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INTRODUCCIÓN

Los mercados son lugares de intercambio de bienes, acá en el Perú se viene realizando esta actividad desde
tiempos prehispánicos hasta la actualidad, la actividad no ha cambiado, sin embargo, la infraestructura que
lo alberga, sí. Se solía comerciar en las plazas, generando desorden y siendo reubicados de un lugar a otro,
debido a las grandes molestias que generaban, obstruyendo el paso de la gente, invadiendo espacios.

Estos problemas se incrementaron a medida que la población de la ciudad de Lima comenzaba a crecer y si
bien se empezaron a construir estos espacios comerciales llamados mercados, la infraestructura fue precaria
y poco eficiente.

Se podría aplicar la misma descripción para la situación de un
mercado en la actualidad, tanto en su aspecto físico como en su
funcionalidad, los problemas son bien conocidos por los usuarios,
para los comerciantes: un espacio reducido, falta de una correcta
zonificación, infraestructura, etc.; para el público, difícil acceso, falta
de orden, higiene y salubridad, falta de calidad e inseguridad, sin
mencionar el comercio ambulatorio e informal que se origina a los
alrededores.

En el Perú, muchos de los mercados necesitan más de una
intervención, al ser espacios importantes para una ciudad en
crecimiento en donde se da más que un intercambio de bienes, se
realiza una interacción social de la comunidad que se debe valorar y
mantener.
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TEMA

El tema de propuesto es un Nuevo Mercado de Abastos Jorge Chávez en el distrito de Santiago de
Surco, siendo este un proyecto en el campo urbano arquitectónico del sector comercio y busca
revalorizar el ambiente del mercado y su entorno inmediato. Predomina la actividad de comercio
informal, invadiendo calles y avenida, lo cual crea congestión, deterioro del medio ambiente,
delincuencia entre otros.

Se propondrá un Mercado el cual estará enfocado en actividades de compra y venta que permitirán la
comodidad del vendedor contará con la adecuada infraestructura para la exhibición de sus productos y
la adecuada circulación de los compradores, además de mantener ese vínculo entre los usuarios y las
tradiciones que caracterizan a un mercado.

Exterior: Comercios, Av. Jorge Chávez Interior: Ingreso, pasillo, puestos Exterior: Fachada Mercado

Fuente (Google Maps, 2020) Fuente (Google Maps, 2020) Fuente (Google Maps, 2020)
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El terreno del proyecto se encuentra ubicado en el actual Mercado n°2 de Surco, el centro comercial “Polvos Celestes” y galerías comerciales aledañas
a lo largo de la avenida Jorge Chávez. La manzana a intervenir se encuentra en el sector 1, límite distrital de Santiago de Surco y Barranco.

Área total del lote: 11 149.06 m2
Latitud Sur: -12.145909
Longitud Oeste: -77.013602
MSNM: 75m

Perú, Lima 
Metropolitana

Santiago de Surco
Sector 1
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Exterior del  mercado frenta ingreso. Cartel: 

“Prohibido el comercio ambulatorio” 

Esta sección al estar llena de múltiples usos, y ocupada en su
mayoría por autos deja poco mas de 1 metro libre para la
circulación de las personas con compras, del personal de
vigilancia, los cargadores y repartidores.
Finalmente la zona cuenta con una alta tasa delincuencial y
falta de limpieza.

En su interior, el mercado arrastra todo la situación descrita.
Se ha ido expandiendo dentro de su lote, sin ningún orden o
regulación, se observa pasillos angostos, situaciones como se
muestran en las imágenes, demostrando una mala
zonificación interna. La infra estructura en general, estructura
de techos segmentada, acabados en pequeños sectores,
colocados por el mismo vendedor, buscando mejorar su
puesto, conexiones expuestas, etc.
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Puesto de comida frita al lado de puesto de ropa interior
Puesto de decoración frente 

a  puesto de  jugos

Lima actualmente tiene deficiencias en infraestructura pública debido a la falta de planificación,
presentando una falta de ordenamiento en la mayoría de los distritos. Esto tuvo un impacto en
los mercados ya que fueron creados a razón de la necesidad en los distritos, pero sin ningún
tipo de supervisión o poca organización.
Conociendo estos puntos el proyecto piensa tener un impacto o aporte que mitigue la
problemática actual a consecuencia de la falta de infraestructura en los mercados y
ordenamiento de dentro de estos.

El mercado Anexo N°2 “Jorge Chávez” cuenta con deficiencias en su contexto inmediato
como en el estacionamiento en el frente de la edificación que ha sido ocupada por el comercio
ambulatorio los cuales interrumpen la vereda como el ancho de la vía generando un cuello de
botella, la circulación desordenada de mototaxis crea desorden en las pistas adyacentes al
predio.



INFRAESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

DESORDEN, INFORMALIDAD

ZONIFICACIÓN INTERIOR

Su configuración actual no responde a las nuevas necesidades de 
los usuarios, los materiales y acabados empleados no son 

homogéneos. Cada puesto hace lo posible por mejorar su sector.

Ambulantes, cargadores y mototaxis se acumulan en las entradas, 
obstaculizando la vereda, Muchos de los ambulantes se 
encuentran también al interior, en el patio del ingreso.

No existe una zonificación clara, se mezclan puestos con 
mercancías diferentes, productos frescos con puestos de ropa, 

etc.

Interior 2018 – Google Maps Interior 2020 – La Republica.pe

CIRCULACIÓN INTERIOR

Existen pasillos de hasta 70cm, la mayoría de estos se reduce por 
la exhibición de productos

La falta de ventilación e iluminación también son problemas que 
hay que tener presente 

Interior del mercado Jorge Chávez 

en el contexto de pandemia. 

Abril 2020 – RPP.pe
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GENERAL ESPECIFICOS

Diseñar un nuevo mercado para los
habitantes del distrito de Surco y
Barranco acorde a la exigencia sanitaria,
requerimientos urbanos, tipología
arquitectónica y condiciones climáticas
del lugar, así como adaptándose a las
necesidades actuales y futuras.

Proponer un proyecto arquitectónico que cuente 
con óptimas condiciones para la actividad 
comercial.

Investigar y analizar la problemática actual del 
mercado y su contexto inmediato.

Identificar y desarrollar herramientas de diseño 
arquitectónico para el diseño de puestos de venta.

VIABILIDAD

Asociación de Comerciantes del 
Mercado N°2

Buscan la organización y mejora 
constante del mercado.

Incremento de la población por los 
multifamiliares construidos en ambos 

distritos genera más movimiento 
dentro del mercado

El mercado Jorge Chávez, a pesar de su falta de 
infraestructura, organización y otros centros de 
comercio similares, continúa siendo uno de los 

lugares con mayor afluencia de la zona. 
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MARCO TEÓRICO

Marco Histórico - Mercado

Los mercados en el Perú comenzaron hace más de
un par de décadas como espacios temporales en el
cual se vendían los alimentos traídos del campo,
normalmente una vez a la semana o en diversos
días y estaban ubicados en las plazas principales de
diversas ciudades importantes como en Arequipa,
Cuzco y Lima.

Fuente: Lima La Única. Antiguos Mercados de Lima. 

En ese entonces se encontraban otro tipo de
tiendas en el frente de la fachada del palacio
que vendían ropa usada y diversos artículos, a
esto puestos los llamaban cajones.

Debido a que no ocupaba un lugar adecuado
para funcionar y ocasionaba muchos
problemas como: bulla, obstrucción de las vías
de circulación peatonal e insalubre; en 1800s se
trasladó este mercado a diversos lugares y
plazas hasta que finalmente se propuso
construir un mercado en una parte del
convento de la Inmaculada concepción en el
gobierno de Ramón Castilla, siendo llamado
Mercado de la Concepción.

A la vez en diversas zonas más alejadas del
centro de Lima se empiezan a crear las plazas
de abasto o “ramadas”, estas estaban
construidas con troncos o ramas en una
estructura que era cubierta con telares para
poder resguardar los productos que vendían
del sol y del ambiente, igualmente también
eran usados para exponer o colgar los
productos que vendían. Este tipo de estructuras
se trató de mejorar por parte de la
municipalidad ya que daban un aspecto malo,
en ocasiones eran precarias y no higiénicas;
querían mejorar la estructura y también usar
mejor tipo de materiales para su construcción.
Se logró concretar la realización de las ramadas
mejoradas, las cuales eran alquiladas por los
comerciantes, y fueron usadas también en el
exterior del Mercado la Concepción.

Uno de los primeros del que se tiene conocimiento
fue el mercado El Gato ubicado en Lima, el cual se
ubicaba en las puertas de la Catedral, llamado así
por la palabra ¨katu¨ que en quechua significa
trueque.

Fuente: Coello Rodríguez, Antonio. (2014). Unas Notas Sobre El 
Antiguo Mercado de la Concepción Hoy Mercado Central.

Plaza Mayor de Lima en 1800s

Mercado de la Concepción 1800s

Las Ramadas Limeñas

Fuente: Lima La Única. Antiguos Mercados de Lima. 13
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Con la llegada del Mercado, también llegó el ya
mencionado comercio ambulatorio alrededor de
este, se vendía de todo lo cual hizo aumentar que
las personas llegaran a este lugar, siendo cada
vez más y más ocupada esta zona por
comerciantes, creando desorden e insalubridad.
Se podía decir lo mismo con el interior del
mercado en el cual se permitía la entrada, que
estaba prohibida, de animales de carga; la
limpieza no era prioritaria y no había un control
en la bulla que hacían los comerciantes al tratar
de vender sus productos

Debido a los problemas de mantenimiento y
aseo que tuvo el mercado en 1905 se aparece en
la zona la peste bubónica, en consecuencia, el
mercado fue trasladado a la Plaza de Santa Ana
mientras se reconstruía. Este mercado sufrió un
incendio en 1969, se construyó una nueva
edificación y pasó a llamarse Mercado Central el
cual se encuentra actualmente operativo.

Como en diversas construcciones de
mercados, estos se iniciaron también por
ser lugares en el que camiones de
mercadería se estacionaban al llegar a la
ciudad, este es el caso del Mercado La
Parada, siendo creado en 1945 debido a la
familia italiana Cánepa, que cedió sus
terrenos para la construcción de un
mercado para gente provinciana. En sus
inicios se vendieron productos frescos, así
como se ofrecía comida en carretillas.

Fuente: Diario Correo. La Parada en la Historia 

Interior del Mercado en 1905

En las primeras décadas del siglo XX se
construyeron diversos mercados en otros
departamentos los cuales en sus inicios tuvieron
los mismos problemas que el contexto limeño.

Fuente: Coello Rodríguez, Antonio. (2014). Unas Notas Sobre El 
Antiguo Mercado de la Concepción Hoy Mercado Central.

Mercado la Concepción a finales del siglo XIX

Fuente: Lima La Única. Antiguos Mercados de Lima. 

Mercado La Parada en los 40s
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Mercado Central Ramón Castilla
Ubicación: Lima

C.C. MINKA (Mercado)
Ubicación: Callao

Mercado Nro 1 de Surquillo
Ubicación: Lima

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN PLANO O CROQUIS

Zonificación señalizada, circulación amplia 
conexión de niveles mediante largas rampas.
Fácil transporte de mercancías.

Diseño de centro comercial mixto, espacios 
abiertos y pequeñas plazas combinadas con 
puestos, amplios pasillos, techos altos, adecuada 
zonificación.

Mercado popular por su buena ubicación, cerca 
a estación del metropolitano, accesibilidad y 
variedad de productos. Pasillos angostos y no 
hay buen mantenimiento en general.  

Fuente 
Propia, 2019

Fuente 
Propia, 2019

Fuente 
Propia, 2019

Fuente 
Propia, 2019
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Mercado Tirso La Molina
Ubicación: Santiago, Chile

Mercado Santa Caterina
Ubicación: Bercelona, España

Markthal Rotterdam
Ubicación: Holanda, Paises Bajos

Corte + Planta Esquemas + Cortes Corte + Esquemas

Conexión con plaza externa y entorno integrado
Cobertura traslúcida, ventilación e iluminación 
natural, inspirada en árboles.

Destaca su sistema constructivo de arcos y 
acero y una cobertura de madera y cerámicos.
Revalorización de la zona, atractivo turístico.

Hibrido: viviendas (ubicadas en el arco) y 
mercado en parte central baja. Conexión con la 
estación de tren, atractivo turístico. Hito.
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Se analizaron 3 mercados ubicados al interior del país y 3 mercados del exterior, por diferentes aspectos que rescatamos y creemos importantes incorporar al
nuevo mercado de abastos en surco viejo, estos aspectos seleccionados estarán adaptados al contexto urbano específico del sitio.

