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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el Mercado Dos de Mayo y su 

entorno urbano inmediato, el cual comprende la av. Patricio Meléndez,  en 

el cercado de Tacna, el proyecto consiste en la renovación de la 

infraestructura de este mercado, apoyado de una intervención de 

regeneración en eje turístico-comercial, los cuales mejoran en la 

competitividad del abastecimiento y servicios locales como modelo de 

futuras intervenciones en el área histórico-monumental de la ciudad.  

Para esto, se desarrolló un Marco Teórico sobre los centros de abastos, 

su valor e importancia integral, tanto social, económico y ambiental desde 

puntos de vista multidisciplinarios; de igual manera en el Marco 

Contextual se analizó experiencias confiables de intervenciones urbano-

arquitectónicas y mercados de abastos; también se analizó brevemente el 

estado actual tanto del eje como del mercado para determinar los puntos 

críticos que se resuelven en el Desarrollo de la Propuesta, la cual consta 

de un sustento teórico y un desarrollo gráfico, esta propuesta permite 

demostrar que gracias a las experiencias exitosas a nivel mundial en 

mejora en la competitividad del abastecimiento y servicios, se puede 

llegar a un óptimo diseño de Nuevo Mercado Modelo. 

 



ABSTRACT 

 

This investigation was carried out Dos de Mayo Markets and its immediate 

urban environment, which includes Patricio Meléndez avenue in Tacna’s 

old town, This Project consist in the renewal of this market’s infrastructure, 

supported by an regeneration design on the touristic-commercial axis, 

which will improve the competitiveness of supplying and local services as 

a model of future interventions in Tacna’s old town. 

For this, it was developed an Theoretical Guide about Markets, its 

comprehensive value and importance, from multidisciplinary points of 

view; same way in the Contextual Guide it was analyzed reliable 

experiences about urban-architectonical interventions and markets, also it 

was briefly analyzed the actual condition of the axis and market to 

determinate the most critical points to solve in the Project Development, 

which consist in a theoretical sustentation and graphic expression, this 

design prove that due to successful experiences of improving 

competitiveness of markets around the world, it’s possible to reach an 

optimal design of New Model Market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trueque, que desde el neolítico ha permitido al hombre su subsistencia 

gracias al intercambio de productos, innovaciones científicas, tecnológicas 

y a la formación de redes sociales de relevancia mundial, ha sido 

innegablemente parte de la historia del desarrollo del ser humano, con la 

aparición de la moneda, la actividad comercial se vuelve más compleja y 

con ello, surgen los primeros mercados, desde los antiguos mercadillos 

mediterráneos, pasando por las ferias de Europa Occidental hasta los 

actuales mercados de abastos, el comercio de proximidad ha 

representado un punto dinamizador de la ciudad, en donde, no solamente 

se realiza el acto de compra-venta, sino también el encuentro, de 

emprendimiento y ocupación laboral, en resumen, un espacio para el 

progreso de la localidad. 

A nivel mundial se encuentran ejemplos de éxito en mercados locales 

como puntos de desarrollo urbano, el proyecto “Mercados Barcelona”, 

parte del programa de la Unión Europea URBACT Markets, un esfuerzo 

multinacional que involucra a los países de España, Italia, Croacia, 

Francia, Polonia, y demás países europeos en el intercambio de 

experiencias y conocimientos sobre mercados. Actualmente los mercados 
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de abastos a nivel nacional se han estancado en el proceso de 

renovación, la mayoría presentan deficiencias serias en infraestructura, 

una organización desordenada y falta de amparo normativo; un claro 

ejemplo es el mercado Dos de Mayo situado en el centro de Tacna, uno 

de los mercados más antiguos de nuestra ciudad. 

El alcance de la presente investigación consiste en un proyecto 

arquitectónico del Nuevo Mercado Modelo “Dos de Mayo” dentro de la 

regeneración del eje comercial av. Patricio Meléndez, para el 

fortalecimiento del abastecimiento y servicios, que ofrezca espacios para 

el progreso de los comerciantes, el buen desarrollo de la actividad 

comercial y la satisfacción del consumidor. 

El presente documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 

CAPITULO III: MARCO CONTEXTUAL 

CAPÍTULO IV: DE LA PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA. 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por lo anteriormente descrito, los autores consideran que la información 

plasmada es de gran valor y dará pie a la generación de nuevos trabajos 

de investigación en diferentes disciplinas en favor de la regeneración por 

medio de los proyectos de renovación de equipamientos públicos. 



3 
 

 

 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1. MARCO SITUACIONAL1 

 

Tacna, ubicada en el extremo austral del Perú, es una región con 

elevado potencial de desarrollo, posee grandes riquezas naturales, 

ubicación nacional e internacional estratégica y recurso humano de 

alto nivel.  

En el aspecto sociodemográfico, Tacna tiene uno de los índices más 

elevados en desarrollo humano del país considerando el 

abastecimiento de servicios y la calidad educativa. 

Geopolíticamente, su ubicación lo convierte en un punto estratégico 

continental, ubicándose a distancias considerablemente cortas en 

relación a diversas capitales sudamericanas y su colindancia con el 

Océano Pacifico. En cuanto a economía y producción, es innegable 

la presencia de recursos minerales que generan fuertes ingresos a la 

región, también cuenta con productos de alta cotización nacional e 

internacional como el olivo y el orégano, sin embargo, la ciudad de 

                                                             
1 MPT: Municipalidad Provincial de Tacna. Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tacna 2014-
2023.  
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Tacna destaca sin duda por el intenso desarrollo del comercio y 

servicios, que juntos representan el 38% de la producción de la 

región, presentando tasas de crecimiento anuales promedio de 7.5% 

durante el periodo 2001-2011. 

Es así como el centro histórico de la ciudad se ha transformado en 

un núcleo comercial y de servicios importante en donde se puede 

encontrar prácticamente de todo, desde galerías comerciales, 

cafeterías, pollerías y restaurantes, hasta servicios de salud, ópticas, 

librerías, electrodomésticos, casinos, discotecas, entre otros, 

recibiendo una gran afluencia de compradores nacionales y 

extranjeros quienes durante los fines de semana aprovechan en 

disfrutar de los productos y servicios tan variados que se les ofrece; 

aunque existen ciertas partes de este casco antiguo que demandan 

proyectos para su consolidación, como el histórico mercado “Dos de 

Mayo”, que es el principal abastecedor de productos de primera 

necesidad en el cercado, además de brindar servicios de salud 

(Policlínico Municipal), educación (PRONOEI), alimentación 

(Comedor Nacional) y albergar una serie de instituciones públicas y 

privadas (Programa Yachay, Anexo Municipal “Los Palos”, Cruz 

Roja) las cuales cumplen un rol importante en el desarrollo en la 

localidad. 
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1.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Constituido por el Mercado “Dos de Mayo” y su entorno urbano 

formado por el eje de la Av. Patricio Meléndez, desde la calle Fermín 

Nacarino hasta la Av. Bolognesi y referencialmente el Mercado 

Central, de igual manera todo lo que se encuentre en su haber, 

como infraestructura y espacios, organizaciones, prestación de 

servicios, mobiliario urbano, flujos y recorridos.  
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FIGURA 2. Nomenclatura del mercado “Dos de Mayo” 1er y 2do nivel 
Fuente: Elaboración propia  
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1.3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es evidente la crisis que sufren los mercados de abastos en el 

Perú, donde las débiles condiciones de desarrollo laboral, las 

extensas jornadas y la falta de protección social evitan su 

progreso, en un contexto de desconcierto e inequidad 

competitiva frente al gran comercio moderno que ha surgido 

desde hace unas décadas; en Tacna, el Mercado “Dos de 

Mayo”, uno de los mercados más antiguos de la ciudad, es 

claro ejemplo de ello, determinándose un conjunto de serios 

problemas: la organización funcional y espacial ya no responde 

a la cantidad de usuarios y sus demandas, la infraestructura e 

instalaciones colapsan por sus casi 60 años de funcionamiento, 

lo cual causa que la capacidad de atención sea insuficiente; la 

gestión de residuos, débil y no planificada; la logística de 

abasto y almacenamiento, ineficiente, a todo ello se le suma la 

débil organización institucional, la informalidad y el desinterés 

municipal; y a pesar de que los mercados de abastos 

componen un sector importante de las micro y pequeñas 
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empresas (21% de la PEA del país)2, existe un gran olvido por 

parte de la gestión y la política pública, dejando a su suerte el 

desenvolvimiento de estos. 

Todo esto amerita una solución multidisciplinaria, de la cual se 

desarrollará una propuesta arquitectónica integral de 

renovación, que genere una infraestructura más dinámica y 

humana en beneficio del usuario interno (comerciantes, 

personal administrativo y de servicio) y externo (compradores, 

proveedores, público en general) marcando un Hito urbano-

arquitectónico en la zona del Cercado de Tacna para 

consolidarse como un Núcleo Comercial de desarrollo en la 

ciudad.  

 

1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la propuesta urbano-arquitectónica de 

renovación del Mercado Modelo “Dos de Mayo” contribuye 

a la mejora en la competitividad del abastecimiento y 

servicios locales, a través de las experiencias internacionales 

                                                             
2 CR: Congreso de la Republica. Proyecto de Ley 4652/2010-CR  Ley Marco de promoción y 
desarrollo para los mercados de abastos. Lima-Perú. 
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exitosas de regeneración de mercados, en el cercado de 

Tacna, al año 2023? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La difícil situación de los mercados de abastos en Tacna, en 

infraestructura, calidad de los servicios, la falta de cultura 

ambiental y la débil organización institucional, son el punto de 

partida para el planteamiento del proyecto que busca mejorar el 

mercado “Dos de Mayo” para el desarrollo integral de todos los 

actores involucrados. 

Se adoptan lineamientos internacionales y nacionales en su 

aplicación para mejorar la calidad como experiencias 

fehacientes de los logros que pueden obtenerse por la 

renovación. 

 Regeneración de la infraestructura del actual mercado “Dos 

de Mayo” que se encuentra debilitada por su antigüedad. 

 Prestación de espacios óptimos para el desarrollo de sus 

funciones. 
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 Incremento del valor urbano en su entorno. 

 Consolidación de los servicios públicos básicos (entre ellos, 

el abastecimiento diario). 

El fin máximo es la renovación del Mercado “Dos de Mayo” y su 

entorno, por medio de un nuevo diseño que ofrezca espacios 

adecuados e innovadores para el comercio, la logística y los 

servicios complementarios, y que además otorgue aportes en 

el área del diseño de mercados para la mejor comprensión de 

la importancia de este tipo de actividad. 

 

1.4.2. IMPORTANCIA 

 

 Importancia social: El beneficio inmediato se percibirá en la 

población del cercado de Tacna y en todos aquellos que 

hagan uso de este equipamiento, considerando el 

funcionamiento de un Policlínico Municipal, un Centro de 

Alimentación y Nutrición, entre otros servicios. Además, este 

proyecto busca ser un hito urbano-arquitectónico de 

modernidad en la ciudad, un punto dinamizador y de 

atracción; como difusor de la cultura y gastronomía peruana, 

y a su vez un punto de encuentro y cohesión para su 
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localidad, renovando así uno de los hitos más importantes 

de la zona central de Tacna, el Mercado “Dos de Mayo”. 

 Importancia económica: La mejora en la calidad de la 

infraestructura del mercado generará mayor dinámica 

económica, que deviene de mayor número de visitas al 

mercado, aumentando la competitividad de los cientos de 

comerciantes que laboran ahí, y cantidad de puestos de 

trabajo, tanto administrativo, logístico y de servicio, 

incrementando la empleabilidad y elevando el nivel 

económico de esta población. 

 Importancia ambiental: Tanto la actividad dentro del 

mercado y la que se desarrolla de manera informal en sus 

alrededores genera diariamente una cantidad considerable 

de desechos en perjuicio del ambiente, un adecuado diseño 

urbano-arquitectónico ofrecerá espacios para la gestión de 

recursos y residuos por medio de flujos, circulaciones, 

señalética y mobiliario mejor estudiados, incrementando las 

condiciones de salubridad dentro y fuera del equipamiento 

mercado. 

 Importancia científica: Surge también un especial beneficio 

en profundizar los conocimientos por medio de la 
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investigación de este tema al ser novedoso, esperando que 

la información plasmada en el desarrollo de la investigación 

sea de utilidad y dé pie a la generación de nuevas 

investigaciones en las diferentes disciplinas por medio de los 

proyectos de renovación de equipamientos de soporte. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.5.1. ALCANCES 

 

 La presente Tesis desarrolla una propuesta urbano-

arquitectónica a nivel de anteproyecto, más no su ejecución 

o realización física. 

 La propuesta urbano-arquitectónica se desarrolla en dos 

niveles, en el primero se plantea una intervención urbana 

para mejorar el eje de la av. Patricio Meléndez comprendido 

entre la calle Fermín Nacarino y la av. Bolognesi, en el 

segundo nivel se plantea la renovación de la infraestructura 

del mercado “Dos de Mayo”, rediseñando y reedificando el 

bloque “C” donde actualmente se desarrolla la actividad de 
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abasto y una renovación en términos de rehabilitación de los 

bloques “A” y “B”. 

