Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: ArchDaily (2014) y MVRDV (2018). 

Ubicación y relación con el entorno 

Se ubica como nueva centralidad en la ciudad, con el objetivo de poder renovar 

el entorno de Binnerotte y crear conexiones directas con los equipamientos aledaños. El 

proyecto tiene relación con el mercado al aire libre que se encuentra en la plaza frente al 

edificio. La ubicación de los ingresos no sólo facilita la accesibilidad; sino que también, 

atraen a los usuarios que asisten a los equipamientos culturales inmediatos, como la 

Biblioteca Central de Róterdam y el Museo Kijk Kubus (Architizer, s.f.). 
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Figura 5.29 

Localización del Market Hall 

 

Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Google Earth Pro (2020) 

Market Hall posee la ventaja de ser accesible por varias modalidades de 

transporte; por un lado, se encuentra la estación Blaak de: metro, autobús y tranvía; por 

otro lado, una estación que alberga 800 bicicletas. Sumado a esto, el proyecto también es 

flexible con el vehículo particular privado, ya que cuenta en su interior con espacios para 

estacionamientos (Architizer, s.f.).  
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Figura 5.30 

Análisis Contextual del Market Hall 

 

Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Google Earth Pro (2020) 

Proyecto 

Luego de varias ideas, se pensó invertir el perfil urbano para que sirva como 

cubierta del mercado y se convierta en un ícono arquitectónico. De esta manera, se 

consiguió la forma de un arco que condensa, en un mismo edificio: el comercio público 

y la residencia privada. Además, se tomó en cuenta que el edificio debía ser un articulador 
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de usuarios y ser lo más accesible-abierto posible, vinculando la actividad comercial del 

entorno inmediato (ArchDaily Perú, 2014). 

Teniendo como una de sus estrategias principales usar al mercado como vitrina, 

teniendo al programa complementario: las viviendas, como los ojos que observan toda la 

actividad desde el arco de la cubierta del mismo. 

Figura 5.31 

Estrategia del Market Hall: Ojos en el Mercado 

 
Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores. 

Tipología 

Tipología de planta con eje central que permite una ordenada circulación. 

Compuesto por un gran espacio central y volúmenes laterales contenedores. 

Figura 5.32 

Tipología del Market Hall 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: ArchDaily (2014) 

Programa 

La complejidad del proyecto es la integración del programa tan variado. El 

mercado marca el espacio central del edificio en el primer nivel y sirve como el vacío 
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conector de relaciones entre los demás programas. Los laterales del proyecto se 

encuentran edificados por motivos de protección de vientos y lluvia. En los niveles 1 y 2 

se encuentra el conjunto de tiendas gastronómicas, los restaurantes y los halls de ingreso 

a las viviendas. Asimismo, entre los niveles 3 y 11, cubriendo el mercado, se encuentran 

las viviendas, colocadas lateralmente por prioridad de iluminación natural, que responde 

a los principios fundamentales de normativa en Holanda. 

Figura 5.33 

Diagrama programático del Market Hall 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: ArchDaily (2014) 

El manejo programático es impecable, se resuelve la distribución, la carga y 

descarga, al igual que los establecimientos de restauración, colocándolos en el nivel -1 

del sótano. Se considera una gran plataforma de distribución para el estacionamiento de 

los vehículos de reparto y ascensores para mercancías. De esta forma, se evitan las 

molestias a los residentes, a la hora del abastecimiento (MVRDV, 2015)  

De igual forma, el supermercado Albert Heijn se ubica en la planta -1 del sótano. 

El suministro para este establecimiento, se realiza a través de montacargas ocultos en la 

plaza Binnenrotte, que suben hasta la plaza para la descarga. El edificio cuenta con 96 

puestos en la planta del primer nivel del mercado cubierto, 8 restaurantes y 15 tiendas 

gastronómicas ubicadas a los extremos del edificio, distribuidas entre las plantas de los 

niveles 1 y 2. Además, cuenta con 1200 estacionamientos, distribuidos en sus 4 niveles; 

este programa se encuentra disponible para el público las 24 horas del día (ArchDaily 

Perú, 2014). 
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Por otro lado, el Market Hall, posee 228 departamentos de viviendas, dentro de 

los cuales tiene: 8 tipologías de flats y una tipología de dúplex; dichas tipologías varían 

en dimensiones y cantidad de usuarios, que responde a las necesidades de las diferentes 

familias. Todas las viviendas cuentan con una terraza ubicada en la fachada, cuya vista 

es totalmente despejada de construcciones. Las zonas sociales y dormitorios se conectan 

con la fachada exterior; y los servicios están ubicados hacia el interior del complejo, 

ofreciendo una relación directa con el movimiento del mercado (ArchDaily Perú, 2014). 

Figura 5.34 

Análisis de plantas del Market Hall 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: MVRDV (2018). 
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Figura 5.35 

Análisis de Corte del Market Hall 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: MVRDV (2018). 

La actividad constante que posee el Market Hall es gracias a su programa variado; 

en el día el punto focal es el mercado; y por las noches, cuando cierra el mercado, sigue 

existiendo flujo de personas que consumen en los restaurantes o en las tiendas. Asimismo, 

los residentes hacen uso constante y cotidiano del edificio, lo que mantiene activo el 

equipamiento (ArchDaily Perú, 2014). 

Figura 5.36 

Porcentaje programático del Market Hall 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 
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Figura 5.37 

Cuadro de áreas del Market Hall 

 
Nota: Cuadro elaborado por los autores. 

Fuente: MVRDV (2018) 

Figura 5.38 

Análisis puestos del mercado cubierto del Market Hall 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: MVRDV (2018). 
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Al poseer diversos usos complementarios, se tomó como estrategia organizadora 

al mercado como centro del proyecto, englobado por todas las actividades. 

Figura 5.39 

Relaciones programáticas del Market Hall 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Relación Público-Privado 

Existe un control de lo público en la parte inferior del proyecto, siendo controlado 

por los ingresos frontales y laterales, los cuales funcionan en horas determinadas del día. 

Por otro lado, lo privado se controla por los halls de las viviendas, en lo cual se evidencia 

que lo privado se encuentra en los niveles superiores. 

Figura 5.40 

Relación Público-Privado del Market Hall 

 
Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 

Flujos y circulaciones 

El proyecto en la parte frontal posee un ingreso principal al mercado que conecta 

con la plaza Binnenrotte y un ingreso secundario por la parte trasera. Además, en los 
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laterales se tiene 06 ingresos a halls de viviendas con núcleos de escaleras y ascensores 

y cada tienda o restaurante tiene su propio ingreso exterior que también cuentan con 

ingresos desde el mercado. El mercado en su interior, un gran espacio central, tiene 

recorridos octogonales claros, que permiten apreciar todos los puestos y con un eje 

longitudinal que atraviesa todo el mercado. 

Figura 5.41 

Análisis de Flujos del Market Hall 

 

Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: MVRDV (2018) 

Tecnología 

En primer lugar, el mural interno es un arco cubierto por la obra de arte 

Cornucopia, una creación de los artistas de Rotterdam Arno Coenen e Iris Roskam. El 

mural es una impresión digital de 5 capas, hecha con software PIXAR ANIMATION, 

compuesta por 11,000m2 a 400,000 megapixeles. Además, el mural es una ilusión 

fotográfica en 3D, un collage compuesto de productos frescos y la Iglesia de Laurens, lo 

cual transmite al mercado una identidad (ArchDaily Perú, 2014). 
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Figura 5.42 

Tecnología del Mural interno del Market Hall 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: MVRDV (2018) 

En segundo lugar, la estructura del Market Hall es una construcción complicada, 

por la forma de arco del espacio interior del mercado. Lo soportan 6 núcleos lineales de 

concreto y la superficie interior se suspende de la losa, con un ángulo que varía a 

diferentes alturas, formando la curvatura del arco (ArchDaily Perú, 2014). 

Figura 5.43 

Tecnología de la estructura del Market Hall 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: MVRDV (2018) 

Por último, la fachada del Market Hall, una característica a mencionar y destacar, 

ya que es un componente clave en las estrategias del proyecto, marcando y delimitando 
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el espacio central. El mercado; es decir, el espacio central, se encuentra cerrado en los 

extremos para protección contra lluvia y el viento. Tal protección es una red de cables, la 

cual se puede comparar a una raqueta de tenis. El funcionamiento de la red trabaja de 

forma que las cargas se transfieren horizontal y verticalmente. Asimismo, en caso se 

produzcan cargas extremas del viento, la red de la fachada puede moverse de adentro 

hacia afuera, 70cm de su punto central (ArchDaily Perú, 2014). 

Figura 5.44 

Tecnología de la Fachada del Market Hall 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: MVRDV (2018) 

 

5.2 Estudio de casos proyectuales 

5.2.1 Mercado, polideportivo y biblioteca Barceló, Madrid-España 

El edificio del Mercado Barceló, diseñado por el estudio de Nieto Sobejano 

Arquitectos, cuenta con un área de 43,048 m2 y fue culminado en el año 2014. Posee una 

condición de programa múltiple: Mercado, polideportivo y biblioteca, que responde a las 

necesidades del entorno. El proyecto se encuentra ubicado entre el límite del centro 

histórico de Madrid y su posterior ensanche. 
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Figura 5.45 

Descripción del Mercado Barceló (mercado, polideportivo y biblioteca) 

  
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Nieto Sobejano Arquitectos 

Recuperado de: http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=24&t=BARCEL%C3%93_CENTRE#  

Figura 5.46 

Vista exterior del Mercado Barceló 

 
Fuente: Nieto Sobejano Arquitectos 

Recuperado de: http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=24&t=BARCEL%C3%93_CENTRE#  

  

http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=24&t=BARCEL%C3%93_CENTRE
http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=24&t=BARCEL%C3%93_CENTRE
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Figura 5.47 

Tipología, planta irregular con volúmenes separados del Mercado Barceló (mercado, 

polideportivo y biblioteca) 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Nieto Sobejano Arquitectos 

Recuperado de: http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=24&t=BARCEL%C3%93_CENTRE# 

Historia 

El terreno del antiguo Mercado de Barceló, cuya infraestructura fue construida en 

1956, está ubicado en pleno corazón de Madrid. Después de 53 años, el Ayuntamiento 

de Madrid lanza una convocatoria para su remodelación, con el objetivo de revalorizar y 

potenciar el equipamiento; cuyo entorno había cambiado con el ingreso de edificaciones 

contemporáneas. El equipo ganador estaba conformado por los arquitectos Enrique 

Sobejano y Fuensanta Nieto, quienes presentaron su propuesta de un edificio complejo 

con volúmenes relacionados por medio de espacios cívicos. 