En los mercados del Perú destacan por mantener su funcionalidad a pesar del tiempo o su adaptabilidad, esto se demuestra claramente en que aún son
tomados como referentes o fuente de análisis:

- La ubicación, en su mayoría cerca de plazas o en lugares en donde se realizaban ferias, mercados itinerantes previos a su construcción, esto
permitió que la dinámica de los lugareños se mantenga

- Internamente poseen una adecuada zonificación, tanto de alimentos, abarrotes, etc. Tiene amplios pasillos que permiten la cómoda
circulación de los usuarios, buena ventilación e iluminación natural. Algunos contaban con paneles informativos para los compradores, sobre
todo los regionales ya que estos se están volviendo pequeños atractivos turísticos.

- Al exterior cuentan con espacios previos, como pequeñas explanadas para diversas actividades.
- Es común ver desorden, la falta de limpieza y el comercio informal por parte de los vendedores ambulantes. En ningún caso se manejado

correctamente esta problemática, siendo un problema latente que no solo genera desorden, sino que lamentablemente genera otros
problemas que perjudican estéticamente la edificación, la imagen del mercado, y de la zona en general.

Los mercados internacionales
- Tienen un claro estilo de su arquitectura, esta depende de la época en la que originalmente fue construido, así como los materiales

empleados.
- El concepto generado por parte del equipo de diseñadores refuerza bastante la imagen del mercado como una edificación pensada para su

ciudad, además de generar un mejor vínculo con los usuarios aledaños.
- El sentido de identidad con el mercado, y la importancia que se le da, esto se repite en muchas ciudades, en donde no solo se vuelve un sitio

de encuentro entre los locales, sino un atractivo turístico, muchos de estos brindad experiencias únicas a los visitantes.
- La conexión con el entorno, ya sea con un espacio o con una actividad, generada por otros servicios pensados desde un comienzo o

incorporados cuando se dio alguna reforma importante. Esta conexión permite que la vida de un mercado no “acabe” a las 6 de la tarde al
cerrar los puestos, sino continuar con las dinámicas de la población por más tiempo, brindándoles otras actividades, servicios, etc.

- Su interior ha sido modificado en la mayoría de los mercados antiguos, adaptándolo a las normativas actuales de cada país, se destaca en
general una distribución ordenada y zonificada, pasillos amplios sin obstaculización, techos altos, 2 niveles como máximo, iluminación natural,
claros ejes de circulación, ingresos marcados, espacios multifunción, en patios o plazuelas inmediatas y una clara identidad con su lugar de
origen.
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BASE TEÓRICA

Gentrificación Comercial

Transformación de mercados según su territorio y entorno, estos según los autores pueden ser de 2 tipos:
-Los de uso cotidiano: para usuarios locales
-Los mercados “boutiques”: para turistas

Estos últimos pierden la conexión con los compradores ya que los precios son más elevados, y están
enfocados en brindar una experiencia gourmet al visitante (se les dice también centros de ocio
gastronómico)

Creemos que los mercados guardan una estrecha relación con su entorno territorial, porque reproducen
o porque resisten las tendencias de cambio del barrio. Éstos ocupan un lugar central en el tejido urbano
barrial, tanto por su estructura física –equipamientos– como por ser concentradores de actividad y
dinamizadores de la vida y los lazos sociales. El comercio tradicional en cuanto articulador de la cohesión
social basado en relaciones de mutua confianza o solidaridad está en peligro, sustituido por relaciones
líquidas fundadas en el consumo de lugares, estéticas y experiencias, más que en el propio valor del
producto o la relación social. (García, Rodríguez, Maiello, 2016, p.55)

Aglomeración y contagios en Mercados de abastos

Tras los acontecimientos de la pandemia ocasionada por el COVID-19, los expertos plantearon
medidas de emergencia a tomar en cuenta para su diseño, su gestion, etc. Los mercados son
centros altamente concurridos, para disminuir el riesgo de contagios y no afectar negativamente a
los comerciantes se busca una solución inmediata y una a largo plazo.
“Más del 60% del gasto en alimentos de los hogares limeños se realiza en los mercados de
abastos tradicionales—y el porcentaje es mayor en las zonas con menor nivel socioeconómico.”
(Fort, 2020)
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Mercado de abastos “Moderno”

A lo largo de la historia, la tipología arquitectónica de mercados tradicionales, públicos o privados, los
han convertido en edificios emblemáticos, siempre han cumplido una función de congregación social,
que en muchos casos se ha dado en plazas y al aire libre, … , pero esto ha evolucionado en el mundo,
las nuevas estrategias de comercialización modernas, han cambiado el uso del espacio público por el
uso de los grandes espacios privados, ya sean centros comerciales o supermercados, con estrategias de
diseño innovadores, amplitud de servicios y exhibición de productos, están ganando terreno en los
últimos años (Elguera, 2019, p. 25)

El mercado peruano tiene un papel tan importante que a la vez de tener una influencia en la economía
y socialmente, podría aportar también en el ámbito cultural, a la vez propone un listado de estrategias
para consolidar los mercados: Área cultural, actividades en días festivos; Área gastronómica, conexión
con el exterior; Diseño retail al interior.“…la aplicación de visual merchandising en la exhibición de
productos, asimismo la incorporación y el uso de sistemas tecnológicos en la operación logística
interna, permitirán mejorar los controles de carga y descarga de productos.” (Elguera, 2019, p. 31)

Desarrollo Sostenible y Regeneración Urbana

“...mediante proyectos catalizadores bien concebidos, ejecutados a través de apropiados modelos de
gestión, y difundidos por medio de un “plan de comunicación” entre el sector público y privado. En
muchos lugares, principalmente en el tercer mundo, se abandonan estas áreas, y de lo que trata la
regeneración urbana es de justamente revivirlas en virtud de un gran esfuerzo social, que demanda
recuperarlos y brindarlos a la ciudadanía.” (Fernández, 2011, p. 95)
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“Basado en el limitado radio de acción y del modesto alcance sensorial 
de una persona; el diseño de cada metro de calle o fachada es de suma 
importancia … el hecho que la intensidad aumente también debido al 
tamaño reducido, será con frecuencia un incentivo adicional para el 

dimensionado cuidadoso de los espacios.” (Gehl, 2004, p.103)  

Arquitectura Adaptable

“La arquitectura adaptable es inherente a la naturaleza humana, se 
adapta al usuario y a sus continuas transformaciones. La arquitectura 
adaptable, es una arquitectura de corta vida que se caracteriza por 
acomodarse de forma pasiva o activa a las diferentes funciones y/o 

requerimientos. Se distingue por ser una arquitectura móvil, 
transformable, y está diseñada para cumplir ciclos y responder a las 

diversas dinámicas del hombre.” (Franco, 2011, p.31)

Dispersamiento de Espacio

Arquitectura Saludable Confort en Arquitectura

Recuperación Urbana

“Al respecto podemos decir que los mercados de abasto tienen un 
fuerte impacto en la calidad de la identidad e imagen de ciudad, así 

como la activación de su contexto urbano inmediato, generando sinergia 
social y cultural. Los aspectos urbanos van desde la importancia que 

podría tener por la representación histórica o icónica del edificio, en su 
contexto de calles y plazas del barrio” 

(Elguera, 2018, p. 30) 

Sinergia Social

“…atmosfera más especializada que produce una mejor experiencia 
durante la compra; asimismo considerando su influencia en el entorno 
urbano… incorporando espacios públicos que potencian la integración 
social, dando solución al abandonado uso de la calle producto de la 

gentrificación comercial de los centros comerciales y supermercados.” 
(Hernández, Andreeva, 2016, p. 145)

“… es aquella que crea un medioambiente que no provoque 
enfermedad ni malestar a los usuarios como premisa fundamental y 

además que cree un ambiente que colabore en lograr en el usuario un 
sentimiento de bienestar y salud tanto en el plano físico como el mental o 

psicológico.” (Goluboff, 1997, p. 40)

“El confort entra en el juego de la arquitectura englobando cuatro de 
nuestros sentidos: la vista, el tacto, el oído y el olfato. Este es un concepto 

muy ligado al bienestar, pero también tiene que ver con la experiencia 
arquitectónica que cada uno tenemos (confort psicológico).” 

(Sisternes, 2019)
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METODOLOGÍA

Esquema de Metodología /Elaboración Propia, 2020)
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Lima Metropolitana

Distrito: Santiago de Surco

Vía colectora
Vía metropolitana

Ubicación

El terreno escogido está ubicado en el distrito de Surco,
específicamente en el sector 1, limite con barranco o
también conocido como Surco Viejo.
El proyecto ha desarrollar será “Mercado de Abastos”
en el actual Mercado Jorge Chávez. Además se
reordenará los comercios aledaños.
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CONTEXTO

Aspecto Histórico

Ubicación: Distrito Santiago de Surco

Época Prehispánica
Los orígenes del distrito se remontan hasta la época prehispánica, en donde los terrenos del distrito le
pertenecían al Señorío de Sulco o Armatambo, conformado por 4 aldeas importantes: Calla, Iscay, Centaulli y
Cunchán, importante curacazgo en la Lima prehispánica. Este estaba asentado a lo largo del río Sulco, una
acequia con un ancho considerable, en donde se solía pescar y era navegado por balsas pequeña. Tenía una
gran extensión, abarcando los actuales distritos de Chorrillos, Barranco, Surquillo, Santiago de Surco y una parte
de San Juan de Miraflores.

Época Colonial – Virreinal

Con la llegada de los españoles y la fundación de Lima, la población disminuyó, por las epidemias y las batallas
entre incas y españoles, la población del señorío estaba a cargo de Antonio Solar que durante muchos años
contó con el apoyo de los indios que lucharon a su mando hasta su fallecimiento en 1557. Posteriormente se
cambió de nombre a Surco, y por casi 20 años estos indios anduvieron relegados hasta que el virrey Francisco
de Toledo asigno un lugar para su establecimiento, las “Reducciones Toledanas” estuvieron en lo que hoy se
conoce como Surco Viejo; se hizo con el fin de recaudar mayor cantidad de tributos y brindar mano de obra en
las minas y haciendas, finalmente solo ocasionó la desintegración del señorío de Sulco, en ese mismo año se
construyó la iglesia Santiago Apóstol, frente a la plaza mayor como primer espacio urbano, ordenador.

En general, Surco fue sede de varios virreyes, destaca las visitas del conde de Cautelar y su hijo, el cual mando a
forrar de plata la pileta de la iglesia. Su clima siempre fue agradable, al igual que sus paisajes, sus tierras fértiles
lo hicieron ideal para el cultivo de uvas y la producción de vinos, por la cual se decidió fundar los primeros
poblados. Según Gracilazo de la Vega, se trajeron plantas de viñas, desde las islas canarias para sembrarlas en el
Cusco, pero al ver el buen clima y terreno del actual distrito, además de que su comunidad original eran
agricultores, se estableció el primer sembrío de uvas en la costa.

Mapa 
arqueológico del 

valle de Lima 
1195

Fuente: Lima Desaparecida (2013)

Hacienda Higuereta – 1944
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Fuente: Orígenes del pueblo de Surco (2013)



Aspecto Histórico

Fuente: Orígenes del pueblo de Surco (2013)

Hacienda Higuereta – 1944

Poco a poco los paisajes cambiaron, había menos bosques y más haciendas, destaca las
haciendas azucareras de San Juan y Vill, la de cultivo de trigo en San Borja y Limatambo, entre
otros productos agrícolas, ya que el distrito destacaba por tener una buena tierra, ideal para la
siembra y la actividad agrícola.

Época Republicana
Durante la independencia, entre 1823 y 1826, Surco era uno de los 7 distritos de Lima, el cual
englobaba varios distritos.
Durante la guerra con Chile, en 1880, las fuerzas desembarcaron en Pisco y fueron avanzando
en dirección al norte, pasando por el distrito de chorrillo y dejándolo en ruinas, cabe destacar
al niño héroe que desde la hacienda San Juan Grande alertó del movimiento de las tropas
chilenas, y aun se le recuerda con orgullo. Además del respeto a la iglesia Santiago Apóstol y
al pueblo, por parte del ejército chileno, al llevar el mismo nombre que el patrón de su capital,
y por orden de su comandante, no atacar ni destruir al pueblo.