 El impacto de este proyecto abarca de manera inmediata el 

ámbito local y distrital, y de manera transversal el ámbito 

regional e internacional por ser zona de frontera. 

 Repotenciar una actividad tan esencial como el 

abastecimiento diario por medio de una investigación 

urbano-arquitectónica con enfoque integral es un tema 

novedoso, sirviendo como antecedente para investigaciones 

posteriores. 

 

1.5.2. LIMITACIONES 

 

 El complejo contexto que involucra el Mercado “Dos de 

Mayo”, en el que intervienen factores públicos 

(municipalidad, usuarios) y factores privados (comerciantes, 

proveedores), sumado a la variedad de instituciones que 

laboran actualmente en dicho edificio (MINSA, Ministerio de 

la Mujer, Anexo Municipal de Los Palos, Policlínico 

Municipal, JJ.VV. Karamolle y F. A. Zela). con los cuales hay 

que concertar al momento de las tomas de decisiones. 
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 La infraestructura del mercado se encuentra fragmentada 

por el grado de propiedad de varios puestos, que han sido 

comprados e incluso se encuentran registrados en la 

SUNARP3 y oficinas en cesión de uso, todo ello condiciona 

la propuesta final. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar una propuesta urbano-arquitectónica de renovación 

del Mercado Modelo “Dos de Mayo” para contribuir a la 

mejora en la competitividad del abastecimiento y servicios 

locales, por medio de la regeneración de mercados, en el 

cercado de Tacna, aplicando criterios de eficiencia en el 

diseño. 

 

  

                                                             
3 SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar criterios y lineamientos de diseño en la 

normatividad peruana y las experiencias exitosas 

internacionales para la formulación de una propuesta 

arquitectónica del nuevo mercado modelo. 

2. Analizar los factores urbanos y arquitectónicos involucrados 

en el diseño de un nuevo mercado modelo utilizando 

criterios y lineamientos de la normatividad peruana y las 

experiencias exitosas internacionales 

3. Elaborar un diagnóstico y caracterización del sistema de 

mercados en Tacna para determinar la solución más óptima 

acorde al contexto real de la ciudad. 

 

1.7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Una propuesta urbano-arquitectónica de renovación del Mercado 

Modelo “Dos de Mayo” contribuye a la mejora en la 

competitividad del abastecimiento y los servicios locales en el 

cercado de Tacna, ofreciendo un nuevo enfoque en la infraestructura 

de mercados y su influencia en la localidad, al año 2023. 
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1.8. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Mejora en la competitividad del abastecimiento y servicios 

locales. 

 

1.8.1.1. INDICADORES 

X1 = Calidad del producto/servicio 

X2 = Funciones del mercado 

X3 = Mercados sostenibles 

X4 = Lineamientos de gestión 

 

1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Renovación del Mercado Modelo “Dos de Mayo” 

 

1.8.2.1. INDICADORES 

Y1 = Gestión de espacios urbanos sostenibles 

Y2 = Planificación del eje urbano 
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Y3 = Rendimiento vial 

Y4 = Aspectos previos al diseño 

Y5 = Criterios de renovación 
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1.9. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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1.10. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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1.11. METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.11.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Aplicada4: Consta de una investigación de 

aplicación, en la que el conocimiento teórico del fenómeno o 

realidad, la cual es la mejora en la competitividad del 

abastecimiento y servicios locales, genera el planteamiento de 

una respuesta práctica acorde a sus necesidades, en este 

caso, la elaboración de una propuesta de renovación del 

mercado “Dos de Mayo”. 

 

1.11.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Explicativa5: Ya que se explica el 

comportamiento de la variable independiente, describiendo 

teóricamente al mejoramiento del abastecimiento y servicios 

locales, en relación a la variable dependiente, resultando en el 

planteamiento urbano-arquitectónico de la renovación del 

mercado “Dos de Mayo”. 

                                                             
4 CARBAJAL, Lizardo. Investigación Aplicada. 
5 SUPO, José. Niveles de Investigación. 
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1.11.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Diseño cuasi-experimental6: derivan del diseño experimental, 

que son prospectivas, analíticas y de nivel explicativo, sin 

embargo, es cuasi-experimental en tanto no se trabaja al azar 

las variables como en el diseño experimental. En la presente 

investigación se manipula la variable independiente, la mejora 

en la competitividad del abastecimiento y servicios locales, 

para ver su efecto en la variable dependiente, la renovación del 

mercado “Dos de Mayo”.  

 

1.11.4. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El ámbito de la presente investigación comprende el mercado 

“Dos de Mayo” el cual se encuentra zonificado como Comercio 

Sectorial, consignando para esta zonificación, un radio de 

influencia de 400m7. 

 

  

                                                             
6 MURILLO, Javier. Métodos de investigación de enfoque experimental.  
7 MPT: Municipalidad Provincial de Tacna. Plan Director de la ciudad de Tacna 2002-2010. 
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El mercado se encuentra en el límite del centro histórico de la 

ciudad, en su radio de influencia está el Teatro Municipal, el 

Teatro Orfeón y el pasaje Vigil. 

 

 
 

 

FIGURA 3. Ámbito de intervención, el centro histórico dentro del radio de 

influencia 
Elaboración propia 
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El Mercado abastece a las Juntas Vecinales Bacigalupo San 

José, Karamolle, Agrupamiento 28 de agosto y Francisco 

Antonio de Zela (Ver figura 4), con un porcentaje residencial de 

65% aproximado, dentro de su radio de influencia (Ver figura 

5). 

 

 
 

FIGURA 4. Ámbito de intervención, JJ.VV. dentro del radio de influencia 
Elaboración propia 
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FIGURA 5. Área residencial dentro del radio de influencia 
Elaboración propia 

 

1.11.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 Universo8: Conformado por la población del cercado de 

Tacna, los usuarios internos (vendedores, proveedores, 

personal administrativo y de servicio) y externos 

                                                             
8 MPT: Municipalidad Provincial de Tacna. Plan Director de la ciudad de Tacna 2002-2010 
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(compradores locales y extranjeros, público en general) del 

mercado “Dos de mayo”. Para la zonificación de Comercio 

Sectorial, le corresponde atender una población de 10 000 

habitantes. 

 Muestra: Según la Tabla de Fisher-Arkin-Coltón (ver Anexo 

A), para una población de 10 000 habitantes corresponde 

una muestra de 100 personas divididos en grupos de 15 

aproximadamente por día durante 1 semana (7 días). 

 

1.11.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se dividen en dos procesos diferentes, un proceso de 

investigación documental y otro proceso de investigación de 

campo. 

 

1.11.6.1. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

Técnicas: Se procede a recopilar toda la documentación 

pertinente del Mercado “Dos de Mayo”, notas 

periodísticas, planos, memorias descriptivas, partida 

electrónica, entre otros; solicitándolo a las instituciones 

correspondientes, también se realiza un acopio de 
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información de otras fuentes como Bibliotecas, 

documentos de Internet. 

Instrumentos:  

 Archivador: Para el acopio toda la documentación de 

la cual se haya obtenido copias fotostáticas. 

 Cuaderno de notas: Para la anotación de datos de 

interés, anécdotas, reflexiones y demás registros 

grafico-verbales. 

 Cámara fotográfica: Para el registro de 

documentación que no se haya podido fotocopiar. 

 Computadora: Para el registro digital de aquella 

información obtenida de fuentes virtuales como 

artículos, tesis, revistas, entre otros. 

 

 

1.11.6.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Técnicas: Se procede a realizar la visita correspondiente 

al Mercado “Dos de Mayo” según el plan establecido, 

previa solicitud y coordinación con la administración y así 

recopilar integralmente la información, para esto se 

utilizan 3 técnicas: 
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 Observación: directa e indirecta, directa gracias a la 

posibilidad de recorrer casi en su totalidad los espacios 

que comprenden el Mercado, y de percibir los 

acontecimientos socioeconómicos que generan una 

dinámica importante para el desarrollo de la ciudad; e 

indirecta gracias a los recurso virtuales a nuestra 

disposición, como los recorridos de Google StreetView. 

 Fotografía: Para tener un mayor entendimiento de la 

situación actual del mercado se documenta 

gráficamente el estado del mercado, y sus actividades, 

esto permite una mayor visión y la posibilidad de un 

levantamiento virtual tridimensional al conservar los 

detalles de manera gráfica. 

 Entrevista: a profesionales con un mayor 

entendimiento en el tema de investigación y en temas 

complementarios. 

Instrumentos:  

 Plan de trabajo de campo: diseñado para el 

cumplimiento de metas a corto y mediano plazo 

mientras se cuente con el permiso de la administración 

para el trabajo de campo. 



28 
 

 Fichas Técnicas: cuadros de doble entrada que 

permiten una evaluación rápida y eficaz de diversos 

ítems de investigación.  

 Planos: de situación actual, de ubicación, topográficos, 

entre otros. 

 Cámara fotográfica: levantamiento fotográfico y 

videos. 

 Wincha de medición: para medir vanos, alturas, pasos 

y contrapasos, entre otras medidas. 
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1.12. ESQUEMA METODOLÓGICO 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

De los siguientes estudios en diferentes niveles (tesinas, tesis de 

grado, tesis doctorales) se describen los objetivos generales y se 

concluyen con el contenido más relevante que pueda aportar a la 

investigación: el estudio de intersecciones viales complejas en las 

calles de Manhattan para el tratamiento urbano y peatonal; las calles 

piloto en intervenciones viales que conecta las vías más transitadas 

en Brooklyn en Nueva York; la remodelación de una zona urbana 

comercial para su puesta en valor de uno de los lugares históricos 

de Santiago de Chile, la Vega Central; la revitalización de la 

actividad de soporte por medio de diseño del centro de abastos 

municipal para el pueblo de El Progreso, en Jutiapa – Guatemala; la 

restauración de un mercado en un barrio en estado de abandono 

como parte de un eje urbano publico compuesto de iglesia-plaza-

mercado en Puerto Valparaíso, declarado patrimonio cultural por la 

UNESCO y por último, el análisis de las intervenciones 

arquitectónicas a los mercados en Cataluña y Valencia durante los 



31 
 

últimos 30 años son las referencias que sustentan esta 

investigación. (Ver Lámina 01 - TOMO I) 

 
CUADRO 3. Intersección Compleja: Corredor Broadway - Union Square 

 

 

Fuente: NACTO – Asociación Nacional de funcionarios de transporte de la ciudad: 

estudio de casos - Union Square, Nueva York. 

Elaboración propia 
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CUADRO 4. Programa Piloto: Calle Willoughby 

 

 

Fuente: NACTO – Asociación Nacional de funcionarios de transporte de la ciudad: 

estudio de casos - Willoughby Plaza, Brooklyn, Nueva York. 

Elaboración propia. 
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CUADRO 5. Materia para lo intangible, Remodelación de la Vega Central 

 

 

Fuente: Memoria de Egresado: Materia para lo intangible, remodelación de la 

Vega Central. 

Elaboración propia  
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CUADRO 6. Revitalización y propuesta de ampliación del Mercado Municipal 

en El Progreso, Jutiapa 

 

 

Fuente: Tesis de grado: Revitalización y propuesta de ampliación del mercado 

municipal en el Progreso, Jutiapa. 

Elaboración propia 
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CUADRO 7. Rehabilitación Mercado Puerto Valparaíso 

 

 

Fuente: Tesis de grado: Rehabilitación mercado Puerto Valparaíso. 

Elaboración propia 
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CUADRO 8. Intervenciones contemporáneas en los mercados municipales 

representativos de Cataluña y Valencia 

 

 

Fuente: Tesis de Postgrado – Intervenciones contemporáneas en los mercados 

municipales representativos de Cataluña y Valencia. 

Elaboración propia  
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2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

2.2.1. HISTORIA DE LOS MERCADOS DE ABASTOS 

 

Javier Casares afirma que el comercio es un elemento 

importante de los sistemas económicos ya que esto deviene en 

relaciones humanas y sociales intrínsecas en el intercambio9 

(MERCASA, 1999). 

El comercio se origina a finales del neolítico, con el 

descubrimiento de la agricultura y las mejoras tecnológicas 

como el uso de animales y el desarrollo de herramientas se 

generan 2 factores para el nacimiento del comercio10: 

 La cosecha era mayor a la necesidad de la comunidad, por 

tanto existía un excedente. 

 No era necesario que toda la comunidad se dedique a la 

agricultura, lo que permitió a algunos miembros 

especializarse en otras actividades como la alfarería o 

siderurgia. 