Figura 5.48 

Historia del Mercado Barceló (mercado, polideportivo y biblioteca) 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Nieto Sobejano Arquitectos 

Recuperado de: http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=24&t=BARCEL%C3%93_CENTRE# 

http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=24&t=BARCEL%C3%93_CENTRE
http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=24&t=BARCEL%C3%93_CENTRE
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Durante el periodo de construcción, entre los años 2009 y 2014, se trasladó a los 

comerciantes a un mercado temporal en un terreno aledaño. En el año 2014, cuando se 

terminó el proyecto, el mercado abrió sus puertas (Ayuntamiento de Madrid, s.f.). 

Ubicación y relación con el entorno 

El proyecto está ubicado en el límite entre el casco histórico de Madrid y el 

ensanche de la trama urbana. Se encuentra en la confluencia de las calles Mejía Lequerica 

y Beneficencia, rodeado de edificaciones históricas y construcciones contemporáneas, 

que le dan a la zona un carácter mixto. 

Figura 5.49 

Localización del Mercado Barceló (mercado, polideportivo y biblioteca) 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Google Earth Pro (2020) 
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En su entorno encontramos equipamientos importantes, como: el Museo 

Municipal, el Tribunal de Cuentas, el Museo Nacional del Romanticismo, la Catedral del 

Redentor, el Palacio Santa Bárbara, la Plaza Santa Bárbara, Galerías de Arte, colegios y 

Cafés. En cuanto a la trama urbana, el sector se caracteriza por un sin número de calles 

estrechas, plazas y ensanches en sus manzanas. 

Figura 5.50 

Análisis Contextual del Mercado Barceló (mercado, polideportivo y biblioteca) 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Google Earth Pro (2020) 
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Flujos y accesos 

La cercanía a la plaza Santa Bárbara y a equipamientos culturales en la ciudad, 

genera la atracción de usuarios y flujo peatonal en las calles que bordean el perímetro del 

proyecto. Además, debido a que el terreno del mercado se encuentra cercano a ejes 

importantes, se puede llegar por medio de transporte colectivo. 

Figura 5.51 

Análisis planimetría del Mercado Barceló (mercado, polideportivo y biblioteca) en 

planta 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Nieto Sobejano Arquitectos 

Recuperado de: http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=24&t=BARCEL%C3%93_CENTRE#  

En cuanto al proyecto, se toman en referencia elementos de la ciudad para 

componerlo; es decir, el edificio está basado en plazas longitudinales, calles y terrazas 

que generan el espacio para los accesos del proyecto, bajo el objetivo de incorporar las 

dinámicas de la vida en la ciudad. 

Programa 

▪ Mercado: El nuevo Mercado de Barceló cuenta con 7.150 m2 construidos 

repartidos en 3 niveles de main market y un cuarto nivel destinado a uso comercial 

con locales de dimensiones mayores. El mercado cuenta con planta trapezoidal y 

es visible por las calles existentes y las calles creadas en el proyecto. La cubierta 

del mercado a 13 m sobre la cota 0, funciona como plaza – mirador con 1.400 m2 

http://www.nietosobejano.com/project.aspx?i=24&t=BARCEL%C3%93_CENTRE
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de superficie, la cual puede albergar actividades deportivas, de juego o contemplar 

el paisaje urbano.  

En la fachada del mercado, se han distribuido 15 locales comerciales que activan 

el zócalo del edificio y se muestran hacia las calles existentes, cada uno de ellos posee 

un acceso independiente.  

Entre el mercado y el polideportivo existe una calle galería cubierta de 18 metros 

de altura, la cual dirige a la plaza longitudinal interior y presenta nexos o conexiones 

pasando en lo alto mientras la recorres. 

En cuanto al área de logística (carga, descarga, almacenes, cámaras frigoríficas y 

estacionamientos) se encuentra en el primer sótano del proyecto, con el fin de poder 

disminuir el flujo de vehículos ocasionado por la dinámica del mercado en la ciudad. 

▪ Polideportivo: cuenta con 2.850 m2 y sirve tanto a los alumnos del colegio Isabel 

la Católica, como a los vecinos del entorno. En el primer nivel cuenta con 

programa comercial que complementa al mercado, en los niveles superiores 

cuenta con salas de gimnasia y el pabellón polideportivo que hace uso del ventanal 

de 32 m de longitud y 7 m de alto.  

▪ Biblioteca: posee 1.950 m2 construidos de espacios de lectura y reunión. El 

volumen completa la geometría del colegio Isabel la Católica y reposa sobre dos 

elementos verticales que contienen los núcleos de circulación y servicios, con el 

fin de liberar el espacio inferior para incrementar el área del patio de juegos de 

los niños. 

▪ Área de logística y estacionamientos: conformado por 26.868 m2 distribuidos 

en 4 niveles bajo el nivel ± 0.00. El nivel -1 alberga todo lo que corresponde al 

servicio del mercado, el nivel -2 cuenta con 198 estacionamientos rotatorios y los 

niveles -3 / -4 poseen 438 estacionamientos para residentes.  
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Figura 5.52 

Programa del Mercado Barceló (mercado, polideportivo y biblioteca) 

 

Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Aporte Tecnológico - Estructura 

El edificio utiliza 3 sistemas estructurales distintos que permiten dar condiciones 

variadas en su interior. El sistema de pórticos estructura el contenedor del mercado. Una 

viga metálica de gran peralte permite que la biblioteca repose sobre las instalaciones del 

colegio aledaño y logre formar una geometría completa con el edificio existente (Nieto 

Sobejano Arquitectos, s.f.) 

A pesar de la diversidad de actividades que pasan en el interior, la materialidad 

del proyecto buscar mostrar una unidad, está compuesto por una piel de piezas de vidrio 

moldeado de grandes dimensiones, en tonos blancos y opalinos. La transparencia es la 

clave fundamental para mostrar tanto los puestos del mercado como las circulaciones y 

núcleos (Nieto Sobejano Arquitectos, s.f.). 

Proyecto – Estrategias 

El proyecto está compuesto por espacios públicos, edificios e instalaciones 

temporales que generan un todo complejo. Se caracteriza por contar con un programa 

variado que involucra 3 usos distintos; sin embargo, el edificio muestra un protagonismo 

colectivo y da a entender la condición espacial de cada programa (Nieto Sobejano 

Arquitectos, s.f.).  
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Figura 5.53 

Concepto del edificio y estrategias proyectuales del Mercado Barceló (mercado, 

polideportivo y biblioteca) 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Figura 5.54 

Volumetría y espacialidad del Mercado Barceló (mercado, polideportivo y biblioteca) 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

“… un mercado compacto sobre el que se eleva un pabellón 

deportivo enmarcando la ciudad y frente al que se ubica una 
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biblioteca volada por encima del patio de un colegio” (Nieto 

Sobejano Arquitectos, s.f.). 

Se habla de una interacción constante entre 3 espacios: contenedor, marco y 

puente, que se trabajan con 3 elementos estructurales distintos: el pórtico, voladizo y la 

viga. Todos ellos se entienden como elementos aislados entre sí; sin embargo, como parte 

de la estrategia proyectual de unificación, se contemplan los espacios cívicos de la ciudad 

como nexos conectores: una calle cubierta que es el intermedio entre el polideportivo y 

el mercado, una plaza longitudinal como espacio de transición entre el mercado y la 

biblioteca; y una terraza elevada que utiliza la cubierta del mercado para observar los 

tejados de Madrid (Nieto Sobejano Arquitectos, s.f.). Según los creadores del proyecto, 

la condición compleja e híbrida del proyecto se da debido a la combinación equilibrada 

de las funciones y sistemas estructurales respecto a los espacios urbanos insertados en el 

proyecto. 

En cuanto al uso del edificio: el mercado abre sus puertas de lunes a viernes de 

9:00 a 14:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas. Los días sábados sólo presta sus servicios 

de 9:00 a 15:00 horas (Ayuntamiento de Madrid, s.f.). 

Figura 5.55 

Estrategias adoptadas del Mercado Barceló (mercado, polideportivo y biblioteca) 

     
Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 

 

5.2.2 Edificio Collage: Centro Cultural Teresa Pámies, Barcelona-España 

El Centro Cultural Teresa Pámies, también denominado como “Edificio Collage” 

por la cantidad de usos que alberga, fue diseñado y construido en el año 2011 por Rahola 

Vidal Arquitectes. El proyecto se encuentra ubicado en Barcelona, España y se encuentra 

en el barrio del Eixample, cuyo tejido tipológico está compuesto por manzanas cuadradas 

de 100 m de longitud (Rahola & Vidal Tomas, 2011, pág. 106). El proyecto cuenta con 

6,980 m2 construidos y se sitúa en un terreno de 2,000 m2 rodeado de medianeras. 
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Figura 5.56 

Descripción del Edificio Collage 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Rahola Vidal Arquitectos 

Recuperado de: Libro “Edificio Collage” por Rahola Vidal Arquitectos 

Figura 5.57 

Tipología de planta libre, composición de la manzana del Edificio Collage 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Rahola Vidal Arquitectos 

Recuperado de: Libro “Edificio Collage” por Rahola Vidal Arquitectos  
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Historia y Microcirugía Urbana 

En los últimos años, el barrio del Eixample se ha caracterizado por tener un tejido 

urbano consolidado y por poseer equipamientos monotemáticos de servicios 

individualizados como: escuela, biblioteca, iglesia, etc; que funcionan a ciertas horas del 

día o incluso sólo algunos días de la semana. Lo que ha generado una práctica costosa en 

presupuesto y en el uso del suelo urbano (Rahola & Vidal Tomas, 2011, pág. 97). Como 

consecuencia, el barrio alberga edificios y calles desiertas que obstaculizan la 

construcción de una vida social compleja, lo que no sólo lleva a la destrucción de las 

interacciones humanas, sino también al deterioro del material tangible, en este caso, la 

arquitectura.  

