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INTRODUCCION 

El estudio alcanzará el objetivo de Identificar la "Situación de los Mercados Minoristas 

en la Ciudad de Huancayo- Mercado Raez Patiño". El tipo de investigación es básico 

con un nivel de medición y análisis. El método a desarrollar en el estudio es deductivo, 

pasando de lo general a lo particular, utilizando instrumentos científicos como los 

indicadores urbanos, se infieren enunciados particulares, siendo hipotéticos-deductivo, al 

considerar las premisas de partida como hipótesis contrastables. La investigación es no 

experimental ya que se efectúa sin la manipulación intencionada de variables, lo que se 

realiza en la investigación es la observación de fenómenos en su espacio urbano, 

caracterizados por los indicadores urbanos. Es ex pos facto, retrospectivo y prospectivo, 

se deduce de la observación del fenómeno urbano, y por su ubicación temporal es 

longitudinal retrospectivo - prospectivo. Se toma una muestra no probabilística, 

considerando las causas relacionadas con las características de la investigación de las 

ciudades del sistema urbano nacional, macro sistema centro, sistema Huancayo, 

subsistema urbano Huancayo, y los distritos metropolitanos de El Tambo, y Chilca. Los 

resultados explicaran por qué ocurre este fenómeno y en qué condiciones se da éste 

utilizando los indicadores urbanos. 
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CAPITULO 1: EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Huan~yo metropolitano cuenta con 12 mercados. Existe un déficit de 6,575 puestos. 

En Huancayo ciudad los 4 mercados denominados mayoristas cuentan con una 

capacidad de 1 ,608 puestos, un área de 24,225 todos organizados en asociaciones de 

comerciantes, funcionan como mercados de consumo al por menor estos mercados se 

encuentran hacinados, por su ubicación el congestionamiento peatonal y vehicular es 

muy crítico, a pesar de que cada uno de ellos cuenta con vigilancia privada, no pueden 

controlar la delincuencia. 

La infraestructura con que cuentan se encuentra en estado de conservación precaria. 

Actualmente parte de la propiedad de Ferrovías andinas ha sido alquilado para el 

funcionamiento de 3 mercados que ocupan cada uno un área aproximada de 1 ,500.00 

con un promedio 120 puestos de venta c/u. 

En el distrito de El Tambo existen 4 mercados con una capacidad de 665 puestos con un 

área total de 10,846.20 m2. 

En Chilca existen 2 mercados con 260 puestos y un área total de 6,000.00 m2 

actualmente funciona solo el Mercado Modelo su infraestructura se encuentra en Estado 

de conservación regular. 

Nos es claro que la actividad comercial hoy en día está ocupando una parte importante 

de la actividad diaria del poblador de cualquier ciudad que está en pleno desarrollo y 

más si esta tiene como característica principal entre su sociedad el de participar 

activamente en cualquier actividad económica que represente ingresos monetarios para 

su entorno familiar. Y la ciudad de Huancayo no es ajena de ninguna manera a este 

desarrollo. En cuanto a infraestructura se refiere se podría hablar de la equivocación de 

sus autoridades en el planteamiento de soluciones pero esto siempre está acompañado 

de una mala participación ciudadana ya sea por desinformación o dejadez, el cual dicho 

divorcio entre autoridad y poblador siempre genera el caos urbano. 

Hoy en día que la población mundial avanza a pasos agigantados se es necesaria 

detenernos y ponernos a pensar en cómo nosotros estamos avanzando, y más aún en 

una sociedad sub-desarrollada como la nuestra, y la ciudad de Huancayo y más 

específicamente los comerciantes del mercado en estudio son conscientes de este 

cambio no solo en el ámbito social sino comercial es ahí donde la competitividad del 

comerciante no solo con mejor atención si no con el apoyo de una infraestructura 
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adeudada entrará a competir con el centralismo de la capital (Lima) debido a su cercanía 

y accesibilidad de esta principal fuente de subdesarrollo ya que sus pobladores tienden a 

emigrar en cuanto se presenta la oportunidad por la carencia de una infraestructura 

"moderna" 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la situación de los mercados minoristas en la ciudad de Huancayo? 

1.2.2 PROBLEMA ESPECÍFICO: 

¿Cuál es la situación del Mercado Minorista Raez Patiño? 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES: 

• Identificar y Describir la Situación de los Mercados Minoristas en la 

Ciudad de Huancayo. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

• Identificar y Describir la situación del Mercado Minorista Raez Patiño. 

1.4 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

El presente proyecto tiene gran significación en el ámbito del diseño urbano 

arquitectónico, este servirá para resolver los problemas que actualmente se presentan 

en las infraestructuras destinadas al uso de mercados minoristas; observándose en la 

actualidad un abastecimiento de alimentos sin control de calidad, con un sistema 

comercial desordenado en su proceso de transmisión originando el comercio informal, el 

cual provoca un desorden urbano, debido a la falta de una infraestructura adecuada 

donde se dé un control más estricto d~ la conducta de los comerciantes. 

Teniendo en cuenta de que el diseño debe responder a las necesidades de la población, 

proyectándose en el tiempo a fin de cumplir con las expectativas de sus usuarios, 

El espacio acondicionado que actualmente funciona como "Mercado" genera problemas 

tanto de orden interno como externo que repercuten de forma negativa en el desarrollo 

de la ciudad incontrastable de Huancayo. 
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1.5 MOTIVACIONES E IMPACTO ESPERADO 

1.5.1 MOTIVACIONES 

• El comercio es una actividad social de grandes masas, lo cual hace que la propuesta 

proyectual tenga una trascendencia de gran impacto en la colectividad. 

• Interés por parte de los propietarios de mejorar las condiciones de su lugar de 

trabajo, proyectándose al futuro cambiante. 

• Instalar el Mercado en la ciudad de Huancayo, que brinde, el orden, seguridad, 

comodidad y organización al poblador y los comerciantes. 

• Por ser un tema que permite desarrollar el tratamiento espacial y funcional. 

• Por ser un tema con características particulares en el comercio . . 
• Integrar a la ciudad en la actividad comercial, las costumbres que la caracterizan e 

identifican como representación cultural del pueblo. 

• Presentar el proyecto al Municipio a fin de poner en consideración su ejecución. 

1.5.2 IMPACTO ESPERADO 

El impacto esperado radica en su relevancia política para la toma de decisiones, su 

bondad analítica que permite operar la información para mejorar la calidad de vida, y 

especialmente permite su mensurabilidad creando una base de datos de manera 

permanente para diversos usos que van desde el planeamiento, ejecución, monitoreo y 

evaluación del hábitat urbano. 

Partiendo del principio que no hay gestión que no se mide, se espera propiciar un 

impacto positivo y de reflexión en los actores del desarrollo de la ciudad metropolitana de 

Huancayo, desde la posibilidad de volver los ojos a su realidad materializada en los 

indicadores de desarrollo y a partir de ellos operar e implementar acciones que ayuden a 

superar la situación actual y monitorear de manera permanente su camino al desarrollo. 

Las decisiones sobre el futuro de las ciudades son tomadas de manera intuitiva por 

planes de desarrollo urbano formulados en base a apreciaciones subjetivas o de uso 

cotidiano. 
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1.6 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

Los mercados minoristas no se han posicionado adecuadamente en la ciudad de 

Huancayo. 

1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICO: 

La situación es deficitaria y critica del Mercado Minorista Raez Patiño. 

1.71DENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: X: Mercados minoristas. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Y: Ciudad de Huancayo 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

• Mercados minoristas 

Niveles de mercados 
existentes. 

• 
VARIABLE • Tasa de crecimiento de la 

Cantidad de población 
INDEPENDIENTE: • población urbana. 

servida 
X: Mercados 

Superficie de atención • Demanda cubierta en 
minoristas. • superficie 

• Emplazamiento 
• Ubicación y localización de 

los mercados. 

VARIABLE Espacio físico territorial 

DEPENDIENTE: com características Posición de los mercados 
sociales, económicas, minoristas en la ciudad de 

Y: Ciudad de ambientales y Huancayo 
Huancayo administrativas. 

1.8 METODOLOGÍA. 

1.8.1 CARACTERIZACIÓN METODOLÓGICA. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación es Aplicada. Busca encontrar las razones o causas 

que ocasionan el fenómeno de la sostenibilidad urbana. Su objetivo último es 

explicar por qué ocurre este fenómeno y en qué condiciones se da éste 

utilizando los indicadores urbanos. 
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1.8.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación es no experimental ya que se efectúa sin la manipulación 

intencionada de variables, lo que aquí se realiza es la observación e 

identificación de fenómenos en el espacio urbano, equipamiento del Mercado 

Minorista Raez Patiño de Huancayo. 

1.8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población se ha tomado del INEI (censo 2007) hab. Que al analizar la 

población de Huancayo asciende a 336.293 habitantes. 

De este contexto se deduce que la población lo constituyen los distritos de 

Huancayo metropolitano y ciudades cabeceras de macro región excluida 

Lima. Tomando como muestra a la población que frecuenta al establecimiento 

comercial Mercado Minorista Raez Patiño. 
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CAPITULO 11: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍA DEL COMERCIO: 

La Teoría Comercial Antigua (Siglo XVII): Se basaba en la idea de «ganar mucho 

vendiendo poco», y al efecto, los antiguos comerciantes procuraban obtener un gran 

beneficio sobre una cifra de negocios limitada, pues entendían que era preferible 

ganar una peseta haciendo una sola operación que hacer veinte operaciones 

ganando diez céntimos en cada una de ellas, lo que en definitiva les habría dejado 

un beneficio total doble. 

La Teoría Comercial Moderna: Se funda en la idea. De «ganar poco para vender 

mucho», y en su virtud, los negociantes del día se esfuerzan en reducir su beneficio 

sobre cada caso al límite menor posible, con el fin de vender un gran número de 

cosas y que la suma de estos pequeños beneficios alcance una cifra más 

considerable. 

Esta teoría nació en el siglo XIX, por consecuencia de la modificación que en las 

ideas mercantiles se operó durante el mismo, y su fórmula la encontró Inglaterra en 

este dicho comercial referente a los consumidores: «Vale más trabajar para el millón 

que para los millonarios». 

La Economía De Hoy En Dia: Si existe algo que concita la atención de todo tipo de 

inversiones en estos momentos es lo relacionado a los esquemas de integración y 

cooperación económica que tendrá que darse entre las diferentes comunidades del 

país. Económicamente hablando todavía no existe una conciencia clara respecto de 

lo que significa una participación activa en la globalización de los mercados, esto 

llevado a términos arquitectónicos nos diría que carecemos de infraestructura para 

afrontar tal globalización, términos que en otras realidades si se entienden, por qué 

parte de ellas son quienes generan y las que nos sumergen en la globalización, y 

también quienes nos llevan la delantera tanto en economía como en arquitectura 

[Ciaudio Herzka, consultor internacional de economía declaró para la revista espacio 

que el proceso de globalización había establecido un creciente y complejo proceso 

de cambios a escala mundial donde cada estado tiene que enfrentar sus 
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responsabilidades por que las funciones de los gobiernos democráticos son 

básicamente tres: 

• Crear condiciones para promover una mayor cantidad en la sociedad. 

• Procurar servicios básicos a través del gasto social financiado por el sistema 

impositivo. 

• Proteger, apoyar a los miembros de la población que no pueden participar 

activamente en el sistema productivo. 

Demostrándonos con ello que las autoridades son los entes promotores del cambio, son 

ellos los encargados de administrar los recursos y disponer de ellos para la solución de 

problemas en este caso los problemas de infraestructura, así como en la economía en la 

arquitectura no hay miedo de cambio pero si hay que tratar de anticiparlo y administrarlo 

en nuestro beneficio, idea de que todos los comerciantes vienen participando y 

compartiendo en bien de la ciudad de Huancayo. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 EL COMERCIO 

Es una actividad propia de intercambio, globalidad de ventas, compras o permutas que 

se realizan entre personas físicas o jurídicas, tiene entre sus actividades la 

comercialización la cual consiste en hacer entrar un bien, un servicio o un producto en 

una relación de intercambio que permita facilitar el paso del productor al consumidor o 

al usuario, comercializar un producto es encontrar para el la presentación y el 

acondicionamiento susceptible de interesar a los futuros compradores; la red más 

apropiada de distribución y las condiciones de venta que tendrían que dinamizar los 

distribuidores sobre cada canal. Con actividades como el marketing, actividad que 

aceleran el movimiento de bienes y servicios, el cual incluye todo relacionado con la 

publicidad, distribución de técnicas de mercado, planificación del producto, promoción e 

investigación. 

Etimológicamente la palabra comercio deriva del latín cum, juntamente y merx, 

mercancía. 

2.2.1.1 RESEÑA HISTORICA: 

Se conoce que fueron los egipcios y fenicios los primeros mercaderes. La limitación de 

la producción y las dificultades del transporte determinaron, que en el mercado antiguo 

se negociara solo un reducido número de artículos. En la edad media, con el aumento 
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de la producción y el consumo, se inicia el desarrollo de los mercados, dando paso 

también al crecimiento de las ciudades. 

El hecho de que el fenómeno agro alimentario data de épocas muy Antiguas, desde la 

aparición de las aldeas, los pueblos y ciudades, surge la necesidad, de transportar los 

productos del campo hacia la mesa de aquellos que no cultivaban ni criaban ganado, y 

en forma viceversa los productos que se forjaban en la ciudad al campo, este hecho 

conllevo a la aparición del mercado, el cual a su vez requirió un espacio donde 

desarrollarse. La actividad comercial en sus inicios ocupaba lugares como plazas, calles, 

con el incremento de la población el volumen y la continuidad comercial motivo el 

agrupamiento de estos comercios en mercados los que en un inicio eran grandes 

espacios cubiertos en cuyo interior se ubicaban los comerciantes, el tiempo origina 

cambios en los hábitos de las personas lo que hace que estos mercados para satisfacer 

estos cambios evolucionen, hasta ser Jo que hoy se conocen como supermercados, 

centros comerciales. 

Parte de un proceso de mercado en nuestro país, nace con las ferias como 

consecuencia de la necesidad de abastecimiento de productos. Los españoles en la 

época colonial importaron este tipo de actividad como un medio de comercialización, 

incluso en la actualidad, se abastece al campo y ala cuidad mediante las ferias, como 

mercado tradicional. 

2.2.1.2 TIPOS DE COMERCIO 

Comercio Mayorista: Comercio a gran escala que se caracteriza por sus transacciones 

de gran volumen, a nivel nacional e internacional, de los cuales nacen actividades de 

alto consumo, almacenamiento, procesamiento primario de bienes para la 

comercialización, transporte y propaganda. 

Comercio Minorista: Se abastece del comercio mayorista y distribuye a su vez bienes 

de uso personal y doméstico. Su importancia es considerable dado que condiciona el 

flujo comercial en cuanto a los precios, la calidad y el volumen del producto. 

Llamados también de abastos, donde se venden en pequeñas cantidades directamente 

a los consumidores. Una ciudad es un área urbana con alta densidad de población en la 

que predominan fundamentalmente la industria y los servicios. 

2.2.1.3 IMPORTANCIA DEL COMERCIO 

Los innumerables servicios que el comercio presta a la humanidad son realmente 
' 

invalorables pues al poner en relación a los productores con Jos consumidores facilita 

enormemente la circulación, y evita toda una interminable serie de obstáculos que 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU- FACULTAD DE ARQUITECTURA 



BACH. /ARQ. GUSTAVO A. BAUTISTA CAMARENA 

aquellos deberían salvar antes de poder aprovechar los bienes que requieren para 

satisfacción de sus necesidades. 

Por otro lado los, comerciantes han sido los indesmallables difusores de la cultura y de la 

civilización, a ellos se deben los grandes descubrimientos que han promovido el 

progreso de la humanidad, la apertura de nuevas rutas, la fundación de pueblos, y el 

contacto entre todos los pueblos del mundo, hoy en día su rol se ha tomado aun mas 

importante tanto que, mientras dure nuestra actual organización social y económica, será 

imposible prescindir de ellos. 

2.2.1.4 LA ACTIVIDAD COMERCIAL COMO FACTOR DE DESARROLLO 

Los pueblos desde épocas pretéritas han establecido contactos económicos y sociales e 

incluso posteriores vínculos de índole político en virtud de la necesidad expansiva del 

comercio. 

El afán de colocar productos determina que desde la antigüedad los pueblos comerciales 

por excelencia buscaran nuevos mercados en países lejanos y allí establecieron, con el 

tiempo, bases de operaciones de enorme importancia en la difusión de la cultura. 

Recuérdese en este sentido el enorme influjo que para el intercambio cultural tuvo la 

actividad mercantil de los fenicios y los griegos en las costas mediterráneas. Estos 

Mercaderes fueron los pioneros del posterior asentamiento de núcleos de población, que 

irradiarían su propia cultura sobre los habitantes del "territorio descubierto". Lo mismo se 

podría decir de los intercambios a basada en el trueque, de los pueblos amerindios, que 

están en el origen de algunas de las culturas más importantes de la América 

precolombina. 

A un hoy la actividad comercial sigue siendo un medio idóneo para reforzar, o incluso 

para crear, las relaciones entre naciones muy alejadas entre sí. 

La actividad comercial hoy por hoy constituye el objetivo social de las tres cuartas partes 

de las empresas existentes en nuestra sociedad ya que actúa como el impulso básico, el 

"motor" de la empresa, por transformaciones propias de la sociedad ha ido sufriendo 

adaptaciones y perfeccionamientos, en su afán de ser fiel reflejo de las necesidades de 

su época. 

2.2.2 LA COMERCIALIZACIÓN 

Según se sabe, el sistema de comercialización comprende tres grandes proceso que son: 

A.- La Concentración o Acopio. 

8.- La Nivelación o Preparación Para El Consumo. 
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C.- La Dispersión o Distribución. 

El proceso de reunir o acopiar la producción se inicia posterior a la producción industrial 

o cosecha y continua hasta llegar al punto de concentración de grandes masas (etapa 

, mayorista); a partir de ese punto se inicia la dispersión que finaliza con la entrega del 

producto al consumidor final. Desde la primera y hasta la entrega del producto al 

consumidor, se desarrollan funciones que buscan satisfacer requerimientos propios de 

los productos que van desde la conservación a la presentación, con el fin de responder 

las exigencias de los consumidores. 

Las agrupaciones que se hacen con las funciones de comercialización son arbitrarias; la 

siguiente es una clasificación muy empleada y permite estudiar en detalle los procesos 

del mercadeo entre la recolección y el consumo y las actividades auxiliares. 

FUNCIONES: Cualquier actividad de mercadeo presenta tres funciones esenciales los 

cuales son: 

2.2.2.1 FUNCIONES DE INTERCAMBIO: Es la función que se relacionan con la 

transferencia de derechos de propiedad de los bienes y se vinculan con la utilidad de 

posesión. Las funciones de intercambio son la compra-venta y la determinación de los 

precios. 

COMPRA Y VENTA: Los participantes en los procesos de mercadeo: productores, 

intermediarios y consumidores compran y/o venden los bienes. Se conocen tres 

métodos de compra y venta: 

POR INSPECCIÓN: Este método exige la presencia de la totalidad del producto en el 

lugar de la transacción y la inspección de la mercancía, como paso necesario para 

definir las condiciones de la negociación. Es un método tradicional pero que aún tiene 

bastante vigencia y es producto de la falta de normas de calidad y de la escasa 

homogeneidad de la producción. Es mas frecuente en el mercadeo de los productos 

perecederos (raíces y tubérculos, frutos y hortalizas). Este el sistema más atrasado de 

negociación e implica una serie de desventajas por los altos costos de manipuleo y por 

los criterios que conlleva la movilización hasta el lugar de la transacción, de la totalidad 

de la mercancía. Supone así mismo, la no-existencia de algún grado de confianza entre 

compradores y vendedores. En el tema "clasificación y normalización". 

POR MUESTRA: Mediante este método, el vendedor lleva una pequeña parte de la 

mercancía al comprador, la cual debe ser representativa de la calidad de producto en 

negociación. Es un sistema más avanzado, que implica una evolución en la clasificación 

y la preparación de los productos y supone un nivel de confianza entre los participantes 

del mercado. Este sistema es más ventajoso, por cuanto evita la movilización inoficiosa 
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de mercancías y la muestra se puede enviar incluso por correo (al menos en productos 

no perecederos). 

Este método se ha impuesto en la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe 

para el mercadeo de algunos granos. Los institutos de estabilización de precios han 

creado y difundido normas de calidad (en el Perú el Servicio Nacional de saneamiento 

Agrario SENASA y el INDECOPI), que facilitan la comercialización basándose en 

muestreo. En los países con mayor avance en tecnología de mercadeo, los granos y 

cereales se manejan a granel y en las transacciones y operaciones de manejo se toman 

muestras pequeñas que representan lotes voluminosos. Las ventajas del método son 

fáciles de deducir, por la no-movilización de las mercancías e incluso de los 

participantes hasta que no se produce el acuerdo de compra-venta, lo cual va a favor de 

la protección de la calidad de los productos y del ahorro en los costos de transporte y 

manipuleo. 

POR DESCRIPCIÓN: Es el sistema más avanzado, ya que se negocia sobre la 

descripción escrita o verbal de la mercancía. El método esta muy avanzado en EUA y 

Europa, pero es poco conocido en Latinoamérica y el Caribe, con excepción de algunos 

productos de exportación (Café, ganado, carne, trigo y maíz, entre otros. Parte de la 

base de la vigencia de normas de clasificación muy conocidas y aceptadas, así como la 

existencia de plena confianza entre las partes que transan. 

En el comercio internacional se han establecido, por el uso y la tradición, normas de 

comercialización muy definidas que permiten realizar las transacciones por descripción 

solamente. Por otra parte existen "tribunales" de arbitraje en el ámbito internacional que 

pueden ser convocados por acuerdo de las partes contratantes, para resolver conflictos 

que se pueden presentar en negociaciones por muestra o descripción. 