                                                             
9 MERCASA. Revista “Distribución y Consumo”. El papel de los mercados municipales en la 
vertebración económica y social de las ciudades. 
10 MERCADEO INTERNACIONAL: Historia del Comercio.  
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Por consiguiente el excedente de la cosecha comenzaron a 

intercambiarse por otros artículos que podía ofrecer otra 

comunidad, el llamado trueque, lo que genero las primeras 

redes sociales de intercambio no solo económico, sino también 

tecnológico, científico y cultural. Existía un inconveniente al 

momento de realizar el trueque, el hecho de coincidir 

necesidades entre las dos partes que realizan un intercambio, 

sin embargo esto se solucionó con la aparición de la moneda, 

entendiéndose como un medio acordado por una comunidad 

para el intercambio de bienes. 

A lo largo de la historia, el dinero o la moneda ha sido traducida 

en diferentes elementos, como cerdos, cacao, entre otros; 

civilizaciones más adelantadas utilizaron el concepto para 

acuñar monedas. El problema con la moneda era que su valor 

estaba determinado por el acuerdo de la comunidad, lo que 

significaba que en otro contexto esa moneda no tenía valor, 

esto se solucionó con la invención de la divisa, elemento de 

intercambio con una extensión más amplia de aceptación, entre 

las divisas a través de la historia encontramos el oro, la sal y la 

pimienta.  
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En su tesis doctoral, La Arq. María Zavala11 (2013) cita a 

Castañer al momento de clasificar los mercados, de acuerdo a 

su emplazamiento, que coincide con la evolución de los 

mercados: 

 1era categoría - mercados construidos donde 

tradicionalmente se ejercía el comercio al aire libre, plazas o 

vías públicas: Los mercados comenzaron al aire libre, 

estableciéndose los comerciantes en un espacio 

descubierto, como mercados ambulantes, aproximadamente 

en el siglo X en Europa, y para el siglo XII se consolidan 

como mercados diarios (p. 51). 

 2da categoría - terrenos privados de uso recalificado: a 

medida que la sociedad avanzaba urbanísticamente el 

espacio aumentaba su demanda, por ello se utilizaron 

antiguas edificaciones su adaptación y cambio de uso a la 

actividad comercial (p. 51). 

 3era categoría - terrenos específicos y determinados para el 

uso exclusivo del comercio: con el desarrollo de las ciudades 

y la nueva concepción urbanística del siglo XX, se 

                                                             
11 ZAVALA, María. Intervenciones contemporáneas en los mercados municipales representativos 
de Cataluña y Valencia, construidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Universidad 
Politécnica de Cataluña. 
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determinan zonas de acuerdo a la planificación del 

crecimiento urbano (p. 52). 

 

2.2.2. DE LA CREACIÓN DEL MERCADO “DOS DE MAYO” 

 

El viernes 15 de agosto de 1954, a las 4:20 de la tarde, se 

inició el incendio que consumiría gran parte de la primera 

infraestructura de abastecimiento de Tacna, la Recova (hoy, el 

Mercado Central), ubicado en la cuadra N°8 de la Av. 

Bolognesi12, dejando una actividad de primera necesidad para 

la ciudad sin un lugar adecuado para su funcionamiento. (Ver 

anexo B) 

 

IMAGEN 1. Incendio de la Recova, hoy Mercado Central 

Fuente: Siempretacna.blogspot.pe 

                                                             
12 GAMBETTA, Freddy. La Recova. 
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De esta urgencia surge el proyecto para el Nuevo Mercado de 

Abastos13, proyecto que fue desarrollado por la firma 

constructora Ingenieros Garibaldi S.A., reconocida por haber 

ejecutado obras de gran envergadura en el sector público y 

privado; Ubicado en lo que para la época era el límite norte de 

la ciudad, ocupando toda una manzana de 5 561 m2, 

encerrada entre las Calles Calderón de la barca, Fermín 

Nacarino, Patricio Meléndez y la Av. Dos de Mayo, esta 

construcción, valorizada a la época en 6 millones de soles, fue 

financiada por la ley 1045914, dándose inicio a la construcción 

en marzo de 1956, y culminándose, tras 17 meses de ardua 

labor, el 28 de agosto de 1957. 

El proyecto del Nuevo Mercado de Abastos fue gestionado por 

la Junta Departamental de Obras Publicas de Tacna, presidido 

por el Dr. Ricardo Álvarez Linares, A la cabeza de la ejecución 

se encontraba el Gerente de la Constructora, Ing. Luis 

Garibaldi y el Subgerente Ing. Oscar Garibaldi, siendo 

residente don Antonio Parodi Bossio y el segundo al mando el 

Maestro General Enrique Peña Capitán. 

                                                             
13 LA VOZ DE TACNA. Valiosa joya constituye el moderno edificio del Mercado de Tacna, 
soberbias líneas, confort y decencia ofrece monumental construcción. 1957-08-28. 
14Ley N°10459 Bonos de Irrigación y Obras Publicas del Departamento de Tacna, 1946-03-28. 
Lima-Perú 
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El diseño arquitectónico fue considerado una verdadera joya 

para Tacna, utilizando líneas sobrias, amplias luces, gran 

iluminación y ventilación natural, los acabados a su vez eran de 

gran calidad, proyectándose una capacidad de más de 350 

puestos de venta. En la primera planta se encontraban 18 

tiendas espaciosas con servicios higiénicos propios, 9 para la 

calle Calderón de la Barca y 9 para la calle Patricio Meléndez, 

teniendo 4 frentes, se determinó el ingreso principal en la Av. 

Dos de Mayo, y el patio de descarga en el colindante opuesto, 

la calle Fermín Nacarino, con una capacidad de hasta 5 

camiones en simultáneo; dentro del mercado, se encontraban 

los puestos de venta debidamente organizados para el correcto 

funcionamiento del comercio según la capacidad proyectada, 

“240 puestos para frutas, verduras y menestras, 15 puestos 

para el expendio de refrescos,… 59 mesas para la venta de 

carne,… 26 mesas…para la venta de pescados… Los puestos 

para la venta de flores son 12” (La voz de Tacna, 1957)  

En el segundo nivel, para el bloque de la calle Calderón de la 

Barca se proyectó ambientes espaciosos de gran iluminación y 

ventilación para los comedores populares, gestionados por la 

Dirección de Alimentación del Ministerio de Salud Pública, 
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mientras que para el bloque de la Calle Patricio Meléndez se 

proyectaron 20 cómodos departamentos destinados a oficinas, 

con servicios higiénicos compartidos, que sumados a las 18 

tiendas dan un total de 38 oficinas para su renta, lo que 

generaría ingresos a las arcas municipales. Del lado de la Av. 

Dos de Mayo, se determinaron 7 puestos para la venta de 

lencería, un sector para la administración y otro para la 

atención de una Cuna Maternal con su propia administración. 

Este proyecto, sumados al Cuartel Militar “Cnel. Gregorio 

Albarracín, la Gran Unidad de Varones “Cnel. Bolognesi”, el 

Estadio Modelo, la Iglesia Catedral, el Agrupamiento de 

Viviendas “28 de Agosto” entre otras, significó un importante 

avance en el desarrollo urbano de la ciudad. 

 

2.2.3. DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 

MERCADO “DOS DE MAYO” 

 

  



44 
 

CUADRO 9. Mercado “Dos de Mayo” 

 

Fuente y elaboración propia  

 

CUADRO 10. Policlínico Municipal 

 

Fuente y elaboración propia 
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CUADRO 11. PRONOEI para la J.V. Karamolle y J.V. Francisco Antonio de 

Zela 

 

Fuente y elaboración propia 

 

CUADRO 12. Centro de Alimentación y Nutrición (Ver anexo C) 

 

Fuente y elaboración propia 
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2.3. BASE TEÓRICA 

 

2.3.1. DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: MEJORA EN LA 

COMPETITIVIDAD DEL ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

LOCALES 

 

2.3.1.1. MEJORA:  

Cambio o progreso de una cosa que está en condición 

precaria hacia un estado mejor15. 

 

2.3.1.2. COMPETITIVIDAD: 

Se define como la capacidad de una entidad u 

organización con o sin fines de lucro para competir. 

En el ámbito económico, la competitividad es un aspecto 

fundamental para las empresas ya que esta determina su 

aptitud para poder mantenerse en su mercado16. 

Se debe entender que la competitividad se genera de 

manera integral, por tanto, también incluye a la 

infraestructura. 

                                                             
15 GOOGLE: definición de mejora. 
16 CONCEPTO DE: Competitividad. 
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2.3.1.3. ABASTECIMIENTO - ABASTOS 

Se entiende Abasto como el conjunto de víveres o 

artículos de primera necesidad con los que se abastece a 

la población17. 

Abastecimiento es la capacidad de abastecer 

 

2.3.1.4. SERVICIOS LOCALES - COMPLEMENTARIOS: 

Según el CR18 (2010) “los mercados pueden ofrecer 

servicios complementarios como servicios bancarios, de 

telecomunicaciones, de salud, guarderías, entre otros” (p. 

12), también buscan contribuir a la sociedad y a mejorar la 

calidad de vida de la población ofreciendo “…información 

y promoción de los servicios públicos a favor del 

vecindario, en especial las relacionadas con la salud, 

educación y cuidado infantil, acceso a la vivienda y de 

protección social” (p. 12). 

 

                                                             
17 GOOGLE: definición de abastos.  
18 CR: Congreso de la Republica. Perú 
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2.3.1.5. EL ROL DE LOS MERCADOS DE ABASTOS: PUNTOS 

DINAMIZADORES DE LA CIUDAD 

El PRODUCE19 destaca la importancia del rol de 

abastecimiento de los mercados, en donde el 50% de 

productos que consumen los peruanos son adquiridos en 

estos centros minoristas y el 6% en mercados mayoristas. 

Mario Gaviria, experto urbanista social en una entrevista 

realizada por MERCASA20 explica que los mercados en el 

trasfondo de su rol de abastecedores también cumple una 

función de punto de encuentro de la ciudad, incluso 

dándole origen. Luis García Calderón Sánchez21 explica 

que los mercados le dan rostro a los barrios y nacen con 

ellos.   

De igual manera, García explica que las municipalidades 

son un factor clave para promover el desarrollo 

económico y local, y qué mejor manera que aprovechando 

los equipamientos que tiene a su cargo, los mercados 

municipales, sin embargo debe haber predisposición y 

                                                             
19 PRODUCE: Ministerio de la Producción. PRODUCE impulsará la competitividad de los mercados 
de abastos para impulsar el crecimiento de la gastronomía. 
20 MERCASA. El mercado municipal cumple la función de encuentro social.  
21 CALDERÓN, Luis. El mercado de barrio hace ciudad. 
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capacidad para concertar, dialogar y facilitar una acción 

integral e integrada. 

Los mercados de abastos congregan diariamente a gran 

parte de la ciudad, lo que hace a este equipamiento un 

punto de encuentro de alta frecuencia, adquiriendo un 

carácter dinámico. Yamile Yaranga22 (2015) expresa que 

“Los compradores y vendedores se apropian de ese 

espacio y lo hacen suyo, transmitiendo su quehacer 

cotidiano y prácticas culturales” (p.14).  

Así también estos han formado parte del desarrollo local 

como referentes sociales. “…los mercados constituyen 

referencias históricas y socioculturales por su trayectoria 

en el espacio urbano, y están insertos en los nuevos 

modelos de planeamiento de la ciudad.” (Filgueiras, 2006) 

(Yaranga, 2015, p. 15), y es que, como dice Luis Suarez23 

(2011) acertadamente, “…uno de los signos distintivos de 

nuestro tiempo es el acelerado cambio y las 

transformaciones sociales, culturales y económicas. (p. 

12), ¿pero qué relación tiene dentro de un mercado lo 

                                                             
22 YARANGA, Yamile. Tesis de Grado en Ciencias de la Comunicación. La comunicación para el 
desarrollo de los mercados populares, estudio de caso del mercado “Santa Rosa” de Chorrillos.  
23 SUAREZ, Luis. Tesis de Grado en Antropología. Mercados y Mercaderes, hacia una antropología 
de las practicas económicas. 
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social, lo cultural y lo económico? “La cultura es 

inseparable de la economía, en ese sentido, ella esta 

incrustada en la cultura, y esta última interviene 

necesariamente en la formación de los valores 

económicos.” (Zelizer, 1992) (Suarez, 2011, p. 63).  

¿En dónde radica la importancia del mercado?, Yaranga 

(2015) dice “…como un espacio de actividad comercial 

que posee una dinámica social diferente, siendo vital la 

indagación en las manifestaciones y prácticas culturales 

con el fin de adaptarse a los cambios que trae la 

modernización. Darles importancia a estos espacios 

implica la reinvención del sentido de su existencia” (p. 16). 

Desde el panorama cultural latinoamericano es que los 

equipamientos urbanos actúan y es desde estos 

escenarios culturales donde lo que hace la sociedad 

obtiene sentido [preservación de las tradiciones, cohesión 

social] (Yaranga, 2015, p. 17) 

Javier Casares24 establece 6 ítems que resumen la 

función del mercado municipal: 

                                                             
24 MERCASA. Revista “Distribución y Consumo”. El papel de los mercados municipales en la 
vertebración económica y social de las ciudades. 
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 Función de abastecimiento: originalmente era labor de 

las municipalidades, sin embargo el dinamismo 

comercial obligo a ceder parte de esta responsabilidad 

al sector privado. 