Según Carmen Marzo; directora de Arquitectura y Planeamiento ProEixample 

2011, el solar dónde se encuentra el actual proyecto funcionaba como un estacionamiento 

de vehículos, terreno que en algún momento se consideró como punto estratégico para 

ser intervenido en su totalidad como área verde para el barrio. Sin embargo, debido a la 

proporción inusual de la longitud de la fachada del terreno (35 m) se tomó la decisión de 

promover la reordenación de usos y actividades que pasarían dentro del solar (Rahola & 

Vidal Tomas, 2011, pág. 106). Por ello, se decidió dividir el espacio en dos partes, una 

de ellas respondería a la parte delantera del solar como fachada edificable y a la vez área 

verde dentro del equipamiento. Y la otra parte, de 1080 m2 que corresponde al espacio 

restante en el interior de la manzana se mantuvo como área verde, con el objetivo de 

generar un jardín o patio interior en la manzana que estuviera bajo la condición de 

siempre estar abierto al público. Estas ideas no sólo estaban alineadas a las estrategias 

consideradas por ProEixample, sino que también recuperaban los conceptos previstos por 

el Plan de Cerdá (Rahola & Vidal Tomas, 2011, pág. 106). 

Luego de haber concretado los límites del proyecto establecidos por el plan de 

microcirugía urbana en el sector, se procedió a analizar las variables que se podían aplicar 

dentro del solar de 896 m2, el cual debía aprovecharse al máximo. Por lo tanto, se 

convocó a un concurso de ideas para la creación del edificio, del que resultaron ganadores 

el equipo de Rahola Vidal Arquitectes.  

Es así, como se propuso la creación de un edificio público vertical plurifuncional, 

que permitiera relacionar “programas funcionales de diferentes equipamientos públicos y que 
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fueran compatibles entre ellos, tanto en lo que respecta al espacio como al desarrollo de sus 

actividades” (Rahola & Vidal Tomas, 2011, pág. 107). 

En respuesta a esta situación los proyectistas han dado un giro a la visión de la 

ciudad mezclando, intercalando y agrupando diversos servicios sociales que refuerzan la 

economía social y repercuten positivamente en la intervención urbanística (Rahola & 

Vidal Tomas, 2011, pág. 97). 

Figura 5.58 

Historia del Edificio Collage 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Rahola Vidal Arquitectos 

Recuperado de: Libro “Edificio Collage” por Rahola Vidal Arquitectos 

Ubicación y relación con el entorno 

El Centro Teresa Pámies se encuentra ubicado en el barrio del Eixample de 

Barcelona, el cual mantiene una trama reticular ordenada y es descrito por los autores 

como un barrio de medianeras, balcones, patios y cubiertas de todo tipo. El proyecto 

forma parte de una manzana cuadrada consolidada que fue considerada como punto 

estratégico de intervención urbana.  
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Figura 5.59 

Localización del Edificio Collage 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Google Earth Pro (2020) 

El sector se encuentra consolidado por edificios que tienen como límite nueve 

niveles y son ciertas manzanas las que han sido escogidas para ser intervenidas a modo 

de microcirugía urbana. Algunas promueven la idea de mantener el patio central libre y 

otras poseen una calle o pasaje central que atraviesa o corta toda la manzana. El terreno 

está ubicado cerca a equipamientos como galerías, hospitales, laboratorios, comercio, 

alojamientos y escuelas.  
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Figura 5.60 

Análisis Contextual del Edificio Collage 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Google Earth Pro (2020) 

Programa 

El proyecto se compone por 5 programas distintos que poseen condiciones 

aparentemente compatibles entre sí. A partir de ello, se generan interacciones y relaciones 

entre los distintos usos y el exterior. El edificio cuenta con un centro cívico, un auditorio, 

una guardería, una ludoteca y una biblioteca de 4 niveles. Cada uno de los programas 

principales cuentan con subespacios; el centro cívico, posee una sala de exposiciones, un 
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gimnasio, seis aulas para talleres comunales y dos patios internos; la ludoteca, contiene 

aulas diseñadas como volúmenes independientes y un espacio público vertical 

representado como terraza; la biblioteca, considerada como “la casa de la cultura”, posee 

espacios de encuentro, un centro de información, una sala de estar y un área de 

actividades individualizadas. El resultado de la combinación de programas es una 

diversidad de usos y partes que generan distintos episodios urbanos (Rahola & Vidal 

Tomas, 2011, págs. 69-94). 

Figura 5.61 

Programa del Edificio Collage 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Rahola Vidal Arquitectos 

Recuperado de: Libro “Edificio Collage” por Rahola Vidal Arquitectos 
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Figura 5.62 

Análisis de planimetría del Edificio Collage 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Rahola Vidal Arquitectos 

Recuperado de: Libro “Edificio Collage” por Rahola Vidal Arquitectos 

Figura 5.63 

Relaciones programáticas del Edificio Collage  

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Rahola Vidal Arquitectos 

Recuperado de: Libro “Edificio Collage” por Rahola Vidal Arquitectos 

Proyecto, estrategias proyectuales 

Los autores del proyecto describen el edificio como un proyecto de ciudad vertical 

organizado por estratos horizontales. Donde consideran las conexiones entre cada estrato 

como perforaciones y vacíos que permiten la interacción entre programas compatibles. 
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“… la reflexión sobre jerarquía y situación de cada espacio, así 

como la organización de los accesos, la transparencia y 

permeabilidad hacia el interior de la manzana quedan reflejadas 

en la sección, herramienta fundamental para la comprensión” 

(Rahola & Vidal Tomas, 2011, pág. 4). 

 Por ello, es válido considerar al “Edificio Collage” como una arquitectura de 

proximidad, conectada con el paisaje urbano y las necesidades sociales de la ciudad de 

Barcelona. 

Figura 5.64 

Concepto del edificio y estrategias proyectuales del Edificio Collage 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Rahola Vidal Arquitectos 

Recuperado de: Libro “Edificio Collage” por Rahola Vidal Arquitectos 

Según el libro publicado por Rahola Vidal Arquitectos, el proyecto se puede 

analizar en las siguientes variables: 

▪ Permeabilidad de la ciudad 

Uno de los puntos más importantes fue entender que la mayoría del programa 

requería estar ubicado en la planta baja; es decir, la cota +0.00 era uno de los elementos 

más preciados en el proyecto debido a la cantidad de posibilidades y expectativas urbanas 

que genera. El edificio permite la relación directa entre el exterior (calle) y el interior 
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(patio central de la manzana); además, concluye la volumetría del exterior de la manzana 

realizando un tratamiento de llenos y vacíos (Rahola & Vidal Tomas, 2011, pág. 8). 

▪ Sección organiza el programa o el híbrido programático “Estratos y ciudad 

vertical” 

Parte de la intención del proyecto fue “dar unidad a un conjunto heterogéneo” y 

satisfacer las necesidades de cada uno de los interesados por jerarquía y proximidad 

(Rahola & Vidal Tomas, 2011, pág. 16). La planta baja se resuelve como el espacio 

distribuidor del edificio, dónde se concentran pasajes, escaleras y el espacio común de 

todo el proyecto: el auditorio. Además, se maneja el vínculo entre el exterior y el interior, 

mediante un nexo que conecta la calle y el parque infantil; en medio de ambos se 

encuentra el vestíbulo, que reparte accesos a la circulación vertical y al resto del 

programa. En la planta -1, se ubica el centro cívico y un patio común, que a pesar de estar 

un nivel más abajo, son visibles desde el exterior. 

Los niveles superiores se ordenan por proximidad a la cota cero; es decir, en el 

segundo nivel se ubica la guardería y ludoteca que, por su condición dinámica, están 

acompañadas de una gran terraza con vista hacia el parque interior de la manzana (pág. 

16). Por reglamento, el área de niños posee un ingreso individualizado desde el espacio 

público de la manzana. Los cuatro niveles superiores se destinan al uso exclusivo de la 

biblioteca, que se caracteriza por perforaciones y conexiones entre sus diferentes niveles. 

▪ Comunicaciones: Escaleras, pasillos y ascensores. “El Paseo secuencial” 

Los autores del proyecto trabajan esta variable bajo el concepto de generar un 

espacio fluido que maneje distintas relaciones, como lo son: público-privado, interior-

exterior, edificio-ciudad (Rahola & Vidal Tomas, 2011, pág. 50). El edificio busca la 

complicidad de cada uno de los bloques programáticos, interrelaciona los usos por medio 

de sistemas de comunicación que trabajan bajo distintas condiciones. El ascensor 

desempeña un rol fundamental en el edificio: se muestra en la fachada como un bloque 

transparente que reparte a las “múltiples ofertas culturales” y funciona como un paseo 

mirador vertical. El paseo secuencial en el proyecto son las relaciones de las partes con 

el todo y el nexo de unión entre los diferentes frentes de la ciudad; que, como resultado 

componen la unidad (Rahola & Vidal Tomas, 2011, pág. 50). 

Rahola Vidal Arquitectes trabajan distintos ángulos en los ejes del proyecto, 

debido a que se basan en las direcciones de flujo para hacer ingresar a los usuarios a los 



 

270 

diversos usos y además generar movimiento y experiencias en el espacio. Explican que 

un recorrido en 180º nos hace ver aquello que tenemos detrás y no notamos, es el cambio 

de un espacio a otro; el giro en 90º responde al cambio de visión dentro de la misma 

escena. Por otro lado, los giros en diagonal son un cambio de dirección dentro del mismo 

recorrido (Rahola & Vidal Tomas, 2011, pág. 56). 