DETERMINACION DE PRECIOS: La determinación de los precios puede ser libre o 

regida por normas oficiales. Estas pueden ser establecidas en condiciones de 

concurrencia, los mismos que se definen de la siguiente forma: Precios por Regateo, la 

Subasta Pública y Cotización. 

En la formación del precio por "regateo" se requiere resaltar el desarrollo de una serie 

de actitudes entre compradores y vendedores, en conversación verbal o escrita y con la 

presencia física o no del producto en las cuales se expresan las consideraciones de 

unos y otros, hasta que se llega a un acuerdo en las condiciones de la negociación. 

En el método de subasta no existe la comunicación directa entre el dueño de la 

mercancía y los compradores e incluso no llegan a conocerse. La subasta pública es 

una dependencia, ya sea de un mercado mayorista, de una bolsa agropecuaria, 



BACH./ARQ. GUSTAVO A. BAUTISTA CAMARENA 

cooperativa, empresa privada, etc., encargada de realizar transacciones masivas d 

productos, buscando agilizar y ampliar los volúmenes comercializados y unificar los 

precios. 

Las subastas forman lotes de productos para venderse al mejor postor; las ofertas de 

los postores se llaman "pujas" y hay diversos sistemas para registrarlas (reloj, martillo, 

etc.). La subasta no compra para sí, pero actúa como corredor (comisionista) en la 

compra-venta y percibe una comisión de sus servicios. La subasta reúne la producción 

de varios productos y forma volúmenes que atraen a compañías, a grandes 

comerciantes o a grupo de compradores que "subastan" un lote de mercancías. Ello 

implica un buen desarrollo de la clasificación y normalización ampliamente conocida. No 

siempre se exige la presencia física del producto en el lugar de la subasta; 

especialmente con los granos, se actúa basándose en muestras o descripción. 

La cotización de precios, en la actividad comercial, especialmente a nivel internacional o 

en comercialización interna, cuando la localización del producto negociado es factor 

importante en los costos de mercadeo, resulta esencial la definición del sitio en donde 

se formalizará la transacción comercial. 

La cotización de precios acompañados de la especificación del lugar de entrega del 

producto, de vendedor a comprador, los términos más usados son: FAS; FOB; y CIF. La 

cotización FAS (free alone- side) significa "libre a bordo de un medio de transporte. La 

cotización FOB (free on board) significa "libre a borde de" un medio de transporte. La 

cotización CIF (Cost, insurance and Freight) equivale a "costo, flete y seguro". 

En mercadeo interno son muy usadas las cotizaciones "puestos en bodega o a puesto 

de mercado" del vendedor o del comprador. En el primer caso corresponde FAS y en el 

segundo CIF. 

2.2.2.2 FUNCIONES FÍSICAS: Se denomina funciones físicas a las que se relacionan 

con la transferencia física e incluso fisiológica (ejemplo Grado de madurez) de los 

productos. El concepto y el alcance de cada función es el siguiente. 

ACOPIO: Acopiar es reunir, concentrar. En mercado se entiende por acopio la función 

física de reunir la producción procedente de distintas unidades de producción, haciendo 

lotes homogéneos para facilitar el transporte y otras funciones de comercialización. "A 

partir de las unidades de producción y hasta los centros de distribución, tiene lugar un 

proceso de concentración que se conoce como acopio". 

La función de acopio es importante a cualquier nivel de desarrollo, se establece para 

organizar la oferta y satisfacer la demanda, la densidad de la producción y su 
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estacionalidad en la zona de influencia del centro de acopio, influirá en los costos de 

transporte para el acopio y en otros costos operativos. 

ALMACENAMIENTO: Es la función de mantener el producto en depósito por un tiempo 

con el propósito de ajustar la oferta a los requerimientos de la demanda. El 

almacenamiento proporciona "utilidad de tiempo" a los productos aunque en algunos 

casos también "utilidad de forma", como ocurre con algunos productos como el queso, 

vinos y otros productos que mejoran su calidad con almacenamiento bajo determinadas 

condiciones. 

TRANSFORMACIÓN: La transformación es la función física que consiste en modificar 

la forma del producto para preservarlo y hacerlo asequible al consumidor, de manera 

que la función proporcione "utilidad de forma". A ésta función se le conoce asimismo por 

"conservación" y "procesamiento" y hay alguna diferencia según el grado de 

transformación que se de al producto. Se habla de "conservación" cuando la 

transformación es superficial y no afecta sustancialmente la forma del producto; 

consiste básicamente en la adición de elementos de preservación o la colocación del 

producto en un ambiente controlado, con el fin de prolongar su ciclo de vida y mantener 

sus propiedades en un proceso largo o complejo de manipuleo, o también para preparar 

el producto para el consumo. 

El grado de transformación o las prácticas de conservación que se dan a los productos, 

depende de las necesidades y exigencias de la demanda (demanda efectiva con 

capacidad de pago), del tipo de demanda y de los ciclos de estacionalidad de la 

producción y del consumo. En las economías de mercado la transformación se 

especializa como función de las industrias procesadores y se constituyen mercados 

paralelos: el de los granos en su estado natural y el de los productos y los subproductos 

obtenidos en la industria. 

COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN: 

Suele haber discusión sobre Los límites de la comercialización y los de la agro

industrialización. De acuerdo a las fases de desarrollo (producción, mercadeo y 

consumo), no ubica precisamente a la industrialización o transformación de productos, 

por considerarse de carácter técnico, aunque roce los límites del mercadeo. 

CLASIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN: Clasificar es separar los productos para 

reunirlos en lotes homogéneos a fin de facilitar su com~rcialización. Abbott (1958) 

define la clasificación de la siguiente manera:" La clasificación por valor comercial 

consiste en la selección de los productos y su repartición en diferentes lotes donde cada 

uno posee uniformemente ciertas características de calidad. Esas características 
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pueden ser la dimensión, la forma, el sabor, el grado de madurez, a longitud de la fibra 

o todo otro atributo mesurable que afecte el valor comercial del producto. El objetivo de 

la clasificación es el de ayudar a los compradores a escoger los productos lo más 

aproximado a los usos para los cuales los requieren, lo que permite obtener las 

mercancías un precio más elevado, que si la clasificación no se hubiere efectuado". 

La normalización implica el establecimiento de normas de calidad y de pesas y medidas 

que permanezcan constantes de un lugar a otro, de una época a otra y en las relaciones 

entre compradores y vendedores, y que sirvan de criterio para la clasificación de los 

productos de categoría. 

A la clasificación se le conoce también como "tipificación" o "clasificación tipificada", 

debido a que acostumbra establecer unos patrones o tipos que sirven de denominador 

común para clasificar y normalizar los productos. 

La clasificación se logra generalmente por la fuerza de la tradición o por el efecto, a 

mediano y Largo plazo, del liderazgo de alguna empresa o institución sobresaliente en 

el mercado agropecuario. La implantación de normas de clasificación en los mercados 

por fuerza legal en varios países hay legislación sobre clasificación de cuando rige en la 

practica algún grado de clasificación y normalización, se define los sistemas de 

inspección, e incluso se crean árbitros que actúan como "tribunales" en caso de 

conflicto entre las partes. 

Los objetivos primarios de la clasificación son los de la facilitar la comercialización. En 

cierta forma puede decirse que sin clasificación solo será posible una comercialización 

muy incipiente. Anteriormente, en el tema "funciones de intercambio", al exponer el 

concepto de los tres métodos de compra-venta: por inspección, por muestra y por 

descripción, se hizo amplia referencia al avance que significa el empleo de los dos 

últimos métodos, pero para cuya vigencia resulta indispensable un buen grado de 

clasificación, la compra - venta que impera será la que emplea métodos de inspección 

parcial o total de la mercancía y que requiere la presencia del producto en el lugar de la 

transacción. Otras funciones como el almacenamiento en plantas modernas, la 

información de precios y mercados, serán casi desconocidas. 

Son diversas las ventajas de la clasificación y normalización, se pueden citar: 

• Permite la transacción por muestra y por descripción y facilita las negociaciones a 

grandes distancias. 

• Reduce los cosos de mercadeo, al suprimir el movimiento de los productos que se 

requiere en la compra-venta por inspección. 
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• Los productores pueden programar la producción de calidades específicas, para 

mercados determinados. 

• El mercado puede establecer diferencias de precios, en donde se remunera en 

mayor medida la calidad que incorpora mayor esfuerzo en la producción y en el 

mercadeo. 

• Permite reunir la producción proveniente de diferentes unidades agrícolas, 

facilitando el acopio y el transporte. 

• Facilita un mayor acceso a las cooperativas y asociaciones de productores en los 

procesos de mercadeo, al nacer efectivas economías de tamaño en el acopio, 

transporte, almacenamiento, etc., desplazando intercambios tradicionales que se 

muestran irremplazables en los sistemas obsoletos de mercado. 

Se pueden llevar a cabo funciones de mercadeo al nivel de finca, que tradicionalmente 

se realizan en el ámbito urbano, tales como las relativas a una mayor preparación del 

producto para el consumo: selección y clasificación definitiva; Empacado con 

fraccionamiento, Limpieza esto contribuye en algún grado a la descentralización del 

sistema de mercadeo. 

Es un paso indispensable para el manejo a granel de los productos, en el transporte, 

almacenamiento y manipuleo, mediante el uso de plantas y equipos modernos que se 

requieren cuando la producción llega a niveles tales que hace necesaria la 

mecanización en el mercado. 

Facilita la formación de canales de comercialización más directos entre productores y 

compradores, lo cual crea un campo propicio para que los cultivadores agreguen más 

valor a la producción y participen en mayor proporción en los márgenes del mercadeo, 

aumentando sus ingresos. 

Contribuye a las negociaciones, así como a facilitar los reclamos en las transacciones y 

prevenir los fraudes en el mercadeo. 

Contribuye a la difusión oficial y privada de información de precios y mercados, 

quebrando monopolios de información. 

Autores como Shepherd et al (1975) agregan otras consideraciones importantes, como 

las de que a clasificación auspicia el incremento de la compra- venta por descripción, 

crea un lenguaje mas preciso para las cotizaciones de precios, incrementa el nivel de 

competencia del mercado y abre mayores posibilidades a los pequeños acopiadores y 

oferentes distantes. Contribuye asimismo, a lograr una medida de la estandarización y 

al control de la calidad de los procesos de mercadeo. 
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La constitución de un sistema de clasificación de productos agropecuarios y de pesas y 

medidas parte del requisito de establecer criterios para la medición de una serie de 

factores de calidad, que son complejos. Estos factores pueden ser: 

• Sensoriales. 

• Físicos 

• Químicos. 

• Microbiológicos. 

Los tres últimos factores son objetivos y pueden ser comprobados por personas con 

capacitación y experiencia en cambio el primero es subjetivo, al ser descubierto por los 

sentidos (gusto, vista, olor, tacto) y tiene influencia del criterio del clasificador. 

La determinación de los factores específicos a considerar en la clasificación de un 

producto, tema como punto de referencia el uso y destino que se dará al producto; la 

norma de clasificación busca resaltar las capacidades de los productos para satisfacer 

las necesidades y los agrupa de acuerdo con esas características. 

Empaque: La función de empaque con el objetivo de preservar el producto, de hacer 

lotes homogéneos para su manipulación y así facilitar la distribución. El empacado se 

realiza a diversas etapas del proceso general de mercadeo a saber: 

• En la finca, para la recolección y acopio. 

• En el transporte hasta los centros de acopio y de estos a los centros mayoristas. 

• En la clasificación, para separar calidad según mercados de destino y en la 

distribución al detalle y venta al consumidor. 

Transporte: La función transporte agrega utilidad de lugar a los productos, mediante su 

traslado de las zonas de producción en donde no poseen dicha utilidad, a los centros de 

consumo en los cuales se hacen asequibles a la demanda; es decir que la simple 

transferencia de un bien, de un lugar en el cual es abundante, a un lugar de escasez 

significa agregación de valor. 

En muchas zonas donde se han logrado un buen desarrollo de las vías y de los medios 

de transporte, se han incorporado a la actividad económica tierra localizadas a grandes 

distancias de los centros de consumo y que antes se consideraban no utilizables por 

ese motivo, incluso en productos perecederos, hay mercados urbanos que se surten de 

zonas de producción localizadas a cientos de miles de kilómetros y los productos 

recorren esas distancias diariamente sin sufrir deterioro. Ocurren en frutas, hortalizas y 

leche principalmente, en mercados de grandes ciudades. 
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2.2.2.3 FUNCIONES AUXILIARES: También se les llama funciones de facilitación, 

dado que su objetivo es contribuir a la ejecución de las funciones físicas y de las 

funciones de intercambio y se cumplen en todos los niveles del proceso de mercadeo: 

Información de Precios y de Mercados: 

Esta función se relaciona con la prestación de un servicio de recolección de datos, su 

procesamiento, análisis y difusión, a fin de informar a los participantes. La adecuada 

información de precios constituye uno de los factores que brindan transparencia al 

mercado, facilitando a los que ofertan y demandan, accionar en el momento 

conveniente y con las mejores posibilidades de negociación. 

La información de precios y mercados se refiere a datos respecto de la situación de la 

oferta, demanda, precios, tendencias y perspectivas de uno o más productos, en uno o 

más mercados y tiene como principal objetivo suministrar información actual que 

permita a los diversos participantes conocer lo que sucede en los distintos mercados. 

En consecuencia la información proporcionada cumple el doble prepósito de: 

A corto plazo encauzar el flujo regular de productos a los mercados, neutralizando las 

restricciones artificiales o especulativas que puedan establecer participantes 

inescrupulosos. 

A mediano y largo plazo, orientar la producción, dirigiéndola hacia los rubros más 

rentables, con lo cual se reducen los desequilibrios de oferta. Para el sistema de 

mercadeo de información de precios y mercado contribuye a reducir los riesgos y 

aumentar la coordinación. 

De acuerdo a la información proporcionada se ofrece considerables ventajas a los 

diversos agentes que intervienen en el proceso de comercialización, al equilibrar el 

poder de las partes y facilitar la toma de decisiones racionales a todos los niveles: 

Al Productor Agrícola: A corto plazo las informaciones permiten a los productores 

conocer: 

• Cuanto vender sus productos. 

• En qué mercado vender cada producto. 

• Cuanto vender en cada mercado. 

• Forma de presentar a Jos productos. 

• El precio probable que recibirá. 

En un plazo más prolongado, las informaciones indicarán: 
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• Cuál ha sido la evolución de los diferentes productos en cada mercado, 

• Donde es más conveniente vender cada producto y en qué cantidad. 

• A qué precios se comercializan los productos y en consecuencia, que precios 

pueden pagar al productor. 

• Cuáles son las calidades demandadas. 

A las industrias procesadoras.- Estas por lo regular constituyen alternativas para el 

mercado de consumo fresco y operan aprovechando las variaciones estaciónales de 

precios. En consecuencia las informaciones orientan la actividad en cuanto a: 

• El volumen de la producción y la evolución estacional de cada producto. 

• El comportamiento de los precios de cada producto en el mercado. 

• Las calidades menos deseadas en el mercado de productos frescos. 

• La fecha apropiada para le inicio y terminación del procesamiento de cada 

producto. 

A los comerciantes minoristas.- generalmente estos tienen la alternativa de adquirir sus 

productos de diversas fuentes. Por lo tanto, la información les favorece en lo relativo a: 

• Los precios vigentes en los diferentes mercados. 

• Los volúmenes comercializados en cada mercado. 

• La evolución que presenta cada producto y lo que puede esperarse en el 

futuro cercano. 

Al sector público.- Las entidades públicas relacionadas con el sector agropecuario 

necesitan de las informaciones de mercado para: 

• Conocer la realidad y la evolución de los diversos productos en cada mercado. 

• Encontrar los factores que están causando este comportamiento. 

• Dar indicaciones para el diseño de políticas de abastecimiento y precios. 

• Dar indicaciones sobre posibles déficit o exceso de producción. 
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CUALIDADES DE LA INFORMACIÓN: 

Las siguientes son las cualidades que se esperan de un buen servicio de noticias de 

precios y mercados: 

• Veracidad. 

• Imparcialidad. 

• Oportunidad. 

• Agilidad 

• Permanencia 

• Ampliación. 

El acceso de pocas personas a la información les confiere una posición de 

preeminencia en el mercado. "Un tercer rasgo de la organización económica en las 

economías latinas es la prevalecía de imperfecciones del mercado y de tendencias 

monopolistas. Las imperfecciones son la realidad limitada, el pobre sistema de 

transporte y la concentración de la riqueza económica en los países latinoamericanos 

crea problemas especiales de monopolio de poder''. 

Alcances de la información: 

Un servicio de noticia de precios y mercados debe cubrir una amplia variedad de 

aspectos que tienen incidencias en la formación de los precios y en las fuerzas que 

conforman el mercado. Las más comunes de encontrar en algunos servicios de 

información son: 

• Precios de los productos a diversos niveles de mercado: agricultor, mayorista, 

detallista y consumidor. 

• Tendencias de los pecios. 

• Tendencias de la oferta y de la demanda. 

• Existencias de alimentos, en almacenamiento. 

• Volúmenes importados o exportados. 

• Estado de los cultivos y posibles incidencias en los mercados. 

• Políticas y normas gubernamentales que incidirán en los mercados 

• Políticas y normas gubernamentales que incidirán en la oferta o en la 

demanda. 
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• Existencia de oferta o de demanda de productos, localización, condiciones, 

etc. "Promoción de mercados". 

• Cualquier otro fenómeno que pueda influir en los componentes del mercado. 

Mecanismos del Servicio de información: 

La información de precios usualmente se estructura como un servicio a cargo del estado 

o de algún organismo paraestatal, dados sus altos costos y las condiciones que debe 

tener de oportunidad, imparcialidad veracidad, etc., antes vistas, y que es de prever solo 

se consiguen cuando se establece como un servicio de noticias bajo responsabilidad 

gubernamental o con apoyo e intervención. Por lo general un servicio de información (o 

de noticias) de precios y mercados opera en cuatro etapas como la señala el esquema 

que contiene la figura. Estas son: 

a. Etapa de recolección 

b. Etapa de transmisión de los datos. 

c. Etapa de análisis y concentración 

d. Etapas de difusión. 

Puede afirmarse que son incalculables los beneficios de un eficiente servicio de noticias 

de precios de mercados. Fundamentalmente debe contribuir a lograr una redistribución 

de los márgenes de comercialización, buscando una mayor correlación entre margen de 

comercialización y valor agregado en el mercado. Debe considerarse también que el 

monopolio de la información conduce consecuentemente al monopolio en el concepto 

económico. 

2.2.3 PRODUCTO Y SEGMENTACION DE MERCADO 

Para todo negocio, sea agropecuario o de cualquier otra índole, el producto o servicios 

es la base fundamental de su existencia. Por medio de la venta de sus productos las 

empresas logran los ingresos suficientes para satisfacer determinados objetivos 

empresariales. De ahí la importancia de saber ofrecer buenos productos al mercado. De 

nada sirve a una empresa gastar grandes cantidades de dinero en publicidad, 

adiestramiento de vendedores, decoración de almacenes, envase atractivo, campañas 

'promociónales, etc., si el producto o servicio no convence a los consumidores finales. 

2.2.3.1 NECESIDADES 

En relación con lo anterior y antes de definir lo que es un producto, es necesario llevar a 

cabo un análisis de las necesidades. 
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El hombre depende del mundo exterior tanto para la conservación de la vida como para 

elevar su nivel social. De la dependencia con el mundo exterior nacen sensaciones de 

apetencia que incitan a requerir el auxilio de los medios externos. 

Estas sensaciones se llaman necesidades, y la necesidad es una sensación de que 

nos hace falta de algo, por lo que el hombre busca la mejor forma de satisfacerla. 

La necesidad es fundamentalmente un ceñimiento de falta, de insuficiencia; es la 

reacción psíquica que provoca en el sujeto cualquier ruptura del equilibrio entre las 

fuerzas internas de su organismo y las del medio que lo rodea. 

Por esta sensación de que falta algo, el mercadeo, con sus ciencias auxiliares, muchas 

veces trata de identificar tal sensación, o bien crear necesidades con el fin de explotar 

mercados o encontrar consumidores reales y potenciales. 

Las necesidades y los deseos del humano: el punto de partida del Estudio del Marketing 

o mercadeo, está constituido por las necesidades y deseo del ser humano. 

El ser humano tiene necesidades-para sobrevivir-de alimentos, aire, agua, de 

vestimenta y abrigo. Más allá de estas necesidades, el ser humano experimenta un 

fuerte deseo de distraerse, de educarse, así como de ejercer otras formas de actividad. 

2.2.3.2 ELEMENTOS DE LA NECESIDAD: 

Calidad: Es la forma de ser de una necesidad que la distingue de otra y se la atribuye 

una denominación particular; por ejemplo, hambre y sed tienen características 

diferentes que las individualizan y que las hace cualitativamente distintas. 

Cantidad: Es la forma de ser de una necesidad que revela la amplitud de la ruptura del 

equilibrio que afectan al sujeto en un momento dado y que determina la cantidad de las 

satisfacciones para el establecimiento de dicho equilibrio. Este elemento implica tres 

estados; de insatisfacción, de satisfacción o equilibrio y de sobresalto. 

Intensidad: Esta es una modalidad ocasional de la necesidad que resulta cuando una 

dificultad se opone a su satisfacción y que consiste en una percepción dolorosa del 

estado afectivo que entraña. Ósea cuando alguna dificultad se opone a su satisfacción y 

provoca un estado doloroso o afectivo de acuerdo con la fuerza de la misma necesidad; 

por ejemplo cuando no desea una rebanada de pastel y al llegar a comprarlo ya no hay. 