 Fomento de economías de aglomeración: los mercados 

de abastos permiten agrupar por afinidad la 

comercialización de productos de diversas clases. 

Además de propiciar la competencia equitativa entre 

agentes comerciales de diversa clase (tiendas de 

abarrotes, supermercados, entre otros), ofreciendo 

mayor variedad de elección al consumidor. 

 Regulador zonal de precios y competencias: a mayor 

cantidad de comerciantes, se mejora la competencia y 

a la larga, los precios disminuyen fortaleciendo la 

competitividad. 

 Generación de externalidad positiva: efectos externos 

como la tercerización de servicios ofrecidos fuera del 

mercado ayudan a complementar y a consolidar su 

entorno como núcleos comerciales. 
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 Producción de servicios: a la par de abastecimiento, los 

mercados también ofertan servicios que incrementan la 

empleabilidad y el trabajo. 

 Imagen social: los mercados constituyen un símbolo 

para la comunidad, la cual tiene una percepción 

compuesta del producto ofertado, el trato de los 

vendedores, el servicio, la infraestructura, entre otros 

(MERCASA 1999). 

 

2.3.1.6. LA EXPERIENCIA DE BARCELONA: ACCIONES QUE 

CONSTRUYEN MERCADOS SOSTENIBLES25 

Este documento elaborado por el Instituto Municipal de 

Mercados en Barcelona-IMMB (2015), detalla cómo se ha 

ido desarrollando durante los últimos años el proceso de 

renovación de sus mercados para el desarrollo. 

 Renovación es regeneración: La adecuación del 

entorno para un proyecto de esta magnitud siempre 

genera mejoras a nivel urbano, el fortalecimiento del 

espacio público hace partícipe a la ciudad de la 

                                                             
25 IMMB: Instituto municipal de Mercados de Barcelona. Markets: the Barcelona experience.  
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renovación y regenera la percepción del usuario 

respecto al mercado. 

 El sistema de gestión de Barcelona: Entiéndase 

operador público a la municipalidad, aquella que vigila 

la infraestructura y los servicios públicos (como el 

mercado), mientras que los operadores privados es una 

forma de llamar a la junta de comerciantes, quienes 

utilizan y manejan día a día esta infraestructura 

prestada para el desarrollo de sus actividades 

comerciales. 

 Variedad comercial y nuevos servicios: El objetivo final 

es la maximización de los beneficios tanto para el 

usuario como para el comprador a través de la garantía 

en la libre competencia y la diversificación de productos 

 Confort dentro y fuera del mercado: Renovar el 

mercado brinda una oportunidad única de transformar 

el espacio en beneficio de la actividad que ahí se 

realiza, ofreciendo ambientes agradables, generando 

en el comprador una muy buena percepción y 

motivando al comerciante a ir a su lugar de trabajo. 
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 Más servicios y horario ampliado: Es importante 

incrementar la variedad de servicios para hacer del 

mercado un punto de encuentro no solo en ciertas 

horas, sino también en cualquier momento para 

satisfacer las necesidades más inmediatas a la 

comunidad. 

 Excelencia y capacitación profesional: Sin duda una 

parte importante de esta regeneración es la mejora del 

recurso humano, aquel que oferta, que atiende, que 

interactúa directamente con el consumidor, cuyo 

objetivo es el de hacerlo comprar, ofertando 

ciertamente productos y servicios de calidad. 

 Estrategias integradas de comunicación: Se debe 

fortalecer la institucionalidad de los operadores 

privados quienes por medio de un plan integrado de 

comunicación compartirán experiencias y conocimiento 

para la uniformidad de criterios al momento de 

gestionar el día a día en el mercado. 

 El corazón del vecindario: El mercado es un punto de 

encuentro de la ciudad en el que la interacción de la 

comunidad genera un vínculo de pertenencia y 
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unificación, también es participe del conocimiento 

popular que se transmite a través de las generaciones. 

 Iconos para la ciudad: El efecto que puede causar la 

infraestructura bien diseñada es notorio, como un icono 

urbano identificable para la regeneración del 

vecindario, y para el confort de los usuarios y 

comerciantes. 

 Promoción de la alimentación saludable: Se debe 

aprovechar al máximo la producción local para el 

consumo, a partir de la información sobre los beneficios 

de la alimentación saludable, entre los productos 

locales tenemos la aceituna, el damasco, la uva, el 

orégano, entre otros. 

 Eficiencia energética y reducción de residuos: El uso 

del diseño bioclimático y la aplicación de la tecnología 

para la sustentabilidad hacen posible la eficiencia 

energética, sumado a un diseño adecuado de flujos 

para la reducción de residuos hacen de los mercados, 

edificios sostenibles 
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2.3.1.7. LA GESTIÓN PARA EL ÉXITO DE LOS MERCADOS 

El rol que cumple la gestión en cualquier institución, 

organización o actividad, es determinante para evaluar su 

éxito, en el caso de Lima Metropolitana se plantea una 

reforma en la cadena de comercialización, según la Mesa 

de Mercados de Lima26 (2013) “Una de las 

responsabilidades de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima [y para cualquier mercado municipal] es garantizar y 

regular el abastecimiento y comercialización de productos 

para asegurar su libre flujo y evitar la especulación” (p. 

72). 

El objetivo de esta reforma del sistema de 

comercialización de alimentos es la generación de nuevas 

condiciones técnicas, operativas y normativas que 

permitan operar exitosamente el Gran Mercado Mayorista 

de Lima y los mercados distritales, implementando un 

nuevo modelo de gestión que permita la adecuada 

comercialización de productos garantizando la seguridad 

alimentaria de la población de Lima Metropolitana, 

optimizando el conjunto de servicios que lo integran, en 

                                                             
26 MESA DE MERCADOS. Guía para la competitividad de mercados de abastos. 
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un marco de negociación y participación de los actores 

involucrados (Mesa de Mercados, 2013, p. 73). 

Suarez (2011) refuerza esta idea “La ola de 

supermercados en Lima Norte como en Lima Sur, ha 

significado que muchos mercados de abasto…, re-

piensen su posición y reflexionen sobre las formas de 

gestión y sus propias prácticas comerciales” (p. 15). 

“El principal reto que asumen los mercados populares es 

brindar un servicio de calidad al consumidor. Para 

lograrlo, implementan estrategias en la gestión comercial, 

entendida como la administración de los recursos 

materiales y humanos en las organizaciones (en este 

caso, en el mercado popular propiamente)” (Yaranga, 

2015, p. 18). 

Entendiendo la importancia de una buena gestión, 

¿cuáles son los lineamientos que debe adoptar la gestión 

actual para la viabilidad del mercado? 

 Cambio de la imagen interior y exterior 

(permeabilización del edificio al exterior, mobiliario 

adaptado, incorporación de tecnología, etc.). 
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 Mejora del mix comercial: precocinados, productos 

exóticos, productos con denominación de origen o de 

comercio justo, congelados, degustación, pinacotecas, 

arreglo ropa, etc. Innovación en productos, formatos y 

presentaciones de la mercancía (autoservicio). 

 Nuevas herramientas de gestión: introduciendo 

elementos de dinamización, comunicación y marketing. 

 Potenciación de los servicios a los consumidores: 

incorporando ludotecas, carros de compra, servicio a 

domicilio, cajeros automáticos, etc. (Cámaras Córdoba, 

p. 15). 

En España, la gestión de los mercados está orientada a la 

competitividad, brindando un servicio de calidad al cliente, 

esto lo cumplen atendiendo 3 puntos: 

 La gestión de calidad: relacionada al cliente, en sus 

expectativas y sus percepciones.  

 La gestión medioambiental: se debe determinar 

aspectos ambientales que se pueden controlar y cuáles 

de estos aspectos pueden tener impactos significativos. 

Las prácticas medioambientales se han agrupado en 

cuatro aspectos: compras responsables, consumo de 
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agua, consumo de energía y minimización y reciclaje 

de residuos.  

 La prevención de los riesgos laborales: puede ser 

organizada e implantada en la empresa a través de un 

Sistema de Gestión de los Riesgos Laborales (riesgo al 

ejercer alguna actividad en el trabajo), de tal manera 

que todas las actividades que tengan una relación 

directa sobre la prevención de los riesgos en el trabajo 

estén controladas (Yaranga, 2015, p.20). 

 

2.3.2. DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: RENOVACIÓN DEL 

MERCADO MODELO “DOS DE MAYO” 

 

2.3.2.1. RENOVACIÓN - RENOVAR: 

Renovar es sustituir una cosa vieja, o que ya ha servido, 

por otra nueva de la misma clase27. 

Un trabajo de renovación arquitectónica responde a la 

necesidad de volver a hacer un diseño y construcción de 

determinada edificación que haya cumplido su función y 

que demande de nuevas características. 

                                                             
27 DLE: Renovar. 
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Para entender este proceso de renovación, el IMMB28 

plantea que “Este proceso, que pasa por el consenso y la 

participación activa de los comerciantes de cada uno de 

los mercados, tiene su punto de partida en el análisis de 

la evolución del comercio y cómo adecuar los mercados 

para hacerlos competitivos comercialmente y dar 

respuesta a las demandas de la ciudadanía”. 

Renovación también implica la recuperación de ciertos 

elementos que sean característicos conservando el valor 

arquitectónico de la edificación, ya sea a través de un 

diseño de interiores, implementación de nuevos sistemas 

de instalaciones, entre otros tratamientos; para ello el 

IMMB (2015) expone los siguientes puntos: 

 Recuperación del valor arquitectónico del edificio y los 

elementos artísticos. 

 Redefinición de la combinación de tiendas (mix 

comercial), adaptándola a lo que es sostenible 

comercialmente e introduciendo nuevos operadores 

para completar la oferta. 

                                                             
28 IMMB: Instituto Municipal de Mercados de Barcelona. Remodelaciones. 
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 Soterramiento de la logística del mercado y creación de 

aparcamientos y muelles de descarga donde sea 

posible. 

 Recogida selectiva de la basura y compromiso 

ambiental. 

 Promoción de los mercados mediante campañas de 

comunicación y promoción comercial y la edición de 

medios de comunicación propios (p. 6). 
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2.3.2.2. MERCADO DE ABASTOS 

Un mercado de abastos es un establecimiento comercial 

con áreas comunes en donde se encuentran puestos 

distribuidos y organizados en secciones, dedicados a la 

venta de productos alimenticios perecibles y no perecibles 

y otros tradicionales no alimenticios, así como servicios 

complementarios. (CR29, 2010, p. 1). 

El mercado es un hito urbano importante dentro de la 

ciudad ya que permite satisfacer la demanda de los 

consumidores a través de la oferta de productos diversos. 

El mercado “Dos de Mayo” se encuentra en la siguiente 

clasificación: 

 Por su localización: Mercado de abastos de barrio, 

estos mercados “satisfacen las necesidades de 

personas de cualquier nivel económico.” (Plazola, 

1999, p. 605) 

 Por su extensión: Mercado Minorista, estos mercados 

“…son agrupación de establecimientos de venta al por 

menor, dispuestos en un mismo recinto. Los mercados 

minoristas venden variedad de productos y la forma de 

                                                             
29 CR: Congreso de la Republica. Perú 
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comercialización es la tradicional y de tipo detallista” 

(García, 2003) (Yaranga, 2015, p. 25). 

 Por su gestión: Mercado Municipal, “Un mercado 

municipal es aquel que es gestionado por los 

municipios de la localidad” (EMMSA, 2014) (Yaranga, 

2015, p. 27) 

“los mercados son centros comerciales especializados en 

una oferta biodiversa y de calidad de los productos 

alimenticios y la gastronomía peruana, fomentan la 

difusión de hábitos alimenticios saludables y la educación 

nutricional de la población. Son además, espacios de 

generación de identidad y socialización de la población 

constituyéndose en atractivos turísticos” (CR, 2010, p. 11) 

 

2.3.2.3. RENOVACIÓN ES REGENERACIÓN 

Según el IMMB (2015) “todos los proyectos de 

remodelación de un mercado aportan una mejora en su 

entorno urbano, tanto a los habitantes como al comercio 

de la zona, las intervenciones fomentan la cohesión 

social, y el espacio público se fortalece, así también se 

mejora la calidad de vida del barrio y por extensión de 
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toda la ciudad” (p. 4). La renovación de los mercados ha 

permitido el éxito comercial del barrio como centro de 

atracción, y ha sido el inicio para la rehabilitación de 

centros históricos de la ciudad. 

Regeneración urbana: Según la metodología GEUSSA30 

se lo conceptualiza como “la intervención integral de una 

zona con el objetivo de lograr su revitalización 

socioeconómica, ecológica y funcional de forma 

sostenible” (Shigyo y Avilés, 2013, p. 24). A partir de esta 

definición se busca identificar e intervenir en los espacios 

más viables para su regeneración, que con el menor costo 

de intervención se obtenga el mayor impacto positivo para 

mejorar la calidad del espacio urbano. 