Actualidad
El distrito esta bajo el mando del alcalde Jean Pierre Combe Portocarrero, hasta el año 2022, ha ganado 4 veces el título de “distrito jardín”, cuenta con
grandes áreas verdes con gran afluencia como: el Parque de la Amistad o también llamado parque de la inclusión social. La plaza mayor y las bodegas de
vino también son parte del atractivo turístico del distrito, además de otros eventos como la “vendimia”, en donde se recuerda la tradición del proceso de la
elaboración del vino. Santiago de Surco se caracteriza por su gran extensión, dividido en 9 sectores y la diversidad de clases sociales que alberga (A, B, C, D)
desde exclusivas zonas, hasta barrios descuidados e inseguros. A su vez se podría decir que está divido en 2: Surco “viejo”: se realizan las principales
celebraciones del distrito como, procesiones, vendimias, etc. Si bien se le considera un atractivo turístico del distrito por conservar estas tradiciones y su
entorno (casas de adobe y quincha, la plaza mayor y la iglesia Santiago Apóstol) en esta zona se observa una clase social de media baja a baja y pequeños
asentamientos humanos. Surco “Nuevo” por otra parte, es un distrito ordenado y moderno. Esta parte se encuentra colindante con distritos como
Miraflores, San Borja y La Molina.
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Equipamiento - Zonificación

Dentro de una zona de comercio
zonal, a lo largo de la avenida Jorge
Chávez y Roosevelt.

Está cerca de una zona monumental
en el distrito de Barranco y a la plaza
mayor de Surco.

Pocas áreas verdes o de recreación
cerca, la mayoría de estas esta
cercada o carecen de
mantenimiento.

Rodeado de viviendas/taller y de
residencia media y alta. Además de
un sector industrial.

Plano de Zonificación (Instituto Metropolitano de Planificación, MML, 2016)

El lote escogido esta cumpliendo con la zonificación propuesta por la Municipalidad de Surco.
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Aspecto Físco - Territorial

Distribución de suelos en la ciudad de Lima TIPO DE SUELO: En la zona de estudio es grava
aluvial, cerca de suelos arenoso/limoso <10,
aunque esta última es generalmente superficial.

Esta zona principalmente presenta mejores
características para la cimentación superficial. Este
tipo de suelo cubre la zona de intervención.

Zonificación de la ciudad de Lima

GEOLOGÍA: El principal sedimento en la zona de
estudio es de depósito aluvial por unos 400 –
600m.

Los depósitos aluviales están conformados por
material detrítico, transportado por un río y
depositado, casi siempre temporalmente, en
puntos a lo largo de su llanura de inundación.
El material detrítico es el resultado de la
descomposición de una masa solida en partículas,
un ejemplo es la arcilla.

ZONA I: Incluye afloramientos rocosos, estratos
potentes de grava que conforman los conos de
deyección de los ríos Rímac y Chillón y los estratos
de grava coluvial de los pies de las laderas.
Comportamiento rígido, con periodos de vibración
natural entre 0.1 y 0.3 segundos. El factor de
amplificación sísmica por efecto local del suelo en
esta zona es S=1.0 y el periodo natural del suelo es
Tp=0.4 segundos, correspondiendo a un suelo tipo
1 de la norma sismorresistente peruana.

Fuente: CISMID – UNI (2005)
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Aspecto Físico - Territorial

Existe un desnivel de
5m a lo largo del lote,
este será aprovechado
generando desniveles
para la zonificación
del Mercado.

Lote a 
intervenir:

TOPOGRAFÍA: Zona costera, el proyecto 
se encuentra a unos 75m.s.n.m

Curvas topográficas de la ciudad de Lima
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Aspecto Ambiental

Temperatura:
En el distrito de Surco hay un clima agradable, no
hay cambios extremos que remarcar. La
temperatura oscila entre los 19.4° C y 24.8 hasta
27.1° C como máximo.
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VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA ANUAL
Fuente: SENAMHI.

Radiación Solar:
Por la mañana, la fachada principal recibirá mayor incidencia solar,
proteger con celosías u otros.

AGOSTO

FEBRERO

10:00 am 12:00 am 15:00 pm 18:00 pm

Para el diseño del proyecto se tomará
en cuenta los siguientes factores
meteorológicos, extraídos del SENAMHI
y de visitas al mismo sitio.



Aspecto Ambiental
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Humedad:
La humedad relativa varía 78.3 % y 88,7 %
como máxima. Durante los meses de verano
disminuye los valores

VARIACIÓN DE LAS PRECIPITACIONES
Fuente: SENAMHI.

Precipitaciones:
La precipitación mensual promedio para la
zona es casi nula variando entre 0.3 a 2.5
milímetros.

Vientos:
Tienen una velocidad inferior a los 6 m/seg.
Generalmente provienen del suroeste

REGIMEN DE LA HUMEDAD RELATIVA ANUAL
Fuente: SENAMHI.

ROSA DE VIENTOS
Fuente: SENAMHI.



Aspecto Ambiental

Fuente: Diagnóstico de Brechas 2020-2022

El distrito de Surco cuenta con un parque temático “Voces por el Clima” que buscar informar y concientizar a la
población sobre el daño que se está generando al medio ambiente. Realiza diferentes campañas y talleres de
concientización en instituciones educativas.
Las áreas verdes en el distrito en su mayoría se encuentran en buen estado, arborizados y se realizan constantes
mantenimientos. Sin embargo en las pocas que se ven cerca el proyecto están cercadas, solo para los residentes
a su alrededor; otras están descuidadas o simplemente son bermas con grass seco sin mayor arborización.
Dentro del área analizada existen 28 565.14 m2, deficientes para la cantidad de habitantes según la OMS.

Fuente: GoogleMaps, 2020

Fuente: El Peruano, 2016
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Proteger fachada del sol por las mañanas, 
sobre todo en los meses de verano, 
aprovechar orientación del viento para una 
correcta ventilación, recolectar las pocas 
lluvias para áreas verdes o jardineras. Para un 
mayor confort generar espacios de sombra al 
exterior, generando también pequeños 
espacios públicos.

Parque Voces por el Clima

Parque Voces por el Clima

Reciclaje / Áreas Verdes



ANÁLISIS

Aspecto Económico
La zona es altamente comercial, a lo largo de las
avenidas se encuentran comercios zonales y
vecinales, talleres, restaurantes y pequeños negocios.
Los vecinos se relacionan constantemente con los
comercios y estos con los servicios que brindan los
talleres, a la vez sus trabajadores acuden a los
menús al interior del mercado creando todo un
sistema económico en la zona. Este sistema genera
también bastante actividad comercial informal por
parte de ambulantes, carretillas y mototaxis que al
no tener un ente regulador eficaz o un espacio
pensado, desordenan y dificultan el flujo de los
usuarios, en vez de complementarlo

Los otros mercados son mas pequeños, se
encuentran a su alrededor, abastecen a los vecinos
inmediatos, pero el Mercado Jorge Chevez sigue
destacando por su variedad, lugar y precios.
Los puntos más lejanos en el mapa son: Metro, en el
distrito de Barranco, este al ser supermercado ya
cuenta con otro tipo de sistema, al igual que Makro,
supermercado mayorista

Vivienda - Taller

Supermercado 
Mayorista
Makro

Supermercado – Metro del Ovalo Balta

Mercado de Barranco

Mercado 
Los Pasos, 
Barranco

Mercado Santiago de Surco
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El resto de lotes varía entre pequeñas bodegas,
y viviendas unifamiliares o multifamiliares en su
mayoría de una Densidad Media.



ANÁLISIS

Aspecto Económico

El sector Industrial cuenta con una parte comercial que
continua el eje comercial por la Av. Jorge Chávez, y
también se complementa con la parte las viviendas - taller.
El sector natamente industrial se encuentra en la al Camino
Real, en el sector de San Pedrito, entre el mercado y
Makro.

Vivienda - Taller
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El resto de lotes varía entre pequeñas bodegas,
y viviendas unifamiliares o multifamiliares en su
mayoría de una Densidad Media.

Instituciones Educativas: Existen pocos centros educativos, el más próximo son las 2 sedes de
la escuela técnica de la FAP y el Servicio de Ingeniería FAP (ESCAP y SEING), al lado izquierdo
del mercado y al frente. Su campus es cerrado no se interrelaciona con el mercado
directamente.

Todo este eje se caracteriza por alquilar patios, almacenes y oficinas. Durante la mañana circulas
camiones de carga y cargadores. Si bien cuenta con vigilancia interna, por las noches se considera
una zona de cuidado por los vecinos.
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Aspecto Económico

Cabe destacar el gran aumento de la construcción de edificios multifamiliares, oscilan entre 5
y 8 pisos, destaca uno por llegar a los 18, existen otros 2 proyectos en construcción.

Vivienda - Taller
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El resto de lotes varía entre pequeñas bodegas,
y viviendas unifamiliares o multifamiliares en su
mayoría de una Densidad Media.

Este sector se conecta con el mercado
mediante la calle Peña Rivera, por la cual
circulan mototaxis en su mayoría, pocos autos
y personas. Se espera que este flujo aumente
debido al crecimiento inmobiliario en la zona



Aspecto Social - Cultural

Según Datacrim, página donde se
registran los diferentes delitos de la
zona. Se observan 2 principales puntos:

- Ingreso Principal del mercado, punto
donde también los vendedores
ambulantes y mototaxis se aglomeran.
- Ingreso Posterior, misma situación

POBLACIÓN

El Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI,
mediante censos realizados 2017, señala que el distrito
de Santiago de Surco presenta una población de 378
975 habs. Teniendo una densidad de 10 035 hab/km2 y
una tasa de crecimiento del 1.3% como tasa de
crecimiento poblacional anual.

SEGURIDAD

Si analizamos el distrito en
general, se puede observar
una realidad que no refleja el
estado del sector escogido. El
sector 1 del distrito de
Santiago de Surco, es uno de
los más densos, al tener un
área pequeña y mayor
concentración de personas,
familias, etc.

La mayor concentración de
vecinos está entre 20-64 años,
el total de personas
trabajadoras es 277 354, la
mayoría cuenta con vivienda
propia y servicios.

Surco

Sector 1

Fuente: DATACRIM, 2020

Mapa de Delitos genéricos 2020 

En general el distrito de Surco se percibe como seguro, sin embargo los vecinos
destacan la falta de patrullaje de serenazgos por ciertas zonas.

EDUCACIÓN

El nivel educativo alcanzado por la población mayores a 15 años, según censo del 2017
INEI, señala que de 273,151 habitantes, solo el 0.4% no tienen nivel educativo, 4% poseen
nivel educativo primario, 24% estudios secundarios, 62.4% nivel educativo superior y
8.7% maestría o doctorado, siendo el más alto después de Miraflores, san isidro, san
Borja y la Molina. Santiago de Surco tiene 1 310 habitantes analfabetos, es decir 0.6%

El 96% de la población de surco sabe leer y escribir 35
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Fuente: INEI, 2017
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Aspecto Cultural - Turístico

El distrito de Santiago de Surco tiene una gran historia y
riqueza cultural, sus costumbres y tradiciones más
conocidas son: La fiesta de la cosecha de la uva o festival
de la "Vendimia", la fiesta de Santiago Apóstol,
celebraciones de Semana Santa y concurso de alfombras
florales.

Puntos Turísticos

Muchos de los lugares mencionados se encuentran 
cerca del mercado, estos podrían crear un circuito 
turístico, desde surco viejo, con la Plaza, la iglesia 

Santiago de Surco, restaurantes y viñedos, hasta el 
distrito de Barranco y su Plaza Mayor 

Los principales atractivos turísticos de Santiago de Surco
son: La Plaza Mayor, Complejo Parroquial Santiago
Apóstol, Complejo histórico de San Juan Grande, Parque
de la Amistad "María Graña Ottone", Parque ecológico
Loma Amarilla, Museo Aeronáutico del Perú, Museo de
Oro y Armas del Perú, Plazuela de la Vendimia, Parque
César Vallejo, Vivero Municipal, Coliseo de Gallos "El
Rosedal", también se ubica en Surco "Las Palmas", Base
de la Fuerza Aérea del Perú. Muchas de estas
infraestructuras presentan un alto porcentaje de bienes
inmuebles (reconocidos como patrimonio cultural) en
condiciones inadecuadas para prestar el
servicio de interpretación cultural.

Diagnóstico de Brechas 2020 -2022 – OPMI, 2020.

Plaza 
Mayor

Barranco

Parque Voces 
por el Clima

Plaza 
Mayor

Iglesia

Nuevo 
Mercado
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Aspecto Cultural - Turístico

Una de la teorías planteadas en la tesis es la modernización del mercado “común”
esto se ve reforzado por las políticas por parte de las autoridades Municipales, que
buscan promover el turismo. Los mercados no solo son lugares comerciales, sino
también de un intercambio cultural esto debe ser aprovechado por los usuarios
vendedores, sobre todo en un país que se caracteriza por su gastronomía y es
reconocido internacionalmente.