Características: La necesidad tiene un límite en cuanto a su cantidad. Es decir que las 

necesidades no pueden crecer ilimitadamente en cantidad, por que llega un momento 

en que el sujeto satisface esa necesidad. Una vez satisfecha esa necesidad va 

sugiriendo otras diferentes. 
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Las necesidades tienden a convertirse en costumbres. Cuando una necesidad se 

presenta y el sujeto la satisface, esta tiende a arraigarse en dicho sujeto y llega a formar 

parte de su propia personalidad. 

Son complementarias entre sí. El hecho de haber satisfecho una necesidad trae consigo 

la necesidad de satisfacer otras. 

Competitivas entre sí. A cada momento se tiene que decidir entre la satisfacción de una 
¡1 

necesidad u otra. El solo hecho de decidirse por una, implica que es posible cubrir otras. 

Llega el momento de elegir a aquellas que consideran más urgentes, posponiendo la 

satisfacción de los menos urgentes. 

Determinadas por la sociedad de la que se forma parte: el grupo social, cultural y en 

general el circulo en que se vive es factor determinante para la formación en cada 

persona, de una escala diferente de necesidades, ya sea campesino, profesionista, 

norteño, cristiano, arequipeño, peruano, etc. 

Se modifican por sugerencia. Esta sugerencia radica en la publicidad y propaganda que 

inclina la voluntad de los sujetos para que prefieran los artículos que se anuncian en los 

medios de divulgación, y aún que las adquieran antes de haber experimentado la 

necesidad. 

Desde el punto de vista económico, las necesidades constituyen el motor de la actividad 

económica. De ahí que las necesidades sean el principio y el fin de la actividad 

económica. Sin embargo, es preciso tomar en consideración el régimen económico de 

que se trata, ya que directamente influyen en el fenómeno económico. Es la demanda 

efectiva la que puede cubrir los costos, la que determina el fenómeno económico, ya 

que el fin inmediato de la producción, o sea incentivo del productor agropecuario, del 

empresario, es la obtención de un lucro o ganancia. 

2.2.4 EL MERCADO 

Es el lugar donde un sistema de organización relacionadas entre sí, se dedican a 

comprar, vender, transportar y almacenar una determinada clase de mercancías. La 

noción de intercambio conduce naturalmente a aquella de mercado. Un mercado es un 

dominio de intercambio potencial. 

" ... No solo la organización espacial de unos volúmenes adecuados a unas técnicas y 

medios específicos, sino la oportunidad de utilizar esos espacios sociales como vínculos 

de una colectividad. Pues esa falta de unanimidad característica de la Urbe 

contemporánea, es reflejo sintomático de una anomia general .... " 

Revista ESCALA 
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2.2.4.1 BREVE RESEÑA HISTORICA. 

A lo largo de la historia de nuestras ciudades, lo que llamamos "el centro de la ciudad" 

ha coincidido siempre con el "centro comercial", es mas, el propio concepto de ciudad 

es en sí mismo un concepto basado en las relaciones sociales, entre las que ocupan un 

papel fundamental las relaciones comerciales. 

El origen de la ciudad está en la esencia de la organización social, por lo que la ciudad 

es una organización social de orden superior a la familia o el clan, tiene su origen en 

dos necesidades básicas para la supervivencia de los individuos, "La defensa colectiva", 

bien sea frente al medio natural o frente a otros congéneres, y el intercambio de bienes 

y servicios, o sea el "comercio". 

Casi todas las demás funciones que cumple la ciudad en la sociedad no son casuales, 

sino consecuencias de la propia organización social. Las funciones administrativas y de 

gobierno, son consecuencia de la existencia de la sociedad y no su causa, de la misma 

forma que son consecuencia y no causa, la colectivización de servicios y equipamientos 

e incluso la creación de la cultura. 

En nuestro mundo de origen mediterráneo, creo que se puede afirmar que el 

intercambio de bienes y servicios es el motivo mas frecuente del origen de nuestras 

ciudades, por encima del factor de defensa colectiva. Las ciudades han sido 

históricamente mercados en el más puro sentido de la palabra. 

Durante siglos, desde los fenicios, encarnación del espíritu comercial, hasta el inicio de 

lo que llamamos el mundo moderno, nuestras ciudades han sido, en sí mismas, 

Mercados - Centros Comerciales con mayor o menor área de atracción y 

especialización, según su situación geográfica y sus circunstancias socio-políticas. 

Con esa vocación de Mercados - Centros comerciales, las ciudades han buscado su 

ubicación en lugares centrales con respecto a su área de influencia, fácilmente 

accesibles, en cruces de caminos, puertos, fondos de valles, etc. y alrededor del 

mercado, de la plaza, del cruce, de la calle comercial han ido desarrollando 

asentamientos residenciales de artesanos, comerciantes, profesionales, sectores 

secundario y terciario de la economía típicamente ciudadana que se dio en llamar 

precisamente burguesa y que generó todas las necesidades colectivas de 

administración, equipamientos y servicios. 

Hasta la revolución industrial se mantiene un cierto equilibrio de roles sociales y la 

ciudad es básicamente el lugar comercial. Esa ciudad estaba claramente dimensionada 

a escala humana y alcance peatonal y su estructura urbanística se organiza a partir del 

espacio público que adopta diferentes formas según sus culturas pero que cumple 
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siempre el mismo papel de centro de actividades cívicas y de centro comercial. La Plaza, 

el Ágora, la Calle. 

A partir de la revolución industrial, punto de referencia ineludible cuando hablamos de 

fenómenos sociales urbanos, dos hechos fundamentales han incidido sobre las 

ciudades y sus centros comerciales, "la Masificación" y "la Movilidad" 

El crecimiento demográfico ha desbordado la ciudad histórica desequilibrando sus 

dotaciones y su estructura y creando aglomeraciones periféricas sub-equipadas en lo 

social, lo cívico y lo comercial. Ghetos urbanos que responden más al concepto 

anglosajón de town (urbanización) que al latino de la civitas (ciudad) 

Por otra parte la aparición del automóvil cambia por completo el concepto del espacio 

público. La calle o la Plaza que eran de dominio del ciudadano de a pie, pasa a ser un 

río circulatorio de maquinas, peligroso de atravesar, que empuja a los peatones hacia 

los bordes haciendo necesaria la creación de aceras desconexas a ambos lados de la 

calle y rompiendo la unidad del recinto público. 

Estos dos fenómenos, junto con la progresiva desocupación del centro de la ciudad 

como área residencial, convirtiéndose en parte en área administrativa con una vida 

restringida al horario laboral y en parte en . suburbio interno, dada la vetustez y 

obsolescencia tipológica de sus edificaciones, han propiciado la degradación de los 

centros comerciales urbanos tradicionales que se han quedado sin habitantes a los que 

servir, sin accesibilidad fácil para el público exterior que se desplaza en coche y sin 

condiciones de competitividad frente a otros equipamientos comerciales más modernos. 

Es un fenómeno natural, las estructuras sociales como las biológicas, nacen, viven y 

mueren, pero las piedras permanecen, y pueden dar cobijo a nuevas estructuras 

sociales y urbanas. 

El Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna (CIAM) en 1.933 en Atenas, 

consciente de los desequilibrios urbanos, intentó realizar una síntesis de los principios 

que deberían presidir las actuaciones urbanísticas que están recogidos en la famosa 

carta de Atenas, base de todo el urbanismo moderno. 

Pero como siempre que queremos comprender la realidad o imitar a la naturaleza o a la 

historia, nos vemos obligados a una serie de simplificaciones para poder enmarcar los 

fenómenos y acotarlos en el tiempo y por lo tanto establecemos leyes que no son mas 

que burdas simplificaciones de la realidad. Cuando además se aplican estas leyes con 

criterios dogmáticos y reglamentistas, se anula totalmente la creatividad e incluso se 

impide la generación de cultura, en éste caso de cultura urbana, o sea de ciudad. 
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Con seguridad, nada estaba tan lejos de la intención de los congresistas de Atenas 

como impedir el desarrollo de estructuras de ciudad. Su objetivo era poner un poco de 

orden en el caos post-industrial eliminar ciertas injusticias urbanas, establecer criterios 

de higiene arquitectónica y adaptarse al signo de los tiempos, el automóvil. 

Pero la gestión y la administración del urbanismo, olvidando los principios ha 

encontrado en la carta de Atenas, un instrumento para simplificar la tarea de la 

planificación, y ha consagrado conceptos tales como la zonificación de usos a ultranza, 

el trazado de vías de tráfico rodado, la edificación aislada sin alineaciones, la 

concentración en altura, la liberación de espacios verdes vacíos ... etc. Si a ello sumamos 

el liderazgo sociológico de América del Norte, comprenderemos porque hemos corrido 

el peligro de quedarnos sin ciudades en el sentido clásico del concepto. 

La consecuencia de todo ello es que hemos vaciado nuestros centros de ciudad, sin por 

ello frenar la especulación ni facilitar el acceso al centro, degradando cada vez más su 

papel urbano. Por el contrario hemos urbanizado extensivamente los suburbios con 

zonas especializadas, polígonos industriales, polígonos residenciales dormitorio, unidos 

o más bien aislados por vías de circulación rápida, grandes espacios vacíos de 

actividad, salpicados en todo caso de equipamientos aislados. 

La calle o la plaza como elemento público de relación desapareció y pasó a ser una vía 

de comunicación y el espacio público de uso del ciudadano ha dado paso al espacio 

público del transporte o de la zona verde vacía de contenido. 

La estructura de la ciudad como tal desapareció y con ella su capacidad de relación 

social, de actividad comunitaria y de centralidad comercial, relegando al comercio a un 

puro aprovechamiento inmobiliario residual de los locales en planta baja de edificios 

residenciales 

2.2.4.2 CLASES DE MERCADO: 

Los mercados pueden ser de muy diversas clases, atendiendo a las diversas funciones 

que cumplen o a la forma como están organizados, a continuación se puntualiza los 

más importantes. 

MERCADOS MAYORISTAS: Es el lugar en los que se venden mercaderías al por 

mayor y en grandes cantidades. Allí acuden generalmente los intermediarios y 

distribuidores a comprar en grande los productos que después han de revender a otros 

comerciantes. 
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MERCADOS MINORISTAS: Llamados también mercados de abastos, donde se venden 

en pequeñas cantidades, directamente a los consumidores. Una nueva modalidad de 

este tipo de mercados la tenemos en los llamados "Supermarkets" (supermercados) de 

origen norteamericano los que constituyen grandes cadenas u organizaciones que 

mueven ingentes capitales. En ellos se estila el "autoservicio" es decir, que el mismo 

consumidor escoge los artículos que va a comprar, eliminándose al empleado 

dependiente y al pequeño comerciante que vende personalmente sus artículos. 

MERCADOS CERRADOS: Circunscrito únicamente a ciertas clases de personas 

generalmente comerciantes, que deben cumplir con especiales requisitos. Es el caso de 

las bolsas de Comercio, a las que solo tienen acceso los que van a intervenir 

directamente en las operaciones propias de la bolsa. 

2.2.4.3 EL MERCADO EN EL ÁMBITO NACIONAL 

En nuestro país el comercio se da básicamente en dos niveles 

MAYORISTA: Centros de comercialización de mercaderías al por mayor. 

MINORISTA: Centros de comercialización a través de mercados minoristas, llamado 

también de abastos, tiendas, ambulantes, galerías, centros comerciales, supermercados, 

paraditas, galerías, etc. 

2.3 MARCO NORMATIVO 

2.3.1 PLAN DE DESARROLLO URBANO HUANCAYO 2006-2011 

2.3.1.1 EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

A) MERCADOS: Esta destinada al comercio de bienes y servicios. 

Huancayo metropolitano cuenta con 12 mercados. Existe un déficit de 6,575 puestos. 

En Huancayo ciudad los 4 mercados denominados mayoristas cuentan con una 

capacidad de 1 ,608 puestos, un área de 24,225 todos organizados en asociaciones 

de comerciantes, funcionan como mercados de consumo al por menor estos 

mercados se encuentran hacinados, por su ubicación el congestionamiento peatonal 

y vehicular es muy critico, a pesar de que cada uno de ellos cuenta con vigilancia 

privada, no pueden controlar la delincuencia. 

La infraestructura con que cuentan se encuentra en estado de conservación precaria. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU- FACULTAD DE ARQUITECTURA 



BACH./ARQ. GUSTAVO A. BAUTISTA CAMARENA 

Actualmente parte de la propiedad de Ferrovías andinas ha sido alquilado para el 

funcionamiento de 3 mercados que ocupan cada uno un área aproximada de 

1 ,500.00 con un promedio 120 puestos de venta c/u. 

B) MERCADO MAYORISTA: El Mercado Raez Patiño antes llamado Mercado 

Mayorista, se encuentra ya saturado, y su ubicación hace que sea inaccesible, por su 

reducida área produce hacinamiento de comerciantes, crea congestión de personas 

que van ha hacer uso del mercado, genera delincuencia, y la congestión vehicular es 

incontrolable. Además existen 1200 puestos informales agravando el problema 

situacional de dicho mercado, es decir el sector donde se encuentra dicho mercado 

está deteriorado. 

C) FERIAS: La feria dominical existente funciona con toda normalidad cumpliendo su 

función, sin embargo los artículos que hoy se comercializan ya no son artesanales 

como fue en su concepción. 

DISTRITO 

EXISTENTE 

NORMATIVA 

EL TAMBO 

TIPO 

MODELO 

DEL TAMBO 

JORGE 

CHÁVEZ 

PÍO PATA 

LA FLORIDA 

• 
. ' 

HUANCAYO 

ÁREA ÁREA 

m2 
PUESTOS MERCADO m2 PUESTOS 

-MERCADO MAYORISTA 
195 

'' 100 

' " 300 

60 

10,846.2 655 

57,320 2865 

SUB 

TOTAL 

1,080 

74 

1,484 

41,647 2082 

CHILCA 

ÁREA 
MERCADO 

m' 
PUESTOS 

•• 160 

100 

6,000 260 

29,720 1 ,486 
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OTROS MERCADOS 

SUB TOTAL 46,474 2,211 SUB 

TOTAL 

SUB 

TOTAL 
23,720 1,226 

OBSERVACIONES 

MERCADO 

MIGUEL SOTELO: 

MERCADO LAS 

MAL VI NAS: 

MERCADO 

YANAMA: 

MERCADO 

CHILCA: 

DE 

MERCADO DEL 

PUEBLO: 

22786 
1246 

En este mercado se encuentra la ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES MAYORISTAS de productos 

agrícolas de la Región. 

Con 350 puestos al aire libre, su funcionamiento se da 

en el terreno de Ferrovías Andinas. 

Su funcionamiento se da en condiciones precarias, un 

ejemplo de ello son los pisos de tierra. 

El mercado de Chilca se encuentra ubicado entre las 

calles Pumacahua y Mariscal Castilla, al entorno de 

este mercado se esta consolidando el comercio 

ambulatorio. 

Cada uno de estos mercados tiene un área de 1600,00 

m2 cada uno. 

2.3.1.2 NORMA COMERCIO INTENSIVO Cl 

Actualmente el Mercado Raez Patiño se encuentra ubicado en la ZONA DE 

COMERCIO INTENSIVO, y las normas para este tipo de comercio son: 

COMERCIO INTENSIVO Cl 

Este nivel de comercio se localiza adyacente de la zona de comercio metropolitano 

en donde actualmente se ubican los principales establecimientos de comercialización 

Minorista y al entorno de tos mercados, para la complementación de los servicios que 

genera esta actividad alrededor de estos equipamientos de comercialización. 

A) NORMAS PARA HABILITACIÓN Y EDIFICACIONES 

Las normas de habilitación en cuanto se refiere áreas y frente de lote, solo serán 

aplicables en procesos de habilitaciones urbanas nuevas en las zonas consolidadas 

se considerarán el área y frente de lote existentes, de ninguna manera se permitirá la 

sub. división. 

Área de Lote 
El área de lote normativo será de 300.00 a 
800.00 m2

. 
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Frente de Lote 
El frente de lote normativo será de 8.00, 16.00 
mi. 

Altura de Edificación La altura de edificación será de 6 pisos. 
El coeficiente máximo de edificación es de 4.0. 

Coeficiente de En caso que el uso sea mixto, el coeficiente para 
edificación la actividad comercial será como mínimo 1.0 y 

3.0 para los usos de oficinas viviendasy otros. 
Cuando el uso este destinado exclusivamente a 
la actividad comercial, podrá edificarse en todo el 

Área Libre Mínima 
área de lote siempre y cuando se solucione la 
iluminación y ventilación adecuada. 
Si el uso esta destinado a vivienda - oficinas, el 
área libe será el 30%. 
El retiro frontal normativo será de 3.00 mi. 

Retiro En el área consolidada urbana no será exigible el 
retiro. 
Se exigirá por cada 100.00 m~ de área de 

Estacionamiento comercio u oficinas un estacionamiento y un 
estacionamiento por cada dos viviendas. 

Aportes Gratuitos de Recreación publica 8% 
Otros fines 3% 

Lotización 
Total 11% 

~ Vivienda multifamiliar R8, R6, conjuntos 
~ habitacionales. 
~ (1 

Metropolitano, especializado, industrial, comercio 
mayorista, centro comercial, mercado tradicional, 
grandes almacenes y depósitos, autoservicio, 
tienda de artefactos, salones de belleza, 
peluquerías, imprentas editoriales y conexas, 
bazar, funerarias, zapaterías, Internet, billares, 
distribuidora de gas, grifos y estaciones de 

Usos servicio, ensamblaje reparación y venta de 

Compatibles: equipos de computación, venta de aparatos 

dentro de esta domésticos y reparación, fabricaron y venta de 

zonificación se joyas, fabricación y venta de instrumentos de 

permitirá los música, distribuidores industriales, exportadores 
o e importadores, venta de artículos de escritorio, siguientes usos ·~ letreros y anuncios de propaganda y placas de compatibles. Q) 

E identificación, fabricación y venta de escarapelas 
o emblemas rótulas, venta de automóviles. () 

Oficinas y consultorios, establecimientos 
financieros, hoteles alojamientos, restaurantes 
cafés, bares y cantinas, bingos y tragamonedas, 
discotecas peñas, night club, recreos, servicios 
médicos veterinarios, actividades de fotografía, 
compañía de seguros, bienes inmuebles, 

o transporte de carga, servicio de publicidad, 
·o alquiler y arrendamiento de maquinaria y equipo, 
·~ playa de estacionamiento, agencias de turismo, 
Q) 

estaciones de radio televisión, lavandería. (/) 
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Productos de panadería, mueblerías madera-
metálicos, fabricación de productos lácteos, 
envasado y conservación de frutas y legumbre, 
fabricación de chocolates y artículos de 
confitería, fabricación de productos alimenticios 
diversos, tratamiento y envasado de hierbas 
aromáticas, fabricación de vinos y sidras, 
fabricación de bebidas alcohólicas, aguas 
gaseosas, hilado tejido y acabados textiles, 
confección de ropa de cama y otros, fabricación 

· de prendas de vestir, fabricación de productos de 
cuero, aserraderos talleres cepilladura, 
carpintería de madera, vulcanizadora, fabricación 
de productos plásticos, fabricación de productos 
metálicos, construcción de maquinaria, aparatos, 

«J accesorios y suministros eléctricos, fabricación 
·e: de motocicletas y bicicletas, fabricación de 1i) 
:S aparatos fotográficos e instrumentos de óptica, 

"O 
e fabricación de relojes. 

Establecimientos de enseñanza. Locales 

o culturales, institucionales y defensa, clínicas, 
...... escuelas de músicas, bellas artes, baile, e 
Q) 

chóferes, instituciones de asistencia social, .E 
«J asociaciones de comerciantes, profesionales y 
Q. 
::::1 laborales, organizaciones religiosas, jardines 
O'" botánicos. w 

2.3.2 EL PLAN NACIONAL DE MERCADOS 

2.3.2.1 TOPOLOGÍA DE MERCADOS: 

El plan nacional de mercados ha establecidos LA TOPOLOGÍA BÁSICA DE 

MERCADOS (TRADICIONALES) en base a la población a servir y su localización 

dentro del territorio nacional. 

PROGRAMA DE MERCADOS CIRCUITO DE MERCADEO PROPUESTO POR EL 

PLAN 

CAOEtli'S 
INTEO RO. OPS 

AIJBUIANTes 
o 

o TIEtlOPS 

ORGANIZACONES 
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A.- A NIVEL MAYORISTA 

• Centros de acopio 

• Mercados mayoristas de productores 

• Mercados mayoristas de consumo 

8.- A NVEL MINORISTA: Estos se dan en función de la población a servir y A la 

localización dentro del territorio nacional, según el primer criterio se establece los 

siguientes tipos de mercados: 

TIPO DE LOCALES: 

TIPO DE MERCADO POBLACIÓN DEL CENTRO URBANO 

A Mas de 1 00 000 habitantes 

8 Entre 30 000 a 1 00 000 habitantes 

e Entre 1 O 000 a 30 000 habitantes 

D Entre 4000 a 1 O 000 habitantes 

Se agrega los sub-tipos: 

• AZ. Mercado Zonal de Categoría A. 

• CZ. Mercado Zonal de Categoría C. 

En función a localización por Región Natural: 

TIPO REGIÓN NATURAL 

e Costa 

Si Sierra 

Se Selva 

En base a estas dos variables se estableció los siguientes tipos: 

POBLACIÓN TOTAL Costa Sierra Selva 

CENTRO URBANO Me. !zonal Me. ¡zonal Me. !zonal 
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Mas de 100 000 A c. AZc. Así AZsi Ase Azse 

habitantes 

Entre 30 000 a 1 00 Be. Bsi Bse 

000 habitantes 

Entre 1 O 000 a 30 Ce: CZc: Csi CZsi Cse CZse 

000 habitantes 

Entre 4000 a 1 O 000 De. Dsi Ose 

habitantes 

PUESTOS POR HABITANTE: 

TIPO DE PUESTO POR PUESTOS 

MERCADO 1000 HAS. MERCADO. 