“Entramos por la puerta giratoria; delante tenemos el jardín, 

con un giro de 180º tenemos el ascensor panorámico; subimos y 

obtenemos una visión del espacio de la ciudad en movimiento; 

giramos 180º y salimos al vestíbulo de la biblioteca, a 90º 

tenemos una percepción de la biblioteca en doble espacio y si 

giramos 90º tenemos de nuevo una visión de la ciudad a través 

de doble espacio de la biblioteca, etc…” (Rahola & Vidal Tomas, 

2011, pág. 56) 

Figura 5.65 

Estrategias adoptadas del Edificio Collage  

     
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Rahola Vidal Arquitectos 

Recuperado de: Libro “Edificio Collage” por Rahola Vidal Arquitectos 

Estructura 

La estructura y los avances tecnológicos desempeñan un rol fundamental en la 

proporción de los espacios generados. En el diseño, ninguna planta es diseñada igual que 

la otra, los diferentes sistemas estructurales han permitido crear quiebres y espacios que 

responden directamente a los diversos usos del interior; así como explorar la condición 

de la fachada por programa (Rahola & Vidal Tomas, 2011, pág. 150). En el caso del 

centro cultural, la estructura define las dimensiones y proporciones del espacio, los 

diferentes usos poseen una estructura propia y lógica para los ambientes. Se trabaja con 

pilares, placas, postensados, estructura maciza de hormigón, cerchas y voladizos. 
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▪ Materiales y Atmósferas 

Con el objetivo de permitir que todos los sentidos estén involucrados en la 

experiencia de recorrer el proyecto, se ha trabajado con detenimiento la forma de los 

espacios y los materiales según el programa que alberga el edificio (Rahola & Vidal 

Tomas, 2011, pág. 126). Los autores describen la elección de materiales en dos grupos:  

▪ Materiales manipulados por la industria 

Este grupo está conformado por vidrio serigrafiado en colores, chapas de aluminio 

plegado y pavimento de caucho en el área de la biblioteca y zonas infantiles para evitar 

el ruido.  

▪ Materiales manipulados a mano 

Piezas cerámicas irregulares, exploración del hormigón por medio de 

perforaciones y piedra trabajada en el pavimento. 

Figura 5.66  

Materialidad “Edificio Collage” por Rahola Vidal Arquitectes 

 
Fuente: Rahola Vidal Arquitectos 

Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/02-270578/edificio-collage-rahola-vidal 

 

5.2.3 Edificio de usos mixtos: Blox, Copenhague-Dinamarca 

El proyecto Blox fue diseñado por el estudio de arquitectos OMA, considerado 

como un edificio de usos mixtos que alberga la sede del Centro Danés de Arquitectura 

(DAC); y además, contiene espacios de exposición, oficinas, espacios de trabajo 

conjunto, una cafetería, una librería, un gimnasio, un restaurante, veintidós 

departamentos y un estacionamiento automatizado subterráneo público (Archdaily, 

2018). 

https://www.archdaily.pe/pe/02-270578/edificio-collage-rahola-vidal


 

272 

Figura 5.67 

Descripción del edificio BLOX 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de OMA 

Recuperado de: https://oma.eu/projects/dac-blox 

Figura 5.68 

Vista aérea del Edificio BLOX 

 
Nota: Figura editada en blanco y negro por los autores 

Fuente: Fotografía de Dragør Luftfoto 

Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/894135/blox-oma-ellen-van-loon  

https://oma.eu/projects/dac-blox
https://www.archdaily.pe/pe/894135/blox-oma-ellen-van-loon
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Historia 

El sector se caracterizaba por ser una zona industrial con historia militar. El 

terreno que ocupa el actual edificio de Blox, albergaba edificios de cervecería que en la 

década de 1960 se incendiaron. Después del incidente, el puerto fue modificándose con 

el ingreso de construcciones que representarían el inicio modernismo danés. Llegaron 

algunos íconos de la ciudad que se caracterizaron por la: Monumentalidad, simplicidad y 

cortesía con el entorno (OMA, 2018). 

Figura 5.69 

Historia del Edificio BLOX 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de OMA 

Recuperado de: https://oma.eu/projects/dac-blox 

Antes del proyecto, el terreno no era considerado espacio edificable debido a que 

por medio del lote transita una de las principales carreteras de circunvalación de 

Copenhague, la cual causaba la división del terreno en dos sublotes. 

Ubicación y relación con el entorno 

La trama urbana de la mayoría de manzanas en la ciudad de Copenhague suele 

rechazar la actividad de las calles; por lo que se les consideran inaccesibles e introvertidas 

por la sociedad. En el caso de la manzana dónde se encuentra ubicado el proyecto, está 

invadida por rutas urbanas que conectan museos, bibliotecas y sitios históricos en el área 

de Slotsholmen (OMA, 2018). 

  

https://oma.eu/projects/dac-blox
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Figura 5.70 

Localización del Edificio BLOX 

 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Google Earth Pro (2020) 

La forma de emplazamiento marca un punto importante en la configuración del 

proyecto; tiene como objetivo pasar una vía por el eje central del edificio y también 

conectar dos frentes importantes: el distrito del parlamento con el parque público y el río 

del puerto, tanto por los niveles superiores, como inferiores (Archdaily, 2018). Como lo 

describe OMA, “un espacio para automóviles se convierte en un espacio para personas; un 

espacio para pasar se convierte en un espacio para residir” (2018). 

El antiguo parque infantil se une al proyecto como área libre cubierta por terrazas, 

este espacio actúa como un vestíbulo público que dan pie a distintas dinámicas urbanas. 
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Figura 5.71 

Contexto Inmediato del Edificio BLOX 

 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Fuente: Google Earth Pro (2020) 

Flujos y accesos 

El Edificio Blox permite la conexión y flujo permeable entre los frentes; de esta 

manera busca promover la cultura respecto al río y ser la continuidad del parque público 

de la ciudad. Por ello, se generan ingresos por debajo del proyecto y se colocan las cajas 

programáticas más complejas en la parte superior. Es así como se logran conexiones en 

todos los niveles posibles (Archdaily, 2018).  
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Figura 5.72 

Flujos y accesos de Blox 

 

Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 

Una de las estrategias más importantes es concebir el edificio como espacio 

público o continuación de la calle, ya que se reducen los límites entre el entorno y el 

nuevo proyecto, trabajando el espacio público de forma vertical para que la ciudad 

ingrese al proyecto (Archdaily, 2018). 

Figura 5.73 

Volumetría del Edificio BLOX 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Proyecto y modulación 

El volumen general resulta del apilamiento de formas geométricas que responden 

a lógicas tanto interiores como exteriores. El primer nivel del proyecto trabaja con 

volúmenes disgregados que generan aberturas para entradas públicas y disminuyen los 

límites del edificio frente a la ciudad; de esta forma, se invita al usuario a llegar al centro 

del volumen. El área destinada a oficinas se refleja en un anillo rectangular de fachadas 

traslúcidas y los bloques de apartamentos se fragmentan al igual que la primera planta; 

pero en este caso, con el fin de mantener la privacidad. El proyecto se compone de 
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terrazas ajardinadas que rodean el centro del techo de DAC. Y finalmente, se decide 

trabajar con distintas texturas en el proyecto, las cuales reflejan los tonos marinos del 

puerto y la luz del agua (OMA, 2018). 

Figura 5.74 

Volumen Explotado del Edificio BLOX 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Se trabaja con diversas cajas programáticas, que posteriormente son unidas por 

los espacios de permanencia, recorrido o rutas que se vuelven los espacios in-between 

del proyecto (Archdaily, 2018). 

Figura 5.75 

Objetivo de Blox 

 

Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 

Modulación 

El sistema de modulación para la concepción del proyecto se trabaja por la 

dimensión de los vanos, a partir de esto los creadores establecen un sistema de 

funcionamiento con la siguiente fórmula:  
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▪ 1 módulo es igual a dos vanos: esta dimensión permite generar desfases y 

relaciones internas entre espacios.  

▪ 2 módulos y 3 módulos: son las dimensiones que se utilizan para generar el 

traslape de programas y usuarios en la volumetría del proyecto.   

Figura 5.76 

Sistema de modulación de Blox 

 

Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 

A partir de ello, se establecen los volúmenes siguiendo ciertas lógicas de 

emplazamiento por nivel.  

Tipología 

Tipología de planta ortogonal con yuxtaposión de volúmenes que forman terrazas 

y un gran vacío central que interconecta los programas. 

Figura 5.77 

Tipología de planta del Edificio BLOX 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 

Programa 

El proyecto alberga un todo complejo compuesto de distintas funciones que se 

relacionan entré sí por medio de interacciones y recorridos. 
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Con el fin de hacer ingresar la ciudad al edificio, Blox está organizado por una 

secuencia vertical. En primer lugar, se establece un centro unificador; en este caso: DAC, 

y todo el programa complementario gira en torno a él en distintos niveles. 

Figura 5.78 

Área por programa del Edificio BLOX 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de OMA 

Recuperado de: https://oma.eu/projects/dac-blox 

Figura 5.79 

Relaciones programáticas 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de OMA 

Recuperado de: https://oma.eu/projects/dac-blox 

El programa está distribuido de acuerdo al nivel de privacidad que necesita, 

empezando en los niveles inferiores por los programas culturales y comerciales, luego 

https://oma.eu/projects/dac-blox
https://oma.eu/projects/dac-blox
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por el programa de oficinas mezclándose por relaciones visuales y terminando con el 

programa más privado; es decir, las residencias. Sin embargo, todos los programas se 

conectan de manera visual al gran centro: el DAC, el cual se puede apreciar en el siguiente 

corte topográfico (Archdaily, 2018). 

Figura 5.80 

Organización Programática de Blox: Público a Privado 

 
Fuente: Grafico a mano elaborado por los autores 

Figura 5.81 

Análisis proyectual en Plantas del Edificio BLOX 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Estudio de OMA 

Recuperado de: https://oma.eu/projects/dac-blox 

  

https://oma.eu/projects/dac-blox
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Aporte Tecnológico: Sostenibilidad 

Desde el año 2009; la ciudad de Copenhague, pertenece al acuerdo que cumple 

con los requisitos avanzados de bajo consumo de energía en los edificios. Por lo tanto, el 

diseño del edificio se mantiene bajo los requerimientos ambientales. Además de estudiar 

los conceptos de masa y fachada para la reducción de emisiones de CO2, el edificio utiliza 

energía renovable alcanzando un uso de energía primaria de menos de 40 kWh / m² / año 

(OMA, 2018). 

“El edificio está aislado acústicamente del ruido y las vibraciones del 

camino con una construcción de puentes de carretera y fachadas de 

alto aislamiento. Las fachadas de las oficinas están totalmente 

acristaladas para proporcionar una perspectiva generosa y reducir el 

uso de energía de iluminación” (OMA, 2018). 

El edificio también cuenta con una planta de recuperación de calor de alta 

especificación, basada en el enfriamiento de agua de mar y el uso del calor residual de la 

generación de electricidad (OMA, 2018). 