Ley Orgánica de Municipalidades, el mismo que señala en su ARTÍCULO 82.-
EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN.

1. Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el
desarrollo de comunidades.
12. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro
de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos
arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales
y nacionales competentes para su identificación, registro, control, conservación y
restauración.
15. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en
cooperación con las entidades competentes.
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En el articulo del arquitecto Elguera, Estrategias De Formulación de los Mercados de Abasto y su Influencia en la Sociedad y Cultura, menciona:
Muchas ciudades en el mundo han entendido la importancia de la recuperación de sus mercados de abasto a través del turismo, e integrarse
incluso con otros sectores económicos como el recreativo, rediseñándose los puestos de venta, con modificaciones en sus ambientes que van
dirigidos a un público mas heterogéneo, nacional e internacional, cada vez más exigente, desarrollando proyectos mixtos con sinergia social,
creando una atmosfera más especializada que produce una mejor experiencia durante la compra; asimismo considerando su influencia en el
entorno urbano, han recuperado e incorporado espacios públicos que potencian la integración social, dando solución al abandonado uso de la
calle producto de la gentrificación comercial de los centros comerciales y supermercados (Hernández & Andreeva, 2016)



Aspecto Cultural - Turístico
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Mercado Centenario de 
Ayacucho:

Ubicación: Av. 28 de julio, 
a 2 cuadras de la Plaza de 
Armas de Huamanga.

Se ofrece desde alimentos
y productos nativos, como
papitas, quesos y panes,
hasta artesanías como
retablos, mantos tejidos,
etc.

Se trabaja esta relación en la mayoría de los mercados en las provincias del Perú, como por
ejemplo en Cusco, Ayacucho, Arequipa, etc., en donde el turista es un usuario más que entra en
juego y existe un mercado para este, ofreciendo productos locales como souvenirs. Sin embargo
en Lima no se ve tan frecuente, ya que los mercados están orientados solo para los vecinos del
entorno inmediato y no buscan expandir ese nicho.
Esta “actitud pasiva” por parte de los mercados de abastos minoristas debería cambiar ya que
constantemente existen otras alternativas como los malls y supermercados que mejoran su
logística, su relación con el cliente. En general se actualizan y aprovechan las nuevas tecnologías

Mercado de Belén de Iquitos

Ubicación: Calle Ramírez
Hurtado, Calle 16 de julio y 9 de
diciembre, a 10 cuadras de la
Plaza de Armas de Iquitos
Frente al Barrio flotante de
Belén.

Se ofrecen productos exóticos
como pieles y brebajes del sitio
preparados por los nativos.
Desde un comienzo, para
acceder al mercado se aprecian
construcciones como discotecas
y restaurantes flotantes,

Fuente: EFE Verde (2015). Fuente: BBC UK(2016). 
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Norma A.070 – Comercio
Se tomará como medidas mínimas funcionales las indicadas en el RNE,
norma 070 para el diseño de mercado de abastos o minorista.
Con los últimos acontecimientos ocurridos, se tomará en cuenta
cualquier otra normativa internacional perteneciente a otros países y
adaptándola a nuestra realidad, como un aporte este será demostrado
en el proyecto, buscando un diseño que promueva una adecuada
circulación y ventilación, mejor infraestructura y zonificación,
mejorando las condiciones de limpieza y salubridad, ya que un
mercado siempre será un punto de encuentro y contacto.

Norma A.120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y de las
personas adultas mayores

Al ser un espacio de alto transito y tener un público consumidor de
diferentes edades se tomará en cuenta la presente norma para el
diseño y la elaboración del proyecto y su entorno, asi como adaptar las
ya existentes para hacerlas accesibles a personas mayores o con alguna
discapacidad física.

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Programa Nacional de Diversificación Productiva – Normativa de 
Mercado de Abastos (en revisión) - Diciembre 2017

Norma A.130 – Seguridad
La edificación deberá contar con detectores de humo y extintores
y demás elementos para garantizar el funcionamiento del edificio
y la seguridad de los visitantes.

MINSA - Ministerio de Salud

ANEXO - RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 282-2003-SA/DM

Aspectos sanitarios, de limpieza y salud, que los marcados de 
abastos deberán cumplir, estos lineamientos serán aplicados 
junto con el RNE y se aplicaran en la especialidad indicada, los 
acabados mas recomendables y los ambientes exigidos,
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Flujos Peatonales

INICIO
Público

(usuario promedio)

M

Llegada mercado Recorre puestos

COMPRA
COME
REZA

USO DE SERVICIOS 
(S.H.)

FIN
(Sale del mercado)

INICIO
Comerciantes

M

Llegada mercado
(marca ingreso)

Uso de servicios 
(vestidores, S.H., 

comedor, guardería)

TRABAJA
(Vende)

FIN
(Sale del mercado –

marca salida)

G

V

C

Uno de los principales usuarios, son
los compradores que visitan
diariamente el mercado. Su principal
actividad es la compra de productos o
consumo de los servicios brindados
como el uso del patio de comida,
talleres, etc.

Los comerciantes, ingresan en un
horario más temprano, previamente
a su actividad principal (venta), usarán
diferentes servicios del mercado, si
traen mercadería, si necesitan
alistarse, o vienen con sus hijos o si
tomarán desayuno.
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Los flujos de los usuarios
segundarios son similares, están
en constante movimiento y
circulación por el mercado
(limpieza y seguridad)
finalmente realizan uso de los
servicios y cierran el lugar y
queda a cargo el personal
indicado.

En el caso de la mercadería lo
ideal es que la entrega se
realice por la mañana, evitando
el congestionamiento, tanto del
tráfico y de la los compradores
una vez el mercado abra.

INICIO
Personal 

Administrativo

Llegada 
mercado
(marca 
ingreso)

TRABAJA
(Atiende al personal,  

verifica mercado)
USO DE SERV.

FIN
(Sale del 
mercado

marca salida)

INICIO

Personal 
Limpieza

Llegada 
mercado
(marca 
ingreso)

TRABAJA

(Limpia pasillos, 
Realiza mantenimiento)

USO DE SERV.

FIN
Recoge y Acopia 

Residuos.
Saca la basura

Personal 
Seguridad

(Regula visitantes, 
mantienen orden y 

seguridad, vigila 
mercado)

FIN
Sale del mercado

(marca salida) 

Inicio del turno 
nocturno

Flujos Peatonales

INICIO
Llegada de la 
mercadería

Descarga e 
ingreso al 
mercado

Limpieza
Se desinfectará 

previamente en el 
laboratorio.

RECOJO & DISTRIBUCIÓN
A puesto designado

ALMACENAJE
Depósitos o cámara frigorífica

DESPERDICIO
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Relaciones: 
ESPACIOS- USUARIOS

Conociendo los flujos que realizan
los usuarios y cuales son los
ambientes necesarios para un
mercado de abastos se ubicarán
los ambientes según sea
conveniente y cumplan con la
normativa, además de optimizar
los recorridos y la organización en
general.

Cada zona albergará mas de un
grupo de usuario y tendrá una
actividad predominante, además
de cambiar según su horario. En
general los servicios planteados
complementan la zona comercial,
las zonas dentro de él serán
detalladas en la programación.

Zona Húmeda

Zona 
Semi-húmeda

Zona Seca

Cámaras 
frigoríficas

Depósitos

Administración
Zona Seca

(Complementarias)
2do piso

Zona de 
Descarga

Guardería

SS.HH.

Seguridad

Salud

Limpieza

INGRESO

INGRESO

Limpieza

Seguridad

Depósitos

Administración

SS.HH.

Trabajadores 
y personal

ZONA COMERCIAL ZONA COMERCIAL

Zona Restaurante

Limpieza

SUM
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UBICACIÓN

INTERVENCIÓN

Situación 
actual del 

entorno

Áreas de 
Intervención
Una nueva 
infraestructura 
del mercado y 
puestos del 
frente
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Zona ALTA DENSIDAD: Gran cantidad de
Edificios multifamiliares (mayor número de
familias y por lo tanto, clientes al mercado)
Existen 3 proyectos más en construcción.
Estos se encuentran al final de la calle Peña
Rivera, la cual conecta mercado y
multifamiliares.

El SECTOR INDUSTRIAL ofrece la venta de
productos como ropa y calzado a precios
"de fabrica”. Los talleres aledaños brindan
servicios al mercado, a la vez frecuentan los
puestos de comida

Existen más actividades por la Av. Jorge Chávez: el
eje comercial, la gran cantidad de personas que
llegan de ese sector y la conexión con las oficinas y
talleres, se busca unificar toda la manzana, la
diversidad de usos en el sector enriquece la zona,
además de promover indirectamente una ciudad
sostenible y dinámica

Los otros mercados son de menor tamaño.
Makro es su competencia directa, sin
embargo se especializa en la venta al por
mayor. Al ser servicios con un diferente fin,
ambos se complementan.
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Uso de Suelos – Relación con el Mercado



RUTA DE BUSES Y 
PARADEROS

R= 250m. R= 500m.

Radio de 250m – 500m alrededor del
mercado es lo máximo que caminan las
personas como máximo para acceder.

En su mayoría llegan por las avenidas
principales y vienen de las zonas
residenciales de ambos distritos.

RUTA DE 
USUARIOS A PIE

Actualmente circulan por la Av.
Jorge Chávez 4 líneas de buses,
están le dan al mercado una buena
conexión y accesibilidad.

La estación mas cercana del
transporte formal es el paradero en
la plaza Butters del Corredor Azul-
301 y la estación Balta, del
Metropolitano

En su mayoría transportan personas
que viven fuera de este radio o cerca a
este. Tienen 3 paraderos informales en
donde suelen esperar pasajeros.

Se aprovechará la buena conexión y
ubicación del proyecto, creando
espacios para recibir grandes flujos de
personas y reubicar en lo posible
puntos que generan desorden.

ESTACIONAMIENTO
DE MOTOTAXIS
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Paraderos establecidos.
Rodean al mercado.

Aglomeración de 
mototaxista a.

ENTORNO

Sistema vial y Conexión con el Mercado



GALERÍA 1 
Embutidos Frutas, 
Casa de cambio, 

Ropa, disfraces 

Ropa, Calzado 
Peluquerías, Spa, 
Maquillaje, Óptica/ 
talleres de costura

ÓPTICA 
Farmacia 
Vivienda 
/Taller en 
piso 2 y 3

POLVOS 
CELESTES 
Puesto de ropa, 
peluquerías, spa, 
maquillaje.

Tienda de 
Regalos 
Fotografías

MERCADO DE SURCO Anexo N°2 
Jorge Chávez Fachada Actual
2 ingresos, 1 piso

Avícola, 
Aceitunas y 
paltas/ frutas

Manzana y alrededores altamente
comercial. La mayoría son negocios o
viviendas con comercio en su primer
piso.

Hay más de 1 mercadillo o galería cerca,
se busca integrar todo en el mismo
proyecto, con orden y una correcta
distribución.

Según el análisis previo y el
levantamiento de la zona se recolectó los
servicios brindados actualmente, asi
como la cantidad de puestos activos en
el caso de las galerías al exterior.

Compradores:
Vecinos de Surco y Barranco

Cargadores
En ingresos y a ciertas horas

Ambulantes:
A pie, con carrito o puesto

Mototaxistas:
En ingresos

Fuente (Google Maps, 2020)
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Locales a Intervenir 

Vigilantes:
De 2 o de a 3, en ingresos 

Frente a intervenir – Levantamiento

USUARIOS



INGRESO Y FRENTE
Estacionamiento de vehículos, 
Ambulantes y motorizados en la vereda, 
vía obstaculizada. 

INTERIOR – TECHOS
Mal estado, sin mantenimiento, en su 
mayoría son de plástico y están rotos.
Diferentes tipos de techos y en algunas 
partes inexistentes.

INTERIOR – ACABADOS
Tanto en paredes y pisos, estos no son 
los adecuados, no hay unificación, cada 
puesto trata de acondicionar su parte.

INGRESO POSTERIOR
Estacionamiento de vehículos y 
motorizados, acumulación de basura 
cerca a los ingresos.

Fuente: Propia, 2020

Fuente: Google Maps
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El mercado carece de una infraestructura adecuada, tanto en su cobertura externa como en su interior, que se debe a la falta de
iniciativa por parte de la asociación que administra el mercado, ya que cada puesto internamente trata de acondicionar su puesto,
su espacio, pero sin una reforma general no se podrá mejorar la experiencia para el usuario.

SITUACIÓN ACTUAL



Recorrido lineal a lo largo de
los puestos del mercado.
Ambas plantas estarán
conectadas por medio de
rampas y una escalera de
grandes dimensiones.