A 20 500 

AZ 17 250 

B 18.5 400 

BZ 18.5 250 

e 15 a 20 150 a 300 

D 15 100 

CENTRALES DE ABASTOS: Se conoce como Centrales de Abastos, aquellas 

modernas instalaciones destinadas a la comercialización mayorista de productos 

alimenticios. 

MERCADOS CENTRALES: Los mercados centrales sirven en ciudades mayores, 

para que las familias vecinas al mismo, realicen sus compras diarias al por menor, en 

las ciudades intermedias o menores, los mercados centrales sirven para las compras 

diarias, semanales y en algún caso al por mayor. 
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MERCADOS ZONALES VECINALES: Los mercados zonales o vecinales son 

pequeñas unidades de abastecimiento que sirven concretamente a determinadas 

zonas urbanas. 

MERCADOS FÉRIALES: Los mercados fériales surgen básicamente para que la 

unidad familiar realice sus compras semanales, de gran variedad de productos y en 

volúmenes mayores. 

Sin embargo existen pequeñas ferias de barrio, con otras particularidades propias; lo 

mismo ocurre con determinadas ferias campesinas. 

2.3.2.2 ZONIFICACIÓN DE MERCADOS: 

ZONA ADMINISTRATIVA: Destinada a llevar la administración y el control general del 

mercado, dirigida por una dirección, con tos componentes necesarios en la secretaria, 

contabilidad caja y archivo y el salón de usos múltiples, orientada al manejo eficiente en 

forma general del mercado. 

ZONA DE VENTAS: 

• Sub Zona Húmeda (Carnes, Pescados, Lácteos). 

• Sub zona Semi Húmeda. 

• Sub Zona Seca (Abarrotes, zapaterías, lacerías, plásticos, mercería, etc.) 

• Sub Zona tiendas. 

• Sub Zona Comidas. 

• Sub Zona Ropas. 

ZONA DE VENTAS AL AIRE LIBRE: Puestos de artesanía y opciones de acuerdo 

a tos aportes del proyecto. 

ZONA DE SERVICIOS AUXILIARES: Donde se ubican mantenimiento y 

abastecimiento, cada una de ellas con las unidades de soporte que requiere. 

a.- Mantenimiento: Deposito de limpieza y mantenimiento, deposito de basura, 

desperdicios, sub. Estación eléctrica, tanque cisterna, cuarto de bomba, control y 

guardianía, Servicios Higiénicos Público para damas y Varones. 
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b.- Abastecimiento: Lugar para el control de pesas y medidas, laboratorio 

bromatológico, anden de carga y descarga, lavado de productos, depósitos en 

· general y afines. 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Teléfonos, Servicios higiénicos, 

restaurantes, juguerias, puesto policial, etc. 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Establecida por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, de acuerdo al área comercial que será dimensionado finalmente. 

2.3.3 NORMAS DE DISEÑO 

PUESTOS: Los puestos serán construidos de material noble no inflamable, 

considerando en el diseño, además de instalaciones propias para la venta, un depósito 

para almacenar mercadería ligera. Los puestos de pescado, carne, aceite, cocinería y 

otros donde se expende producto elaborados para la alimentación, estarán recubiertos 

con mayólicas y dispondrán de agua y desagüe, debiendo estar cada puesto claramente 

delimitado. Estos puestos contarán con puertas para seguridad, recomendándose las de 

tipo enrollables de fierro, las áreas mínimas de los puestos de acuerdo a los giros serán: 

• Carnes 6.00 m2 

• Pescado 6.00 m2 

• Verduras y Frutas 6.00 m2 

• Abarrotes y afines 8.00 m2 

• Mercería y afines 8.00 m2 

• Cocinería y afines 8.00 m2 

TECHOS: Serán de material no inflamable y de fácil limpieza, con una pendiente 

mínima de 2% cuando el diseño lo exija. Cubrirán como mínima el área ocupada por Jos 

puestos y su altura mínima desde el piso será de 8 mts. 

PAREDES: Serán de material no inflamable revestidos interiormente de material lavable 

y con una altura mínima de 8 mts. 
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PASAJES: Tendrán las siguientes características: 

• Ancho mínimo de 5.00 mts. 

• Por cada zona o bloque de 25x1 O puestos deberá considerarse un pasaje 

intermedio. 

• Los pasajes estarán interrelacionados unos con otros de tal manera que 

exista fluidez hacia las puertas de salida sin que queden puntos ciegos. 

PISOS: Los pisos podrán ser de cemento bruñado y otro acabado que evite los 

accidentes en los usuarios y con una pendiente hacia las canaletas de 2% como 

mínimo. 

PUERTAS DE ACCESO: Deberá considerarse de manera general dos puertas por 

cada mercado de 150 puestos no menos, debiendo ubicarse en lo posible, en puntos 

extremos y aumentando este número en una puerta por cada 150 puestos mas. 

En caso de tener el mercado varios frentes, deberá llevar cuando menos una puerta en 

cada uno de ellos, conservando la misma proporción. Las puertas serán de un ancho 

mínimo de 4 m. Siendo del tipo enrollables de preferencia. 

En cuanto a la seguridad para evacuación deberá considerarse las normas indicadas 

en el titulo V del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN: Se considera los siguientes tipos de iluminación: 

• Natural: Deberá asegurarse una buena iluminación con luz natural. 

• Artificial: Que estará constituida por lámparas de fácil acceso para su 

cambio y que aseguren una iluminación de 20 a 30 vatios, por m2. Como 

mínimo, debiéndose considerar lo indicado en el Código Eléctrico del Perú. 

Deberá considerarse por cada puesto un tomacorriente y una caja de salida, para los 

casos que deba ser necesaria energía eléctrica para accionar aparatos eléctricos, 

conservadoras, u otros. 

SISTEMA DE VENTILACIÓN: El diseño deberá asegurar una buena ventilación natural 

a todas las dependencias y/o zonas del mercado. 

SISTEMA DE LIMPIEZA: Además de lo indicado en el titulo X del Reglamento 

Nacional de Edificaciones los Mercados contaran con: 
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• Un grifo para cada 50 puestos con un mínimo de 1.5" de diámetro 

distribuidos convenientemente y equidistante. 

• Canaletas con una sección de 0.20 x 0.20 m. Por pasadizo y a todo lo largo, 

cubiertas por rejillas de fierro, con una pendiente mínima de 0.5% con calas 

de registro de 15 m. 

• Cajas de registro en los desagües cada cinco puestos. 

• Cisternas con una capacidad de 100 litros por puesto. 

• Tanque elevado con una capacidad de 100 litros por puesto. 

SISTEMA DE COMUNICACIONES: Deberá instalarse un sistema de altoparlantes con 

una potencia de salida de 20 vatios como mínimo, cuya central deberá estar ubicada en 

la administración del Mercado. Todas las instalaciones serán empotradas. 

Se preverá los duetos para las instalaciones de cabinas telefónicas de uso público. 

ESTACIONAMIENTO: Deberá proveerse de una zona o parqueo para el uso del 

Mercado, tanto para los vehículos del consumidor como para los vehículos que efectúan 

el transporte de mercadería. Se elegirá: 

• Para carga y descarga: un camión por cada 100 puestos o menos; 

para consumidores un automóvil por cada 1 O puestos. 

• Dimensiones del cajón de estacionamiento para camiones 12.00 x 

4.00m. 

• Dimensiones de zona de maniobras, 12.00m x 4.00. 

• Dimensiones del cajón de estacionamiento para automóviles 5.00 x 

3.00m. 

SEGURIDAD CONTRA SINIESTROS: Además de lo indicado en el Titulo V del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, se deberá distribuir en todo el Mercado 

nichos especiales para la ubicación de extinguidores y mangueras conectadas a la 

salida contra incendios deberá haber en cada Mercado. 

• Por cada 100 puestos o menos: un extinguidor de 2.5 galones. 

• Por cada 50 puestos o menos un sistema de mangueras contra incendios. 
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• La ubicación de mangueras deberá ser inmediata a la puerta de salida. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

1. Administrativo: La oficina de administración contará con un área mínima de 16 

m2 por cada 100 puestos. 

2. Depósitos: Se considerará un ambiente para depósitos cuya área será de 

2.00m2 por puesto, distribuidos en zonas individuales para los giros de 

abarrotes, verduras, frutas y diversos. 

3. Cámaras Frigoríficas: Se considera: 

Carnes: El volumen mínimo será de 15 m3 hasta 100 puestos, por cada 

puestos adicional se agregará 0.35 m3 por puestos del Mercado. 

Pescado: El volumen mínimo será de 40 m3 hasta 100 puestos. Por cada 

puestos adicional se agregará 0.10 m3, por puestos, considerando la totalidad de 

puestos del Mercado. 

4. Colector de Basura: El área mínima del ambiente para colector de basura 

incluyendo los servicios del mismo (zonas de lavado de cilindros, plataforma, 

colector, zona de estacionamiento, etc.) será de 100 m2. El colector contará 

con las siguientes características: 

Paredes cubiertas íntegramente con mayólicas. 

Anexo al colector propiamente dicho p depósito de recepción, se considerará una 

zona de lavado de cilindros, con las paredes recubiertas íntegramente con 

mayólicas. 

Canaletas para la recolección de las aguas de lavado, con una sección mínima de 

0.20 x 0.20 m. Cubiertas con rejillas de fierro, con una pendiente mínima de 0.5%, 

cajas de registro en las salidas de las canaletas. 

El recinto del colector, deberá permitir el ingreso cómodo de camiones recolectores 

para el transporte de basura. 

El colector deberá contar con rampas en los lugares de carga y descarga para 

facilitar el manipuleo de los depósitos de basura. 
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Un grifo para el lavado de cilindros y otros para el lavado del colector, ambos con 

un diámetro mínimo de 1." Y 1.5" respectivamente. 

Un deposito con un área mínima de 0.20 m2, por puesto. 

5. Servicios Higiénicos: Adicionalmente a los servicios sanitarios para los 

empleados se proveerán servicios sanitarios para el público según lo siguiente: 

Número de personas Hombres Mujeres 

De O a 150 personas (publico) No requiere No requiere 

De 151 a 300 personas (publico) VARONES 1L, 1u, 11 MUJERES 1L, 11 

De 301 a 500 personas (publico) VARONES 2L, 2u,21 MUJERES 2L,21 

Por cada 300 personas adicionales VARONES 1 L, 1 u, 11 MUJERES 1 L, 11 

L = lavatorio, u= urinario, 1 = Inodoro 

Artículo 24.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán 

obligatorios a partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, 

siendo uno de ellos accesibles a personas con discapacidad 

6. Laboratorio Bromatológico: Serán necesarios equiparlas con las siguientes 

características: 

• Paredes cubiertas íntegramente con mayólicas. 

• Mesa de trabajo de 2x1 como mínimo a 0.80 cm. Del piso cubierto con 

mayólicas. 

• Sumidero en el piso de 3" como mínimo para el aseo. 

7. Cuna Materno Infantil: Con una capacidad de asistencia de un niño por cada 15 

puestos. 

2.3.4 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

MERCADO MAYORISTA.- Edificación destinado a la compra-venta de productos 

alimenticios frescos en grandes volúmenes. Cuenta con operadores de servicios 

logísticos, financieros y de control sanitario. 
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SUPERMERCADO.- Edificación destinada a la compra-venta minorista de una gran 

diversidad de productos alimenticios y no alimenticios de consumo frecuente, por el 

sistema de autoservicio. 

MERCADO MINORISTA.- Edificación destinada a la compra-venta de productos 

alimenticios, abarrotes y bienes complementarios constituida por establecimientos 

individuales distribuidos en secciones especializadas. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD: 

Artículo 3.- Los proyectos de centros comerciales, complejos comerciales, 

mercados mayoristas, supermercados, mercados minoristas, estaciones de servicio 

y gas o centros deberán contar con un estudio de impacto vial que proponga una 

solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el funcionamiento 

de las vías desde las que se accede. 

Artículo 4.- Las edificaciones comerciales deberán contar con iluminación natural o 

artificial, que garantice la clara visibilidad de los productos que se expenden, sin 

alterar sus condiciones naturales. 

Artículo 5.- Las edificaciones comerciales deberán contar con ventilación natural o 

artificial. La ventilación natural podrá ser cenital o mediante vanos a patios o zonas 

abiertas. 

El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 1 O% del área del 

ambiente que ventilan. 

Artículo 6.- Las edificaciones comerciales deberán cumplir con las siguientes 

condiciones de seguridad: Dotar a la edificación de los siguientes elementos de 

seguridad y de prevención de incendios: 

SE Salidas emergencia 

EE Escaleras de emergencia alternas a las escaleras de uso general. 

SR Sistema de rociadores o sprinklers 

GCI Gabinetes contra incendio espaciado a no más de 60 mts. 

EPM Extintores de propósito múltiple espaciados cada 45 mts. En cada nivel 

Conjunto de tiendas GCI EPM 
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GCI EPM 

SE SR GCI EPM 

GCI EPM 

GCI EPM 

Artículo 7.- El número de personas de una edificación comercial se determinará de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

• Tienda independiente 5.0 mt2 por persona 

• Galería comercial3.0 mt2 por persona 

• Mercados Mayoristas.- 5.0 mt2 por persona 

• Supermercado.- 2.0 mt2 por persona 

• Mercados Minorista.- 2.0 mt2 por persona 

• Restaurante 2.5 mt2 por persona 

• Áreas de servicio 20.0 mt2 por persona 

Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso mas parecido 

En caso de edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número de 

ocupantes correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área 

se contemplen usos diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más 

exigente. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES: 

Artículo 10.- Los accesos a las edificaciones comerciales deberán contar con las 

siguientes características según su tipo: 

IDIS Al menos un ingreso con acceso para personas con discapacidad 

IDIF Ingresos diferenciados para público y para mercadería 

Centro ComerciaL

Mercados Mayoristas.

Supermercado.

Mercados Minorista.

Restaurante 

IDISIDIF 

IDISIDIF 

IDISIDIF 

IDISIDIF 

IDIS 
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Articulo 14.- El material de acabado de los pisos exteriores deberá ser 

antideslizante. 

Los pisos en mercados, serán de material impermeable, antideslizante y liso, fáciles 

de limpiar y se les dará pendiente de por lo menos 1.5% hacia las canaletas o 

sumideros de desagüe. 

Artículo 15.- Las diferencias de nivel deberán contar adicionalmente a las escaleras 

con medios mecánicos o con rampas con una pendiente según lo establecido en la 

norma A.01 O. 

Artículo 17.- Los puestos de comercialización en los mercados se construirán de 

material no inflamable, las superficies que estén en contacto directo con el alimento 

deberán ser fáciles de limpiar y desinfectar. 

El diseño de las instalaciones será apropiado para la exhibición y la comercialización 

de alimentos en forma inocua; considerará una zona de depósito para almacenar 

mercadería ligera; requerirá de instalaciones eléctricas y sanitarias en caso que lo 

exija la actividad comercial a desarrollar. 

La distribución de las secciones será por tipo de producto. Las áreas mínimas de los 

puestos de acuerdo a las actividades comerciales a desarrollar en el mercado serán: 

Carnes, pescado y productos perecibles 6m2 

Abarrotes, mercería y cocina 8m2. 

Artículo 18.- El área de elaboración de alimentos, será con pisos de material no 

absorbente, resistentes, antideslizantes, no atacables por los productos empleados 

en su limpieza y de materiales que permitan su mantenimiento en adecuadas 

condiciones de higiene. Serán fáciles de limpiar y tendrán una inclinación suficiente 

hacia los sumideros que permita la evacuación de agua y otros líquidos. 

Las paredes tendrán superficies lisas, no absorbentes y revestidas de material o 

pintura que permitan ser lavados sin deterioro. Los techos estarán construidos de 

forma que no acumule polvo ni vapores de condensación, de fácil limpieza y siempre 

estarán en condiciones que eviten contaminación a los productos. 
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CAPITULO 111: ANÁLISIS DE ÁREA DE ESTUDIO 

3.1 ASPECTO FÍSICO GEOGRAFICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1. UBICACIÓN 

El proyecto Mercado Distrital Raez Patiño de Huancayo esta ubicado en el distrito 

de Huancayo, provincia de Huancayo, Región Junín. 

3.1.2. ALTITUD 

El distrito de Huancayo se encuentra a 3249 m. s. n. m. en el piso ecológico 

denominado quechua. 

3.1.3 POSICION GEOGRAFICA 

El distrito de Huancayo se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas, 

12°03'51" Latitud Sur y 75°12'30" Longitud Oeste. 

3.1.4 LIMITES 

Este: Dist. Pariahuanca. 

Oeste: Dist. Huamancaca. 

Norte: Dist. De El Tambo. 

Sur: Dist. De Chilca. 

3.1.5. CLIMA 

De acuerdo a la altitud de la ciudad de Huancayo se le puede ubicar en la franja 

fría de transición entre el piso templado y frío que se presenta entre los 3200 y 

3900 m. s. n. m. Según la clasificación de las Regiones Climáticas de los países 

andinos del Acuerdo de Cartagena. 

A continuación se detallas los factores climáticos proporcionados por el Instituto 

Geofísico de Huayao. 
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TEMPERATURA: Varia entre los 11 o y 16 oc todo el año, siendo la temperatura 

máxima entre 17° y 22° C y la mínima entre 4° y 7°C (variable), especialmente en 

el mes de Junio y Julio. 

HUMEDAD: La humedad relativa fluctúa entre el 5° 7 60% ambiente en que el 

hombre puede sentirse en confort. La humedad se observa en el mes de Marzo. 

PRECIPITACIONES: Las lluvias generalmente son de Noviembre a Marzo, 

llegando hasta 800mm, por año. - Vientos 

Los vientos actuales predominantes son los que provienen del suroeste al noroeste, 

cuya velocidad promedio es de 0.55 m/seg. 

ASOLEAMIENTO: El clima es templado y agradable con marcadas diferencias 

entre el día y la noche, entre el sol y la sombra, el invierno de Julio a Septiembre, la 

temperatura es frío y seco. 

Las heladas duran de Mayo a Agosto, en esta época la temperatura llega a O oc., 
la mayor incidencia solar se registra en Julio con 263.1 horas y mensuales en 

promedio varía de 8.8 a 5.3 horas por día. 
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3.2 ASPECTO SOCIO ECONÓMICO 

HUANCAYO METROPOLITANO 

POBLACIÓN TOTAL: 321 691 Hab. 

USOS (Ha) EL TAMBO HUANCAYO CHILCA TOTAL % 

VIVIENDA 566,62 379,56 254,11 1200,29 31,78 

COMERCIO Y SERVICIOS 31,67 72,94 7,04 111 ,65 2,96 

INDUSTRIA 31,96 1,48 4,08 37,52 0,99 

EQUIPAMIENTO URBANO 127,45 142,68 24,93 295,06 7,81 

ERIAZO 178,95 145,17 23,28 347,4 9,2 

VfAS 229,49 175,2 87,35 492,04 13,03 

INTANGIBLE 11,04 o o 11,04 0,29 

TERRENO RUSTICO 567,82 382,97 331,21 1282 33,94 

TOTAL DE HECTÁREAS 1645 Ha 1300 Ha 732 Ha 

143 286 74 288 
321 691 Hab. POBLACIÓN TOTAL 104117 Hab. 

Hab. Hab. 

DENSIDAD BRUTA 87 80 101 87 Hab./Ha 
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3.2.1 HUANCAYO METROPOLITANO- USOS DE SUELO 

CONSOLIDADO 

HECTAREAS 

FINAL 
1 PROMEDIO DE LOTE: 240 m2 

usos Edif. Ha % 

USOS DEL SUELO Ha VIVIENDA 56787 1222,52 32,37 

ÁREA URBANA NETA 2142 
_____ }'!.:~---------- COM. +SER. 5956 89,42 2,37 

ÁREA DE TERRENOS 

ERIAZOS 
341,96 1 INDUSTRIA 1821 37,52 0,99 

E. URBANO o 298,64 7,9 
ÁREA INTANGIBLE 11,04 

ERIAZO o 341,96 9,05 
TERRENO URBANO EN SU 

CONDICIÓN LEGAL DE 1282 Vi AS o 493,9 13,08 

RUSTICO 
A. INTANGIBLE o 11,04 0,29 

TOTAL DE HECTÁREAS 3777 
TERRENO o 1282 33,95 
RUSTICO 

POBLACIÓN TOTAL 64564 3777 100 

DENSIDAD BRUTA Hab.IHa POBLACIÓN 

3.2.2 CIUDAD DE HUANCAYO: POBLACIÓN CENSADA Y PROYECTADA 1972-

2011 

POBLACIÓN CENSADA T.C.(72- , T.C. T.C. 
DISTRITO 2006* 2011* 

1972 1981 1993 2005 81) '(81-93) (93-05) 

HUANCAYO 72905 84845 100116 104117 1.4 1.4 0,3 104429 106005 

CHILCA 30322 40354 60466 74288 3.6 3.4 1,7 75551 82195 

EL TAMBO 38438 58892 112284 143282 4.0 5.5 2,1 146291 162310 

ITOTAL 141665 184091 272866 321687 326271 350510 
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CIUDAD HUANCAYO: POBLACIÓN Y CRECIMIENTO 

39424 4,4 1,877 

1,961 66,153 

60,601 6,1 5,509 

1,972 126,754 

382,000 2,9 4,244 

1,981 164,954 

98,255 3,8 7,771 

1,993 258,209 

45,635 1,4 3,803 

2,005 321,687 

264 1,4 4,406 

2,011 350,510 

* Horizonte Temporal del Plan de Desarrollo Urbano de Huancayo 2006-2011. 

EVOLUCION DE LA POBLA 
DE HUANCAYO 1,940-2,011 

1972 1981 1993 2005 *2011 
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3.2.3 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA: 

CIUDAD DE HUANCAYO: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA DE 15 

AÑOS Y MAS, POR SECTORES DE ACTIVIDAD 2,005 

PRIMARIO 4,335 5.5 

SECUNDARIO 14,266 18.1 Población: 321,687 

TERCIARIO 60,216 76.4 PEA: 25.94% 

TOTAL 78,817 100 

FUENTE: Elaborado en base al Censo Preliminar del afio 2,005. INEI, Huancayo. 