Figura 5.82 

Estrategias adoptadas 

 
Nota: Gráfico a mano elaborado por los autores 

 

5.3 Cuadro comparativo 

En las siguientes láminas, se explicarán las comparaciones encontradas entre los 

referentes analizados y las posibilidades de aplicación en el proyecto. 
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Fuente: Gráficos elaborados por los autores

LÁMINA_5.1  CUADRO COMPARATIVO REFERENTES: CASOS ANÁLOGOS DE MERCADOS

CARRERA DE ARQUITECTURA_UNIVERSIDAD DE LIMA_ ÁNGELES - RABANAL
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5.4 Conclusiones Parciales 

Emplazamiento 

Los proyectos analizados muestran relación directa con el entorno dónde se 

sitúan; desde tramas urbanas reticulares consolidadas, sectores de carácter histórico 

medieval, ex zonas industriales, cercanía a ejes turísticos, entre otros; por lo que cada 

proyecto responde específicamente al contexto del lugar. La propuesta responderá a la 

influencia del eje gastronómico de la Av. La Mar, la cercanía al malecón de Miraflores y 

a la densificación acelerada del barrio de Santa Cruz. Asimismo, considerará hacer un 

frente amigable hacia la Calle Mendiburu y Choquehuanca con carácter barrial y elevarse 

hacia el frente interdistrital de la Av. El Ejército. 

 En los casos edificios que están conformados por varios usos, al igual que en el 

Market Hall - MVRDV y en el Edificio Blox - OMA, el programa se agrupa entorno a un 

vacío central que sirve como unificador de todos sus componentes. 

Programa complementario 

En el caso de los mercados, el programa complementario tiene relación directa 

con las necesidades del entorno donde se sitúa; este programa beneficia tanto a la 

población inmediata (el barrio); como a la población flotante que ingresa al sector para 

realizar diversas actividades (visitantes). Los usos adicionales funcionan como valor 

agregado en los mercados remodelados de España; ya que, han atraído mayor cantidad 

de usuarios y también han incrementado las horas de uso del edificio en la ciudad. 

El Mercado de Santa Caterina, posee programas como: 01 restaurante, unidades 

de vivienda y un museo arqueológico que se sitúa en los niveles inferiores. En el caso del 

Mercado Barceló, este responde a las necesidades del Colegio aledaño “Isabel la 

Católica” y al barrio histórico dónde se encuentra; posee como programa 

complementario: 01 biblioteca, un polideportivo con varios ambientes, 01 restaurante y 

cerca de 15 locales para otro tipo de comercio al del mercado. 

Por otro lado, el Mercado Central, decidió acoger torres verticales de vivienda, 

debido a la alta demanda de residencias en el sector. Además, está conformado por locales 

de comercio (no comestible) que bordean todo el perímetro del main market. Finalmente, 

se analizó el Market Hall en Rotterdam, el cual tiene como segundo programa principal; 

luego del mercado; las unidades de vivienda, que responden a la necesidad de densificar 

la población en el sector. Otros programas complementarios que toma en cuenta son: 
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restaurantes, un supermercado y comercio de tiendas gastronómicas en los primeros 

niveles. En los casos analizados; a pesar de tener programas tan diversos entre sí, poseen 

ciertos espacios que se repiten como: área destinada para comercio complementario, 

puestos de venta de comida, tiendas gastronómicas, restaurantes y espacio público.  

Debido a esto, la propuesta proyecto del Mercado de Santa Cruz albergará programa 

complementario relacionado al carácter del sector y el eje gastronómico emergente en la Av. 

La Mar; además, tomará en cuenta las necesidades del barrio (habitantes del sector). Los usos 

complementarios del proyecto están basados en análisis del contexto y a la demanda de 

equipamientos en la zona; si se habla de grandes paquetes programáticos, la propuesta 

contará con equipamiento cultural, comunal, comercial, educativo y recreativo.  

En un proyecto mixto dónde la mayoría de los usos necesitan estar en la cota 

±0.00, la organización programática surge por proximidad y jerarquía de espacios y 

funciones. Además, se compone el volumen por niveles de privacidad y la relación con 

el entorno desde lo público a lo privado. Por tales motivos, el edificio mantendrá los usos 

mínimos necesarios en los primeros niveles, y lo demás ocupará los niveles superiores.  

Accesos e ingresos 

Es importante realizar una comparación entre el grado de accesibilidad en los 

mercados analizados y los edificios que albergan más de un uso. El Mercado de Santa 

Caterina cuenta con 4 ingresos, el Mercado Barceló posee 4 frentes en los que tiene un 

ingreso cada uno, el Mercado Central posee 4 ingresos (1 por cada fachada), el Market 

Hall posee ingresos 6 ingresos laterales y un eje central que atraviesa todo el edificio. En 

el caso de los edificios de usos mixtos, el primer nivel funciona como área pública 

permeable hacia el entorno y posee núcleos de circulación visibles que reparten a los 

distintos programas. 

El edificio BLOX posee ingresos en todo su perímetro y a la vez mantiene el eje 

central vehicular.  La cantidad de accesos en el edificio van a determinar la relación del 

mercado como espacio público central respecto al entorno inmediato. Actualmente, el 

Mercado Municipal de Santa Cruz y el Centro comunal tienen 150 ml de muro ciego que 

bloquean las visuales y el acceso a los equipamientos. Por lo tanto, el proyecto buscará 

disminuir los límites entre la ciudad y el edificio; trabajando los bordes y encuentros entre 

volúmenes. Además, considerará generar un eje central que marque un flujo principal de 

recorrido entre la Av. Mendiburu y la Av. Del Ejército; como también buscará suprimir 
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los límites entre las calles que conectan con el proyecto del futuro Cuartel San Martín y 

las vías que llevan a la Av. La Mar y al Malecón de Miraflores. 

Logística 

En todos los casos estudiados, se colocan los sectores de carga y descarga, 

residuos, servicios y logística en general, en los niveles inferiores para evitar que este 

tipo de actividades invadan la vía pública y perjudiquen a los vecinos. Así como también 

se generan espacios para estacionamientos que serán un gran aporte para la ciudad. 

Actualmente, el Mercado de Santa Cruz utiliza la vía pública para realizar las dinámicas 

del mercado. Por ello, el proyecto utilizará los niveles inferiores para realizar toda 

actividad que involucre los servicios y logística del equipamiento; además, considerará 

área de estacionamiento para los usuarios de acuerdo a la necesidad de cada programa.  

Puestos de venta y zonificación 

En los mercados remodelados, la zonificación y agrupación de los puestos de 

venta es más notoria; están diferenciados para que los usuarios puedan identificar los 

sectores fácilmente. La ubicación de los puestos responde a la relación con el resto del 

programa, ya sea complementario o aledaño al terreno. Por ello, se generarán lógicas 

internas de distribución de acuerdo a la compatibilidad del programa con el gran centro, 

el mercado. Además, procurará tener un entendimiento rápido de la ubicación de los 

diferentes rubros de venta; para ellos, se reorganizarán los puestos actuales. 

Otro punto importante es que la composición de la circulación del mercado, 

resulta del interés de hacer de las compras un paseo por la ciudad; como sucede en el caso 

del Mercado de Santa Caterina, cuyos puestos simulan los flujos de los usuarios en el 

sector; y también el Mercado Barceló, cuyas calles perimetrales promueven el recorrido 

en el mercado. El proyecto buscará generar la continuación de los flujos de la ciudad para 

promover el ingreso y hacer que el usuario disfrute. 

La cantidad de puestos de venta depende del carácter del contexto dónde se sitúa; 

por ejemplo, el Mercado de Santa Caterina, al encontrarse en un sector pesquero posee 

mayor porcentaje de puestos destinados a la venta de insumos marinos. En el proyecto, 

los puestos deben respetar el carácter de la zona, la cercanía a la Av. La Mar, las nuevas 

demandas urbanas del sector y las características de la población que ha ingresado. 
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Espacio público y circulación 

Los diversos programas dentro del proyecto se organizan por una serie de 

conectores ya sean de circulación o espacios intermedios; que, en ciertas ocasiones se 

pueden entender como espacios públicos. El Mercado Barceló, utiliza elementos de 

carácter público para unificar los programas en el proyecto, los describen como: una plaza 

longitudinal, un pasaje-galería como calle y una terraza. Market Hall, toma al mercado 

como la gran plaza central techada y a las viviendas como los edificios en la ciudad. Blox 

genera terrazas, calles y recorridos. El centro cultural: Edificio Collage, utiliza los 

conceptos de pasaje libre, terrazas y plazas en los niveles inferiores. El proyecto incluirá 

espacios de carácter urbano, que acompañarán los diversos programas como: plazas 

internas, nexos o recorridos que simulan calles y techos como terrazas públicas.  

Modulación 

Finalmente, se considera la modulación como estrategia fundamental para el 

traslape de funciones y relaciones espaciales; así como la distribución del recorrido. En 

el caso de BLOX, se utiliza la modulación de los vanos para controlar las visuales hacia 

la ciudad, aberturas y traslapes entre usos en el interior. Por lo tanto, el proyecto se basará 

en las dimensiones de un módulo de puesto de mercado para generar una trama que 

organice el programa en su totalidad de acuerdo a la función del equipamiento principal. 
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Figura 5.83 

Conclusiones del Marco Operativo 

 
 Nota: Gráfico elaborado por los autores  
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 CAPITULO VI: MARCO CONTEXTUAL 

 

 

El terreno se encuentra ubicado en la intersección de la Calle Choquehuanca y la 

Calle General Mendiburu, en la urbanización de Santa Cruz de Miraflores, en Lima-Perú. 

Figura 6.1 

Plano de Ubicación 

 

Nota: Gráfico elaborado por los autores 

A continuación, se explicarán los motivos de la selección del distrito de Miraflores, 

el sector de intervención y terreno específico, explicando las potencialidades que hemos 

encontrado y las ventajas de generar un proyecto en la zona. 

 

6.1 Redes de equipamiento y radio de influencia 

Los mercados de abastos, son equipamientos tradicionales que han sido insertados 

en la ciudad desde sus inicios; por lo tanto, muchos de ellos están ubicados en sectores 

que actualmente exceden la cantidad de población adecuada para abastecer. Hoy en día, 

con el crecimiento de la ciudad y el desarrollo del sector privado, muchos de ellos están 

quedando rezagados en el tiempo; es decir, no cumplen con las demandas de los 
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consumidores del siglo XXI y están siendo desplazados por el nuevo modelo de venta, 

los supermercados.  