2do PISO Albergará la zona seca, otros usos
como ropa, calzado, locales de peluquería, spa,
etc. Zona de talleres, SUM, guardería y servicios
para los trabajadores

1er PISO Albergará lo que es la zona húmeda,
semihúmeda y seca (solo alimentos) puestos de
comida, espacios públicos y servicios.

El mercado como tal conectará la Av. Jorge
Chávez con Av. Roosevelt, creando un espacio
integrado con una circulación fluida que invite y
permita a los visitantes recorrer no solo el frente
de la avenida sino también conocer todo.

49

MERCADO DE ABASTOS EN SURCO UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO

DISEÑO DE PROYECTO

EMPLAZAMIENTO



PLATAFORMAS

Al tener un terreno en pendiente se prepararán 5 plataformas
desde la avenida Jorge Chávez hasta la avenida Roosevelt.
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Estas plataformas ayudaran con la zonificación interna de los puestos,
estarán conectadas mediante rampas en los pasillos de circulación.

DISEÑO DE PROYECTO



TOMA DE PARTIDA y CONCEPTO

Según el análisis de la zona, se
identifico los comercios existente en el
área a intervenir, asi como los puestos
al interior. Estos se estarán reubicando
en la nueva edificación, además de los
nuevos puestos proyectados.

https://www.magicmurals.com/brick-arches.html

http://www.inomet.com.pe/productos/planchas-perforadas-2/

Con la nueva programación, se
buscará aprovechar al máximo el
espacio del terreno.
Tomando en cuenta el RNE, y los
criterios de diseño establecidos,
asi como las necesidades y
requerimientos de los usuarios.

• Edificación integrada a su entorno
• Materiales innovadores
• Infraestructura adecuada y de calidad.
• Mercado con un concepto de calle techada
• Buena iluminación y ventilación natural.
• Amplios pasillos.
• Espacio flexible.
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DUALIDAD

“Existencia de dos 
caracteres o fenómenos 
distintos en una misma 

persona o cosa.”

Para el diseño del proyecto se busco
integrar 2 elementos de construcción, que
contrastan entre si, además de dar un
equilibrio visual al edificio. Estas dos partes
generaran un contraste que puede ser
interpretado de diferentes formas, y están
conviviendo en un mismo espacio.

Como concepto:
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Vista
Posterior

Siguiendo el análisis del
emplazamiento, y los flujos
planteados se comenzó con
un diseño general básico,
tendrá una altura final de 15
metros con la doble altura
de la cobertura metálica.

Se busca equilibrar este volumen tan pesado con un elemento ligero, 
envolvente, que permita la protección de su interior. Iluminación y ventilación. 
Además de reforzar la idea de la dualidad del proyecto, entre la densidad de 

elementos y a la vez, la de sus materiales: de uso “común” o cotidiano, con 
materiales contemporáneos, El mercado busca integrar a sus ciudadanos de 

diferentes generaciones, edades y contextos, en un solo ambiente, en el cual la 
dinámica de ambas partes, se combina y permiten este intercambio cultural, y 

dinamismo social, arraigando y reforzando la idea de  respeto y cuidado por el 
lugar y generando un nuevo punto de atención a externos, que enriquecerán 

más la zona en todos los sentidos.

Se abre un pasillo central,
reforzando la conectividad
de la manzana y la zona, el
volumen se retira 3 metros,
para mayor comodidad en la
vereda para los transeúntes,

El 2do nivel sobresale
generando sombra por las
mañanas a los puestos que
dan al frente. Por la parte
posterior se mantiene el retiro
para un patio de maniobras y
un nuevo ingreso



Elemento 
pesado

Elemento 
ligero
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Elemento 
pesado

Concreto  – Fierro  – Concreto

DISEÑO DE PROYECTO

LA DUALIDAD:
El volumen estará compuesto por una secuencia de elementos pesados que poco a
poco aligeran el frente del volumen, además se comenzará a generar diversos
ingresos, haciendo una edificación mas permeable al público. Las estructuras ligeras
que se intercalan refuerzan el equilibrio en el proyecto, creando diferentes
sensaciones en el interior.

ELEMENTOS DE DISEÑO

INTEGRACION AL ENTORNO
Con el ensanchamiento de la vía pública, creando pequeñas
plazuelas para los usuarios, al proponer estacionamientos en el
sótano, se ganará espacio para las angostas veredas. Los árboles
planteados son de copa aparasolada, para generar un espacio
exterior agradable.

RITMO - ARMONÍA
En el 2do nivel cobertura se usará planchas perforadas de aluminio
con diferente diámetro de perforación, esta celosía protegerá los
puestos al interior. La base del 1er nivel serán muros de ladrillo cara
vista, las columnas estarán recubiertas y los ingresos serán arcos de
medio punto



ESTRUCTURA

El mercado será de 2 niveles con
un sótano para estacionamiento.
Como nave central, contará con
una estructura metálica, esta
será de una doble altura,
conectando el 2do nivel por
medio de 4 puentes, 3 en la
bloque central, 1 en el bloque
lateral
El sistema estructural se detallará
más adelante (ver pagina 76)

ISOMÉTRICO 
ESTRUCTURAL
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MATERIALES Y ACABADOS
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Los materiales en el proyecto serán entre
materiales metálicos y elementos mas pesados
como concreto y ladrillo.
En la parte exterior tendremos muros de Ladrillo
Expuesto, a lo largo de los muros de los arcos,
tendremos igualmente algunos muros en el
interior con este acabado, después los demás
muros estarán con un muro de concreto
aparente y solo variarían en los puestos de venta.

Sobre estos muros con arcos habrá un
cerramiento de planchas de Acero
Agujereado color Blanco.

En la entrada principal se traza un eje de
estructuras de acero negro con un techo
a dos aguas y muro cortina en sus dos
extremos, este estará revestido con
planchas de acero agujereado color
negro.
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ZONA AMBIENTE Personas Cantidad Aforo m2 SUB TOTAL ACTIVIDADES MOBILIARIO

HUMEDA

Puestos de Carnes (2 EMB) 4 10 40 12 120 Compra/Venta,Cortado, Peso del producto, Consulta, Escoger Productos Exhibidor/Congelador, Mesa de Trabajo, Balanza, Colgadores de Carne, Riel, Lavadero

Puestos de Pescado 4 14 56 12 168 Compra/Venta,Limpieza del Producto y Cortado, Peso del producto Exhibidor/Congelador, Mesa de Trabajo, Balanza, Refrigerador Ind. , Lavadero, Anaqueles

Puestos de Aves 4 12 48 12 144 Compra/Venta,Liempieza del Producto y Cortado, Peso del producto, Consulta Exhibidor/Congelador, Mesa de Trabajo, Balanza, Refrigerador Ind. , Lavadero, Anaqueles

Puestos de Lacteos 3 8 24 8 64 Compra/Venta, Peso del producto, Consulta, Escoger el Producto Exhibidor/Congelador, Mesa de Trabajo, Refrigerador Ind. , Lavadero, Anaqueles

Puestos de Flores 3 6 18 8 48 Compra/Venta, Armado del Producto, Consulta, Escoger el Producto Recipientes/Floreros, Plataformas, Estantes, Lavadero, Mesa de Trabajo

CAMARAS FRIGORIFICAS
Cámaras de carnes y embutidos - 1 0 11.2 11.2 Almacenar Riel, Colgadores de Carnes, Anaqueles

Cámara de pescados y mariscos - 1 0 7.5 7.5 Almacenar Anaqueles

SEMI-HUMEDA

Puestos de Frutas 4 11 44 14 154 Compra/Venta, Peso del producto, Consulta, Escoger Fruta Exhibidor de Frutas, Jabas, Riel, Silla, Balanza

Puestos de Verduras 4 13 52 10 130 Compra/Venta, Peso del producto, Consulta, Escoger Verdura Mueble Exhibidor de Verduras, Silla, Balanza

Puestos de Orgánicos 4 12 48 10 120 Compra/Venta, Peso del producto, Consulta, Escoger el Producto Mesa, Jabas, Exhibidor, Balanza, Silla

Puestos de herbolaria 4 4 16 6 24 Compra/Venta, Consulta Exhibidor , Mesa, Jabas, Silla

Puestos de Juguería 6 12 72 11 132 Compra/Venta, Consumo en Barra, Sentarse, Esperar, Pedir Exhibidor, Barra, sillas, implementos de cocina.

Puestos de productos naturales 4 4 16 6 24 Compra/ Venta, Consulta Exhibidor , Mesa, Jabas, Silla

SECA

Puestos de Abarrotes 4 14 56 10 140 Compra/Venta, Consulta, Escoger Productos Anaqueles, Estantes, Exhibidores, Silla

Puestos de Granos y Semillas 3 4 12 8 32 Compra/Venta, Peso del Producto, Consulta. Mueble Exhibidor de Madera, Estantes, Balanza, Silla

Puestos de Frutas Seca 3 4 12 10 40 Compra/Venta, Peso del Producto, Consulta Mueble Exhibidor de Madera, Estantes, Balanza, Silla

Puestos de Dulces 3 10 30 8 80 Compra/Venta, Consulta Exhibidores, Anaqueles, Silla, Estantes

Puestos de Insumos de Pasteleria 8 7 56 18 126 Compra/Venta, Consulta Exhibidores, Anaqueles, Silla, Estantes

Puestos de Alimento de Animal 8 4 32 18 72 Compra/Venta, Consulta Exhibidores, Anaqueles, Silla, Estantes

Puestos comerciales a alquilar 2 24 48 6.75 162 Compra/Venta, Consulta Exhibidores, Anaqueles, Silla, Estantes

DEPOSITOS Depositos de Abarrotes, Granos, Semilla - 1 0 8.6 8.6 Almacenar Anaqueles

Depositos de Semi Humedos - 1 0 8.3 8.3 Almacenar Anaqueles

TIENDAS A ALQUILAR

Panaderia 8 1 8 44 44 Compra /Venta, Consulta, Consumo, Escoger productos Exhibidores, Caja, Sillas

Area de Cajeros 10 1 10 16 16 Retiro, Consulta, Espera, Mantenimiento (Esporadico) 8 Cajeros Automaticos

Farmacias 15 1 15 25 25 Compra/Venta, Consulta Exhibidores Altos, Exhibidores Medianos, Anaqueles, Estantes. Counter

ZONA DE COMIDA

Puestos de Comida 4 27 108 18 486 compra/venta, cocinar, comer mesa de atención, mesa de 2, sillas

Cafetería 4 2 8 13 26 compra/venta, cocinar, comer, beber Mesas, sillas, barra, silla altas

Patio de Comida 140 1 140 525 525 compra/venta, cocinar, comer módulos de comida rápida, mesas de 4, sillas
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CUIDADO PERSONAL

Peluqueria / Barbería 15 5 75 50 250 Lavado, Secado, Corte, Espera, Tintado. 5 Sillas, Estantes, 1  Sillon, 1 Mueble con cajanes, Lavadero.

Manicure 20 4 80 50 200 Pintar Uñas, Lavado, Secado, Espera. 3 Sillas de Pedicura, 3 Mesas, 3 Sillones.

Spa y Masajes 7 3 21 27 81 Masajes, Descanso, Lavar. 3 Camillas, Lavadero, Estantes, Mobiliario con cajones

Perfumeria & Cosmetica 10 2 20 20 40 Compra/Venta, Consulta, Prueba de Productos Exhibidores Altos, Exhibidores Medianos, Anaqueles, Estantes. Counter

Opticas 8 1 8 25 25 Compra/Venta, Consulta, Prueba de Productos Exhibidores Altos, Exhibidores Medianos, Anaqueles, Estantes. Counter

ZONA DE ROPA TEXTILES 
Y ACCESORIOS

Tienda para Marcas de Moda 10 3 30 30 90 Compra/Venta, Consulta, Prueba de Productos Exhibidores Altos, Exhibidores Medianos, Anaqueles, Estantes. Counter

Depositos de No perecibles - 2 0 5.5 11 Almacenar Anaqueles

Puestos Mochilas 5 3 15 12 36 Compra, Venta, Consultar. Colgadores Exhibidores, Estantes, Cortina, Separador de Melamine, Caja, Espejo

Puestos de Maletas 5 3 15 12 36 Compra, Venta, Probar Ropa, Consultar. Colgadores Exhibidores, Estantes, Cortina, Separador de Melamine, Caja, Espejo

Puestos de Ropa 5 7 35 15 105 Compra, Venta, Probar Ropa, Consultar. Colgadores Exhibidores, Estantes, Cortina, Separador de Melamine, Caja, Espejo

Puestos de Zapateria 5 3 15 15 45 Compra/Venta, Consulta, Probar Calzado. Sillones, Estantes, Exhibidores, Caja

Puestos de Telas 3 5 15 25 125 Compra/Venta, Muestra de Productos, Consulta Exhibidores de Telas, Mesa de Trabajo, Counter.