Eficiencia en el planeamiento urbano: Según la revista del 

programa URBACT Markets31, la regeneración de 

mercados debe considerar a todo el vecindario por el 

impacto económico y social que genera en el mercado. La 

renovación de mercados es parte importante dentro del 

planeamiento urbano de la ciudad, y no debe 

considerarse como un equipamiento aparte. 

                                                             
30 GEUSSA: Gestión de Espacios Urbanos Sostenibles Shigyo & Avilés 
31 URBACT MARKETS. URBACT Markets Thematic guidelines: Town Centre Regeneration. 
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2.3.2.4. METODOLOGÍA GEUSSA 

GEUSSA se basa en la “sostenibilidad económica, 

ecológica y funcional de los espacios urbanos, cuya meta 

es la percepción del espacio urbano como Accesible, 

Seguro y Atractivo” (Shigyo y Avilés, 2013, p. 26). En tal 

sentido GEUSSA se constituye como la sinergia y la 

interacción complementaria entre ocho variables: 

vulnerabilidad, cliente objetivo, función, forma, Marketing 

Urbano, Marco Legal, Sistemas de la estructura urbana y 

Marco Económico; y cada uno de los métodos que la 

integran. 

CUADRO 13. Variables y métodos que integran la Metodología GEUSSA 

 

Fuente: GEUSSA: Metodología de Gestión de Espacios Urbanos Shigyo-Avilés 
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FUNCIÓN: Según GEUSSA “La dinámica físico – 

funcional es la relación entre las actividades de un 

espacio determinado”. (Shigyo y Avilés, 2013, p. 31). 

Estas actividades se dan de dos tipos: actividades 

estructurantes y actividades complementarias, que  

funcionalmente deben proporcionar al espacio: animación, 

balance y compatibilidad de usos, en conjunto con las 

demás variables de la metodología. 

 Actividades estructurantes: “Estas actividades definen 

las funciones que caracterizan al espacio urbano” 

(Shigyo y Avilés, 2013, p. 31), y determinan la temática 

funcional de una zona (institucional, comercial, 

recreativo, cultural residencial, industrial, etc.). 

Las actividades estructurantes pueden ser temporales 

o permanentes considerando una serie de indicadores: 

o Distancia y tiempo para acceder a la actividad 

estructurante 

o Jerarquía 

o Particularidad del servicio 

o Concentración y/o diversidad 
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 Actividades complementarias: Son aquellas actividades 

que satisfacen las necesidades que se generan a partir 

de las actividades estructurantes (farmacias, florerías, 

tiendas de regalo, cafetería, entre otros), y a su vez se 

complementan con el espacio urbano y en relación con 

el cliente. 

 Animación del espacio: Según GEUSSA se refiere a “la 

intensidad de uso de un espacio urbano en relación 

directa al intervalo horario de las actividades y al 

volumen de clientes que generan” (Shigyo y Avilés, 

2013, p. 33), que debe ser percibido por los usuarios 

como un ambiente atractivo, accesible y seguro. El 

nivel de animación de este espacio está relacionado al 

número de horas que funciona, la localización de sus 

actividades, la extensión y magnitud de la visibilidad del 

espacio. 

 Balance del espacio: “Es la capacidad de determinado 

espacio urbano de proporcionar a los usuarios 

actividades para satisfacer de forma equitativa y 

equilibrada las necesidades de los diversos grupos de 

edades”. (Shigyo y Avilés, 2013, p. 34) 
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 Compatibilidad de usos: “Es la posibilidad de que en un 

determinado espacio funcionen simultáneamente dos o 

más actividades sin anularse entre ellas” (Shigyo y 

Avilés, 2013, p. 34). Se presenta de dos formas, la 

primera, definir cuál actividad permanece en el espacio 

y cual se reubica, y la segunda, mantener  estas 

actividades de forma que coexistan en el mismo 

espacio.  

 Polo de estructuración: “Se refiere al espacio 

conformado por el conjunto de actividades 

estructurantes y complementarias, que funcionan 

sinérgicamente y que es percibido y reconocido por el 

público como el centro de actividades” (Shigyo y Avilés, 

2013, p. 35). Se debe definir el ámbito de influencia 

(local, regional, metropolitano, etc.) de acuerdo a las 

actividades estructurantes del espacio.  

FORMA: “La variable formal centra el eje de atención en 

la capacidad del espacio urbano de ser identificado por 

sus clientes externos y recordado por sus atributos 

formales para su localización en el continuo urbano” 

(Shigyo y Avilés, 2013, p. 36). El usuario percibe primero 
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la forma, lo reconoce dentro de un espacio y lo compara 

con otros; es importante que la imagen urbana se 

transmita, para lograr su identificación, atracción y la 

relación con su ubicación. 

 

2.3.2.5. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE ESPACIOS URBANOS 

SOSTENIBLES 

GEUSSA considera seis atributos esenciales a la gestión 

sostenible de espacios urbanos denominados las 6C:  

 Consenso: entre los actores intervinientes, 

empresarios, la municipalidad y la comunidad para 

llevar a cabo el proceso de regeneración. 

 Compromiso: por parte de los actores involucrados de 

cumplir con sus respectivos roles para la sostenibilidad 

del espacio. 

 Competitividad: el impulso de la competitividad del 

espacio frente a otros con una oferta similar. 

 Creatividad: usar  las propiedades únicas que posee en 

conjunto con estrategias creativas para darle visibilidad 

y valorización. 
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 Continuidad: depende de la gestión para generar el 

conocimiento a los actores sobre el proceso de 

regeneración del espacio. 

 Coherencia: se refieren a las metas, las decisiones y 

acciones en el espacio para lograr su propia 

regeneración urbana (Shigyo y Avilés, 2013, p. 40). 

 

FIGURA 8. Concepto de la Gestión Estratégica de Espacios Urbanos 

Sostenibles 

Fuente: GEUSSA: Metodología de Gestión de Espacios Urbanos Shigyo-Avilés 
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2.3.2.6. REVITALIZACIÓN DEL VECINDARIO A TRAVÉS DE LA 

REMODELACIÓN DE MERCADOS DE ABASTOS 

Según el programa URBACT Markets32 (2015), “un 

mercado puede ser una herramienta para la 

transformación física de la ciudad y su vecindario si se 

toma en consideración como parte de una política de 

planificación y estrategias de la ciudad,… los mercados 

exitosos contribuyen al bienestar social, económico y 

ambiental del vecindario” (p. 96). 

El mercado de abastos forma parte del espacio urbano, 

esto implica un cambio en los flujos de personas, 

productos y flujo vehicular, que genera un conjunto de 

bienes y servicios anexos. 

Cada intervención de mercados se considera dentro de 

las políticas de planificación urbana, ofreciendo espacios 

públicos y calidad de vida, que preserven la cultura y la 

historia, creando nuevos polos de atracción turística, o 

diseñando nuevos iconos en la ciudad. Existen varios 

ejemplos de cómo los mercados han sido exitosamente 

utilizados generando la revitalización del barrio, para 

                                                             
32 URBACT MARKETS. URBACT Markets heart, soul and motor of cities. 
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desarrollar el comercio local, mejorar el paisaje urbano y 

brindar ambientes sostenibles, en beneficio de la 

comunidad como un proyecto para mejorar sus 

vecindarios, dicho proyecto requiere de un plan de acción 

para actualizar los servicios, el mejoramiento de áreas 

verdes, los vínculos con el eje comercial del distrito, el 

tratamiento de vías, entre otros aspectos, que den una 

nueva dinámica al vecindario. 

 

IMAGEN 2. Regeneración urbana del mercado Santa Caterina  

Fuente: Blog DesingBarcelona.com 
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2.3.2.7. ASPECTOS A CONSIDERAR PREVIO AL 

DESARROLLO DE UN PROYECTO DE MERCADO 

José Santizo en su tesis33 menciona 17 aspectos para el 

desarrollo de proyecto de mercado. 

 Localización: Se debe localizar en un área comercial, 

que se encuentre con disponibilidad de propiedad, 

accesibilidad y una ubicación estratégica. 

 Condicionantes de localización: Ubicación de mercado 

por tradición, se considera al lugar donde la población 

se concentra frecuentemente para comprar y vender 

productos. 

 Condiciones topográficas: Tomar en cuenta la 

adaptación de la propuesta a la topografía, prever las 

construcciones y vegetación existentes. 

 Infraestructura física de servicio público: Considerar los 

servicios existentes para el planteamiento de nuevas 

instalaciones como: drenaje, agua potable, electricidad, 

tratamiento de aguas servidas y vías de acceso. 

                                                             
33 SANTIZO, José. Tesis de Licenciatura en Arquitectura “Mercado municipal para el municipio de 
Estanzuela – Zacapa”. Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala 
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 Vías de acceso: Las vías deben ser amplias y fluidas 

para una mejor y rápida descarga de productos, y la 

facilidad al acceso público.  

 Zonificación teórica del mercado: Hacer la distribución 

de áreas de acuerdo al tipo de actividades que se 

realicen dentro y fuera del mercado. 

 Análisis urbano del terreno: Asegurarse que el terreno 

este ubicado en un lugar que el proyecto cumpla con su 

función. 

 Estacionamiento de vehículos: Considerar los vehículos 

particulares, camiones y camionetas, dependiendo de 

su número en relación a los puestos comerciales, los 

usuarios y sus flujos. 

 Zona de control e higiene: Se recomienda un solo 

ingreso de productos al mercado complementado con 

las siguientes áreas: 

o Área de carga y descarga 

o Zona de basura 

o Servicios sanitarios 
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 Zona de expendio de productos: Depende del tipo de 

mercado y su radio de influencia, en conjunto con su 

función específica para la compra y venta de productos. 

 Zona de administración: Debe estar localizada en los 

puntos intermedios del mercado de abastos, se 

encargara del control de higiene y salubridad, como la 

calidad de los productos; otra de sus funciones es el 

control de mantenimiento de áreas de servicios, y 

también del área de carga y descarga de productos. 

 Circulaciones: Las circulaciones se clasifican en tres 

grupos: 

o De primer orden: circulaciones principales 

destinadas al ingreso y salida de compradores, el 

estacionamiento, el área de descarga y la circulación 

perimetral a los accesos del mercado. 

o De segundo orden: para el flujo de productos. 

o De tercer orden: pasajes menores que distribuyen el 

flujo de personas y conducen a las circulaciones de 

primer orden. 

 Capacidad: se puede determinar según el número de 

pobladores, según el radio de influencia o mediante la 
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elaboración de un programa de necesidades 

demandantes y proyectadas. 

 Condicionante económico – financiero: Se debe contar 

con un plan estandarizado de precios, de acuerdo a las 

características de la comunidad. 

 Condicionante socio – cultural: Contempla la evolución 

y crecimiento de las características de los mercados en 

relación a su historia y tradición. 

 Adaptación y conocimiento del medio ambiente: Se 

debe realizar un análisis ambiental de acuerdo a las 

funciones de las actividades del mercado resultando en 

soluciones ambientales. 

 Tecnología apropiada: es necesario tomar en cuenta 

las condicionantes naturales del terreno, y las 

condicionantes sociales y económicas de la población. 

Las áreas a considerar son:  

o Áreas de descarga 

o Área de lavado y limpieza de productos 

o Área de control de higiene y calidad 

o Área de control de residuos 

o Área de almacenamiento de productos 
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2.3.2.8. TIPOLOGÍA DE LOS MERCADOS 

María Zavala (2013) sostiene que analizar y determinar la 

tipología de los mercados de abastos es diferente de otros 

equipamientos, ya que el mercado tiene que estar 

inmerso en un contexto urbano existente, condicionando 

la organización espacial, el tratamiento volumétrico-

formal, entre otros. Entonces llegar a una definición 

tipológica dependerá también de la evolución histórica, las 

complicaciones del espacio arquitectónico, la complejidad 

del programa, que junto a fuentes teóricas ampliará su 

determinación (p. 56). 

La definición tipológica: Se pueden definir tres tipologías 

urbanas arquitectónicas para el comercio de productos 

alimenticios, En primer lugar, la exposición de los 

productos en el espacio protegidos por estructuras ligeras 

o móviles. En segundo lugar, puestos fijos al aire libre, 

compuestos de edificaciones utilitarias generalmente de 

madera y en tercer lugar, soluciones especializadas 

plenamente arquitectónicas, como las pescaderías, los 
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mercados de cereales, los mataderos, carnicerías, entre 

otros. (Zavala, 2013, p. 56-57) 

 El espacio arquitectónico: como relata Zavala “hacia 

1937 el Cuerpo de Arquitectos Municipales de España 

publico una guía34 de características arquitectónicas 

que debían tener los mercados municipales escrita por 

el arquitecto Ricard Giralt Casadesús” (Zavala, 2013, p. 

58) en la que desarrolla las partes y elementos con los 

que un mercado debe contar. 