Actualmente, según el análisis de las redes sistémicas de mercados de abastos por 

región, Lima concentra más de la mitad de los mercados de abastos del país, cuenta con 

un 53.7% del total, como se muestra en la Figura 6.2 (Ministerio de la Producción del 

Perú, 2017). 

Figura 6.2 

Mercados de abastos por regiones 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores  

Fuente: Ministerio de la Producción (2017) 

En nuestra capital existen 1,122 mercados de abastos (INEI, 2016); sin embargo, 

estos no se encuentran repartidos equitativamente, algunos sectores de la ciudad se 

encuentran desabastecidos. 

Según un análisis realizado por Jauyin Leung a nivel de la ciudad de Lima, hemos 

encontrado que las zonas que han presentado el mayor porcentaje de desarrollo e 

inversión privada en la ciudad, coinciden en ser las más desabastecidas de estos 

equipamientos. Lima Centro presenta una avanzada reducción en la existencia de sus 

mercados; esto se debe a las dificultades que tiene que resolver respecto a otros sectores 

de la ciudad; esta zona presenta alto nivel de influencias externas y tiende a ser más 

consolidada y diversa (Leung, 2016, pág. 58). Se caracteriza por ser la zona con mayor 

presencia de nuevos modelos: supermercados y por contar con un ratio de 1 mercado cada 

40,000 habitantes aproximadamente, cuando lo ideal es de 1 mercado cada 10,000 (INEI, 

2017b), como se muestra en la siguiente Figura 6.3 las zonas desabastecidas de mercados 

de abastos tradicionales. 
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“Actualmente existen algo más de100 mercados tradicionales en 

Lima Centro y 50 establecimientos de supermercados; en otras 

palabras, 22% de mercados tradicionales de la metrópolis contra 

69% de otro tipo de establecimientos. La desproporción se deba 

a la alta concentración de la población acomodada en esta zona 

de la ciudad, como son en los distritos: San Isidro, San Borja, 

Miraflores y Santiago de Surco que prefieren realizar sus 

compras en los nuevos formatos” (Leung, 2016, pág. 58). 

Figura 6.3 

Lima, sectores abastecidos y desabastecidos de mercados de abastos 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Leung, J. (2016) en “Abastecer o ser Abastecido” 

En un análisis marco según Jauyin Leung, se puede clasificar Lima Centro en 03 

categorías según la influencia urbana de cada mercado en los distritos correspondientes. 
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Distritos abastecidos: Son aquellos que tienen una distribución equitativa en su 

territorio, se caracterizan por ser de nivel socioeconómico medio y prima el uso 

residencial y comercio minorista. 

Distritos des-abastecidos: Los distritos que se encuentran bajo esta clasificación 

son todos aquellos que poseen una inequidad en la distribución de estos equipamientos. 

Estos distritos han permitido el ingreso de la inversión privada y han accedido a nuevos 

formatos de venta. En el caso de Miraflores y San Isidro, son distritos que mantienen un 

alto estándar de vida, buena calidad en sus espacios públicos y una gran variedad de usos 

mixtos; ambos concentran a la población con mayor poder adquisitivo de la capital. Los 

distritos de Magdalena del Mar y Surquillo se encuentran desabastecidos por su cercanía 

a los 02 anteriores, parte de la inexistencia de mercados se debe a los efectos de la 

gentrificación y la especulación inmobiliaria. En el caso de San Borja, las diferencias 

sociales por los distritos colindantes son muy marcadas; por lo tanto, la ubicación de estos 

equipamientos hacia uno de los bordes del distrito permite que los barrios aledaños hagan 

uso de este y no precisamente los habitantes del mismo. Finalmente, el distrito de Surco 

congrega barrios plurales sin planificación alguna; lo que ha ocasionado la distribución 

inicua en todo el territorio, se pueden observar 3 mercados congregados en un mismo 

punto.  

Distritos sobre-abastecidos: Esta clasificación está conformada por 03 distritos: 

Lima, la Victoria y el distrito del Rímac. Estos territorios acumulan casi el 50% de todos 

mercados que existen en Lima Centro. Esta distribución responde a la historia de estos 

distritos, los cuales pertenecen a la Lima colonial y post colonial. Además, la ubicación 

territorial de centralidad hace que sus vías sean necesarias para movilizarse en la ciudad; 

lo que hace constante la demanda del sector (Leung, 2016, pág. 64). 
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Figura 6.4 

Clasificación de abastecimiento de mercados en Lima Centro 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Leung, J. (2016) en “Abastecer o ser Abastecido” 
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De acuerdo al análisis realizado con los datos recogidos del INEI (2016), se hizo 

una comparación entre la cantidad de mercados de abastos tradicionales y la cantidad de 

habitantes que hay en cada distrito, con el resultado se evidenciaron cuáles eran los 

distritos menos abastecidos de este equipamiento (Figura 6.5). Se encontró que San Isidro 

lidera la lista con 01 mercado cada 54,206 hab.; en segundo lugar, se ubica Miraflores 

con 2 mercados para 81,776 habitantes; es decir, 40,888 habitantes por mercado; y en 

tercer lugar, Jesús María con 2 mercados, dando un resultado de 35,817 habitantes por 

mercado. Debido a esto, nuestro interés se concentra en estos 03 principales distritos; 

teniendo como objetivo principal entender los motivos y causas del desabastecimiento y 

posteriormente aplicar estrategias evaluadas globalmente para reactivar la economía de 

estos equipamientos ubicados en sectores de gran potencial. 

Figura 6.5 

Relación habitante/abastecimiento mercados de abastos en lima centro 

 

Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: INEI (2016).  

Por otro lado, se analizó el sistema de abastecimiento de los mercados en Lima, 

de acuerdo al diagnóstico dado por el PLAM Lima y Callao 2035, se identificó que 

existen 15 mercados mayoristas dentro de la ciudad, los cuales se ubican en los distritos 

de Santa Anita, El Agustino, Puente Piedra y Villa el Salvador. Lo que nos brinda una 

idea de las rutas de abastecimiento que se generan en la ciudad y el impacto que causa el 

funcionamiento diario de los mercados.  
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Figura 6.6 

Red de Lima, gestión de abastecimiento 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores  

Fuente: PLAM Lima y Callao 2035 (2016) 

Por otro lado, se analizaron equipamientos afines involucrados con el desarrollo 

de la gastronomía en el país. Se plantearon los radios de influencia de escuelas, institutos 

y universidades culinarias, la red de Institutos Tecnológicos de la Producción (ITP), los 
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restaurantes más reconocidos en el mundo y se identificó el museo gastronómico “La 

casa de la gastronomía peruana” en el Cercado de Lima y las oficinas de Sociedad 

Peruana de Gastronomía [APEGA]. Tener una visión general de las dinámicas que 

presenta la gastronomía en Lima no solo nos permite pensar en que el proyecto puede 

aportar al crecimiento o difusión de la cultura gastronómica; sino también, servir de 

apoyo a los usuarios interesados; para ello, buscamos ubicarnos en lugares cercanos a los 

flujos generados por el sector culinario.  

Figura 6.7 

Lima, infraestructura relacionada a la gastronomía 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores 
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Se evidencia la centralidad de los actores relacionados a la gastronomía en Lima 

Centro, específicamente alrededor y cerca del distrito de Miraflores. Además, los mapas 

de abastecimiento evidenciaron que en los distritos más desarrollados hay una pérdida 

del equipamiento tradicional del mercado de abastos; objeto de discusión, ya que 

Miraflores es considerado el distrito gastronómico por excelencia. En el anexo 2, se 

mostrarán los criterios para la selección del terreno. Se tomó en cuenta como primer filtro 

los distritos más desabastecidos de mercados de abastos frente al desarrollo de la ciudad: 

San Isidro, Miraflores, Jesús María San Borja y Santiago de Surco. Posteriormente, se 

agregó la variable gastronómica; es decir, se analizaron los distritos culinarios de Lima 

Centro, tomando como referencia la cantidad de restaurantes de cada sector según INEI 

y el Directorio Central de Empresas y Establecimientos (2014); esto se debe, a que 

mientras más negocios gastronómicos existan el flujo de interesados en el tema es mayor 

en el sector. Como tercer filtro, se consideraron los distritos más turísticos y más visitados 

de Lima Centro según los datos conseguidos de PromPerú (2016); por último, los distritos 

con más hospedajes en Lima. Sumado a todos los filtros establecidos anteriormente, se 

agregó el factor de equipamiento municipal, que no presente ninguna característica para 

ser un inmueble considerado patrimonio y que no se encuentre entre medianeras. 

Como resultado del proceso de selección del mercado, se encontraron 03 posibles 

opciones que responden a las variables que consideramos necesarias para intervenir. 

Entre las opciones estaban: el Mercado Municipal de Santa Cruz que abastece a 40,888 

hab., el Mercado la Unión que abastece a 40,888 hab. (Similitud por encontrarse en el 

mismo distrito) y, el Mercado Municipal N°1 de Surquillo que abastece a una población 

de 6,529 personas. Entre los filtros aplicados para el descarte, el Mercado la Unión, 

también ubicado en la calle Mendiburu, se encuentra entre medianeras y posee un área 

menor a los 1000 m2; el Mercado N°1 de Surquillo si es equipamiento municipal; sin 

embargo, es considerado patrimonio arquitectónico y se encuentra en medio de una 

disputa entre distritos (Surquillo – Miraflores). Finalmente, resta el Mercado Municipal 

de Santa Cruz, el cual cumple con las variables establecidas, explicadas a continuación:  

▪ Ubicación macro: se encuentra en Lima Centro; en el distrito de Miraflores. 

Considerado uno de los distritos más desabastecidos de estos equipamientos, 

cuenta con sólo 02 mercados ubicados en el sector de Santa Cruz.  Miraflores es 

el cuarto distrito con mayor cantidad de restaurantes en Lima Centro, 1,131 hasta 

el momento y siguen aumentando. Es el segundo distrito turístico por excelencia 
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y alberga cerca de 350 hospedajes; de los cuales, 61 son hoteles. Además, el 

distrito recibe una población flotante de 150,000 personas diarias, población que 

hace uso de los servicios básicos, negocios y espacios de ocio. 

▪ Ubicación micro: El Mercado Municipal de Santa Cruz, se encuentra dentro del 

sector C de Miraflores; territorio que está pasando por una serie de cambios 

urbanos y que presenta un eje emergente en desarrollo: Av. La Mar; cuya 

orientación es gastronómica.   