Puestos de Costura y Confeccion 3 7 21 15 105 Cocer, Consulta, Probar Ropa, Medir Ropa, Espera Cortina, Separadores de Melamine, Mesa de Trabajo, Exhibidores, Anaqueles

Puestos de Reparacion de Calzado 3 2 6 20 40 Consulta, Compra/ Venta, Espera, Reparacion, Pintado, Mantenimiento Exhibidores, Counter, Mesa de Trabajo, Lavadero, Anaqueles

Puestos de Merceria 3 2 6 8 16 Compra/Venta, Consulta Exhibidores, Anaqueles, Silla, Estantes

Relojeria 8 1 8 15 15 Compra/Venta, Consulta, Prueba de Productos Exhibidores Altos, Exhibidores Medianos, Anaqueles, Estantes. Counter

Joyeria 8 1 8 15 15 Compra/Venta, Consulta, Prueba de Productos Exhibidores Altos, Exhibidores Medianos, Anaqueles, Estantes. Counter

ZONA DE EVENTOS
Puesto de decoración 3 3 9 10 30 venta/compra, consultar Vitrinas, exhibidores, estantería

Puesto de disfraces 3 3 9 15 45 venta/compra, prueba de disfraz Vitrinas, exhibidores, estantería, probadores

ZONA ESCOLAR

Puestos de Papelería 3 4 12 10 40 Compra/Venta, Consulta Exhibidores, Anaqueles, Silla, Estantes

Bazar /Librería 1 2 2 12 24 Compra/Venta, Muestra de Productos Escolares/Manualidades, Consulta Estantes, Exhibidores, Anaqueles, Counter

Venta de Libros, Revistas 2 2 4 12 24 Compra/Venta, Muestra de Libros, Revistas, Comics; Consulta Estantes, Exhibidores, Anaqueles, Counter

Tipeos e Impresiones 4 1 4 12 12 trabajos digitales, impresiones, juegos Counter, cabinas individuales, estantes

ZONA ELECTRÓNICA

Venta Reparacion Celular 2 2 4 12 24 consultar, venta/compra, reparar equipos moviles Mesa de trabajo, vitrinas

Venta Reparacion Laptop 2 2 4 12 24 consultar, venta/compra, reparar equipos Mesa de trabajo, vitrinas

Soporte técnico - Equipos 3 2 6 12 24 consultar, venta/compra, reparar computadoras Mesa de trabajo, vitrinas

Cabinas de internet 12 1 12 30 30 trabajos digitales, impresiones, juegos Counter, cabinas individuales, estantes

Sala multimedia - videos 4 1 4 15 15 jugar, ver peliculas, escuchar musica Sillones, mesitas, estantes

ZONA HOGAR

Soporte técnico - Electrodomesticos 3 2 6 12 24 consultar, venta/compra, reparar equipos Mesa de trabajo, vitrinas

Puestos venta de electrodomestico 4 3 12 12 36 Compra /Venta, Consulta Anaqueles, Caja, Mesa, Silla

Puesto Fotografía y Regalos 5 2 10 15 30 consultar, venta/compra, fotografiar, imprimir Mesa de trabajo, vitrinas

Puestos de Decoracion - Artesania 4 4 16 12 48 Compra/Venta, Muestra de Productos, Consulta Estantes, Exhibidores, Anaqueles, Counter

Puestos Juguetes 4 4 16 12 48 Compra /Venta, Consulta, Muestra; Prueba Anaqueles, Caja, Mesa, Silla

Puestos Articulos Plasticos 4 7 28 12 84 Compra /Venta, Consulta Anaqueles, Caja, Mesa, Silla

Puestos Articulos Limpieza 4 3 12 12 36 Compra /Venta, Consulta Anaqueles, Caja, Mesa, Silla

Puestos de Menaje 3 4 12 12 48 Compra /Venta, Consulta, Muestra; Prueba Exhibidores, Anaqueles, Silla

Puesto Articulos/Muebles Hogar 4 8 32 12 96 Compra /Venta, Consulta, Muestra; Prueba Estantes, Anaqueles,  Exhibidores, Silla

Puestos de Decoracion para Hogar 4 6 24 15 90 Compra/Venta, Muestra de Productos, Consulta Estantes, Exhibidores, Anaqueles, Counter

ZONA DE RECREACIÓN

Plaza interna - 3 128.4 385.2 Sentarse, Comer, Descansar, Transitar Mesas, sillas

SUM 80 1 80 162 162 Fiestas/ Eventos / Talleres Mesas, sillas, atrio, paneles móviles para subdividir ambiente

Area de Descanso y Recreacion 10 1 10 290 290 Sentarse, Comer, Descansar. Ferias itinerantes o eventos al exterior Jardineras, Sillas, Mesas

MODULOS Modulos para Marcas Independientes 1 46 46 3.5 161 Comprar / Vender Mobiliario fijo. Mostrador, Silla
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DISEÑO DE PROYECTO

SS.HH.

SS.HH. Hómbres público 6 6 36 20 120 aseo y limpieza Lavaderos, urinarios, inodoros, espejo

SS.HH. Mujeres público 6 6 36 18 108 aseo y limpieza Lavaderos, inodoros, espejo

SS.HH. Discapacitados 1 6 6 25 150 aseo y limpieza Lavaderos, inodoros, espejo, barras de apoyo

ADMINISTRACIÓN

Recepción 5 1 5 15 15 registrar, orientar Muebles de estar

Atención al cliente 3 1 3 20 20 atender, redirigir Escritorio, sillas, archivadores

Sala de reuniones 8 1 8 25 25 conversar, discutir, realizar presentaciones Mesa de reuniones para 8, muebles, estantería

Contabilidad 2 1 2 12 12 calcular, registrar Escritorios, sillas, estantes

Procesamiento de datos 4 4 16 10 40 calcular, registrar Escritorios, sillas, estantes, computadoras

Tesorería 1 1 1 15 15 registrar, resguardar Escritorio, silla, muebles, caja fuerte

Secretaria 3 1 3 15 15 orientar, tramitar Escritorio, silla, archivadores, muebles

SS.HH 1 2 2 15 30 asearse, lavarse manos Lavaderos, urinarios, inodoros, espejo

ZONA DE DESCARGA

Plataforma de descarga - 1 0 105 105 descargar mercadería, transportar al interior Plataforma metálica 

Control de producto 4 3 12 20.9 62.7 controlar, clasificar carga, desinfectar carga, aisalar defectuosos Mesa de acero, estanterías

Patio de maniobras - 1 0 450 450 manejar, estacionar, descargar -

ZONA DE SALUD
Consultorio médico 3 1 3 20 20 consultar, curar Escritorio, sillas, camilla, estante

Espera 4 1 4 20 20 esperar, descansar Muebles de estar

SERVICIOS AL PERSONAL
Cafetin del Personal 10 1 10 35 35 cocinar, comer, beber, cambiarse descansar Mesas, sillas, reposteros, sillon, casilleros

Duchas y Casilleros 8 1 8 68 68 asearse, limpiarse, bañarse y cambiarse, vestir uniforme, almacenar en casilleros duchas, bancas, casilleros, sillas, percheros, espejo

GUARDERÍA

Secrtearía 3 1 3 6.5 6.5 informar, registrar ingresos, llamar, controlar Escritorio, sillas, estante

Aula de clase 30 4 120 44 176 enseñar, jugar, dormir, realizar manualidades, merendar, aprender Mesas, sillas, estántes, escritorio, pizarra

SS.HH. 2 2 4 3 6 aseo y limpieza Lavadero, inodoro, espejo

Sala de reuniones 5 2 10 12 24 conversar, informar, hacer evaluaciones familiares, dar apoyo Muebles de estar, juegos para niños

Oficina de asistente social 3 1 3 12 12 conversar, informar, dar apoyo Muebles de estar, estante, juegos para niños

OTROS

Cuarto Tecnico 3 2 6 10 20 revisar equipo, dar mantenimiento, reparar Sub Tableros, Tableros de Distribución, Acceso a Montante

Taller de Mantenimiento 5 1 5 17 17 revisar equipos del mercado, dar mantenimiento, reparar, restaurar Mesa de trabajo, estantes, racks, piezas de repuesto.

Depósitos de basura - 4 - 20 80 recolectar, acumular desechos, separar, clasificar reciclables Módulo de recojo de basura, estante

SEGURIDAD

Control y registro peatonal 1 1 1 15 15 controlar, registrar Equipo de control, escritorio, silla, estante

Control y registro vehicular 1 1 1 15 15 vigilar, supervisar, controlar ingreso y salida por rampa vehicular Escritorio, sillas, archivadores, computadora

SS.HH. Personal 1 1 1 3 3 aseo y limpieza Lavadero, inodoro, espejo

ZONA DE 
MANTENIMIENTO

Subestación eléctrica y G.E - 1 0 50 50 supervisar equipo Equipos eléctricos: Transformador Seco, Grupo Electrógeno, Tablero General

Tableros - 1 0 17 17 supervisar equipo Tableros de control

Cisterna y ACI - 1 0 54.4 54.4 revisar equipo -

Cuarto de bombas - 1 0 30 30 revisar equipo Equipos de bombas

Depósitos - varios - 1 0 60 60 almacenar Estantería de metal, racks

ESTACIONAMIENTO Estacionamiento - 145 0 35 5075 estacionar autos, estacionas motocicletas -

TOTAL AREAS 12974.4

Circulacion 30%

TOTAL 16866.72

AFORO TOTAL 2030



10%

10%

13%

10%

11%

1%2%

2%

9%

3%

6%

3%

10%

1%

2%

4%

1%

4%
Zona Húmeda

Zona Semihúmeda

Zona Seca

Cuidado Personal

Zona Ropa Accesorios

Zona de Eventos

Zona Electrónica

Zona Escolar

Zona Hogar

Tiendas independientes

SS.HH publico

Administración

Zona de Descarga
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PROGRAMACIÓN

MERCADO DE ABASTOS EN SURCO UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO

DISEÑO DE PROYECTO

ZONIFICACIÓN m2

Zona Húmeda 562.7

Zona Semihúmeda 584

Zona Seca 753.9

Zona Patio de Comida 1037

Cuidado Personal 596

Zona Ropa Accesorios 639

Zona de Eventos 75

Zona Electrónica 117

Zona Escolar 100

Zona Hogar 540

Tiendas independientes 161

Zona Recreación 837.2

SS.HH publico 378

Administración 172

Zona de Descarga 617.7

Seguridad 33

Servicios Personal 103

Guardería 224.5

Zona de Salud 40

Otros 117

Zona de Mantenimiento 211.4

Estacionamiento 5075

CUADRO RESUMEN DEL
PROGRAMA
Todos los ambientes han sido
agrupados en “zonas "según la
relación de sus productos,
aparte de las 3 zonas básicas de
un mercado (Seca, Semi
húmeda, Húmeda).

En el siguiente diagrama se
observa el porcentaje de área
que ocupa cada zona, no se
tomo en cuenta el
estacionamiento ni el patio de
comidas, solo puestos de venta
y servicios dentro del mercado

Se tomo en cuenta los puestos
existentes, los de las galerías
aledañas y pequeños negocios
de la zona a intervenir.

Total: 12974.4 m2

30% circulación 3892.32 m2

16,866.72      m2

Área de terreno: 11,128.57                 m2

La programación se distribuirá en 2 niveles



60

MERCADO DE ABASTOS EN SURCO UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO

ZONIFICACIÓN & 

CIRCULACIÓN



ZONIFICACIÓN GENERAL

Según lo investigado, se planteará una
zonificación adecuada que cumpla con los
requerimientos mínimos para el correcto
funcionamiento de un mercado, además de
modelos externos, nuevos usos, como lo que
propone el arquitecto Elguera, con un sector
mas cultural, aprovechando la gastronomía del
Perú y en este caso del distrito. La posibilidad
de tener espacios que prolonguen su horario
de atención para que la calle continúe con otro
tipo de actividades. Generar conexión entre las
calles, creando la idea de una calle techada,
que invite a los usuarios recorrer el mercado.