Según esta guía los mercados deben tener: 

o Gran espacio para la venta 

o Paredes que cerquen el espacio protegido del 

exterior 

o Cubiertas para protegerlo dl sol y la lluvia 

o Lugares en los sótanos para almacenar las 

mercancías 

o Cámaras frigoríficas 

o Lugares para inspección, administración y 

saneamiento 

o Dependencias de locales y accesorios 

                                                             
34 GIRALT, Ricard. (1937) Mercados: teoría y práctica de su construcción y funcionamiento 
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A tener en cuenta: 

o En general, adoptar la forma rectangular, y 

aprovechar el uso del hormigón armado para tener la 

menor cantidad de luces posibles. 

o Se recomienda considerar, al menos, entre 200 a 

300 tiendas destinadas a venta 

o La distribución de las tiendas usualmente tiene la 

misma forma, tiendas de carne, después las tiendas 

de hortalizas, legumbres y frutas, en el centro la 

venta de pescado. 

o En la fachada de los mercados debe primar la 

simplicidad. 

 El programa: las premisas que debe cumplir todo 

proyecto arquitectónico son la mejora en las 

condiciones de vida, comodidad, higiene, 

embellecimiento urbano, todo esto acorde a las 

características contemporáneas en tendencia y 

tecnología. 

o Para obtener confort e higiene, se debe plantear una 

adecuada circulación, eficiente ventilación e 
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instalaciones técnicas destinadas a limpieza y 

comodidad. 

o Para la circulación, considerar por lo menos dos 

recorridos diferenciados, el de transporte de 

mercancías, desde el exterior hasta el sitio de 

ventas, incluyendo patio de descarga, y el recorrido 

de los clientes que mantenga un equilibrio para 

generar cierta igualdad entre los puestos de ventas. 

 Cubierta, iluminación y ventilación: el diseño de las 

cubiertas y los cerramientos son importantes al 

momento de controlar la iluminación y ventilación, ya 

sea para la conservación de los productos, la calidad 

espacio-ambiental, entre otros, históricamente la 

actividad comercial paso de desarrollarse en la 

intemperie, a cubrirse bajo estructuras metálicas y 

techos livianos, y evitar la total permeabilidad desde el 

exterior con muros perimétricos sin perder un adecuado 

confort. 

 Instalaciones: la salubridad y la higiene del mercado 

están estrechamente relacionadas al abastecimiento de 

agua y su correcta evacuación. 
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Una solución histórica al abastecimiento era la ubicación 

de fuentes en lugares céntricos, mientras que las 

carnicerías o pescaderías contaban con un 

aprovisionamiento diferente. En el siglo XIX en España, 

con el desarrollo del alcantarillado se empezó a diseñar 

las redes de agua y desagüe para estos equipamientos, 

conectados con el alcantarillado de la ciudad. 

 

2.3.2.9. ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE MERCADOS  

Jesica Novillo en su tesis35 rescata de la revista “Trama” 

una clasificación de zonas para la organización de 

actividades en los mercados: 

 Zona de ventas: en esta zona se encuentran los 

puestos de comercialización. Estos espacios deben 

estar correctamente acondicionados para su buen 

funcionamiento. Los puestos más comunes son: 

o Hortalizas (legumbres y verduras) 

o Frutas 

o Carnes 

o Pescado 

                                                             
35 NOVILLO, Jessica. Tesis de Grado en Arquitectura de Interiores “Nueva propuesta interiorista 
para el mercado La Floresta de la ciudad de Quito”, Universidad de las Américas, Ecuador - Quito 
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o Abarrotes 

o Lácteos y huevos 

o Pan y dulces 

o Refrescos y comidas 

 Zona de carga y descarga: destinada a la carga y 

descarga de productos, debe estar en relación directa a 

la circulación de carga y basura del mercado y lavado 

de productos.  

 Zona de basuras: Una de las características principales 

es la higiene y salubridad en un mercado, se debe 

contar con sistema de recolección, almacenamiento y 

tratamiento de residuos. 

 Zona administrativa: Se debe contar con espacios de 

planificación, organización y desarrollo de los mercados 

en oficinas, archivos, y servicios sanitarios básicos. 

 Bodegas: Están destinados para almacenar los 

productos a corto plazo que no necesitan refrigeración, 

dotados de materiales de fácil accesibilidad y limpieza. 

 Señalización: La señalización debe tener un lenguaje 

claro y gráfico, para la fácil comprensión de los 



84 
 

usuarios internos y externos, de acuerdo a la 

conceptualización del proyecto. 

 Zona de mantenimiento: Se debe contar con espacios 

para los puntos de estación eléctrica, tableros, tanques 

de agua, máquinas y bombas.  

 Zona de salud: Se encarga del control de salud de los 

ocupantes del mercado, debe contar con espacios para 

el consultorio médico, para vacunas y servicio sanitario. 

 Zona de baños públicos: diferenciados para hombres y 

mujeres. 

 Equipamiento de puestos: tienen relación con los 

materiales, de fácil mantenimiento que mantengan a los 

productos frescos, y los que requieran de equipos de 

refrigeración como las carnes y derivados. 

 Ventilación e iluminación: considerar ventilación 

cruzada, materiales transparentes para cubierta, entre 

otros. 
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2.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 COMERCIO: Se entiende por comercio según el DLE el acto de 

compraventa o intercambio de bienes y servicios. Es una actividad 

económica distributiva perteneciente al sector terciario36. 

 INFRAESTRUCTURA: “conjunto de estructuras de ingeniería e 

instalaciones, generalmente de larga vida útil, que constituyen la 

base sobre la cual se produce la prestación de servicios que se 

consideran necesarios para el desarrollo de fines productivos, 

personales, políticos y sociales”37. 

 MERCADO MODELO: en arquitectura, un modelo es un “edificio 

paradigmático o arquetípico, que sirve como guía de inspiración 

para crear una obra nueva, totalmente diferente”38. Por tanto un 

Mercado Modelo es un edificio para el abastecimiento diario que 

sirva como ejemplo para obras posteriores. 

 EJE URBANO: un eje adquiere diversas acepciones, en sentido 

recto es una línea que divide por la mitad el ancho de una 

superficie o cuerpo39, para un proyecto de nivel urbano, el eje 

                                                             
36 CONCEPTO DEFINICION DE: Comercio 
37 DEFINICION ABC: Infraestructura 
38 IPAD: Presentación del curso libre 3D modelado arquitectónico 
39 WORD REFERENCE: Eje 
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representa cualquier línea (usualmente vías vehiculares) como 

referencia para delimitar la zona de intervención. 

 PROPUESTA URBANO-ARQUITECTÓNICA: en el campo de la 

Arquitectura, un proyecto arquitectónico es el “conjunto de planos, 

dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para plasmar… 

el diseño de una edificación, antes de ser construida”40. un 

proyecto urbano-arquitectónico por tanto comprende además, la 

representación de una propuesta de intervención a nivel urbano. 

 MODERNIZACIÓN: es un “proceso socio-económico de 

industrialización y tecnificación… un estado siempre futuro o 

porvenir, cuyo fin es llegar a la modernidad.41” 

 

 

  

                                                             
40 ECURED: proyecto arquitectónico 
41 LEXICOON: modernización 



87 
 

 

CAPITULO III: MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1. ANÁLISIS DE CASOS SIMILARES 

 

De los siguientes proyectos fehacientes a nivel mundial se realiza 

una descripción situacional y se concluyen con el contenido más 

relevante que aporte a la investigación: una vía que fuera un foco 

delincuencial y ahora, por medio de la peatonalización ha logrado su 

regeneración en San Francisco, EEUU; una calle arterial que colinda 

con un eje de soporte urbano en Cambridge, EEUU; la primera calle 

compartida en Seattle, EEUU, como calle con espacios abiertos; una 

de las avenidas más transitadas en Chicago; el mejor mercado a 

nivel mundial según la National Geographic en Toronto-Canadá; dos 

mercados españoles restaurados, el primero se convirtió en un icono 

para la ciudad por su trabajo de cubierta contemporáneo en 

contraste con su fachada histórica, el segundo ha sido parte de una 

regeneración urbana integral considerando los espacios públicos 

anexos; el mercado de abastos más grande en Lima que forma parte 

de una ruta turística que se conecta con el centro histórico y por 

último, el primer mercado en Tacna, que gano el concurso “Mi 
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mercado productivo” del Ministerio de la Producción en la categoría 

de  Mercados creativos y competitivos; son los casos similares a 

nivel mundial que sustentan esta investigación. (Ver Lámina 02, 03 y 

04 – TOMO I) 

CUADRO 14. Callejón compartido - Calle Linden 

 
Fuente: NACTO – Asociación Nacional de funcionarios de transporte de la ciudad: 

estudio de casos - Linden Living Alley, San Francisco, CA. 

Elaboración propia  
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CUADRO 15. Calle Comercial Compartida - Calle Winthrop y Palmer

 

Fuente: NACTO – Asociación Nacional de funcionarios de transporte de la ciudad: 

estudio de casos - Cambridge Shared Streets. 

Elaboración propia  
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CUADRO 16. Calle Compartida - Calle Bell 

 

Fuente: NACTO – Asociación Nacional de funcionarios de transporte de la ciudad: 

estudio de casos - Bell Street Park Shared Street, Seattle. 

Elaboración propia 
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 CUADRO 17. Av. Dearborn 

 

Fuente: NACTO – Asociación Nacional de funcionarios de transporte de la ciudad: 

estudio de casos - Dearborn Street, Chicago. 

Elaboración propia  
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CUADRO 18. Mercado St. Lawrence 

 

Fuente: Tesis de Postgrado – Intervenciones contemporáneas en los mercados 

municipales representativos de Cataluña y Valencia. 

Elaboración propia 



93 
 

CUADRO 19. Mercado Santa Caterina 

 

Fuente: Revista internacional de Arquitectura: El croquis N° 144 – Rehabilitación 

del mercado Santa Caterina. 

Elaboración propia 
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CUADRO 20. Mercado de La Boqueria  

 

Fuente: Tesis de postgrado - Maestría: Dinámica y encaje urbano. 8 mercados de 

Barcelona – mercado de la Boqueria. 

Elaboración propia 
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CUADRO 21. Mercado Central de Lima 

 

Fuente: elcomercio.pe – economía, ¿La remodelación del Mercado Central de 

Lima será una realidad? 

Elaboración propia 
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CUADRO 22. Mercado Central de Tacna 

 

Fuente: diariocorreo.pe – edición Tacna, mercado Central de Tacna obtiene el 

premio nacional como el más creativo y competitivo. 

Elaboración propia 
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3.2. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA MEJORA EN LA 

COMPETITIVIDAD DEL ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 

LOCALES  

 

Para analizar la competitividad del abastecimiento y servicios locales 

en el mercado “Dos de Mayo” se utiliza una ficha técnica, la cual se 

completa de acuerdo a una encuesta realizada a 100 personas al 

azar, que conforman la muestra (Ver Anexo A), entrevista y 

observación directa. 

La ficha técnica contiene un cuadro de doble entrada, donde el 

componente vertical representa los elementos evaluados y el 

componente horizontal representa los criterios de evaluación, 

correspondiente a los indicadores de mejora en la competitividad del 

abastecimiento y servicios locales (variable independiente) con una 

calificación del 1 al 5 en donde 1 es el menor puntaje (pésimo) y 5 es 

el mayor puntaje (óptimo), algunos criterios no se consideran dentro 

de la evaluación de los elementos consignados en la tabla, por tanto 

se llena el casillero de color negro (Ver anexo D y E). 
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3.2.1. ANÁLISIS:  

 

En líneas generales y según el desarrollo de la ficha técnica, la 

competitividad del abastecimiento y servicios locales en el 

mercado “Dos de Mayo” se desarrolla de manera promedio, la 

calidad del producto ofertado es adecuada así como del 

servicio. 

 

IMAGEN 3. Puestos exhibiendo frutas, verduras y abarrotes en el 

mercado “Dos de Mayo” 

Fuente: propia 

Por otro lado, la organización y el apoyo municipal, calificadas 

como deficientes, debilitan la eficiencia de esta actividad; para 

profundizar la razón de tal calificación se desarrollan los 
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criterios de función del mercado considerando el nivel de 

abastecimiento (adecuado), fomento de economía de 

aglomeración (adecuado), regulador de competencia 

(promedio), externalidad positiva (promedio), producción de 

servicios (deficiente) e imagen social (promedio). 

En cuanto a las acciones que constituyen mercados 

sostenibles, la calificación va de promedio a deficiente; siendo 

los criterios más débiles el índice de renovación (deficiente), el 

horario (deficiente), el manejo de residuos (deficiente) y la 

capacitación profesional (pésima).  