3.2.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE HUANCAYO: 

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS DISTRITOS HUANCAYO, 

CHILCA, EL TAMBO 

ACTIVIDADES ESTABLECIMIENTOS 

'ECONÓMICAS NUMERO % 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 862 8,89 

CONSTRUCCIÓN 14 0,14 

COMERCIO 6220 64,14 

RESTAURANTES Y HOTELES 1131 11,66 

TRASPORTES, ALMAC~N Y COMUNICACIONES 108 1,11 

INTERMEDIACIÓN FINANC. 26 0,27 

ACTIVIDAD INMOBILIARIA 489 5,04 

ENSEÑANZA PRIVADA 188 1,94 

SERV. SOCIALES Y DE SALUD 214 2,21 

OTRAS ACTIVIDADES 446 4,6 
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LAS DISTANCIAS DESDE HUANCAYO HASTA A LAS PRINCIPALES LOCALIDADES SON: 

Tambo 3km. 

Hualhuas 9km. 

Ingenio 27 km. 

Pilcomayo 6km. 

Pucará 14 km. 

S.J. de Tunán 15 km. 

Sicaya 11 km. 

Chupaca 11 km. 

Concepción 21 km. 

Mito 22km. 

Orcotuna 27 km. 

Sta. Rosa de Ocopa 27 km. 

Jauja 46 km. 

Acolla 50 km. 

Paca 49km. 

S a usa 48km. 

Estas poblaciones tienen una directa relación con la ciudad de Huancayo, principalmente en 

lo referente a las actividades comerciales. 

Población según eiiNEI 
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3.3 EVOLUCION HISTORICA DE LA CIUDAD DE HUANCAYO 

3.3.1 PERIODO PREHISPÁNICO. 

A inicios del siglo XV, los incas incorporaron el valle del mantaro al imperio. El valle era 

habitado por la etnia huanca, quienes no tenían como organización política comunismo 

que conformaban una especie de Estados Federados. Los incas establecen una nueva 

. organización política y dividen el valle de Jatunmayo (Mantaro) en tres suyos o 

parcialidades, es decir: Por el Norte Jatun Xauxa, al centro Hurin Huanca y por el sur 

Hanan Huanca, cada uno de ellos gobernado por un Curaca. 

En este periodo se traza el camino real que llegara posteriormente hasta Quito y se 

estableció un tambo real en Xauxatambo (Jauja), que se convirtió en centro político

administrativo de esta área geográfica. 

En el lugar que hoy ocupa la plaza Huamanmarca existió un adoratorio pre Inca. Esta 

consistía en una gran piedra que los indios llamaban HUANCA YOK, que en su dialecto 

huanca significaba "Que tiene piedra". La vía que los incas construyeron quedo, según 

Arguedas, a unos 100 metros de la piedra sagrada. 

Las poblaciones del área que hoy ocupa Huancayo no formaban un asentamiento único. 

Al respecto José Varallanos nos informa lo siguiente: "Estos ayllus de indios de raza 

huanca y quechua, antes de la reducción, tenían sus pueblecillos dispersos en la colinas 

o en los promontorios cercanos al perímetro de la actual población de Huancayo, cuyas 

ruinas pueden constatarse hoy. 

AREA AGRICOLA area agrícola 

CAMINO IMPERIAL DE LOS INCAS 

LLACTADE 
HUANCAYOK 

1532 
PERIODO 
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3.3.2 PERIODO COLONIAL. 

El 19 de Marzo de 1533 llegan los españoles a este valle, fundando un año mas tarde la 

Ciudad de Jauja. Según el cronista Juan de Meléndez, en 1533 el padre Fray Valverde, a 

su paso al Cuzco en compañía de Pizarra, puso la primera Cruz en el lugar que ocupa el 

Pedrón Sagrado (ese era el ritual sagrado para desterrar las idolatrías). 

Aproximadamente en 1544 en el área donde estaba la piedra sagrada y alrededores se 

levantó un pequeño Convento: el Huamanmarca de Dominicos, que fueron los primeros 

que catequizaron a los indios del valle de Jauja. En torno a la Capilla Misional del 

improvisado Convento, se agruparon las rusticas casas que fueron el inicio del futuro 

pueblo. 

Según el historiador Waldemar Espinoza, el domingo 1 ro de Junio de 1572, se funda el 

pueblo de la Santísima Trinidad de Huancayo bajo la modalidad de reducción de indios 

en lo que es hoy el emplazamiento de la Plaza Huamanmarca. El mismo autor nos dice 

que en 1572 Jerónimo de Silva, con la ayuda de los Curacas trazó la Plaza Mayor en el 

sitio de Huamanmarca señalando una pequeña parcela para la casa del cabildo. No fue 

necesario adjudicarle un solar entero por que la pequeñez del vecindario no lo exigía, 

pues apenas cobijaba a unos 300 tributarios. En los contornos de la plaza mayor se 

señalaron estrechos lotes de terrenos para los curacas y para los demás que componían 

la rancia nobleza de Huancayo. Con cordeles en mano Silva trazó las manzanas y calles 

rectas, repartiendo pequeños lotes a cada tributario, en vez de solares. 

Con respecto al origen de la Ciudad O. Chávez, afirma lo siguiente" ... A uno y otro lado 

del gran camino real del Cuzco a Salamanca primero y Quito después, se levantaron 

chillas (chozas) de labriegos cuidadores de las chacras que formaban la Comarca". 

Nemesio Raez en su "Monografía de Huancayo", indica que hubo en el Templo de 

Huamanmarca una inscripción alusiva "Empezó el 8 de Noviembre de 1580, terminando 

el año de 1616 siendo corregidor D. Fernando de Carvajal. 

El Cronista Huaman de Ayala, encontró ya avecindados en este lugar a españoles 

dedicados al arrieraje, hallando un pueblo muy pobre. 

' 
O. Chávez en su obra "Huancayo - 1926", anota que algunos vecinos por escritura 

publica donaron terrenos para formar la Plaza Constitución el año 1799, la referida plaza 

se denomino en un primer momento "Del Comercio". Al jurarse la constitución Española 
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de Cádiz, se le denominó Plaza de la Constitución, el año 1 ,813. 

AREA AGRICOIA 

Nu("luoRel!jios:o 
flsJ•t:io y ~•i'llo eon<rflrttó d4 ll'llil•:t 

do.vninko:~l 

Pueblo de los indios 
de la Santísima 

TrinirlArl rlP Hvn. 

3.3.3 PERIODO REPUBLICANO 

j.! 
...... · 

-

PUEBLO DE 
HUANCAYO 1516 

El 20 de Noviembre de 1820, se jura la independencia del Perú en la Ciudad de 

Huancayo. El hecho ocurrió en la Sta cuadra de la Calle Real. (Monografía de Huancayo 

- N. Raez). Como consecuencia de este acontecimiento el pueblo de Huancayo sufrió las 

consecuencias de la Batalla de Azapampa, razón por la cual el Márquez de Torre Tagle le 

confiere el titulo de "Ciudad Incontrastable" el 19 de Marzo de 1822. 

Varios historiadores han señalado orígenes distintos de la feria dominical de Huancayo, 

siendo la versión mas admitida, la que explica su origen a inicios de las guerras de 

independencia, debido a que el valle del Mantaro era geopolítica y militarmente 

importante. Argüedas nós informa lo siguiente: "La feria nace por tanto, bajo el impulso de 

una necesidad militar aparentemente circunstancial: El abastecimiento de los soldados y 

oficiales acantonados en la ciudad". 

El General Gamarra llegó a Huancayo el 27 de Julio de 1838 e instalo el Congreso 

Constituyente en la Capilla de La Merced y donde fue firmada la Constitución el 1 O de 

Noviembre de 1839. La casa de Gobierno fue instalada en la casa de la Sra. Bernarda 

Piélago durante 4 meses. El 3 de Diciembre de 1854, el Mariscal Ramón Castilla 

proclama en esta ciudad la Abolición de la Esclavitud en la Casa de Gobierno establecida, 

una vez mas, en la casa de la Sra. Piélago, ubicada en la Calle Real esquina con el 

desaparecido Jr. Callao. 

En el año 1857, se instalo la primera Junta Edil de la Ciudad constituyendo un hito 

importante para el desarrollo de Huancayo. El primer Alcalde fue el Sr. Modesto Herce. 

El 16 de Noviembre de 1864, se crea la provincia de Huancayo, hecho que redunda, en 

beneficio de la población. 

La guerra con Chile (1879), hace llegar sus efectos destructivos sobre los pueblos del 

Valle del Mantaro. El 5 de Abril de 1882 llego a Huancayo el ejército invasor chileno, 
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tomando las casas solariegas de Jos vecinos notables del Pueblo, además del Colegio 

Santa Isabel, la cárcel y el hospital para convertirlos en cuarteles hasta el 9 de Julio del 

mismo año en que fueron expulsados por el ejército peruano comandado por el General 

Andrés A. Cáceres. 

En 1908 llega la modernidad con el ferrocarril de Lima, constituyendo un hito en el 

desarrollo urbano de la ciudad, pues define sus límites alrededor de la Calle Real 
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CAPITULO IV: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL MERCADO RAEZ PATIÑO 

4.1 ANTECEDENTES 

4.1.1 RESEÑA HISTORICA. 

Los vendedores del actual mercado Raez 

Patiño en un primer momento, se encontraron 

ubicados en los terrenos de lo que hoy es el 

Mercado Modelo, siendo trasladados al terreno 

que actualmente ocupan el 26 de septiembre de 

1966, en aquel momento propiedad de la familia 

Raez Patiño. 

La municipalidad por intermedio de la Junta de 

Obras Publicas, efectuó la construcción de las 

vías y veredas de concreto, en donde hoy se 

emplazan los puestos de madera. 

En la década de los 80, se constituye una 

asociación denominado Asociación de 

Comerciantes del Mercado Raez Patiño, la cual 

efectuó la compra del terreno que ocupaban, 

llegando a concretizarse dicha compra el 13 de 

Octubre de 1988. 

Al momento de la compra la asociación contaba con 12 pabellones dos pabellones 

más de lo que en la actualidad estos pabellones ocupaban las calles lea y Guido, los 

mismos que fueron desalojados durante la gestión del Alcalde Pedro Morales 

Mansilla. 

La asociación de comerciantes durante el año tiene dos fechas festivas, el 14 de 

octubre que es su aniversario y el 25 de mayo fiestas de las cruces. 
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4.1.2 PROBLEMÁTICA 

La distribución de los puestos genera obstrucción a los pasadizos por parte de los 

comerciantes, sumado a la falta de señalización genera un serio riesgo a la 

integridad de los usuarios y comerciantes en caso de un siniestro natural o 

provocado. 

El conjunto en general cuenta puntos con instalaciones eléctricas improvisadas que 

son un riesgo, ya que pueden provocar desde lecciones leves a personas o ser el 

iniciador de incendios, que por las características del material de construcción se 

propagaría rápidamente provocando perdidas materiales y personales. 

La infraestructura actual no cuenta con un sistema de drenaje de las aguas pluviales, 

en épocas de lluvia, perjudica el normal desarrollo de las actividades comerciales, y 

por ende provocan un perjuicio económico de los comerciantes. 

La carencia de redes de desagüe aguas servidas en el interior del mercado, 

originando un serio riesgo sanitario, ya que muchas veces esos desecho, terminan 

en las vías de circulación o en canales improvisados de evacuación convirtiéndose 

en focos infecciosos perjudiciales no solo para los comerciantes sino también para 

los consumidores. 

El mercado en la actualidad no cuenta con un delimitante físico (cerco perimétrico), 

lo cual incrementa la inseguridad de los comercios, pudiendo ser fáciles blancos de 

delincuentes. 

En la actualidad no existe un tratamiento adecuado de los desechos sólidos (basura), 

los cuales son arrojados en la intersección de las calles lea y Huancas a la espera 

del camión recolector generando focos de contaminación. 

Los puntos antes mencionados son parte de la problemática que agobia al mercado 

Raez Patiño, los mismos que provocan impactos negativos al medio ambiente 

urbano del distrito de Huancayo de no tomarse medidas correctivas con el transcurso 

del tiempo se acentuaran por lo que urge darle una solución inmediata. 
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4.2 EL TERRENO. 

4.2.1 LOCALIZACIÓN: 

El terreno materia de la presente se encuentra localizado entre las calles, 

prolongación lea, prolongación Piura, Jr. Huancas, Jr. Guido de esta ciudad, 

asimismo, colinda con propiedades de terceros. El terreno se encuentra localizado 

dentro de una zona consolidada del: 

DISTRITO : Huancayo 

PROVINCIA : Huancayo 

REGIÓN. : Junín 
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4.2.2 PROPIETARIO: 

La "Asociación de Comerciantes del Mercado Raez Patiño" de Huancayo, constituyó 

mediante escritura publica de fecha 25 de Febrero de 1988, ante el Notario Público 

Dr. Giro Gálvez Herrera, inscrito bajo el asiento No 1, DE FOJAS 176 del Tomo 

Séptimo de Asociaciones de Junín. 

Con fecha 13 de Octubre de 1988, por ante el Notario Publico Dr. Raúl Peña 

Martínez, el Dr. Manuel Ernesto Raez Patiño, otorgan en venta real y enajenación 

perpetua a favor de la "Asociación de Comerciantes del Mercado Raez Patiño" de 

Huancayo como consta en escrituras. 

Posteriormente por Escritura Pública de fecha 11 de Noviembre de 1993, por ante el 

Notario Público Dr. Giro Gálvez Herrera se aclara sus estatutos, instrumentos que se 

encuentran inscritos bajo el asiento No 4 de fojas 179 del tomo séptimo de 

Asociaciones de Junín. 

4.2.3 HABILITACION DEL TERRENO 

El lote Matriz de 14,943.13 m2 se habilita como lote único sin cambio de uso y para 

uso especial tipo Mercado Distrital tramitado con Expediente No 0642-C-94. 

Resolución de Habilitación. Resolución Directora! 0004-98-MPU/DGDU-130. 

4.2.4 INFRAESTRUCTURA: 

En cuanto a la infraestructura, los puestos de venta están constituidos en un 90% 

con paredes de madera y techos de calamina, el 1 0% con material noble, 

especialmente los servicios higiénicos, depósitos y Sede Institucional, los mismos 

que cuentan con pisos de cemento. 
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4.2.5 ENTORNO URBANO: 

4.2.5.1. TOPOGRAFÍA: 

Podemos mencionar que 

configuración es relativamente plana. 

su 

4.2.5.2. SISTEMA VIAL URBANO: 

El terreno se integra con el planteamiento 

integral físico existente por el Jr. Huaneas 

(12.00ml); prolongación lea (14.00 mi), el 

Jr. Piura Nueva (12.00 mi); la 

Prolongación Guido (12.00 mi) Ingresos 

principales por la Av. Giradles, Av. José 

Olaya y Av. Ferrocarril respectivamente. 

4.2.5.3. LINDEROS Y 

PERÍMETROS: 

El terreno presenta las siguientes 

características: 

SUB LOTE A: 

NORTE: Prolongación lea en línea recta 

con 199.30 mi 

SUR : Propiedad de terceros en línea 

recta como sigue: Hab De Tierras 

Resolución No 033-77-STD del 21/12/77 

con 29.00ml, J.C. de Inmuebles Santa 

Rosa con 20.30ml., Sr. Angel Ovidio 

Antonio Moya con 38-05, Sra Rosa Seguil 

de Marquina con 7.50 mi., con 9.95 mi. Sr. 

Félix Santiago Ramos con 8.45 mi. Sr. 

Arístides Pomalaza Gamarra con 10.55 mi. 

y tercero con 7.80 mi. Haciendo un total de 

120.00 mi. 

ESTE: Jr. Huaneas en línea recta con 89.30ml. 

BACH. /ARQ. GUSTAVO A. BAUTISTA CAMARENA 
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OESTE: Jr. Guido en línea recta con 71:80 mi. 

SUB LOTE 8: 

NORTE: Propiedad de terceros: Sr. Hugo Rosales García, Fam. Huajaichuco, Sr. Fidel Vivas 

Lindo y Sra. Esperanza Baldeón Gangalaya, en línea recta con 74.00 mi. 

SUR :Propiedad de terceros: Sr. Julian Ramos Poma y Eusebio Paucar Quispe con 44.00 

mi. 

ESTE: Propiedad de terceros en linea quebrada de seis tramos como sigue: con Playa 

Guillermo Sotelo 1 tramo con 9.90 mi, 2 tramo con 24.1 O mi; del tercer al séptimo tramo 

colinda con Mercado Playa Miguel Sotelo: 3 tramo con 17.80 mi, 4 tramo con 14.20ml., 5 

tramo con 13.20 mi. y 6 tramo con 15.1 O mi. Haciendo un total de 94.30 mi. 

OESTE: Jr. Hu ancas en linea recta con 87.30 mi. 

4.2.5.4. Superficie: 

Sub- Lote A ----------------- 9,219.03 m2 

Sub- Lote 8 ----------------- 5,724.10 m2 

4.2.5.5. Servicios: 

Por todas las vías alrededores de lote materia de la presente, pasa la Red 

General de agua potable con tubería de Eternit de 4" de diámetro, el 

alcantarillado con tuberías de concreto normalizado de 8", 10" y 12" de diámetro; 

la energía eléctrica de baja tensión circunda el terreno con postes de madera con 

luminarias de alumbrado público, existe el tendido de red telefónica. Con 

referencia al TITULO 11 - XI - 5.3. Se da cumplimiento, porque los sub lotes 

cuentan con estos servicios, como se puede apreciar en el plano catastraL 
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4.2.5.6. Suelos: 

El proyecto se encuentra ubicado en la zona 2 del mapa de Zonificación Sísmica 

Del Perú, El tipo de suelo esta clasificado como arcillas inorgánicas de mediana 

plasticidad. 

4.2.6 PLAN DE DESARROLLO URBANO HUANCAYO 2006-2011 

La Zonificación del terreno es Cl (Comercio Intensivo), por la actividad a realizar 

nos determina ciertos Parámetros Urbanos como el de la altura máxima que es 

de 6 pisos y 5 pisos en caso de Vías colectoras. 

Pertenece al Sector Ce del distrito de Huancayo, al Sub sector 16 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU- FACULTAD DE ARQUITECTURA 



BACH./ARQ. GUSTAVO A. BAUTISTA CAMARENA 

4.3 USUARIO. 

4.3.1 LOS COMERCIANTES 

4.3.1.1. NÚMERO DE COMERCIANTES: 

El número de comerciantes es de 1200 y esta corresponde al número de 

propietarios actuales, las cuales se dividen en las siguientes actividades: 

• Actividades afines a la zona húmeda 94 puestos 

• Actividades afines a la zona semi húmeda 260 puestos 

• Actividades afines a la zona seca 142 puestos 

• Actividades afines a la zona de comida 187 puestos 

• Actividades afines a la zona prendas de vestir y arreglo persona1342 

puestos 

• Actividades afines a la zona ferretería y plásticos 175 puestos 

4.3.1.2 ASPECTO SOCIOCULTURAL DE LOS COMERCIANTES 

En general en el entorno del mercado, el grado de educación es de bajo 

(comerciantes ambulantes) a muy bajo (tricicleros, ambulantes). Existen algunas 

excepciones en comerciantes formales con negocios propios, taxistas y 

ambulantes antiguos. En cambio en el interior del mercado, las personas 

demuestran cultura y un nivel educativo entre primaria completa y secundaria 

completa. En la zona de talleres los niveles son bajos, pero en la ferretería son 

moderados. Es importante notar que la mayoría de los comercios son conducidos 

por mujeres, con niveles educativos variables 
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4.3.1.3 NIVEL ECONÓMICO DE LOS COMERCIANTES 

ACTIVIDAD INGRESO ACTIVIDAD INGRESO 

ECOMINOMICA MENSUAL ECOMINOMICAPROMEDIO MENSUAL 

PROMEDIO DE DE 

CARNES 689.00 COMIDAS 650.00 

HUEVOS 338.00 FRUTAS 919.00 

PRODUCTOS 286.00 JUGOS 325.00 

LACTE OS CAFÉ-GASEOSA 234.00 

PESCADO 
494.00 PESCADO FRITO 520.00 

MENUDENCIA 260.00 PANES 390.00 

HIERBAS 351.00 GRANOS-MENESTRAS 624.00 
AROMATICAS 

PRENDAS DE VESTIR 676.00 
PAPAS 

CAMOTES 
1040.0 LANAS- HILOS 351.00 

VERDURAS 
442.00 ARTESANIAS 715.00 

ABARROTES 
611.00 SASTRIAS-CONFECC. 494.00 

CEBOLLA 
364.00 COSMETOLOGIA 260.00 

ROCOTO 
325.00 LIBTROS Y REVISTAS 351.00 

LIOMON 416.00 

AJOS 780.00 

CONDIMENTOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU- FACULTAD DE ARQUITECTURA 



BACH. /ARQ. GUSTAVO A. BAUTISTA CAMARENA 

ACTIVIDAD INGRESO 

ECOMINOMICAPROMEDIO MENSUAL 

DE 

FERRETERIA 1091.00 

MERCERIA- LOCERIA 416.00 

PLASTICOS 390.00 

TALLERES COCINAS 390.00 

HOJALATEIA 390.00 

TALLER HERRAMIENTAS 377.00 

DEPOSITOS o 

VENTA DE CALZADOS 780.00 

REPARTCION DE 468.00 

CALZADOS 

LICORERIA BAR 234.00 

SOMBREROS MALETAS 520.00 

4.3.2 COMPRADORES 

El universo de encuesta fue hecho a a150 personas 

1.- Lugar de donde viene a realizar sus compras 2.- cuantas veces por semana 

acuden 

Huancayo 37% Diario 34% 34% 

El tambo 12% Ínter diario 19% 19% 

Chilca 21% 2 veces por semana 23% 

Otro distrito 30% 1 ves por semana 25% 25% 
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3.-Movilidad que emplea para llegara al mercado 

Ninguna 24% 

Microbús 23% 

Combi 36% 

Comité 13% 

Auto propio 3% 

5.- entre que horas realiza sus compras 

6:00 a 9:00 am 59% 

9:00 a 12:00 am 29 % 

12:00 m a 4:00pm 11% 

4:00 m a 700 pm 2% 

7 .-La mayor parte de sus compras las realiza en 

El exterior 69% 

El interior 31% 

9.- Para trasladar las compras las hace en: 

Bolsa d emano 62% 

cargador 11% 

carretilla 17% 

triciclo 10% 

BACH./ARQ. GUSTAVO A. BAUTISTA CAMARENA 

4.- quien realiza las compras 

Madre 59% 

Padre 8% 

Hijos 17% 

Empleada del 13% 

hogar 

otros 3% 

6.-Que tiempo emplea para realizar 

sus compra 

Menos de 30 38% 

minutos 59% 

Menos de un 3% 
ahora 

Mas de 2 horas 

8.- cuanto gasta en el mercado 

De 10 a 30 62% 

De 30a 60 

De 60 a 100 

22% 

13% 

De 100 a mas 3% 

10.-porque recomienda comprar 

en el mercado 

Por los costos bajos 73% 

Posee variedad e productos 27% 
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11.- Se siente cómodo al realizar sus compras 12.- ¿Que le parece el estado actual del 

mercado? 