AMBIENTES:

- Zona Húmeda
- Zona Semihúmeda
- Zona Seca
- Área Administrativa
- Zona de Carga y Descarga
- Guardería y Salud
- Área recreativa
- Servicios
- Zona de Belleza y Masajes
- Zona de Puestos

Complementarios
- Estacionamiento
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Plano - Sótano

Plano –Primer Piso Plano –Segundo Piso



ZONIFICACIÓN 1er PISO
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ZONA SECA

ABARROTES
GRANOS Y SEMILLAS
FRUTOS SECOS
INSUMOS PASTELERÍA
DULCES
MASCOTAS

ZONA SEMIHÚMEDA

FRUTAS
VERDURAS
HERBOLARIA
ORGÁNICOS

ZONA HÚMEDA
CARNES
AVES
PESCADO
LACTEOS

FLORES

JUGERÍA

ZONA
RESTAURANTES

PATIO DE
COMIDA

La zonificación invita al usuario a recorrer el
mercado en su totalidad, ya que la ubicación de las
distintas áreas estará repartida a lo largo del eje
principal. En este también se encuentra la conexión
principal entre 1er y 2do piso.

En este nivel, netamente se estarán colocando en su
mayoría insumos comestibles, que actualmente
funcionan en el mercado, asi como puestos de
comida/ juguería.

La administración, sala de control y seguridad, sala
de limpieza de alimentos, y servicios para el
personal, también se encuentran en este nivel. Estos
cuentan con ingresos propios

Servicios Higiénicos (Hombre
Mujer, Familiar/ Discapacitado)

Acceso a nivel superior
ASCENSOR

Tiendas independientes con
ingreso directo de la calle

Acceso a nivel superior
ESCALERA DE EMENGENCIA

29%

31%

40%

Zona Húmeda Zona Semihúmeda Zona Seca



ZONIFICACIÓN 2do PISO

ROPA
CALZADO
ACCESORIOS
MALETAS
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PELUQUERÍA
MANICURE / PEDICURE
SALÓN / SPA

TELAS
COSTURERÍA
MERCERÍA
CONFITERÍA
DECORACION FIESTAS
DISFRACEZ
RELOJERIA
JOYERIA

FARMACIA
PERFUMERÍA

SUM

ARTICULO DEL HOGAR
DECORACIÓN HOGAR
MENAJE

JUGUETES
ARTICULO DE LIMPIEZA
ARTICULOS PLASTICOS
DECORACIÓN ARTESANÍA
FOTOGRAFÍA REGALOS

GUARDERÍA
Para los hijos de
los vendedores
TÓPICO.

PAPELERIA
LIBRERÍA
COPIAS E IMPRESIONES

SERVICIO TECNICO
VENTA DE PELICULAS
REPARACIÓN LAPTOP / CELULAR /
ELECTRODOMESTICOS
CABINA DE INTERNET
SALA DE VIDEOJUEGOS

AREA DE RECREACIÓN
Para diversas actividades
como ferias o eventos
que requieran espacio
abierto.

Servicios Higiénicos (Hombre
Mujer, Familiar/ Discapacitado)

Acceso a nivel superior
ASCENSOR

PUENTES
Espacio para pequeños
puestos modulares de
marcas independientes

Acceso a nivel superior
ESCALERA DE EMENGENCIA

27%

29%
3%5%

5%

24%

7%

Cuidado Personal Zona Ropa Accesorios Zona de Eventos Zona Electrónica

Zona Escolar Zona Hogar Tiendas independientes



CIRCULACION

DISEÑO DE PROYECTO

MERCADO DE ABASTOS EN SURCO UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 
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Cuenta con una circulación longitudinal por los 5
pasillos, varios accesos por el frente y por el
posterior el de la mercadería.
La accesibilidad al mercado será importante para
mantener la apertura de este con su entorno.
Los pasillos estarán conectados por rampas uniendo
las plataformas, la pendiente de 5% genera una
fluidez en el recorrido.
La gran rampa central y la escalera invitan a las
personas a recorrer el 2do nivel.

Acceso a nivel superior
ESCALERA DE EMENGENCIA

Servicios Higiénicos (Hombre
Mujer, Familiar/ Discapacitado)

Acceso a nivel superior
ASCENSOR

Para uso del personal

CIRCULACIÓN EXTERIOR
E INGRESO AL MERCADO 
(publico en general)

CIRCULACIÓN EXTERIOR
E INGRESO AL MERCADO 
(Mercadería – Proveedores)

INGRESO A 
ESTACIONAMIENTO
(vehículos)

CIRCULACIÓN 1er PISO
Por pasillo del mercado 

Acceso a 2do nivel por 
medio de rampas y escalera 
central
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CIRCULACION
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La llegada al 2do nivel es por los accesos marcados,
escaleras integradas y de emergencia. También por
2 ascensores panorámicos.
La circulación de los 2 bloques se une por medio de
los puentes que contarán con un recorrido simple
entre los módulos de venta independiente.

CIRCULACIÓN DEL 
PERSONAL (a guardería)

CIRCULACIÓN EN 
PUENTES que se conecta a 
la circulación principal del 
2do piso

CIRCULACIÓN 2do PISO
Por pasillo del mercado 

Acceso a 2do nivel por 
medio de rampas y escalera 
central

Servicios Higiénicos (Hombre
Mujer, Familiar/ Discapacitado)

Acceso a nivel superior
ASCENSOR

Acceso a nivel superior
ESCALERA DE EMENGENCIA
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PUESTOS
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Se contará con los puestos típicos del mercado,
estos cumplen con lo establecido por el RNE en
cuanto a sus dimensiones. Para resolver la altura,
se creó un espacio para el almacenaje de
productos.

Las dimensionen varían según la función, la
ubicación y el mobiliario del puesto, para que este
pueda funcionar correctamente. Estos están
distribuidos principalmente en 3 zonas: zona seca,
semihúmeda y húmeda.

Espacio extra para almacenaje
de productos, equipos,
pertenencias del vendedor u
otras actividades.

Puesto Abarrotes

Espacio para la venta y
exhibición de productos libre,
se sugiere un mobiliario
básico o similar a lo visto y
estudiado en los referentes

Contará con un esqueleto estructural metálico,
cuenta con un espacio de almacenaje. Estos
tienen las dimensiones mínimas. Un mostrador
removible, etc.

Isométrico de 
Puesto de Abarrotes

GENERALIDADES

No son resbaladizas,
resistentes,
mantenimiento
mínimo.

Fácil de limpiar,
durable, reflexión
de luz natural y no
necesita
mantenimiento.



Área de compra y venta, un mobiliario para la correcta
exhibición de los productos, además de dejar espacio
para la publicidad (nombre del stand, ofertas, etc.)

El espacio superior será para que el propietario pueda
almacenar productos no exhibidos, tener una pequeña
área de trabajo, preparando y armando pedidos, etc.

DISEÑO DE PUESTOS

MERCADO DE ABASTOS EN SURCO UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO

Puesto Frutas / Verduras

Para colgar frutas, a
la vez se puede
utilizar como barra
para instalar una
cortina protectora.

Zócalo de cerámico
para la fácil limpieza
de los muros del
puesto

Para facilitar la
ventilación del
almacén

En los Carteles de los
puestos de Fruta.
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Isométrico de
Puesto de Verduras

Isométrico de
Puesto de Frutas
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Puesto Carne / Aves

Tendrá un esqueleto estructural metálico, también cuenta con un
espacio de almacenaje u oficina y escalera metalica como los puestos
anteriores. A diferencia de los demás esta contara con pisos de
cerámica y mobiliario revestidos de granito gris, junto con el uso de
mobiliario de acero inoxidable.

ISOMETRICO
PUESTO DE 
CARNE

La parte inferior de
esta estructura se
usará para colgar
carne o pollo

Para el piso y el
zócalo.

Para el cerramiento
del almacén o oficina,
este tendrá un
soporte metálico.
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Puesto Comida

Contara con un acceso lateral o frontal (para los puesto que no cuentan con dos
frentes). La atención se hará por el muro bajo con revestimiento de cerámico
blanco, similar a los puestos de carnes también este cerámico servirá para los pisos
y muros. En cuanto al mobiliario tendremos como isla una cocina freidora.

ISOMETRICO
RESTAURANTE

(Interior) 

ISOMETRICO
RESTAURANTE

(Exterior) 
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Puesto Peluquería/Manicure

Dentro de estos puestos tendremos una zona seca y otra
húmeda, dependiendo de la actividad que se realiza (lavado,
tintado, corte, peinado) los cuales están marcados por los
materiales en el piso en estas áreas.

Cuenta con mobiliario para el lavado del cabello, así como
mobiliario para mostrar productos en venta y/o almacenar,
también se adiciono una pequeña sala de espera y recepción.
Los muros tendrán un zócalo de cerámico gris y el resto de la
pared tendrá pintura blanca.

ISOMETRICO
PELUQUERIA
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Puesto Masajes

Similar a la Peluquería, llevara luminarias colgantes, muebles
de melamine gris y tendrá un muro con ladrillo expuesto donde
habrá un muro cortina donde esta la puerta de ingreso.
Los muros restantes tendrán un acabado de muro de concreto
aparente, el piso será de cerámico blanco y tendremos
divisores de madera entre camillas.

ISOMETRICO
Puesto - Masajes
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ISOMETRICO
Ropa y 
Calzado

Estos Puestos tendrán algunas variaciones entre si, pero si contaran
con una metálica a un pequeño almacén, luminarias colgantes,
muebles de melamine gris y cerámico blanco para el piso. Puedes
tener un cerramiento con una puerta metálica enrollable o si la
abertura es un arco tendremos rejas plegables.

Puesto Complementarios

ISOMETRICO 
Artículos, 

Decoración
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Celosía Aluminio Perforado

El 2do nivel estará cubierto por una celosía metálica, con
micro perforaciones de 2 a 4 mm. También se utilizará
este frente para el indicar el nombre del mercado.

Estos paneles se estarán sosteniendo mediante una
estructura metálica ancladas a la losa de concreto.

Vista Posterior
TEXTURA -

MICROPERFORACIONES

ISOMÉTRICO
PLANCHA PERFORADA

Detalle de 
instalación 
del panel

Detalle de 
instalación 
del panel



Patas de fijación

Estructura de 
acero 
galvanizado
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Muro Verde - Paneles

En diversos espacios se
aprovechará la altura de los
muros para colocar los
paneles de muro verde, son
unas estructuras sencillas y
económicas y modulares. La
trama cuadricular permite el
crecimiento natural de las
especies que serán de bajo
mantenimiento y poca agua.

Escalera

Como escalera central, se tendrá
con una escalera metálica
autoportante color negro, esta se
unirá con la estructura metálica,
llega a una losa colaborante en
el puente central. Contará con
una barandilla con balaustres
verticales cada 15cm.

Este tipo de escalera se repetirá
al interior de los puestos en
menores dimensiones.

ISOMÉTRICO
ESCALERA

ELEVACIÓN
ESCALERA

CORTE
ESCALERA

PATIO DE 
COMIDA

ISOMÉTRICO
PANEL
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DETALLES PAISIAJÍTICOS

Especies en el Proyecto

En jardineras 
metálicas del 2do
nivel se colocara: 
Vinca Major.
De interior, tipo
colgante. Flores lilas

ISOMETRICO 
EXPLOTADO DE 

SECTOR 1

Especie: Jacarandá
Copa aparasolada, 
florece en verano, 
aporta color y 
sombre a los 
peatones

Especie: Romero
En jardineras exteriores.

Tipo arbusto de luz 
directa, aromatizante 

natural.
Madreselva 

Como enredadera,
aprovechando la 

altura del muro 

En jardinera 
perimetral: 

Filodrendo, Ichu o 
Pennisetum y Romero

Especie: Limonero
Se adapta a
interiores, siempre 
verde, frutos 
comestibles y flores 
blancas aromáticos

Como cubresuelos: Flor de miel,
resistente y de fácil mantenimiento

Jazmin
Como 2da especie 

para muro verde
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ESPECIALIDADES



ESTRUCTURA

Sistema constructivo de pórticos,
material: concreto armado
Cimentación: Zapatas Aisladas

Tabiquería: Muros de ladrillo

Estructura Metálica: sistema de 
tijerales, material: acero

Cobertura

+ Trama 

Metálica

Estructura 

Metálica

(tijerales)

Estructura 

Concreto

Base

Sótano

ISOMÉTRICO EXPLOTADO 
GENERAL 
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En el caso del sótano, las columnas
metálicas pasarán a de concreto, al
ser revestidas y anclarse con la
cimentación

En general es un sistema estructural
mixto que combina 2 sistemas



CIMENTACIÓN: Zapata Aislada
NIVEL: Sótano (NPT -7.00m)

NPT -7.00m

NPT -4.00m

Sótano

1er Piso

2do Piso

SEPARACIÓN
SISMMICA

Detalle de cimiento:
Inicio de Rampa en Sótano 
apoyado en suelo, de -7 a -4

C-2 Columna metálica
A partir del 1er piso. Base 

recubierta de concreto 

C-2

C-1
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El proyecto contará 6 separaciones
sísmicas, 3 en el bloque principal (el
que se está detallando) y 3 el en
bloque lateral



LOSA: Bidireccional (luz de 8 – 9m)
NIVEL: 2do Piso (NPT +5.00m)

Al tener una luz entre columnas de 8 y 9 mt, el
tipo de losa será bidireccional reduciendo su
espesor a 30cmEn la nave central

existen 3 puentes con
diferentes actividades
extras sobre ellas.
Estas serán de losa
colaborante y se
unirán con la escalera
y rampa metálica

Detalle de Losa Bidireccional
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La cobertura metálica del 
techo contará con una 
trama cuadricular que 
sostendrá la plancha 
perforada.