 

IMAGEN 4. Manejo de residuos en el mercado “Dos de Mayo” 

Fuente: propia 
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Según los lineamientos de gestión, se califica de forma 

promedio el desempeño del mercado “Dos de Mayo”, 

presentando deficiencia en el mobiliario, la dinamización y el 

marketing, en contraste, los servicios locales se califican de 

manera adecuada (Ver cuadro 23) 

 

IMAGEN 5. Puestos provisionales en el perímetro interno del mercado 

“Dos de Mayo” 

Fuente: propia 
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3.2.2. DIAGNOSTICO: 

 

Durante los últimos años la actividad de abastecimiento no ha 

evolucionado para satisfacer las nuevas demandas de la época 

contemporánea, como la especialización y la capacitación, 

manteniéndose el estándar de buen producto e implementación 

básica. El débil apoyo municipal también es un factor adverso e 

incluso contraproducente al momento de vender puestos y así 

debilitar la integridad de la infraestructura del mercado por 

tanto es importante incentivar el apoyo municipal, no solo como 

apoyo económico, sino también en el incentivo del comercio, la 

formalización y la administración; acciones para la 

sostenibilidad de los mercados y los lineamientos de gestión 

son las que se deben reforzar por medio de la implementación 

de la capacitación profesional para la competitividad, 

estrategias de comunicación, dinamización de la actividad 

comercial y marketing. A diferencia de esto, los servicios, que 

se encuentran bajo una gestión privada, se han desarrollado, 

aunque a un ritmo lento, se debe repotenciar las facilidades de 

compra, la imagen social y el manejo de residuos. 
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3.3. ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA RENOVACIÓN DEL 

MERCADO “DOS DE MAYO” 

 

De igual manera, para analizar la renovación del mercado “Dos de 

Mayo” se utilizan dos ficha técnica, completada de acuerdo a una 

encuesta realizada a 100 personas al azar, que conforman la 

muestra (Ver Anexo A), entrevista y observación directa. 

El primer análisis-diagnostico corresponde a la propuesta de 

intervención urbana del eje determinado anteriormente, el segundo 

análisis-diagnostico corresponde a la propuesta arquitectónica del 

Mercado Modelo “Dos de Mayo”; donde el componente vertical 

representa los elementos evaluados y el componente horizontal 

representa los criterios de evaluación, correspondiente a los 

indicadores de renovación del mercado modelo “Dos de Mayo” 

(variable dependiente) con una calificación del 1 al 5 en donde 1 es 

el menor puntaje (pésimo) y 5 es el mayor puntaje (óptimo), algunos 

criterios no se consideran dentro de la evaluación de los elementos 

consignados en la tabla, por tanto se llena el casillero de color negro 

 (Ver anexo D y E).  



104 
 

 

  

ACTIVIDADES 

ESTRUCTURANTES

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS

ANIMACION DE 

ESPACIO

BALANCE DEL 

ESPACIO

COMPATIBILIDAD DE 

USO

POLO DE 

ESTRUCTURACION

IDENTIFICACION DEL 

ESPACIO

PERFIL URBANO

SISTEMA EDILICIO

TIPOLOGIA

ACCIONES CONTRA 

CONTAMINACION

SEGURIDAD ANTE 

DELINCUENCIA

SEGURIDAD ANTE 

RIESGOS NATURALES

ESPACIOS PUBLICOS

CALIDAD DE VIDA

CULTURA E HISTORIA

TURISMO

HITO PARA LA CIUDAD

ACCESO A LA CIUDAD

GESTION DE LA 

ACERA

TIEMPOS DE VIAJE

VEHICULOS 

PRIVADOS

P
IS

T
A

S
3

V
E

R
E

D
A

S
3

E
S

T
A

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
3

B
A

S
U

R
E

R
O

S
2

S
E

Ñ
A

L
IZ

A
C

IO
N

3

P
A

R
A

D
E

R
O

S
3

IL
U

M
IN

A
C

IO
N

 

P
U

B
L

IC
A

2

V
IV

IE
N

D
A

S
4

5

L
O

C
A

L
E

S
 

C
O

M
E

R
C

IA
L

E
S

4
5

V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A
D

M
E

T
O

D
O

L
O

G
IA

 G
E

U
S

S
A

2

3

3

4
3

5
3

3
4

3
4

3
3

4
3

TIPICA

PISTA 

ASFALTADA

PREDOMINIO DE 

ACERO
TIPICO

4

EN GENERAL, VIVIENDAS DE 1 A 3 NIVELES, 

ALGUNOS C.C. ALCANZAN 5 NIVELES

5

5 5

4 4 4

3 1

44 4

PREDIOSVIAS MOBILIARIO URBANO

U
R

B
A

C
T

 M
A

R
K

E
T

S

ESTADO DE CONSERVACION

EJE URBANO

USO PUBLICO USO PUBLICO
COMERCI

O

ENTRETENIMIENTO

P
O

L
IT

IC
A

S
 D

E
 P

L
A

N
IF

IC
A

C
IO

N
 

U
R

B
A

N
A

F
O

R
M

A
F

U
N

C
IO

N

4

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 D

E
 L

A
 C

A
L

L
E

SEGURIDAD

ESPACIOS PUBLICOS Y 

VIDA SOCIAL

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

A
C

C
E

S
O

S
 Y

 M
O

V
IL

ID
A

D

PRODUCTIVIDAD 

ECONOMICA

C
U

A
D

R
O

 2
4

. 
R

e
n

o
v
a

c
ió

n
 d

e
l 

m
e

rc
a

d
o

 m
o

d
e

lo
 “

D
o

s
 d

e
 M

a
y
o

”
 –

 I
n

te
rv

e
n

c
ió

n
 d

e
l 

E
je

 U
rb

a
n

o
 

E
la

b
o

ra
c
ió

n
 p

ro
p
ia

 

5
O

P
T
IM

O

4
A

D
E

C
U

A
D

O

3
P

R
O

M
E

D
IO

2
D

E
F

IC
IE

N
T
E

1
P

E
S

IM
O

N
O

 S
E

 C
O

N
S

ID
E

R
A

E
V

A
L

U
A

C
IO

N



105 
 

  

AREA COMERCIAL

DISPONIBILIDAD DE 

PROPIEDAD

ACCESIBILIDAD

UBICACIÓN 

ESTRATEGICA

AGUA

DESAGUE

ELECTRICIDAD

TELECOMUNICACION

ES

DE PRIMER ORDEN

DE SEGUNDO ORDEN

DE TERCER ORDEN

COMODIDAD

EMBELLECIMIENTO 

URBANO

HIGIENE

TENDENCIA Y 

TECNOLOGIA

ILUMINACION

VENTILACION

X
2

4
3

3
2

3
1

X
3

3
2

4
4

X
2

4
3

3
2

3
1

X
3

3
2

4
4

X
0

4
3

3
2

3
1

X
3

2
2

4
4

X
3

4
3

3
2

3
1

X
3

3
2

4
4

X
3

4
3

3
2

3
1

X
3

4
2

4
4

X
0

4
3

3
2

3
1

X
2

3
2

4
4

X
1

4
3

3
2

3
1

X
0

3
2

4
4

X
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
2

4
4

X
3

4
3

3
2

3
1

X
2

3
2

4
4

X
4

0
5

3
2

3
1

X
4

4
2

4
4

Z
O

N
A

 D
E

 M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O

P
R

O
G

R
A

M
A

C
U

B
IE

R
T

A

T
IP

O
L

O
G

IA
 D

E
 M

E
R

C
A

D
O

S

ESTADO DE 

CONSERVACION

P
R

O
P

IE
D

A
D

M
O

D
E

L
O

 D
E

 R
E

N
O

V
A

C
IO

N
 D

E
 

M
E

R
C

A
D

O
S

VALOR ARQUITECTONICO

MIX COMERCIAL

LOGISTICA DEL MERCADO

RECOLECCION DE BASURA

PROMOCION DEL 

MERCADO

L
O

C
A

L
IZ

A
C

IO
N

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

 

S
E

R
V

IC
IO

C
IR

C
U

L
A

C
IO

N
E

S

4

EQUIPMIENTO MERCADO

Z
O

N
A

 D
E

 V
E

N
T

A
S

A
S

P
E

C
T

O
S

 A
 C

O
N

S
ID

E
R

A
R

 P
R

E
V

IO
 A

 U
N

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 M
E

R
C

A
D

O

PUBLICO

PRIVADO

Z
O

N
A

 D
E

 S
A

L
U

D

Z
O

N
A

 D
E

 B
A

Ñ
O

S
 

P
U

B
L

IC
O

S

S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
S

5
4

Z
O

N
A

 D
E

 C
A

R
G

A
 Y

 

D
E

S
C

A
R

G
A

Z
O

N
A

 D
E

 B
A

S
U

R
A

S

Z
O

N
A

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

B
O

D
E

G
A

S

S
E

Ñ
A

L
IZ

A
C

IO
N

4
4

3
3

2

C
U

A
D

R
O

 2
5

. 
R

e
n

o
v
a

c
ió

n
 d

e
l 

m
e

rc
a

d
o

 m
o

d
e

lo
 “

D
o

s
 d

e
 M

a
y
o

”
 –

 I
n

te
rv

e
n

c
ió

n
 a

rq
u

it
e

c
tó

n
ic

a
 d

e
l 

e
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 

E
la

b
o

ra
c
ió

n
 p

ro
p
ia

 

5
O

P
T
IM

O

4
A

D
E

C
U

A
D

O

3
P

R
O

M
E

D
IO

2
D

E
F

IC
IE

N
T
E

1
P

E
S

IM
O

N
O

 S
E

 C
O

N
S

ID
E

R
A

E
V

A
L

U
A

C
IO

N



106 
 

3.3.1. ANÁLISIS:  

 

EJE URBANO: El eje de intervención urbana es fuertemente 

comercial, influenciado por la intensa dinámica que genera el 

turismo, actualmente se encuentra en un estado de 

conservación promedio.  

 
IMAGEN 6. Estado de conservación de la vía Av. Patricio Meléndez 

Fuente propia 

Según la metodología GEUSSA, este eje cumple con ser 

funcional, además es identificable en el contexto distrital siendo 

una de las vías principales de la urbe, la que recibe el mayor 

flujo de transito proveniente del sector norte de la ciudad, el 

perfil urbano es irregular, predominando las edificaciones de 2 
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y 1 niveles, algunas pocas edificaciones llegan a 3 niveles y 

ciertas construcciones puntuales superan los 4 niveles. 

 

IMAGEN 7. Altura de edificaciones en la Av. Patricio Meléndez 

Fuente: Google Maps - Street View 

El sistema edilicio es el típico: las vías son asfaltadas y las 

veredas son de concreto, los edificios están formados de 

estructuras de concreto armado y albañilería de ladrillo de 

arcilla, el acabado finaliza con pintura mate; en algunos casos 

específicos las viviendas son de adobe. En el aspecto de 

vulnerabilidad, se considera una zona de alto grado 

contaminante, no existe mobiliario público para la eliminación 

de basura, el intenso tránsito vehicular genera contaminación 

del aire y contaminación sonora, la seguridad ante la 
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delincuencia se califica de manera promedio y la vulnerabilidad 

ante riesgos naturales es elevada, considerando la excesiva 

cantidad de elementos externos a las edificaciones, como 

gigantografías, letreros, cableado, entre otros, los cuales 

generan contaminación visual y ante un evento sísmico podrían 

causar perjuicios, también por la alta concurrencia vehicular 

que reduciría el espacio para la evacuación. 

 

IMAGEN 8. Anuncios, letreros y toldos en la Av. Patricio Meléndez 

Fuente propia 

EQUIPAMIENTO ARQUITECTÓNICO: el grado de propiedad 

del equipamiento mercado está fragmentado, las tiendas 

colindantes a la Av. Patricio Meléndez y Calderón de la Barca 

han sido vendidas y cuentan con la documentación de 

propiedad correspondiente (partida registral), mientras que el 

segundo nivel de los bloques “A” y “B” del mercado están en 
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cesión de uso, el resto de la infraestructura aun es de 

propiedad municipal.  

 

IMAGEN 9. Puestos del primer nivel en la Av. Patricio Meléndez, 

propiedad privada 

Fuente propia 

Los aspectos a considerar previo al desarrollo de un proyecto 

de mercado determinan tres categorías de evaluación, la 

localización, la infraestructura de servicios y las circulaciones, 

siendo calificados como promedio aunque telecomunicaciones 

haya obtenido una calificación deficiente.  
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3.3.2. DIAGNOSTICO: 

 

EJE URBANO: el transito intenso, la ausencia de paraderos 

correctamente identificado y la densa actividad económica que 

se genera en la Av. Patricio Meléndez entre la Calle Fermín 

Nacarino y la Av. Bolognesi, demanda de una intervención vial 

de estudio e implementación de calles, bermas y veredas, para 

humanizar el espacio, diseñando vías peatonales y 

compartidas, distribuyendo los flujos e intensidades de 

transporte y elevar el rendimiento de la calle; de igual manera, 

la presencia de edificaciones con potencial histórico son 

elementos aprovechables para intervenir y poner en valor como 

parte de un plan integral de regeneración urbana. 