Si 29% Adecuado 5% 

no 71% inadecuado 95% 

4.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

El planteamiento del proyecto arquitectónico en estudio es factible por la localización 

del área del terreno que es coincidente con el centro de interés de la ciudad de 

Huancayo. Si bien es cierto fue planteado sin entorno activo y urbano a generado todo 

un entorno activo y ávido de desarrollo por el cual es ahora considerada en el futuro 

plan urbano como terreno destinado a mercado. 

La localización propuesta para el proyecto reúne los requisitos indispensables para 

definir su ubicación; disponibilidad de terreno; acceso vial fluido y facilidad de servicios 

a fines a la actividad. 

El hecho de ser ya un mercado activo aunque en total desorden hace prever el futuro 

funcionamiento positivo para ser ya de conocimiento y de costumbre del poblador de la 

ciudad de Huancayo asistir con regularidad a este mercado, y con la inclusión de 

nuevas modalidades deben prever la posibilidad de incorporar los servicios públicos a 

favor del mercado como la seguridad y el control de la calidad del producto. 

Entre las variables de aceptación de los usuarios esta la modernización de las formas 

de ventas, amplificación de servicios como; presencia de una seguridad eficiente, 

sistema de automatización de servicios, sistema de seguridad y salubridad eficiente, y 

espacios que proporcionen tales servicios. 
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CAPITULO V: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

5.1 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

NO M2 X SUB. TOTAL TOTAL DE 
AMBIENTES 

ÁREAM2 ÁREA AMB. AMB. 

ZONA DE COMERCIALIZACIÓN 9240.00 

SUB ZONA HÚMEDA 752.00 

CARNES 66 8.00 528.00 

PESCADO 16 8.00 128.00 

MENUDENCIAS 2 8.00 16.00 

PRODUCTO LACTEO 6 8.00 48.00 

HUEVOS 4 8.00 32.00 

SUBZONASEMIHÚMEDA 2080.00 

PAPAS Y CAMOTES 64 8.00 512.00 

VERDURAS 99 8.00 792.00 

CEBOLLA 9 8.00 72.00 

ROCOTO-LIMON 1 8.00 8.00 

AJOS 6 8.00 48.00 

FRUTAS 75 8.00 600.00 

FLORES 6 8.00 48.00 

SUB ZONA SECA 1136.00 

ABARROTES 102 8.00 816.00 

GRANOS Y MENESTRAS 18 8.00 144.00 

CONDIMENTOS 10 8.00 80.00 

PANES 12 8.00 96.00 
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SUB ZONA COMIDAS, CAFETERÍAS, JUGERIAS 1448.00 

COMIDA 150 8.00 1200.00 

PESCADO FRITO 10 8.00 80.00 

JUGOS 17 8.00 136.00 

CAFÉ-GASEOSAS 4 8.00 32.00 

LICORERÍA BAR 6 8.00 48.00 

SUB ZONA PRENDAS DE VESTIR Y ARREGLO PERSONAL 2424.00 

VENTA DE CALZADOS 100 8.00 800.00 

REPARACION DE CALZADOS 4 8.00 32.00 

PRENDAS DE VESTIR 160 8.00 1280.00 

SASTRERIA-CONFECCION 18 8.00 144.00 

SOMBREROS-MALETAS 2 8.00 16.00 

LANAS HILOS 2 8.00 16.00 

COSMETOLOIA-S. BELLEZA 17 8.00 136.00 

HIERBAS MEDICINALES 27 8.00 216.00 

VENTA DE LIBROS Y REVISTAS 2 8.00 16.00 

LIBRERÍA 10 8.00 80.00 

SUB ZONA FERRETERÍA, PLASTICOS Y AFINES 1400.00 

FERRETERIA 80 8.00 640.00 

PLASTICOS 16 8.00 128.00 

TALLER-COCINAS 25 8.00 200.00 

HOJALA TERIA 10 8.00 80.00 

TALLER HERRAMIENTAS 15 8.00 120.00 

MERCERIA LOCERIA 29 8.00 232.00 
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ZONA ADMINISTRATIVA 151.60 

SECRETARIA Y ESPERA 1 36.00 36.00 

DIRECCION + S.H. 1 16.00 16.00 

CONTABILIDAD 1 12.00 12.00 

SALA DE REUNIONES 1 36.00 36.00 

OF. PERSONAL 1 14.00 14.00 

CABINA CIRCUITO CERRADO 1 14.00 14.00 

CONTROL DE PESAS Y MEDIDAS 1 14.00 14.00 

S.H. DYV 1 9.60 9.60 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2356.90 

SUB ZONA CARGA Y DESCARGA 1274.10 

ESTACIONAMIENTO VEHICULOS DE 

CARGA 9 50.40 453.60 

PATIO DE MANIOBRAS 1 225.00 225.00 

PLATAFORMA DE DESCARGA 

Para 3 vehículos 1 40.50 40.50 

Para 6 vehículos 1 81.00 81.00 

CONTROL DE LLEGADA Y SALIDAD CARGAS 

Para 3 vehículos 1 12.00 12.00 

Para 6 vehículos 1 12.00 12.00 

TALLER MANTENIMIENTO VEHICULOS 1 30.00 30.00 

PESADO EN BALANZAS PLATAFORMA 3 6.00 18.00 

LABORATORIO BROMATOLOGICO 

Atención y archivo 1 20.00 20.00 

Área de trabajo 1 42.00 42.00 

Cámara de Refrigeración 1 6.00 6.00 
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CONTROL DE CAMA RAS 

FRIGORIFICAS 1 6.00 6.00 

CAMARA FRIGORIFICA PARA CARNES 

Cámara frigoríficas para carne 2 36.00 72.00 

Cámara frigoríficas para pescado 1 36.00 36.00 

Cámara frigoríficas disponible 1 36.00 36.00 

DEPOSITO S 

Deposito de abarrotes 1 40.00 40.00 

Deposito de verduras 1 40.00 40.00 

Deposito de frutas 1 40.00 40.00 

Deposito de diversos 1 40.00 40.00 

S.H. D. Y V. 1 24.00 24.00 

SUB ZONA FINANZAS 272.00 

HALL DE ATENCION 4 21.00 84.00 

OFICINAS BANCARIAS+ S.H. 4 45.00 180.00 

CABINAS TELEFONICAS 8 1.00 8.00 

SUB ZONA FACILIDADES CONEXAS 810.80 

TOPICO 

Espera 1 14.00 14.00 

S.H. 1 2.40 2.40 

Consultorio 1 20.00 20.00 

GUARDERIA 

Dirección 1 12.00 12.00 

S.H. Profesores 1 2.40 2.40 

Cocineta 1 12.00 12.00 

Aula Cuna-Guardería 1 70.00 70.00 

S. H. Niños y Niñas 1 12.00 12.00 
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Área de descanso 1 36.00 36.00 

SALA DE USOS MUL TIPLES 

Foyer 1 90.00 90.00 

Sala 1 300.00 300.00 

Espera 1 12.00 12.00 

S.H. Damas Y Varones 1 24.00 24.00 

Deposito 1 24.00 24.00 

CAJEROS AUTOMATICOS 6 6.00 36.00 

CABINAS TELEFONICAS 84 1.00 84.00 

CAPILLA 1 60.00 60.00 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 781.80 

BATERIA DE S.H Damas Y Varones 6 40.00 240.00 

CUARTO DE MANTENIMIENTO y 

DEPOSITO DE REPUESTOS 1 24.00 24.00 

CENTRAL ELECTRICA 1 24.00 24.00 

SISTEMA DE DOTACION DE AGUA 

Cuarto de bombas 2 24.00 48.00 

Tanque cisterna 1 30.00 30.00 

Poza de extracción agua subterráneas 1 30.00 30.00 

SISTEMA DE VIGILANCIA 

Cabina de monitoreo de vigilancia 1 16.00 16.00 

Cubículo de descanso de vigilantes. 1 16.00 16.00 

Separo 1 9.00 9.00 

S.h. 1 2.40 2.40 

SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA 

Cuarto de limpieza por piso 8 10.00 80.00 
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Área de acopio de desperdicio 2 25.00 50.00 

Almacén de desperdicio 2 35.00 70.00 

Área de lavado de recipientes 2 10.00 20.00 

VESTUARIOS DEL PERSONAL D Y V 1 60.00 60.00 

DEPOCITO GENERAL DE EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 1 60.00 60.00 

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 

Control 1 2.40 2.40 

Estacionamientos 130 15.00 1950.00 

ÁREA 
% POR 

ZONAS CIRCULACIÓN TOTAL 
TOTAL 

Y MUROS 

ZONA DE COMERCIALIZACIÓN 9240.00 150% 23100.00 

ZONA ADMINISTRATIVA 151.60 30% 197.08 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2356.90 30% 3063.97 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 781.80 30% 1016.34 

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 1950.00 150% 4875.00 

32252.391 
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5.1.1 JUSTIFICACION DEL PROGRAMA 

ZONA DE COMERCIALIZACION: La dimensión de los puestos se debe a que, el 

mercado es una propiedad privada del tipo mancomunada, donde los socios, exigen que 

todos los puesto cuente con igual área, el R.N.E. establece áreas mínimas para los puestos 

entre 6.00 m2 a 8.00 m2
, de lo que se toma el mayor, con la finalidad de que contenga a las 

áreas menores. 

Sobre el porcentaje de Circulación (150 %), esto se justifica ya que los pasadizos interiores 

son de 2.40 mi de ancho (2 personas caminando y 2 personas a los laterales siendo 

atendidas, trabajando con el modulo de circulación 0.60 mi), el cual multiplicado por el frontis 

del puesto es casi equivalente al área del puesto. A esto se suma que existe pasadizos de 

6.00 de anchos considerados para evacuación rápida del público. 

Se considera solo el 50% de la longitud de los pasadizos por servir a dos puestos. 

Por seguridad se redondea a 150%. 

ZONA ADMINISTRATIVA: Según el RNC la oficina de administración contara con un 

área minina de 16 m2 por cada 1 00 puestos. 

1200 
192 

De asumirse lo planteado por el RNC se contaría con un área demasiado irreal, por lo que 

se opto por plantear dimensiones que se estilan para este tipo de ambientes, cuya función 

básica es de atender a personas y archivar documentos. 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SUB ZONA CARGA Y DESCARGA: 

Estacionamiento vehículos de carga 

Los comercios que más usan los camiones son los enmarcados en las sub. 

Zona húmeda, semi húmeda y seca, ya que son los que transportan grandes volúmenes. 

Los comercios como son prendas de vestir, calzados, comidas, ferretería, plásticos, etc. Por 

lo general se abastecen en cantidades pequeñas (docenas) los comúnmente son 

transportados en vehículos pequeños (camionetas, autos). 
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CALCULO DE ESTACIONAMIENTOS TOMANDO A LOS USUARIOS REALES 
N° de usuarios reales 1 4961 
Factor de dimencionamiento 1 1001 
N° de Estacionamientos= N° UR/Fd = 496/100 =4.96 490/100 = 4.96 

Considerando solo a los que usan el servicio de los camiones se tendría: 

En visitas periódicas al lugar se observo la presencia entre 6 y 8 camiones estacionados 

descargando productos en la calle Huancas (actual zona de descarga}, esto entre las 5 a 7 

a m. 

Siendo 8>4.90 faltarían estacionamientos. 

El RNC establece un camión por cada 1 00 puestos o menos. 

Tomando lo que dice el reglamento se tiene: 

1200 
12 

Según el reglamento se debería considerar 12.00 camiones, teniendo en cuenta que el 

estacionamiento es provisional (determinadas horas del día), el plantear excesivos 

estacionamientos para camiones originaria un desperdicio de área, por lo que se asume el 

promedio. 

N° de Camiones calculados solo con usuarios directos 4.96 
N° de Camiones considerando a todos los puestos 12 

Promedio= (N° CCUD+N°CCTP)/2 = (4.96+12.00)/2=8.48 Camiones=9,00 camiones 

CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE CARNES.: El RNE establece como mínimo 15m3 por 

cada 1 00 puestos, el mercado cuenta con 66 puestos de carnes. 

Cada comerciante en la actualidad emplea como mínimo un espacio de 0.90 x 1.00 

como deposito. Por este dato se puede determinar que: 

Area uzado como deposito por los comerciantes 0.9 ro2 
Area requerida para carnara = NO Puestos de carnes X area empleada por puesto= 66x0,9F59.4 ro2 

El área de 60 m2 para una sola cámara es excesiva por lo que se dividirá en dos. De 

30 m2 cada uno. 
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CÁMARAS FRIGORÍFICAS DE PESCADOS: El RNE establece 40 m3 por cada 100 

puestos, el mercado cuenta con 16 puestos de pescados. 

Los cargamentos de pescado llegan una vez a la semana, por lo que el volumen por lo 

general es de dos camiones frigoríficos. (Área de tolva de camión 3m x 5m). 

ANCHO LARGO AREA n° camiones Are a 
AREA TOLVA DE CAMION FRIGORIFICO 2.75 5.5 15.125 2 

De esto se puede definir que el área requerida es de 30.25m2
, con la finalidad de 

uniformizar áreas se le considerara 36m2
. 

DEPÓSITOS: Se consideraran depósitos distribuidos en zonas individuales para los 

giros de abarrotes, verduras, frutas y diversos. 

El reglamento establece un área de 2.00m2 por puesto. 

TIPO COMERCIO N°PUESTOS FACTOR AREA 
FRUTAS 75 2 150 
VERDURAS 179 2 358 
ABARROTES 130 2 260 

AREA TOTAL 768 

Debido a que el mercado no posee un hábito, de almacenaje compartido proponer un 

área que posiblemente no funcione seria desperdiciarlo. 

Asumiendo lleguen 9 camiones diarios y existen 4 depósitos le corresponde a cada 

deposito 2.25 camiones. Los productos no permanecen más de 1 día almacenados, ya 

que ni bien llega empieza su distribución. 

ANCHO LARGO AREA n° camiones Area De 
AREA TOLVA DE CAMION 2.75 8 22 2.25 

El área requerida es de 49.5, redondeando 50m2
• 

SUB ZONA FINANZAS: Esta sub. Zona contiene ambientes tales como son oficinas 

bancarias. 

Las oficinas bancarias, comprende la función de atención al publico, bóveda, s.h. y 

administración, por lo que su área es de 45.00m2
• 

SUB ZONA FACILIDADES CONEXAS, 
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CUNA GUARDERÍA: Se plantea una cuna guardería con capacidad de 45 alumnos, 

que en dos turnos suman 90 alumnos a servir, se plantea ese numero de alumnos 

por ser el numero que actualmente asiste a la cuna guardería del mercado. 

Según Reglamento le corresponde un alumno por cada 15 puestos. 

uestos tacto de calculo n°alumnos 
1200.00 15.00 

De esto se deduce que se cumple con lo que el reglamento propone. 

SALA DE USOS MUL TIPLES: El área de la sala de usos múltiples, es un 

requerimiento que los comerciantes realizaron, incluso propusieron en un primer 

momento que el área se 1m2 por puesto, lo cual resultaba 1200 m2 , siendo un área 

excesivas, se decido duplicar el área de su actual auditorio (150 m2) ya que en 

apocas de reuniones se llena quedando fuera un 20% de las personas. 

ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

SISTEMA DE RECOLECCJON DE BASURA: Se cumple con el área minina 

propuesta por el Reglamento Nacional de Edificaciones que especifica que el área 

mínima es 100 m2
• 

ESTACIONAMIENTO VEHJCULAR USUARIO: Según el RNE se debe contar con 1 

estacionamiento por cada 1 O puestos. 

El Plan director señala que corresponde 1 vehículos por cada 200m2 de área 

construida en zona Cl. 

El RNE es mas especifico, por lo que se opta por tomarlo en cuenta. 

N° de Puestos Factor de calculo N° estacionamientos 
1286 10 

Por contar con áreas de oficinas y al no referir el RNE nada al respecto se asume lo 

definido por el Plan Director. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU- FACULTAD DE ARQUITECTURA 



BACH. /ARQ. GUSTAVO A. BAUTISTA CAMARENA 

AMBIENTES AREA FACTOR CALCULO N° DE ESTACIONAMIENTOS 
ZONA ADMINISTRATIVA 151.60 
SUB ZONA FINANZAS 896.00 
SUB ZONA FACILIDADES CONEXASINANZAS 750.80 
TOTALAREA 1798.40 200 8.992 

TOTAL DE ESACIONAMIENTOS = 120 + 9= 129 

El % por circulación y muros en el estacionamiento de vehículos es idéntico al de la 

zona comercial por presentar las mismas particularidades. 

5.1.3 ANÁLISIS DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

5.1.3.1 JERARQUIZACIÓN: 

La jerarquización de las zonas es importante debido a la interrelación que existe 

entre la idea rectora y la zona mejor jerarquizada por dos puntos importantes. 

1° Porque el diseño va a estar regido por la zona más importante. 

2° Por el carácter arquitectónico forma que va a presentar el sistema arquitectónico 

en la zona más importante. 

De las 4 zonas que conformaron el proyecto la zona de Ventas, es la de primer orden, 

luego la zona de seNicios, después la zona de administración y en último orden se 

encuentra la zona de guardería. 

1°VENTAS.-

• Por la magnitud de población a atender. 

• Porque el sistema de circulación de todo el proyecto va ha estar regido por la 

zonificación de la zona de ventas. 

2° SERVICIOS.-

• Por ser la zona complementaria mas importante para la zona de ventas. 

• Por el abastecimiento de productos a la zona de ventas. 

• Por el acceso en los vehículos pesados y particulares. 

3° ADMINISTRACIÓN.-

• Por el control que va ha prestar a las demás zonas. 

• Por el seNicio de seguridad y salud para los socios y usuarios. 
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4° GUARDERÍA.-

• Por la frecuencia de usos que es menos intensa que los demás. 

• Por no tener mucha incidencia con las demás zonas. 

5.1.3.2 DIAGRAMA GENERAL (POR ZONAS) 

Dentro de la zona de SERVICIO, considerando a los DEPÓSITOS Y CÁMARAS 

FRIGORÍFICAS como los ambientes más importantes para el abastecimiento de los 

productos, planteamos una relación directa con la ZONA DE VENTAS, para evitar el 

congestionamiento circulatorio. 

La Zona Social con la Zona Administrativa presenta una relación directa por la 

Homogeneidad de las funciones que presentan dichas Zonas, que posterior mente en el 

diseño podrían desarrollarse dichas funciones dentro de un Espacio Universal. 

La Zona Administrativa presenta una Relación Indirecta con las Zonas de Ventas y de 

Servicios debido a que dichas actividades so son Complementarias a una Función 

determinada. 

La Zona de Guardería Infantil por ser una Zona complementaria al Proyecto del Mercado 

Minorista presenta Relaciones Circunstanciales con las demás Zonas del Proyecto, cuya 

Zonificación se encontrara en un sector mas tranquilo y alejado de los demás. 

LEYENDA 

Relación Directa 

Relación Indirecta 

Relación Circunstancial 

ZONA 
SOCIAL 

=--- --=......:::= 

ZONA 
ADMINISTRACIÓN 

' \ 

ZONA 
GUARDERIA 

INFANTIL 
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5.1.3.3 DIAGRAMA POR SUS COMPONENTES 

Dentro de la Zona Administrativa, Todo el funcionamiento se encuentra basado en el Hall de 

distribución que interrelaciona directamente a los diferentes ambientes de la Zona tales 

como la Secretaria, los servicios Higiénicos y la Sala de Reuniones, que a la vez 

presentaran continuidad con el acceso principal del exterior por si las reuniones durasen 

hasta altas horas de la noche. 

La Zona de Ventas tanto del 1er Nivel como del 2do Nivel, todos sus Células Espaciales 

(giros) funcionaran en base a un pasadizo de Circulación que los Interrelaciona directamente. 
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AGENCIA DE CORREOS 
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POSTA 
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El análisis del flujo grama es para poder identificar el grado de intensidad de concurrencia 

de los usuarios hacia los locales. 

En el grafico podemos observar que las zonas de VENTAS Y SERVICIOS, son las zonas 

que mayor flujo de usuarios atiende. 

La determinación de la intensidad de concurrencia nos van ha determinar el ancho de la 

circulación, la zonificación de los ambientes (mas directamente) y el esquema general de la 

circulación del sistema. 