ISOMÉTRICO 
EESTRUCTURAL
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El proyecto contará con una carga total de 767.31 kw.
Esta estará repartida en 2 subestaciones. La subestación
1 que contará con un grupo electrógeno, albergará las
cargas de las bombas agua, agua contra incendio,
ascensores y cámaras frigoríficas, manteniendo su
funcionamiento ante un corte de energía.

La subestación 2, recibirá las cargas del área de
restaurantes, patio de comidas, salones, etc. Que se
encuentran en hacia el ingreso principal

La energía se distribuirá por medio de buzones cada 30
mt como máximo, hacia los tableros por cada conjunto
de puestos comerciales, previamente agrupados según
la zonificación general.

Cada 4 o 3 puestos del mismo tipo, existirá un sub
tablero de distribución, estos se juntarán en un solo
tablero de distribución en el cuarto de montantes y
bajará al sótano, por medio de un ducto. Llegando a la
subestación que corresponda.

CUADRO DE CARGAS
Cambios:  5

MERCADO DE ABASTOS - SURCO m2 Altura (h)

estacionamiento 4950.33 4

primer piso 7116.05 Factor

segundo piso 5851.5 0.000115741

Watts x M2 F.D. m2 M.D

Comercio 25 1 12967.55 324188.75

Restaurantes 30 1 2223.27 66698.1 2.29

Salones de belleza 30 0.9 1493.3 40319.1

Tiendas Independientes 30 1 640 19200

SUM 10 0.8 165 1320

Area Administrativa 50 1 282.5 14125

guardería 50 1 233.48 11674

estacionamiento 10 1 4950.33 49503.30

Cargas Adicionales P.I. (W) F.D cant. M.D

Bomba de agua              (10HP) 7354 1 1 7354

Extractor aire                  (4HP) 2982.8 0.9 1 2982.8

jet fan                            (2HP) 1491.4 0.8 8 11931.2

Bomba ACI                     (50HP) 36774.9 1 1 36774.9

Bomba Desague             (2HP) 1491.4 1 1 1491.4

Cortador de carne 400 1 16 6400

Picador de carne 850 1 12 10200

Sierra huesos/carne 1150 1 12 13800

Ascensor 15000 1 3 45000

Camara Frigorífica CARNES AVES 2629 0.9 1 2366.1

Cámara Frigorifica PESCADO 2108 0.9 1 1897.2

TOTAL 667225.85

TOTAL (KW) 767.31

Subestación 1 Subestación 2

TOTAL (KW) 370.53 296.70

TOTAL con reserva (+15%) 426.10 341.20

1 KW = 1.25 KVA TRANSFORMADOR 532.63 426.51

G.E (+30%) GRUPO ELECTRÓGENO 142.74

Cargas de Bomba de Agua, ACI y Camaras Frigoríficas 109.7976

Área DUCTO (m2)
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GRUPO ELECTRÓGENO –
150 KWA
Para mantener en 
funcionamiento los servicios 
mencionados 

La energía se distribuirá del cuarto de subestación a un
cuarto de tableros, estos gestionarán la energía de los
puestos mediante sub-tableros.

TRANSFORMADOR EN SECO
630/500 KVA
Se usará un transformador en seco por
su poca frecuencia en mantenimiento,
menor riesgo en incendios y menor
contaminación ambiental.

Las 2 subestaciones se encuentran en el
sótano, según lo especificado en el cuadro de
cargas. En ellas habrá un transformador de
630 y 500 KVA cumpliendo con la demanda
requerida.

Recorrido bajo tierra

Tablero General/ Distribución

Planta Sótano
Instalaciones Eléctricas

Detalle - Cuarto 
Subestación - GE

Detalle  –
Planta 1er Piso
II.EE

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Cisterna de 
Agua/ 
Cisterna 
contra 
Incendios y 
Cuarto de 
Bombas

Plano – Planta de Sótano Agua

Calculo de 
Cisterna de Agua

El mercado contará con dos cisternas, una para agua y otra
para el sistema contra incendios estas dos cisternas estarán
ubicadas en el sótano y tendrá un sistema con equipos de
presión constante.

Se hizo el calculo de consumo diario siendo este de 68521 L
o 68.5 m3, el cual será el volumen de la cisterna de agua,
teniendo este unas medidas de 7.55 de ancho, 4.80 de alto
y 3.00 de alto (1.90 metros del agua y 1.10 de área libre de
altura). La cisterna contra incendios tendrá un volumen de
50m3 y estará ubicado al lado de el cuarto de bombas.

El abastecimiento de agua se tomará desde la fachada
posterior (por el Jr. Franklin Roosevelt) y se conectara con
las cisternas pasando a través del estacionamiento, siendo
mas fácil su mantenimiento o reparación en cualquier caso.

Las tuberías de agua del primer y segundo piso irán
colgadas a los techos del sótano y primer piso
correspondientemente.

Adicionalmente se tendrá una cámara de bombeo de
desagüe para el sótano, se podrá ingresar con una
compuerta que esta dentro del cuarto de bombas, la cual
será de un metro cuadrado.Corte de la Cisterna de Agua y Cuarto de Bombas



INSTALACIONES SANITARIAS

85

MERCADO DE ABASTOS EN SURCO UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO

En los planos de desagüe tendremos 4 salidas a los colectores públicos, dos a la
Av. Jorge Chávez y dos al Jr. Franklin Roosevelt.

Las tuberías irán colgadas a excepción del Sótano y parte del primer piso,
debido al terreno estas tuberías tendrán una pendiente natural que
desembocara en los colectores públicos.

Plano - Planta de Desagüe 
Primer Piso

Plano - Planta de Desagüe Primer Piso - Restaurantes

Trampa de Grasa

Corte A-A’ – Eje Central 

En el sector de puestos de comida del primer piso todas las conexiones de desagüe de estas tiendas irán a una
trampa de grasa la cual estará ubicada en el jardinera del patio de comidas de la cual saldrá al colector publico.



SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

86

MERCADO DE ABASTOS EN SURCO UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO

Plano de Seguridad-
Primer Piso

El proyecto cuenta con 8 salidas a la calle, siendo 6 salidas por la fachada
principal en la Av. Jorge Chávez y 2 por la fachada posterior (Jr. Franklin
Roosevelt), todas estas salidas se usaran para las rutas de evacuación del
proyecto.

Del segundo nivel y sótano se usaran las escaleras ( 5 en total) que tenemos
así como las rampas (2) y la rampa de estacionamiento ya que tiene una
pendiente menor a 12%.

Se contara con un sistema contra incendios (mangueras), señalización e
Iluminación de Emergencia, detectores y alarma centralizados los cuales
estarán señalizados y serán fácilmente visibles en las rutas de evacuación

Al ser un mercado y tener circulaciones
consecutivas, en casi toda la totalidad del
primer piso se pusieron los detectores de
humo, mangueras contra incendio,
iluminación de emergencia, extintores.

En las circulaciones verticales se colocaron
las señaléticas del numero de piso en las
escaleras y en los ascensores la señalética
de “No usar en caso de sismos”.

Todos los cuartos con grandes cargas
eléctricas (como subestaciones, grupo
electrógeno, etc.) cuentan con la señalética
de riesgo eléctrico.

Plano de 
Señalización-
Zona húmeda -
Primer Piso
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Presupuesto Derechos y Licencias Mun.

CVU - Febrero 2021

S/. categoría parcial

ESTRUCTURA

muros columnas 337.46 B 7,062,251.52      

techos 317.9 A 6,652,906.29      

ACABADOS

pisos 97.7 D 1,619,742.90       

puertas/ventanas 149.72 B 2,482,168.95      

revestimientos 172.08 C 2,852,869.58      

baños 54.49 C 903,375.54        

INSTALACIONES 221.7 B 4,639,664.44     

total 26,212,979.22     

Costo final Pago de Derechos Revision (2.5%) 655,324.48        

$ s/.

Costo total derechos y licencias en municipalidades 179,540.95         655,324.48         

Costo TOTAL ($) Costo TOTAL (S/.)

costo por terrenos 2,395,967.43      8,745,281.12        

costo por expediente tecnico 429,017.24        1,565,912.91        

costo por derecho y licencias municipales 179,540.95         655,324.48         

costo de la obra 7,894,556.09      28,815,129.71      

Sumatoria de costos totales 10,899,081.70     39,781,648.22     

Para la adquisición del terreno (primer costo), este ya es
propiedad de la asociación de vendedores, se estaría
adquiriendo los lotes aledaños a este por la avenida Jorge
Chávez, mencionados anteriormente, estos lotes dan la suma
de 2784.94 m2.

1er piso 9,442.94                 m2 Lotes aledaños

2do piso 7,135.80                  m2 a integrarse (m2) 2784.94

sotano 4,348.93                 m2

Precio x m2 Costo total ($) Costo total (s/.)

área total 20,927.67               860.33 - surco viejo cambio: 1$=3.65

área del terreno 11,128.57                 

área lotes externos 2784.94 860.33         2,395,967.43      8,745,281.12        

Presupuesto por Expediente Tecnico

Especialidad $xm2 Parcial

Arquitectura 10 209,276.70        

Estructura 3.5 73,246.85          

II.EE 2 41,855.34          

II.SS 2 41,855.34          

Instalaciones Mecánicas 1 20,927.67          

Seguridad 2 41,855.34          

tipo de cambio: 3.65

presupuesto por exp tecnico 429,017.24        1,565,912.91        

Presupuesto Obra $xm2

Obras provisionales 4 83,710.68          

Supervisio de Obra 1.5 31,391.51           

Estructura 90 1,883,490.30      

Arquitectura 130 2,720,597.10      

IIEE 50 1,046,383.50      

IISS 45 941,745.15         

Inst. Mecanicas 30 627,830.10         

Inst. Seguridad 25 523,191.75         

Implementacion jardines 25 27,832.50          

Obras exteriores 10 8,383.50            

tipo de cambio: 3.65

costo de obra ($) (S/.) 7,894,556.09      28,815,129.71      

Presupuesto del Proyecto

DISEÑO DE PROYECTO

1er piso 9,442.94                 m2 Lotes aledaños

2do piso 7,135.80                  m2 a integrarse (m2) 2784.94

sotano 4,348.93                 m2

Precio x m2 Costo total ($) Costo total (s/.)

área total 20,927.67               860.33 - surco viejo cambio: 1$=3.65

área del terreno 11,128.57                 

área lotes externos 2784.94 860.33         2,395,967.43      8,745,281.12        

Presupuesto por Expediente Tecnico

Especialidad $xm2 Parcial

Arquitectura 10 209,276.70        

Estructura 3.5 73,246.85          

II.EE 2 41,855.34          

II.SS 2 41,855.34          

Instalaciones Mecánicas 1 20,927.67          

Seguridad 2 41,855.34          

tipo de cambio: 3.65

presupuesto por exp tecnico 429,017.24        1,565,912.91        El desarrollo del proyecto tendría un costo de 10 899 081.70 dólares, lo equivalente a
S/. 39 781 648.22 nuevos soles.
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CONCLUSIONES
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El diseño del mercado brinda un espacio digno a los vendedores y compradores. El diseño de la
estructura crea un espacio flexible con la capacidad de adaptarse a futuro, permite una adecuada
iluminación, ventilación. Amplios pasillos y aprovechando la altura en los puestos para una buena
exhibición y almacenamiento de productos.

El mercado da lugar a que los pequeños vendedores informales se integren a la dinámica de sitio,
reforzando la unión de comunidad con la edificación y creando espacios de encuentro, mejorando
la zona ser un atractivo turístico para los visitantes, informando sobre el distrito y los productos
locales.

CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES

Promover el consumo de productos locales, asi como el cuidado y respeto
por el espacio público.
Crear normas internas para una correcta convivencia entre los usuarios, tanto
internos como externos,
Mantener una comunicación frecuente entre la asociación de vendedores y la
Municipalidad, ambos deberán tomar decisiones en conjunto y gestionarlas
de la mejor forma ante cualquier situación.
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