▪ Mercado: El mercado se encuentra ubicado en esquina, en el cruce de la Calle 

General Mendiburu y la Calle Choquehuanca; a 02 cuadras del futuro proyecto 

del Ex cuartel San Martín. La infraestructura del mercado hace referencia al año 

1940; año de la creación del conjunto municipal en Santa Cruz. El equipamiento 

se basa en la tipología de contenedor (150 ml de perímetro); la cual, cumple con 

la función de albergar los puestos de venta en su interior sin mayor atractivo. 

 

6.2 Análisis del lugar 

Miraflores 

Miraflores es un distrito que al igual que otros, desde sus inicios, ha buscado la 

planificación basada en usos segregados; dando como resultado el establecimiento de 

centros, sub-centros y zonas destinadas específicamente a una función; ya sea de servicio, 

comercio o residencias.  Actualmente, uno de los objetivos principales es generar nuevos 

sub-centros que estén repartidos equitativamente en el distrito. “El resultado de este 

paradigma de planificación es un uso de suelo sumamente ineficiente y una ciudad 

orientada hacia el automóvil” (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de 

Miraflores , 2019, pág. 15). 

Para ello, la Gerencia de Desarrollo Urbano del distrito tiene analizadas posibles 

centralidades, entre las cuales están consideradas: Larcomar, el C.C La Aurora, el futuro 

proyecto del Ex Cuartel San Martin, la Huaca Pucllana y el Óvalo Gutierrez. Además, la 

estructuración plantea ejes articuladores que sean los canales principales hacia los sub-

centros. Entre ellos encontramos ejes específicos como: un eje cultural en la av. Arequipa, 

un eje comercial en la Av. Pardo y un futuro eje empresarial en la Av. Del Ejército. 

Además, se plantea consolidar un boulevard gastronómico en la Av. La Mar, ya que posee 
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un acelerado desarrollo especializado de restaurantes de la zona (Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente de Miraflores, 2016). 

Figura 6.8 

Mapa de Sub-centros y ejes articuladores 

Fuente: Plan Urbano Distrital de Miraflores (2019-2029) 

Miraflores se subdivide en sectores delimitados por el PUD, que permiten el 

ordenamiento de los diagnósticos, planes y posteriores propuestas. Estos sectores 

responden a características físicas y espaciales, niveles socioeconómicos y ejes 

vehiculares (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores , 2019) 

Con respecto al terreno intervenido, está ubicado en el sector denominado C, que 

responde a la zona del antiguo barrio de Santa Cruz; esta incluye parte del borde del 

Malecón de la Marina, la transcurrida Av. Del Ejército, todo el sector de la urbanización 

Santa Cruz y el futuro proyecto del Ex Cuartel San Martín. Además, la zona se ha vuelto 

un gran punto de interés tanto para los inversionistas como para la Gerencia de Desarrollo 

Urbano en Miraflores. 
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Figura 6.9 

Mapa de separación por sectores 

Fuente: Plan Urbano Distrital de Miraflores (2019-2029) 

El sistema vial de Miraflores, según “La función que cumple cada una de ellas 

dentro de la estructura urbana de la ciudad de Lima” (Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente de Miraflores, 2016) cuenta con 03 vías de uso metropolitano: Av. 

Paseo de la República, Av. Costa Verde y Bajada Armendáriz, tramo: Av. Paseo de la 

República - Vía Costa Verde. La primera vía está acompañada del transporte público 

interdistrital Metropolitano, se extiende de norte a sur y atraviesa importantes distritos 

como: Lima, Jesús María, Lince, La Victoria, San Isidro, Surquillo, Miraflores y 

Barranco. La segunda, involucra el recorrido del litoral limeño y la tercera desemboca 

directamente con esta; por lo tanto, ambas representan canales importantes en la ciudad, 

ya que atraviesan y conectan con varios distritos del litoral limeño. 

Asimismo, cuenta con cinco vías arteriales: Av. República de Panamá, Av. 

Alfredo Benavides, Av. Angamos, Av. Del Ejercito y Av. Tomás Marsano. La Av. Del 

Ejército es la arteria con más rutas de transporte público, 25 rutas para ser exactos; lo 

cual muestra su gran accesibilidad desde otros distritos. Además, posee 18 vías 

colectoras, las cuales son de uso interdistrital y se encargan de distribuir a la población 

de Miraflores.  
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Figura 6.10 

Sistema vial de Miraflores 

 
Nota: Figura elaborada por los autores. 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Miraflores 2016-2020 (2016) 

Miraflores es uno de los distritos más visitados, específicamente tiene mayor 

afluencia en el sector que alberga el reconocido Parque Kennedy y los ejes culturales 

cercanos. Cuenta con 281 inmuebles de uso cultural: 26% en zona monumental histórica, 

9% en patrimonio histórico monumental, 9% en inmuebles que poseen usos de cafés o 

bares, 7% en galerías de artesanía, 7% en joyerías, 6% en organismos culturales, 4% en 

galerías y 3% en librerías. Además, posee 8 rutas culturales, 1 ruta de patrimonio cultural 

inmaterial y 10 rutas caminables. La ruta de mayor alcance es la que va por el Malecón 

de la Marina, ya que se empalma con rutas interdistritales culturales y mantiene visuales 

constantes hacia el borde costero. 
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Figura 6.11 

Plan de Desarrollo Urbano de Miraflores 2016-2020 

 
Nota: Figura elaborada por los autores. 

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de Miraflores 2016-2020 (2016) 

Urbanización Santa Cruz 

Como se mencionó en líneas anteriores, el terreno se encuentra ubicado dentro 

del Sector C de Miraflores, conocido bajo el nombre del antiguo barrio de Santa Cruz. 

Hoy en día, el tradicional sector obrero está atravesando por una serie de cambios que 

involucran la disminución de quintas tugurizadas para abrir espacio a edificios 

multifamiliares y edificios de oficinas; y el cierre de los talleres mecánicos para la 

apertura de nuevos restaurantes y negocios gastronómicos. Por lo tanto, se especula sobre 

una zona en latente desarrollo, con alto potencial para inversión privada y la llegada de 

nuevos residentes que traen consigo nuevas demandas urbanas, sociales y de consumo.  
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Figura 6.12 

Vista semi-aérea urbanización Santa Cruz y ciudad 

 
 

Nota:Fotografía realizada por los autores. 

La zona de estudio se encuentra analizada por los expertos, y es una pieza 

importante en el Plan Urbano de Desarrollo del distrito de Miraflores. El sector 

denominado “La Mar” presenta un tejido de damero casi perfecto, el cual según el 

“Reajuste al Plan Urbano Distrital de Miraflores” (Gerencia de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente de Miraflores , 2019) será intervenido para la creación de 04 

supermanzanas conectadas por un mismo eje; con el objetivo principal de poder mantener 

las características del barrio mediante la pacificación de las vías. Las dinámicas actuales 

se caracterizan por nuevos usos comerciales y residenciales; sin embargo, el 

equipamiento urbano más importante es: El Mercado Municipal de Santa Cruz; el cual 

genera actividades económicas en sus alrededores y es el único que brinda flujo peatonal 

constante.   
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Figura 6.13 

Análisis contextual de equipamiento Inmediato – Sector de Santa Cruz 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Google Earth Pro 

El sector contaba con 45 quintas y corralones; de los cuales, por causa de los 

programas de destugurización de 1994 al 2002 y 2006 al 2009, se logró aumentar la 

calidad de vida de las personas y disminuir a las 14 quintas que permanecen actualmente. 

En el análisis de los predios tugurizaciones se identificó que 27 de ellos fueron 

destugurizados por la llegada de la inversión privada, 01 por la municipalidad para 

convertirlo en la futura casa del adulto mayor y 01 se encuentra en litigio frente a la Av. 

Del Ejército.  

También se observa un cambio drástico en el aumento del precio por metro 

cuadrado en la zona. En 1980 tenía un valor entre s/. 100 y s/. 200, en el 2012 costaba 

alrededor de $1300 y en la actualidad el precio del metro cuadrado se aproxima a los 

$2300. Estas variaciones son un factor determinante para entender que el sector en 

cuestión albergará nuevos usuarios que poseen un estilo de vida distinto y consigo traen 

el interés por nuevos formatos de consumo y experiencias en el día a día.  

Asimismo, el perfil urbano del sector también ha presentado grandes cambios de 

crecimiento; se encuentra en etapa de transformación, dónde se sustituyen las 

edificaciones de 01 a 03 niveles por construcciones que llegan al máximo de los niveles 
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establecidos en los nuevos parámetros. Podemos apreciar una densificación acelerada, 

que en pocos años terminará de completar el perfil urbano a 07 niveles en la totalidad del 

sector. 

Por otro lado, se realizó un análisis de la cantidad de restaurantes y su incidencia 

en Santa Cruz, se comprobó la gran afluencia en el eje gastronómico de la Av. La Mar y 

los cambios que este está produciendo en sus calles inmediatas. El sector cuenta con una 

variada oferta gastronómica, teniendo el menú abierto para escoger desde platos 

nacionales y marinos hasta mediterráneos y americanos. Cuenta actualmente con 68 

establecimientos y se proyecta que serán muchos más. 

Por último, acercándonos a una escala menor, se distinguen 04 frentes en el 

perímetro del terreno que brindan una identidad distinta en cada lado; el frente que 

acompaña la calle General Mendiburu, presenta un carácter peatonal provocado por los 

residentes de Mendiburu y los usuarios atraídos por el eje gastronómico de la Av. La Mar. 

El frente que conforma la calle Choquehuanca, no es de carácter muy definido, posee 

comercios minoristas, talleres y muros ciegos que dificultan la actividad humana; sin 

embargo, es el único frente que posee conexión directa con el malecón y el más cercano 

a los equipamientos culturales en el límite con San Isidro. Respecto a la Av. Del Ejército, 

presenta un flujo denso y constante; con más de 25 rutas de transporte público sirve como 

uno de los canales principales para la población flotante que ingresa al distrito. 

Finalmente, la calle Mariano Melgar alberga en su mayoría antiguas residencias y nuevos 

edificios multifamiliares que llegan a los 07 niveles; por lo tanto, la proyección es 

residencial y representa un frente calmado en actividad y nivel de ruido. Asimismo, se 

definen 04 intersecciones que responden actualmente a las siguientes dinámicas: 

▪ Calle Choquehuanca - Calle General Mendiburu: Se perciben las dinámicas 

provocadas por el Mercado de Santa Cruz; es decir, puestos de venta de productos, 

puestos de menús, comercio ambulante y aglomeración de personas durante las 

horas de uso.  