La zona de ventas presenta una fluencia mas intensa que las demás zonas desde las 8:00 

am. Debido a que a esas horas tienen que abastecerse de productos los depósitos, cámaras 

frigoríficas, etc. 

La Zona Administrativa, Social y la Guardería Infantil son las Zonas que se presentan una 

fluencia de personas Media-Leve. 
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a.- ZONA ADMINISTRATIVA: En esta Zona Administrativa vemos que los ambientes que 

mas flujo presenta son la Secretaria, la Administración y la Inspección. Poco menos intenso 

son los ambientes de Contabilidad y sala de Reuniones debido a que dichos ambientes se 

encuentran más interrelacionados con la Administración y no con las personas directamente. 

,6,. 
ACCESO DE 

b.- ZONA SOCIAL: Estas Zona Social por sus características de Servicios Social se 

encuentran interrelacionados con un patio o hall que distribuirá a todas las células 

espaciales, por lo tanto el Hall es el ambiente que recibe mayor cantidad de gente y poco 

menos cada uno de las celular confortantes de esta Zona Social. 

AGENCIA 
r.nRRFn~ 

ACCESO 
V 
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c.- ZONA DE VENTAS 

PRIMER NIVEL 
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Dentro de la Zona de Ventas de productos secos, los giros que mayor flujo grama 
presentan son de Abarrotes y Granos. 

Dentro de la Zona de Venta de productos húmedos resaltan los giros de Carnes y Pescados. 

Dentro de las Zonas de Ventas de productos Semi-húmedos destacan los giros de 
Tubérculos y Flores. 

SUB ZONA SECA 

SUB ZONA HÚMEDA SUB ZONA SEMI-HÚMEDA 

d.-ZONA DE VENTAS 

SEGUNDO NIVEL: El expendio de Productos del 2do Nivel son Productos de 2da. 
Necesidad, donde los productos que mayor frecuencia de personas generan son los giros de 
Ropa y Zapatos. 

ZONA SECA Ropas Zapatos ZONA SECA 
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e.- ZONA DE GUARDERiA INFANTIL: Dentro de la Zona de Guardería Infantil, La sala de 

Estímulos en relación con los Ambientes de Cunas son las Células que más intensa el flujo 

presenta, debido a la Conceptualización Preconcebida para esta Zona. (La idea es que se 

aprecie la mayoría de las actividades de los infantes.) 

PATIODE __ 
MANIOBRA 

A LOS PUESTOS 
DE 

VENTAS 

Sub. Estac. Electrice 

Generador Electrice 
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f.· ZONA DE SERVICIO: Dentro de la Zona de Servicio el estacionamiento de vehículos 

Pesados presenta un intenso flujo en relación con el Patio de Maniobras y este con las 

Cámaras Frigoríficas y los depósitos para luego distribuir los productos a los puestos 

individuales de venta previo control de estas en el laboratorio Bromatológico. 

ACCESO 

Comedor -

Enfermería 

Cuna 
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5.1.3.6 JUSTIFICACIÓN DE ZONIFICACIÓN 

La zonificación se basa en el estudio del terreno, los factores climáticos, y del análisis 

del programa Arquitectónico. 

DE ACUERDO AL TERRENO.- Es decir a las características físicas que pueda 

presentar el terreno como la topografía, el acceso de personas y vehículos, los 

servicios etc. 

LOS FACTORES CLIMATICOS.- la aceptación o rechazo de los factores térmicos y 

mecánicos que los factores climáticos determinaran la ubicación, dirección y 

protección necesaria en el edificio. Es decir la orientación necesaria que debe tener de 

acuerdo a la salida la programación y giro del sol, así como la dirección de los vientos 

para evitar la propagación de olores desagradables hacia el sistema arquitectónico. 

ANALISIS ARQUITECTONICO.- la zonificación también responde a la jerarquización y 

a las relaciones que presentan cada célula espacial con el sistema arquitectónico. 

5.2 METODOLOGIA DE DISEÑO 

METODOLOGIA: Con la finalidad de poseer un conocimiento adecuado de la 

realidad, que sirviera de base conceptual, para la formulación de la propuesta 

proyectual denominado Mercado Distrital "Ráez Patiño" De Huancayo, se efectuó 

una investigación que por sus características se enmarca a una metodología 

científica, al efectuar la propuesta arquitectónica se empleo muy continuamente el 

Método Deductivo, ya que es una manera de afrontar los "supuestos", que posee 

todo proyecto arquitectónico. 

METODOLOGIA DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO: Para realizar la propuesta de 

todo proyecto arquitectónico, se debe contar con información o datos referidos al 

problema que nos permita conocer y conceptuar el objeto arquitectónico, el 

conocimiento de la realidad respecto a los conceptos vertidos, permitirá luego de 

un proceso de análisis de las necesidades y actividades hallar la programación 

espacial y dimensional que materializara el concepto arquitectónico. 
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5.2.1 PROCESO DE DISEÑO 

5.2.1.1 IDEA GENERATRIZ: El mercado es un espacio muy dinámico y 

fluido donde tanto el comprador como el vendedor están en un constante 

movimiento en la cual se escapa de la monotonía de la ciudad. 

5.2.1.2 IDEA DIRECTRIZ: La característica misma que genera el 

mercado y sus ocupantes la sensación de movimiento y libertad haciendo de 

su estancia una experiencia de exploración, de búsqueda. 

• Es importante lograr esas sensaciones en los ocupantes con la 

intención de captar su interés, y de esa forma lograr que el mercado 

sea un espacio de reunión e integración social, donde las personas 

convivan en armonía. 

• El movimiento refleja a lo que es la actividad comercial en si, dinámica 

por naturaleza. 

• La libertad evoca la naturaleza misma del hombre, de espíritu libre e 

indómito. 

5.2.1.3 IDEA RECTORA: 

• Se deberá plantear espacios de recepción, que faciliten su 

identificación como ingreso hacia el interior de mercado. 

• La circulación debe permitir una continuidad de recorridos. 

• Se procurara integraciones espaciales, con la finalidad de lograr 

libertad espacial. 

• Se propondrán centros de interés que rompan lo monótono, y de esa 

forma lograr ambientes de mayor interés al usuario. 

• Se propondrán áreas con iluminación natural y a la vez protegidas de 

la inclemencia climática, con la finalidad que los ambientes tengan un 

acondicionamiento climático en cualquier época del año. 

• Se emplearan materiales tales como el metal y vidrio con el fin de dar 

un carácter de contemporaneidad a la edificación. 
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5.2.1.4 PARTIDO ARQUITECTONICO 

• Para lograr la expresión de movimiento se propone una cobertura q amarra 

dos volúmenes sueltos desplazados por el jr Huancas en la cual la intención 

misma que genera el mercado de movimiento esta representada por la 

dinámica de la cobertura que se proyectara volumétricamente. 

• Para lograr la expresión de libertad se propondrá una plazoleta (centro de 

interés) el cual estará integrado con los otros pisos superiores, el mismo que 

contara con una cobertura transparente tal que permita una relación de lo 

interior con lo exterior. 

• El espacio es el principal elemento de la arquitectura que deberá tratarse en 

el presente proyecto, teniendo sumo cuidado de los contactos interno y externo 

y estos dentro del tratamiento urbanístico. 

• Los accesos responden a criterios determinantes de la fluidez del 

conglomerado poblacional y estas se articulan internamente entre las zonas del 

Mercado. 

• La función es determinada por la relación entre los ambientes, en forma 

oportuna, inmediata, generando la importancia de su ubicación en base a su 

uso cotidiano y a elementos que son más representantes de las costumbres del 

medio. 
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5.2.1.5 EXPRESION ARQUITECTONICA 

IDENTIDAD: El diccionario de la Lengua Española lo define como cualidad de 

ser de una persona la misma que se supone que es. 

Mientras que Rogelio Salmona nos dice "Los modelos arquitectónicos que se 

encuentran presentes en el entorno y los que este sugiere, debe ser tomados 

en consideración, no únicamente por sus cualidades formales y estéticas, sino 

por que reciben y atestiguan de la practica de los lugares y del espíritu del uso" 

MODERNIDAD - IDENTIDAD: "Estos Conceptos han aparecido casi 

tradicionalmente como antitéticos (contrarios), por que la idea de modernidad 

se ha asimilado al modelo de los países ultra desarrollados, y la de identidad, a 

su vez, a un chauvinismo que rechaza el progreso representando por esos 

países ... De ahí que sea indispensable definir un modelo de modernidad propio, 

que no cancele necesariamente los elementos de la identidad sino que se nutra 

de ellos y contribuya a consolidarlos" ... Marina Waisman. 

Y por otro sentido Fernández Cox advierte el desarrollo de una "Modernidad 

Apropiada, es decir que la Arquitectura sea adecuada al tiempo (moderna) y al 

lugar (apropiada). La Modernidad apropiada se refiere en triple sentido: 

a) Que sea "adecuada" a la realidad 

b) Que haga "Propios" los elementos de la modernidad que convengan a la 

identidad 

e) Que ofrezca soluciones "Propias" a los problemas que la sociedad demande. 
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5.3.1 ZONIFICACIÓN: 
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La propuesta cuenta con cuatro zonas (zona de comercialización, zona 

administrativa, zona de servicios complementarios, zona de servicios 

generales), los cuales son el resultado del análisis efectuado en la 

Programación Arquitectónica. Su emplazamiento en el terreno responde a 

consideraciones de acondicionamiento climático y relación funcional entre 

zonas. 

A continuación se describe las consideraciones tomadas por cada una de las 

zonas: 

ZONA DE COMERCIALIZACIÓN: Es la zona de mayor extensión ya que le 

corresponde casi el 72.00% del área total construida, a su ves esta sub. dividida 

por sub. Zonas, que se encuentra distribuidos de la siguiente forma: 

• La zona de comercialización se encuentra repartida en tres niveles, y un 

sótano. 

• En el nivel del sótano de esncuentran ubicados las sub zonas de humedas, 

semi humedas, por su rapida función de abastecimiento nate las camaras 

friforificas y porque deben de estar en una temeratura adecuada para su 

mejor conservación. 

• En el primer nivel se encuentran ubicados parte de las sub. zonas semi 

húmeda y seca por ser actividades tradicionales de los mercados. 

• En el primer piso también se encuentra parte de la sub. zona de 

comidas .proporcional al volumen de puesto emplazados en dicho piso. 

• En el segundo nivel se encuentra la sub. zona de ferretería y una partes de 

la zona prendas de vestir y arreglo personal así mismo una parte de la sub. 

zona de comida. 

• El tercer piso es copado en su mayor parte por la sub. zona prendas de 

vestir y arreglo personal compartiendo el piso con parte de la sub. zona 

comidas. 

ZONA ADMINISTRATIVA: Al ser una zona muy importante que controla el 

funcionamiento de los servicios que brinda el mercado, se plantea su ubicación 

en el cuarto piso, por ser proporcionalmente pequeño con relación a la zona de 
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comercialización se une con parte de la zona servicios complementarios (sub. 

zona facilidades conexas-Tópico, Guardería, Sala de Usos Múltiples). 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Como su nombre bien indica, 

esta zona esta destinada a coadyuvar la función propia del mercado, esta zona 

esta compuesta de tres sub. zonas los cuales son: 

SUB. ZONA ABASTECIMIENTO: Esta sub. zona esta ubicado en el sótano, 

con accesibilidad hacia la zona comercial, ya que su función de recepción, 

preservación y distribución de los productos comerciales. 

SUB. ZONA DE FINANZAS: Esta sub. zona es la encargada de ofrecer 

servicios del tipo financiero, su ubicación es en el primer piso, para brindarle 

una mejor disposición al carácter económico ya que tanto servira para los 

neociantes como para los compradores, e integrandolo con una plazoleta que le 

da el carácter de un orden social . 

SUB. ZONA DE FACILIDADES CONEXAS: Esta sub. zona brinda servicios de 

apoyo a los comerciantes por lo que, no debe interferir con la actividad propia 

del mercado permitiendo que sean ubicados según a lo a continuación se 

detalla: 

EL TÓPICO por ser de un carácter de uso eventual se encontrará ubicado en el 

cuarto piso. 

LA CUNA INFANTIL que involucra el cuidado de niños y a la vez que su 

ubicación no debe exponer a situaciones peligrosas a ellos, ni bullicio que la 

zona comercial genera, por lo que se ubica en el cuarto piso 

LA SALA DE USOS MÚLTIPLES que para cumplir con su función, es decir 

para celebrar reuniones, necesita de un área amplia libre de elementos que 

interfieran con su espacio; por lo tanto se le plantea en el cuarto piso. 
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ZONA DE SERVICIOS GENERALES: La zona de servicios generales estará 

ubicada en el sótano ya que por sus funciones propias no debe de interferir con 

la función comercial. 

5.3.2 ORIENTACION 

La edificación presenta una orientación optima de los aventanamientos (Este -

Oeste), lo cual permite una fácil y buena iluminación de los ambientes interiores. 

5.3.3 ACCESOS 

El lote en estudio se encuentra seccionado en dos partes por el Jr. Huancas; por lo 

cual en el presente proyecto se encuentra dividido en lote A y B. El lote 8 tiene en 

total siete ingresos principales y un 

ingreso por el pasaje dado, los cuales se 

encuentran planteados de la siguiente 

manera: uno ubicado en la esquina entre 

jr huancas y el jr. Prolog lea, ubicamos 3 

accesos principales en la calle jr, 

Huancas, un acceso peatonal y otro 

vehicular por Prolg. Guido; posee además 
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un acceso hacia el Jr. San Francisco., por tener una estrecha vinculación con el 

mercado playa Sotelo es necesario un nexo de comunicación por lo que se plante 

un acceso por ahí, hacia Prol. Piura se cuenta con accseso vehicular. 

Dos accesos se han logrado una comunicación visual de manera directa con los 

diversos niveles a través de un espacio abierto que permite visualizar de inmediato 

las clases de producto que se ofrece en cada zona, tanto de los niveles inferiores 

como de los superiores. 

Los accesos están claramente identificados sea en planta por las plazoletas de 

accesos como volumetricamente por la cobertura transparente que lo cubre. 

5.3.4 CIRCULACION. 

Desde los accesos principales se presenta una circulacion recta la que asemeja a 

una circulacion de una columna vertebral y que 

luego se ramifica en ciruclaciones menores, 

para el recorrido de las compras que se 

pretenden hacer en las zonas de ventas. En lo 

posible del diseño se pretendio concentrar las 

circulaciones verticales para así tener mejor 

disposición en el acceso a los diferentes pisos, 

ubicando asi las escaleras principales, la caja de ascensores y una rampa. Esto 

ayuda a una fluidez mas ordena de nuestras circulaciones verticvales. 

Desde el área de carga y descarga se ha 

formado un vínculo directo con las áreas de 

ventas a fin de abastecer de productos los 

puestos de comercialización. 

También se ha planteado ascensores para la 

circulación vertical lo cual facilitara el 

desplazamiento de los compradores y de las personas con discapacidad las que 

tienen acceso directo tanto desde el Jr. Huancas como el Jr. lea. 

Con la intención de interrelacionar los bloques se plantea cruces peatonales sobre 

la calle Huancas, el mismo que coadyuvara formalmente a dar la apariencia de 

unidad. 
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5.3.5 FUNCION 

El mercado posee una estructura funcional, lo cual le permitirá un desarrollo de sus 

actividades sin inconvenientes ni perturbaciones, esto gracias a la presencia de 

espacios de interrelación entre los ambientes (hall, pasadizos), de gran amplitud y 

estratégicamente ubicados. 

5.3.6 FORMA 

La forma que se presenta es la respuesta de el analisis que se tiene de la palabra 

llamada comercio, obteniendo asi un eje principal que une a la interrelación que se 

tiene entre el comprador y el 

vendedor, la cual a estos dos 

agentes los une una actividad 

llamada comercio que se 

representa metaforicamente 

hablando del movimiento, la 

fluidez la dinámica que 

englobada en todo esto se logra a 

fin comun llamado desarrollo. '¡ 

Los dos bloques representan tanto a comprador tomo ál ve . 

El elemento ondulante representa a el comercio. 

A todo esto englobado entre los 3 bloques llegamos a un fin común llamado 

progreso y desarrollo 

5.3.7 ESPACIO 

Con la intención de hacerlo mas humano y por ende mas atrayente, el mercado 

cuenta con espacios interiores y exteriores pensados en la percepción humana del 

espacio. 

Se propuso área de recepción exteriores los cuales identificaran claramente los 

accesos. 

Dentro del proyecto se presenta la integración de espacios, la cual ayuda a 

enriquecer las percepciones espaciales, y de esa forma la persona que estuviera 

en el tercer piso se sentiría como si estuviera en el primero. 
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5.3.8 VOLUMETRIA 

La volumétrica de la propuesta presenta 

claramente tres elementos, fácilmente 

identificables, unidas por un eje, los cuales son: 

Los dos volúmenes altos, unidos por el eje la cual 

existen con la finalidad de crear una unidad. 

5.3.9 ESTRUCTURA 

El sistema estructural del presente proyecto es el sistema dual, sistema en el cual 

las fuerzas horizontales son resistidas por una combinación de pórticos y muros de 

concreto armado (placas) en adición a la caja de ascensores y escaleras. 

Se ha tomado en cuenta la separación de bloques de acuerdo a la norrnatividad de 

orden estructural, considerando una junta de dilatación mínima reglamentada de 2", 

la cual permitirá evitar el contacto con los demás bloques durante el 

desplazamiento lateral como consecuencia de las fuerzas horizontales producido 

por un movimiento sísmico. 

El procedimiento de análisis será el dinámico por tratarse de una edificación 

importante (centro comercial, mercados, etc) 

Las coberturas transparentes serán material liviano la cual se colocara sobre una 

armadura metálica. Similar es la cobertura del resto de áreas, liviano sobre 

armadura metálica, para aligerar el peso de la estructura. 

Debido a las grandes luces (10m en el eje principal y 6 m en el eje secundario) y 

a la baja capacidad portante del terreno, se ha buscado aligerar el peso, por lo que 

se plantea losa espaciales para los entrepisos, la cual consiste en un entramado 

de acero embebido en losas de concreto de 1 O cm tanto en la parte superior como 

en la inferior. 

El hecho de contar con un sótano, permitirá que todo el perímetro sea muros de 

concreto armado, la cual beneficia estructuralmente a la edificación. 

En el jirón Huancas se plantea un puente vehicular simplemente apoyado para 

evitar la interrupción de esta vía, y en los niveles 2, 3 y 4 se plantea cruces 

peatonales para integrar los lotes A y B. 
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5.3.10 CRITERIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

AGUA POTABLE: Contara con dos sistemas de abastecimiento de agua potable 

una con tanque cisterna que viene de la red general y otra con extracción de aguas 

subterráneas mediante un pozo tubular de 20 m de profundidad, las cuales 

alimentaran a un tanque elevado respectivamente cuyas capacidades se 

determina a continuación: 

DOTACIÓN 
LTX 

X OlA 100 
PUESTO 

1200 Puestos 

VCD = (Dot x # puestos + 30% (contra incendio) 156000.00 Lt 

VC = 3/4 VCD 117000.00 lt 117.00 

VTE = 1/3 VCD 52000.00 lt 52.00 

Donde: 

VCD= Volumen de consumo diario 

VC = 3/4 VCD Volumen de cisterna 

VTE = 1/3 VCD Volumen de tanque elevado 

Volumen de cada tanque elevado 60 

Volumen del Tanque cisterna 26 

DESAGÜE: El sistema de desagüe funcionara por gravedad, para un eficiente 

funcionamiento se harán descargas directas a las cajas de registro, para luego 

evacuarlos a través de una red colectora hasta la red matriz de alcantarillado de la 

prolongación del Jr. lea, para la evacuación de aguas servidas en los interiores del 

mercado se ha previsto duetos con las dimensiones apropiadas que permiten un 

adecuado mantenimiento, al haberse las instalaciones respectivas adoptado un 

sistema vertical. 
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DESAGÜE PLUVIAL: El sistema es por gravedad iniciando en las diferentes 

canaletas de los techos para ser evacuados por las bajadas del sistema de 

desagüe pluvial las cuales se descargan a las cajas de registro y tuberías de la 

red general exterior. 

5.3.11 CRITERIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

La energía eléctrica juega un papel fundamental dentro del funcionamiento del 

mercado, por ello es indispensable que "Electro Centro" como ente responsable 

de nuestra localidad brinde el servicio óptimamente, el sistema será captado de la 

red pública que pasa por el Jirón Guido, se instalará una sub estación que 

abastecerá a todo el edificio y también contará con grupos electrógenos para 

casos de emergencias de corte de suministro eléctrico, contará con tableros de 

distribución, pozos de puesta en tierra. 

Las instalaciones eléctricas dentro de la infraestructura serán empotradas y 

diseñadas por un ingeniero eléctrico para cada tipo o giro de negocio. 

5.5 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

5.5.1 ESTRUCTURAS ESPACIALES 

Nudos: 

Elementos de unión de las barras, hechos de acero y con los correspondientes 

taladros preparados para recibir los tornillos de unión de barras. Suelen 

completarse con la tapa. 

_.__~.1 /·
~·~ 

i ¡ 
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--·+ 

Dentro de los tipos generales de nudos, cada comercial establece sus propios 

sistemas de unión, intentando mejorar siempre la calidad y aspecto general de 

la estructura. 
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Barras: 

Son tubos de acero cuyos extremos están preparados para recibir al nudo, 

pudiendo llevar o no incluidos los tornillos de sujeción. 

~~~ . ~~I(JJ~?~··-

5.5.2 PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y PUESTA EN OBRA 

Fabricación: 

Las piezas son prácticamente construidas en taller, y por tanto, con un proceso 

totalmente controlado. 
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Montaje: 

• Las únicas operaciones a realizar en obra son el atornillado de barras a nudos 

de fijación de la estructura sobre los pilares. 

• Normalmente, se realiza el ensamblaje en el suelo para su posterior elevación 

mediante grúas, ya que es más seguro. 

• A veces también se monta la estructura directamente en su posición final. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU- FACULTAD DE ARQUITECTURA 



BACH. /ARQ. GUSTAVO A. BAUTISTA CAMARENA 

• Desde la posición A, se rosca el penetrador a la esfera mediante la tuerca fija 

(8), y se desplaza la tuerca móvil en el sentido contrario hasta el platillo (C), 

por último se introduce el embellecedor de cubrejuntas, si lo hubiese (D). 

• Los nudos se comportan prácticamente como uniones articuladas, de modo 

que las barras de las estructura están casi exclusivamente sometidas a 

esfuerzos de tracción y compresión. 

Cobertura: 

• La pendiente de la estructura se consigue a través de piezas especiales con 

longitud variable que van colocadas sobre los nudo superiores y que sirven de 

apoyo a las correas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU- FACULTAD DE ARQUITECTURA 



BACH./ARQ. GUSTAVO A. BAUTISTA CAMARENA 

CAPITULO VI: ESTUDIO DE MERCADO 

6.1 POBLACION BENEFICIARIA (DEMANDA) 

Para saber el número de personas que van a concurrir simultáneamente al 

mercado RAEZ PATIÑO se ha tenido en consideración en radio de influencia de 

1250 m a la redonda, y los sectores que pueden ser incluidas en ella. (Ver plano 

de Radio de Influencia). Y la población contemplada en el Plan Director de 

Huancayo, para Juego proyectarla al 2015. 

De acuerdo a este radio, están incluidos los sectores Ca, Cb, Ce, Nb y Sa que 

incluyen lo de Ca13, Ca14, Ca15, Cb17, Cb18 y CeS, Cc6, Ce?, CeS, Cc9, Cc10, 

Cc11, Cc12, Nb8, Nb12 y Sa1, Sa2, Sa6 que de acuerdo a sus áreas y sus 

densidades será: 

POBLACIÓN DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE HUANCAYO 

BARRIOS ÁREAS DENSIDAD POB. POBLACIÓN 

HA HAB/HA 

Ca (13-15) 
2 91.3 290.79 86 7 854 

o Cb (17, 18) 
117.851325 142 16 734 

o Cc(5-12) 

6 210.876539 175 36904 
Nb(8,12) 

14.652825 155 2270 
Sa(1,2) 

46.528136 98 4559 

T 
o 
T 481.330874 68 321 
A 

L 
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Calculo De Población Proyectada: 

Pp = Po ( 1 +i )n 

Po = Población actual 

i =Tasa de incremento 

Desarrollo: 

Pp = 941 863 Habitantes 

6.2 NIVEL DE VIDA DEL SECTOR. 

Los niveles de vida no deben entenderse tan solo a la capacidad de adquisición de 

los beneficios de los materiales que el bienestar puede ofrecer, sino también a la 

valorización del hombre en todas sus dimensiones humanas, por lo que es 

necesario que se ponga a la disposición de los individuos, cierto conjunto de 

condiciones de vida, de tal manera que el desarrollo se traduzca en un proceso 

integral y equilibrado. 

INTEGRAL.- En el sentido de que el fruto de ese desarrollo debe expresarse como 

la elevación total del hombre, alcanzando a todos los miembros de la comunidad. 

EQUILIBRADO.- En el sentido de que sea armónicamente distribuido entre todas 

las comunidades, atendiendo las diversas necesidades humanas en forma 

proporcional a su jerarquía. 

El nivel de vida del área en Estudio refleja un nivel considerado en una escala solo 

en Huancayo de clase A y 8 , reflejando el consumo de bienes finales 

(alimentación, vivienda, mobiliario) servicios básicos (agua, educación, salud, 

transporte y equipo del hogar, actividades recreativas, culturales y deportivas) y 

características propiamente humanas de las necesidades elementales 

(participación, libertad, igualdad y seguridad). 
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Con la finalidad de aproximarnos a una jerarquización del área de influencia, a 

través de criterios comunes se recurrirá a un conjunto de indicadores socio -

económicas relacionados con las condiciones de vivienda, educación, salud, 

comunicación, etc. de tal modo que registren de la mejor manera antecedentes 

básicos para un diagnóstico apropiado de nivel de vida. 

6.3 ESTUDIO DE MERCADO 

Para poder determinar mercado para el que trabajaremos, necesitamos saber 

cuantos mercados existen, como también cuantos y de que tipos necesitamos; de 

esta manera estaremos equilibrando las exigencias de la demanda poblacional con 

las posibilidades Urbanas de bienes y servicios. 

6.3.1 OFERTA: Actualmente contamos con 22 Mercados de diversos tipos 

que suman 2983 puestos de venta que atiende a 321 691 habitantes, dentro 

del área Metropolitana. 

Para el caso de nuestro estudio, dentro del área de influencia que se encierra en 

un radio de 1250m. Que se cuenta con 9 mercados de diversos tipos dentro de 

los cuales se encuentran y resalta en presencia los mercados Ramos Toscazo 

ex Manteria y el mercado Modelo, los demás mercado son de pequeña escala, 

por lo que la gente concurre más a dichos mercados de la ciudad de Huancayo. 

6.3.2 DEMANDA: La demanda a servir con el mercado distrital, es la población 

que ocupa los 1250 metros a la redonda de la ubicación propuesta. 

Se considerará también que la documentación oficial de nuestra ciudad 

establece un tasa de crecimiento de 0.3% al 2005. 

Para poder determinar la cantidad de población hacia el año 2015 tomamos de 

base los datos mostrados en el Plan Director de Huancayo vigente, de esta 

manera considerando 1 o años de proyección, y con un equipamiento que sea 

posible de albergar para este año a la población demandante en un 1 00%. 
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6.3.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA: 

• BALANCE ACTUAL.- El balance actual se refiere a la comparación de la 

situación existente a la fecha, entre la oferta y la demanda de los equipamientos 

destinados a la comercialización, realizados con la finalidad de determinar la 

magnitud del desequilibrio existente entre ambas variables. 

Según el Sistema Nacional de equipamiento se sabe que cada puesto atiende a 

un promedio de 50 personas, y en la actualidad contamos con 2983 puestos que 

atendería a 149150 habitantes. Faltando por atender a 172 241 habitantes. 

(Cubierto por comerciantes informales). Es decir unos 3 444 puestos que 

faltarían para atender a la población de Huancayo Metropolitano. 

• BALANCE PROYECTADO.- El balance proyectado es importante en el estudio 

para tener una idea aproximada del probable desenvolvimiento en el futuro de la 

magnitud de la oferta y la demanda, con la finalidad de poder establecer los 

requerimientos futuros de la población del área de influencia y la capacidad local 

de satisfacer tales necesidades. 

Para el cálculo de la misma, se considera el 0.3% de tasa de crecimiento, tal 

como lo considera el Plan Director de Huancayo vigente, así como la cantidad de 

población a ser afectada dentro del área e influencia que posee la infraestructura. 
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CAPITULO VIl: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

Esta arquitectura reflexiona sobre el Impacto Ambiental que generan todos los 

procesos implicados en el estudio, construcción y funcionamiento de un edificio, 

desde los materiales de fabricación (obtención que no produzca desechos tóxicos y 

no consuma mucha energía), las técnicas de construcción (que supongan un mínimo 

deterioro ambiental), la ubicación del edificio y su impacto en el entorno, el consumo 

energético de la misma y su impacto y el reciclado de los materiales cuando el 

edificio haya cumplido su ciclo de vida. Es por tanto un término muy genérico e 

importante del cual debemos hacer uso para desarrollar una mejor arquitectura 

integral y no dañina a su medio natural. 

Es así que en el diseño se ha tratado de integrar dichos conceptos para 

enriquecerlo no solo por ser un tema en boga actualmente sino para preservar 

nuestro entorno natural que nos rodea y potencializar los recursos naturales 

existentes en la ciudad. 

7.1 IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Las actividades impactantes al ambiente las clasificamos según las etapas del 

proyecto: 

7.1.1 ETAPA DE PRE- CONSTRUCCIÓN: 

ESTUDIOS PREVIOS: Los estudios previos son de dos tipos; los relacionados al 

estudio de perfil técnico, en la que determinara con precisión la pertinencia, 

coherencia, viabilidad, rentabilidad y el impacto del proyecto; la otra es relacionado 

al estudio del proyecto definitivo, orientados al estudio de la demolición de la 

construcción existente, análisis de la capacidad portante del terreno, costos 

unitarios, cálculos estructurales, diseño de infraestructura, etc, lo cual generar 

puestos de empleo a profesionales de Arquitectura, Ingeniería Civil, Sanitaria, 

Eléctrica, Economistas, etc. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU- FACULTAD DE ARQUITECTURA 



BACH./ARQ. GUSTAVO A. BAUTISTA CAMARENA 

7.1.2 ETAPA DE CONSTRUCCION: 

OBRAS DE CONCRETO: Esta actividad traerá consigo un impacto ambiental 

negativo por el uso principal del cemento y agregados, los mismos que 

contaminarán el aire y consecuentemente a la flora y fauna del lugar y las aguas 

del río, demandara un uso abundante del agua incrementándose el racionamiento 

de dotación de agua. 

EMPLEADOS Y RESIDUOS: La concentración de empleados en la zona y la 

actividad que desempeñaran, producirán un impacto negativo debido a que 

generarán basura y aguas servidas, que contaminaran el ambiente (aire, suelo, 

agua,) y consecuentemente se incrementara los vectores y enfermedades infecto 

contagiosas, de la misma manera generaran residuos de materiales de 

construcción que al usarse maquinarias para su traslado y áreas para su deposito 

se contaminara el ambiente. 

GENERACION DE EMPLEO: La construcción de esta obra muy importante para la 

población general en Huancayo, generará empleo en construcción civil e 

indirectamente en la producción de insumo, en consecuencia causara un impacto 

positivo, y por ende se mejoraran la economía familiar. 

7.1.3 ETAPA DE FUNCIONAMIENTO: 

USUARIOS Y DESECHOS: Los usuarios del edificio generaran desechos 

orgánicos e inorgánicos produciendo un alto volumen de basura, esto producirá un 

impacto negativo en el ambiente; hasta la hora de recolección de los desechos, la 

acumulación de la misma dentro del edificio y fuera, será un foco infeccioso, 

también habrá incremento de las aguas servidas que pondrá en riesgo y colapso 

las redes de desagüe. 

RIESGO DE SINIESTROS E INCENDIOS: El origen de un siniestro o incendio 

originara un impacto ambiental negativo, en el aire consecuentemente en el agua, 

flora y río, por los humos y cenizas que causara debido a que por la actividad que 

se originara en su interior habrá un gran numero de materiales flamables como 

ropas, telas, papeles u otros. 
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7.3 MEDIDAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

7 .3.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Plan de Manejo Ambiental esta compuesto por las medidas para prevenir y 

mitigar los impactos ambientales negativos y repontenciar los positivos, que 

fueron identificados y priorizados. 

7.3.1.1 ETAPA DE PRE· CONSTRUCCION 

EFECTOS POSITIVOS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS: 

MEDIDAS DE CONTROL: Desarrollar el Proyecto Integral enmarcándose en 

soluciones ecológicas y preveer el buen manejo del proyecto. 

Para los trabajos de campo y gabinete preferentemente ocupar personal del 

lugar para originar un mayor incremento en el empleo y economía del lugar). 

Charlas de difusión del Proyecto, orientación sobre seguridad y control 

ambiental. 

7.3.1.2 ETAPA DE CONSTRUCCION 

EFECTOS NEGATIVOS POR LAS OBRAS DE CONCRETO: 

MEDIDAS DE CONTROL: Usar preferentemente concreto Premezclado para 

evitar la polvareda ocasionada por la mezcla de los mismos. 

EFECTOS NEGATIVOS POR LA CONCENTRACIÓN DE EMPLEADOS Y 

RESIDUOS: 

MEDIDAS DE CONTROL: Capacitación de los empleados en higiene, reglas 

de urbanidad, y manejo del depósito de desechos orgánicos e inorgánicos, 

para su selección y eliminación inmediata. 

Instalación de módulos de servicios higiénicos. El equipo mecánico para el 

acarreo de materiales de construcción y eliminación de residuos de los mismos 

debería estar en buen estado de conservación, y su trabajo preferentemente 

debería ser en horas de poco transito. 
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EFECTOS POSITIVOS DE LA GENERACION DE EMPLEO: 

MEDIDAS DE CONTROL: Emplear la mano de obra preferentemente de la 

localidad. 

Capacitación en seguridad, sistemas constructivos, calidad y otros referidos a 

las edificaciones, así como valores humanos. 

7.3.1.3 ETAPA DE FUNCIONAMIENTO 

EFECTO NEGATIVO POR LOS USUARIOS Y DESECHOS 

MEDIDAS DE CONTROL: Charlas de orientación sobre reglas de urbanidad, 

control ambiental, etc. Ubicación adecuada de mobiliario urbano para la 

recolección de desechos. 

Tratamiento de manejo de recolección de desechos (ubicación de adecuado 

mobiliario urbano, etc.) y su pronta eliminación. 

Prever el uso óptimo del agua potable, y la adecuada eliminación de aguas 

servidas, a través de una planta de tratamiento de aguas servidas 

Generar espacios y áreas verdes que ayuden a renovar el aire. 

EFECTOS NEGATIVOS POR EL RIESGO DE SINIESTRO E INCEDIOS: 

MEDIDAS DE CONTROL: Charlas de capacitaron sobre medidas de seguridad. 

Implementar un adecuado sistema contraincendios. 

Implementar una mayor medida de seguridad a través de señalizaciones 

preventivas y normativas. 

EFECTOS NEGATIVOS POR LA CONCENTRACION MASIVA DE 

PERSONAS 

MEDIDAS DE CONTROL: Disminuir los riesgos de accidentes a través de 

señalizaciones preventivas y normativas. 
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7.4 SISTEMA DE RECICLAJE DE DESPERDICIOS 

Todo mercado tiene como principal característica generar gran volumen de 

desperdicios los cuales si son utilizados inteligentemente en vez de ser una 

característica negativa seria una oportunidad. 

Con este fin se propone un sistema de acopio de desperdicios que tiene como 

finalidad el reciclaje el cual se realizara en cuatro rubros, las cuales son las 

siguientes: orgánicos, inorgánicos, vidrios y papeles. 

!Fil®©©~®©il©ir 

©~~~Ü~Ü©~©i©l1' 

7 .4.1 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La ciudad de Huancayo en la actualidad padece una escasez de agua potable, 

debido a que su sistema de distribución que tiene una antigüedad considerable por 

lo que no abastece eficientemente la demanda de la población actual. 

El proyecto propone la extracción de Aguas subterráneas teniendo como 

antecedente que existe en la actualidad un pozo tubular de 25 m de profundidad la 

cual esta en funcionamiento. 

7.4.2 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

Para evitar seguir contaminando el río Mantaro, el mercado debe exigir a la 

Municipalidad Provincial de Huancayo la construcción de una planta de tratamiento 

de aguas residuales. 

Además el Municipio debe mejorar el sistema de Alcantarillado de acuerdo a la 

necesidad de descarga del mercado, ya que de lo contrario el sistema podría 

colapsar. 
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CAPITULO VIII: COSTOS Y FINANCIAMIENTO 

8.1 VALOR DE LA OBRA 

8.1.1 VALOR DE LA CONSTRUCCION 

(Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Sierra 

al 31 de Oct. del 201 O) 

VALORES POR PARTIDAS POR m2 DE ÁREA TECHADA 

DESCRIPCION CATEGORIA 

ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS: B 

Columnas, vigas y/o placas de concreto 
armado y/o metálicas 

TECHOS: D 

Calamina metálica, Fibrocemento sobre 
viguería metálica 

ACABADOS PISOS: D 

Parquet de 1 era, lajas, cerámica nacional, 
loseta veneciana 0.40 x 0.40 

PUERTAS Y VENTANAS: D 

Ventanas de Aluminio, puertas de madera 
selecta, vidrio transparente 

REVESTIMIENTO: F 

Tartajeo frotachado y/o yeso moldurado, 
pintura al temple o agua 

BAÑOS: e 
Completos nacionales con mayólica o 

cerámico de color nacional 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS A 

Sistema de Bombeo de agua potable, 
ascensor, teléfono, agua caliente y fría. 

COSTO TOTAL x METRO CUADRADO 

32 252.39 m2 ÁREA TOTAL CONSTRUIDA (M2) 

COSTO POR METRO CUADRO 

COSTO TOTAL DE LA OBRA 

SI. 831.63 

:S/. 26, 822 055.10 

8.1.2 VALOR TOTAL DE LA INVERSION 
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El valor total de la Construcción no es el costo total de la inversión ya que para 

este tipo de estudios se desarrolla un calculo total de toda la inversión que 

requiere el proyecto en su ciclo de vida, es decir desde la formulación de la 

idea (etapa de preinversión), inversión, funcionamiento y la operación y 

mantenimiento. 

En el caso de nuestro proyecto se contemplaría el costo del Saneamiento 

Físico Legal del terreno, el costo de la elaboración del Expediente Técnico 

definitivo, el costo total de la construcción, el mobiliario, la licencia de 

construcción, declaratoria de fábrica, entre otros gastos. 

8.2 FINANCIAMIENTO 

En todo poryecto de gran envergadura elaborado se requiere recurrir a las 

instituciones financieras especializadas en el tema o en otras de fomento para 

así obtener liquidez suficiente para desarrollar en toda su capacidad y 

potencialidad la estructura del proyecto y no tener a posteriori, en plena 

ejecución necesidades que perjudiquen o dañen la culminación de la misma. 

Estos financiamientos deben ser gestionados y aprobados oportunamente y 

con facilidad de pago en plazos de interes adecuados que permitan la 

culminación total del proyecto. 
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9 CONCLUSIONES 

• En conclusión la investigación ha demostrado que la situación de los mercados 

minoristas en Huancayo se encuentran en condiciones inadecuadas. 

• De 9 mercados mayoristas y minoristas en Huancayo Metropolitano se 

concluye que el mercado Raez Patiño posee 1 080 puestos de atención los 

cuales no satisfacen la alta demanda de los usuarios. 

• En Huancayo solo existen 3 mercados entre mayoristas y mino~stas par una 

población urbana de 110,303.00 que representa el 98.44 % de la población 

parcial. 

• El comercio es una actividad que genera y contribuye en el desarrollo de las 

sociedades, claro que para ello debe de estar muy bien orientado, la cual en 

caso contrario generara la problemática del desorden y el caos. 

• El proyecto ofrecerá perspectivas futuristas abriendo las puertas a la 

ciudadanía en general, causando efectos positivos que generara un polo de 

desarrollo la incontrastable ciudad de Huancayo, incrementándose de esta 

manera el desarrollo integral de la sociedad y la economía. 

• El proyecto busca dar solución a la aglomeración y hacinamiento de los 

comerciantes que se encuentran ubicados en las vías colindantes, facilitando 

un tráfico fluido de los vehículos solucionando parte del problema de tránsito 

en la ciudad. 

• La Construcción en Huancayo y el Perú es una actividad que no está 

evolucionando de acorde con la modernidad de nuestros tiempos, ya que el 

uso de los nuevos materiales y sistemas constructivos que viabilizara una 

mayor variedad de Propuestas Arquitectónicas innovadoras, tiempos de 

construcción más cortos, mejores acabados, etc. 

• El planteamiento integral del proyecto es la conclusión de las necesidades y 

actividades diarias de los usuarios que hacen uso de la infraestructura, La 

forma, espacio y estructura es generado sobre la base de la función. El cual es 

determinado por la circulación ya que está debe determinarse como una 

sucesión constante en la disposición de las circulaciones públicas y privadas; 

como también en la distribución de las zonas. 
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• La recuperación de las veredas libres de comercios dará una mayor seguridad 

a los peatones que en la actualidad invaden la pista poniendo en riesgo su 

integridad personal. 

• Implementando un mejor manejo de los desperdicios, se contribuirá a mejorar 

la imagen urbana y se protegerá el medio ambiente que se encuentra muy 

deteriorado en la actualidad. 

• La seguridad que el Mercado genere proporcionara a sus usuarios, menguara 

la delincuencia en cualquiera de sus modalidades, convirtiendo a su entorno 

inmediato en un lugar seguro para coexistir. 

• En conclusiones generales mencionaremos que el proyecto planteado 

contribuirá a recuperar del deterioro la zona donde actualmente funciona el 

mercado Raez Patiño, en la cual se requerirá de la intervención de todos sus 

componentes, para llegar así a la forma positiva en la configuración urbanística 

en la ciudad de Huancayo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU- FACULTAD DE ARQUITECTURA 



BACH. /ARQ. GUSTAVO A. BAUTISTA CAMARENA 

1 O RECOMENDACIONES 

• Los Gobiernos Locales deben motivar el desarrollo de una Cultura Ambiental 

dentro de la sociedad, la arquitectura, y la construcción, que minimicen la 

contaminación mediante políticas y ordenanzas que harán cumplir los 

reglamentos y fiscalicen dichos conflictos ambientales. 

• Las Autoridades en general como, las de la región y las mismas 

municipalidades deben propiciar Políticas de desarrollo comercial, que 

incentive la construcción de nuevas propuestas de Infraestructuras comerciales 

y de servicios innovadoras 

• La ciudad de Huancayo con su acelerado crecimiento poblacional no ha sido 

controlado en su estructura de desarrollo arquitectónico generándose una 

arquitectura improvisada y sin real beneficio al usuario, por lo que nuestra 

búsqueda como Profesionales de la arquitectura debe ser la CALIDAD DE 

VIDA, no solo la Vivienda, sino en todo tipo de infraestructura que se nos 

plantee. 

• Colocación de avisos en lugares de la parte lateral de los accesos del mercado, 

ya sean propagandas comerciales, políticas o avisos de información para 

mantener el orden estético de la limpieza. 
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