▪ Calle General Mendiburu - Calle Mariano Melgar: Cruce de carácter local que 

soporta dinámicas destinadas a los habitantes del sector, como: servicios 

comunales, pocos espacios de permanencia.  

▪ Calle Mariano Melgar – Av. Del Ejército: Intersección sin uso específico, sólo 

existe el flujo de los residentes y se pueden apreciar barreras visuales como muros 

ciegos y edificios de 7 niveles.  
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▪ Av. Del Ejército – Calle Choquehuanca: El cruce presenta un taller automotriz y 

un estacionamiento en mal estado, existen muchos metros lineales de muro ciego, 

lo que genera inseguridad en el peatón. 

Figura 6.14 

Análisis de vías inmediatas - Sector Santa Cruz 

 
Nota: Gráfico elaborado por los autores. 

Fuente: Google Earth Pro y análisis de tráfico en Google Maps 

Figura 6.15 

Vista semi-aérea del terreno: Percepción del lugar 

 

Nota: Fotografía realizada por los autores.  
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Figura 6.16 

Vista aérea del terreno 

 
Nota: Fotografía realizada por los autores. 

 

6.3 Variables del lugar 

En las siguientes láminas, se analizarán algunas variables para un mejor 

entendimiento de la zona en la que se encuentra el terreno y posteriormente poder lograr 

una propuesta acorde al contexto inmediato. El sector C – Santa Cruz, está pasando por 

una serie de cambios tanto en los usos como en las alturas de las edificaciones debido al 

surgimiento de interés por parte del sector privado; por lo tanto, el proyecto planea 

adecuarse a las nuevas propuestas establecidas en el “Reajuste al Plan Urbano Distrital 

de Miraflores” (Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Miraflores , 2019). 

Dentro de ellas se ha considerado como principal enfoque acatar las estrategias 

establecidas para la creación de Supermanzanas, la pacificación de las vías y el cambio 

de dimensiones en los retiros correspondientes de las calles inmediatas. En el análisis se 

han considerado las siguientes variables: 
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DIRECCIÓN DEL VIENTO

CLIMA
TEMPERATURA

MAÑANA TARDE

LONGITUDLATITUD

VIENTOS DE NOCHE
VIENTOS DE DÍA

1 200 m

RIESGO 1 + VULNERABLE

- VULNERABLE

RIESGO 2

RIESGO 4

RIESGO 5

LÍMITE DISTRITO DE SAN ISIDRO

RIESGO 3

LEYENDA DE ZONAS DE RIESGO

LÍMITE DISTRITO DE
SAN ISIDRO

MESES GRADOS C° GRADOS F°
VERANO Máxima (Enero - Marzo) 30° 86°
INVIERNO Mínima (Junio - Sep�embre) 12° 53°
MEDIA ANUAL Promedio 18° 64,4°

TEMPERATURA

12°06’37.7 S 77°02’59.3”  W

Después del análisis realizado, podemos concluir que la orientación del 
viento es un factor importante para la apertura del volumen planteado, ya que 
el equipamiento del Mercado requiere de ventilación constante. En cuanto a 
las precipitaciones del sector, podemos observar que al ser muy bajas no es 
necesario cubrir en la totalidad el proyecto. Se puede proponer áreas abiertas 
y recorridos expuestos. 
En cuanto al asoleamiento, el terreno tiende hacia el norte, lo que significa 
que las edificaciones aledañas causarán área de sombra. En verano, el 
asoleamiento tiende hacia el sur y bañará las fachadas de la Av. Del ejército.
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Fin de la noche Puesta del sol
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* FUENTE: DIAGNÓSTICO PUD MIRAFLORES (2019 - 2029)
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MAGNITUD DE TRANSPORTE PÚBLICO POR VÍAS

RED DE MICROMOVILIDAD MIRAFLORES

RED DE BICITAXIS PROPUESTA

EN LA AV. DEL EJÉRCITO / HORA PUNTA

Sentido de vía actual

MOVIMIENTO DE PERSONAS EN EL DISTRITO

VOLUMEN VEHICULAR POR HORA (5,000 - 5,500)

SISTEMA DE RUTAS URBANITO

20-25 RUTAS DIARIAS

RUTA OESTE-ESTE (AV. LA MAR)

(CALLE GRAL. MENDIBURU)RUTA ESTE-OESTE

ESTACIONES DEL SISTEMA DE BICICLETAS
PÚBLICAS

RUTA CAMINABLE

(3,000 ciclistas diario / 64% trabajan)

LÍNEA B: MALECONES DE MIRAFLORES
Longitud: 8.00 km aproximadamente

RUTA DE CICLOVÍA

5-10 RUTAS DIARIAS

POBLACIÓN
FLOTANTE

INGRESAN EN 
HORA PICO

SALEN / 
PERMANENCEN

S:

P:

35 000 hab/h
18 000 hab/h

17 000 hab/h 150 000 hab/h
hacen uso del

distrito

AV. GRAL. CÓRDOVA

AV. LA MAR

AV. DEL EJÉRCITO

CALLE GRAL. MENDIBURU

8:00 - 9:00 12:00 - 1:30 17:15 - 18:15

5,830
4,502

5,168

AM MM PM

El sector C de Miraflores, posee una gran cantidad de rutas para acceder en 
distintas modalidades, desde transporte público hasta bicicletas y  peatones 
por el malecón. El área que rodea al terreno se encuentra delimitada por: una 
vía interdistrital que acoge diariamente a más de 5,000 vehículos/h y de una 
calle por la cual pasa el urbanito miraflorino. Además, se encuentra a 1 cuadra 
del transcurrido eje de la Av. La Mar y posee una de las estaciones del sistema 
de bicicletas públicas. Por ello, el proyecto pretende ser permeable y 
accesible en todos sus frentes; de esta manera, se invita al usuario a 
observarlo en cualquiera de sus recorridos y posteriormente poder visitarlo. 

LEYENDA
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PLAYA LOS DELFINES

radio: 500 m
1 200 m

PLAYA LOS DELFINES

PLAYA TRES PICOSradio: 500 mPLAYA TRES PICOS

DÍA DE SEMANA FIN DE SEMANA

AGLOMERACIÓN 10:00 am - 1:00 pm

AGLOMERACIÓN 1:00 pm - 5:00 pm

AGLOMERACIÓN 5:00 pm - 7:00 pm

LEYENDA DÍA DE SEMANA

AGLOMERACIÓN 10:00 am - 1:00 pm

AGLOMERACIÓN 1:00 pm - 3:00 pm

AGLOMERACIÓN 10:00 pm - 12:00 am

LEYENDA FIN DE SEMANA

AGLOMERACIÓN 10:00 am - 1:00 pm

AGLOMERACIÓN 1:00 pm - 3:00 pm

AGLOMERACIÓN 10:00 pm - 12:00 am

SÁBADO

DOMINGO

AM MM PM AM MM PM

Mercado Santa Cruz alto medio
Parque Mora alto
Calle H.Unanue alto bajo bajo
Canchas Chino Vasquez medio medio medio bajo alto medio
Parque María Reiche medio medio bajo bajo alto bajo
Skate Park bajo medio medio
Iglesia de la Asunción bajo bajo alto bajo medio

SÁBADO DOMINGOLUGAR
LUGAR / HORA 10:00 am - 1:00 pm 1:00 pm - 5:00 pm 5:00 pm - 7:00 pm
Parque Mora medio alto alto
Parque Maria Reiche bajo medio alto
Canchas Chino Vasquez alto medio
Skate Park alto medio
Iglesia de la Asunción medio medio
Plaza Centro América alto bajo
Después del análisis realizado, podemos observar que las horas de uso 
del terreno elegido se limitan a las mañanas durante los días de 
semana. A partir de la 1:00 pm el flujo peatonal es casi inexistente 
alrededor del terreno. Los usuarios a pie suelen concentrarse en la Av. 
La Mar por la cantidad de locales comerciales. 

Durante los fines de semana, el Mercado de Santa Cruz 
sólo presenta actividad durante la mañana, siendo los 
sábados los días de mayor flujo peatonal. 
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9 M2 x HAB 13.6 M2 x HAB
(1,116.720,14 m2)

6 M2 x HAB 2.9 M2 x HAB

2,320 M2

580 M2
Área promedio de parque

4 Parques con un área total

SECTOR C

18.29%

La mayor concentración de parques barriales se encuentra en la 
Urbanización Santa Cruz y la mayor cantidad de parques zonales se 
concentran en el Malecón de Miraflores. 

El sector C se encuentra desabastecido de áreas libres, carece de áreas de 
parque local, sólo cuenta con los de los malecones. 

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES

VEGETACIÓN PREDOMINANTE INDIVIDUOS ARBÓREOS DE MIRAFLORES

ÁREA VERDE POR HABITANTE

SUB SECTOR C

VISUALES

LEYENDA: (Tipo - área)

ESPECIE

12%

10%

7%

5%

Molle Costeño

Tecomas

Palmeras abanico

Molle Serrano

Nativo

Nativo

Introducido

Nativo

Xerófita. BAJO

Xerófita. BAJO

Xerófita. BAJO

Xerófita. BAJO

% REQUERIMIENTO
HÍDRICO

ORIGEN

DISTRITO

1

2

3

4

5

6

1 200 m

8

9

10

11

12

13

P. ZONALP. BARRIAL P. METROPOLITANO ÓVALOSTRIÁNGULOS

(0-500 M2) (500-20 000 M2) (20 000-250 000 M2)

DISTRITO
(Población flotante)

0.37%
de los parques
de Miraflores

del área del
Sector son
parques

Tiene

82

1. Nuevo parque ecológico
2. Complejo deportivo federico 
Villareal
3. Parque María Reiche
4. Biohuerto
5. Parque José Gómez
6. Conjunto residencial Santa Cruz
7. Parque Santa Teresita
8. Parque Contralmirante Mora
9. Parque Alberto Hurtado
10. Parque Santa Margarita
11. Parque Papa Pio XII
12. Parque Santa Teresita

LEYENDA

radio: 500 m
OCÉANO PACÍFICO

LÍMITE DISTRITO DE
SAN ISIDRO
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