EQUIPAMIENTO ARQUITECTÓNICO: El edificio mercado 

“Dos de Mayo” no ha recibido una intervención de escala 

mayor desde su construcción en 1957, son casi 60 años de 

existencia, se debe renovar la infraestructura y repotenciar las 

actividades que se desarrollan, eso elevara la calificación del 

estado de conservación; se debe dinamizar el espacio a través 

de recorridos más organizados, puestos mejor implementados 

(infraestructura, mobiliario), adecuada señalética (letreros y 

anuncios, indicaciones), entre otros criterios, para incrementar 
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la animación dentro del mercado, de igual manera es urgente 

una renovación de la instalaciones de agua, desagüe, luz y 

telecomunicaciones, con un tratamiento adecuado, que forme 

parte del proyecto y no como un adicional que se aplique de 

manera improvisada.  

 

3.4. ANÁLISIS DEL ÁMBITO URBANO DE ESTUDIO 

 

El eje urbano de intervención se encuentra en el extremo sur del 

Perú, en la región de Tacna, provincia de Tacna, distrito de Tacna, al 

noroeste del Paseo Cívico. 

 Región: Tacna 

 Provincia: Tacna 

 Distrito: Tacna 

La ciudad de Tacna se encuentra a 54 km de la frontera con Chile, y 

a 386 km de La Paz, Bolivia, tiene una altitud promedio de 562 

m.s.n.m. 

(Ver Lámina 05 – TOMO I y Anexo F) 

 

3.4.1. ASPECTO SOCIODEMOGRÁFICO 

 



112 
 

3.4.1.1. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Según el Instituto Nacional de Estadística e informática, la 

región de Tacna al año 2015 tenía 341 838 hab, de los 

cuales el 51,76% eran varones y el 48,24% eran mujeres. 

En el distrito de Tacna, por grupos etarios la población 

predominantes es de adultos, 44 826 personas entre los 

25-59 años que representan aproximadamente el 50% de 

su población (Ver Lámina 06 – TOMO I). 

 

3.4.1.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 

La región de Tacna está ubicada entre las regiones con 

mayor índice de desarrollo humano (IDH), en el 2007 

ocupaba el puesto 6 de 24 regiones del país, sin embargo 

a comparación de años anteriores ha ido bajando su 

posición. 

Los criterios para considerar el IDH son: esperanza de 

vida, analfabetismo, escolaridad, logro educativo e 

ingreso familiar per cápita. Evaluando el IDH por 

provincias, Tacna y Jorge Basadre tienen mayor índice 

que Candarave y Tarata. 
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Educación: La región tiene un nivel educativo elevado 

respecto al país, superando el promedio nacional en 

población con estudios secundarios y superiores. 

Salud: para calificar la salud en Tacna se identifica el 

recurso humano y la infraestructura; para el primero, la 

cantidad de médicos por habitantes es mayor al promedio 

nacional, lo que significa un mayor abastecimiento de 

profesionales, en cuanto al abastecimiento de locales de 

salud, existe una amplia red de centros de salud mas no 

de hospitales.  

Servicios Básicos: en general los hogares en Tacna 

tienen un amplio alcance de servicios públicos, agua, 

desagüe y electricidad, aunque el agua sea un tema de 

discusión ya sea por la calidad o la cantidad para 

abastecer no solo la producción agrícola sino también el 

consumo humano (Ver Lámina 06 – TOMO I).  

 

3.4.2. ASPECTO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

3.4.2.1. DINÁMICA ECONÓMICA 
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Durante la última década, la actividad productiva en 

Tacna ha registrado un crecimiento promedio anual del 

4,7%, menor a la producción nacional del 6,3%, esto se 

debe principalmente a la contracción de la minería de 1% 

promedio anual durante el periodo 2002-2011.42 

Sector primario – actividades extractivas y 

productivas: La riqueza marina que representa una base 

sólida para el desarrollo pesquero, es una fuente aun no 

explotada en su totalidad de manera sostenible; en el 

sector agropecuario destacan el olivo y el orégano, con 

tendencia a aumentar su valor agregado. 

Sector secundario y terciario – servicios: El comercio y 

lo servicios tienen perspectivas favorables de crecimiento, 

de igual manera el sector construcción, transportes y 

comunicaciones, esto gracias al intenso intercambio 

comercial y turístico con el vecino país de Chile. 

Tacna se encuentra en el 5to lugar entre las regiones con 

mayor producción por persona, aunque haya descendido 

dos puestos desde el año 2001, esto debido al 

crecimiento acelerado de otras regiones y al bajo 

                                                             
42 Encuentro económico Región Tacna 
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dinamismo regional en la última década (Ver Lámina 07 – 

TOMO I). 

 

3.4.2.2. PRODUCTO BRUTO INTERNO 

Al año 2012, el sector servicios, el comercio, transportes y 

comunicaciones son las actividades que generan más del 

50% del PIB regional (Ver Lámina 07 – TOMO I). 

 

3.4.2.3. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Exportaciones: Del 2012 al 2013, las exportaciones han 

crecido 16% predominando las exportaciones mineras con 

un valor de 13 449 000 dólares, entre los productos con 

decrecimiento porcentual de enero 2012 a enero 2013 

están el sector pesquero y textil. Entre los principales 

destinos este Chile, China Italia y Brasil exportándose 

Molibdeno, cobre, varios y orégano respectivamente. 

Importaciones: del 2012 al 2013 se registró un 

incremento del 28,4%, debido a las compras mayores en 

bienes de consumo no duradero, transporte, materia 

prima para industria y construcción. Los principales países 

de origen de los productos importados son Chile (60,2%) 
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Reino Unido (13,6%) Brasil (6,3%), EE.UU. (4,2%) y 

Argentina (2,1%) (Ver Lámina 07 – TOMO I). 

 

3.4.2.4. FORMALIZACIÓN E INFORMALIDAD 

En Tacna, al año 2012 se registró un porcentaje de 

informalidad del 79,2% (Ver Lámina 07 – TOMO I). 

 

3.4.3. ASPECTO FÍSICO ESPACIAL 

 

3.4.3.1. ESTRUCTURA URBANA 

Configuración urbana: El eje de intervención abarca 

toda la Avenida Patricio Meléndez desde la Calle Fermín 

Nacarino hasta la Avenida Bolognesi, organizada de 

manera lineal, pasando transversalmente a esta, una 

serie de calles históricas como la Calle Zela, la Calle San 

Martin, la Av. Dos de Mayo, entre otras. En los extremos 

de este eje se encuentran dos puntos de abastecimiento 

importantes, el Mercado Dos de Mayo y el Mercado 

Central. (Ver Lámina 08 – TOMO I) 

Trama urbana: el Cercado de Tacna presenta una trama 

reticular, pero no es perfectamente regular, debido a que 
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algunas calles se adaptaron al desarrollo de la ciudad y 

aunque otras fueron planificadas con anterioridad, 

generaron una trama con variación de secciones en sus 

calles (Ver Lámina 08 – TOMO I). 

 

3.4.3.2. INFRAESTRUCTURA VIAL 

Sistema vial: a nivel provincial, la ciudad de Tacna es el 

punto de encuentro y partida a nivel nacional e 

internacional; a nivel nacional se encuentra la carretera 

panamericana norte a Lima, la vía Tacna – Tarata y a 

nivel internacional, la carretera Panamericana sur hacia 

Arica y la vía  hacia La Paz – Bolivia. 

Conflictos viales: las zonas que presentan más conflictos 

son las intersecciones que pasan por la Avenida Patricio 

Meléndez, especialmente en las horas puntas de las 7:00 

h y 8:00 h, horario en el que la mayoría de personas van a 

sus trabajos, los jóvenes a la universidad o institutos, y los 

escolares a los colegios; el horario entre las 12:00 h y las 

13:00 h, por el horario de almuerzo y salida del trabajo, 

colegios u otro institución; y finalmente el horario entre las 

18:00 h y 19:00 h, existe mayor circulación de taxis, por 
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ser horario nocturno, así como mayor flujo de personas en 

el eje de intervención (Ver Lámina 09 – TOMO I). 

Tránsito y flujos: el flujo vehicular corresponden los 

vehículos de transporte público, transporte privado, taxis y 

vehículos de carga, tienen acceso a todas las vías que se 

intersectan con la avenida Patricio Meléndez. El flujo 

peatonal también abarca todas las vías, con la diferencia 

que solo ocupa los alrededores de cada edificación con 

una sección muy angosta (Ver Lámina 10 – TOMO I). 

Señalización: La avenida Patricio Meléndez cuenta con 

una señalización muy variada en letreros dispuestos cada 

cuadra (por ejemplo: pare, no estacionar, paradero, no 

girar a la derecha, entre otros), así como también de 

semáforos vehiculares y peatonales ubicados en la 

intersección de la Av. Patricio Meléndez con la Avenida 

Leguía, con la avenida Dos de Mayo, con la Calle Zela, 

con la Calle San Martin y con la Avenida Bolognesi (Ver 

Lámina 10 – TOMO I). 

 

3.4.3.3. ZONIFICACIÓN 
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Uso de suelo: Dentro del área de influencia, el uso de 

suelo se clasifica por zona comercial, zona residencial, 

zona educacional, zona recreacional y zona de otros 

usos; destacando la zona residencial con un 46%, 

seguido por la zona comercial con un 23%, la zona 

recreacional con un 14%, la zona educacional con un 12% 

y un5% destinado a otros usos (Ver Lámina 11 – TOMO 

I). 

Equipamientos: En la zona comercial destacan los 

equipamientos de abastos: el mercado dos de Mayo y el 

mercado Central; equipamientos de comercialización: 

Centro comercial Nicson, Centro comercial Gamarra y 

Tacna Centro; y como equipamiento de alimentación: el 

Comedor Dos de Mayo. 

En la zona educacional se encuentran 5 colegios, 1 cuna, 

1 instituto, 1 institución educativa inicial y 1 escuela de 

formación artística. 

La zona recreacional destaca la plaza Zela y el Pasaje 

Vigil, paralelos a la avenida Patricio Meléndez.  
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La zona de otros usos cuenta con el Teatro Municipal y la 

EPS (Empresa Prestadora de Servicios). (Ver Lámina 11 

TOMO I) 

Altura de edificación: la altura que predomina a lo largo 

de la Avenida Patricio Meléndez, son los niveles de 1 a 2 

pisos, con un 30% y 29% correspondientemente; seguido 

por los niveles de 3 pisos con el 18% y los de 4 niveles 

con 16%, y solamente un 5% a las edificaciones de 5 

niveles o más (Ver Lámina 12 – TOMO I). 

Material de construcción: el material de construcción 

predominante es de concreto – ladrillo con un 67%, 

concreto – bloqueta 14%, y adobe con un 14% (Ver 

Lámina 12 – TOMO I). 

Estado de conservación: el estado de conservación 

predominante es bueno con un 57%, seguido por el 

estado regular con un 37% y el estado malo con un 6% 

(Ver Lámina 12 – TOMO I). 

Zonificación por actividades: la zonificación por 

actividades se ha organizado por niveles en el eje de 

intervención, clasificado en actividades estructurantes, 

actividades complementarias y viviendas. Las actividad 
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que destaca en el primer nivel son las actividades 

complementarias con un 69% (corresponden a los 

servicios de salud, belleza y estética, ópticas, tecnología 

entre otras), y un 24% a las actividades estructurantes 

que corresponde a los equipamientos de mercados de 

abastos (mercado Dos de Mayo y el Mercado Central), 

Galería Gamarra, Galería Nicson, comedor Dos de Mayo 

y el teatro municipal de Tacna; y solo el 7% a viviendas en 

el primer nivel. En un segundo nivel, las actividades 

complementarias bajan a un 33%, las actividades 

estructurantes a un 12%, y viviendas aumenta con un 

22%, quedando con 33% para las edificaciones que no 

cuentan con un segundo nivel. El tercer nivel cuenta con 

un 11% en actividades complementarias, un 1% a 

actividades estructurantes, viviendas con 21% y 

edificaciones que no cuentan con un tercer nivel con 67%. 

(Ver Lámina 13 – TOMO I) 

Zonificación específica: la zonificación especifica se 

clasifica en 10 tipos de servicio: el servicio de comida 

(restaurantes, cafeterías, pastelerías, chifa, panaderías), 

servicio de abastos (mercados de abastos, tiendas de 
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abarrotes, supermercados), servicios de alojamiento 

(hoteles, hospedajes), servicios de financiamiento (bancos 

y oficinas), servicios tecnológicos (locutorios, internet, 

telefonía, imprentas), servicios de salud (botica, farmacia, 

óptica, centro odontológico), servicio grafico (foto estudio, 

librerías, publicidad, gigantografías), imagen y belleza 

(salón de belleza, boutique de ropa, artesanías), artículos 

de fiesta (piñaterías, decoraciones), otros (artículos de 

seguridad, venta de suplementos energéticos, venta de 

productos nutritivos, venta de plásticos, pasamanerías), 

esta división se ha desarrollado por niveles, el primer nivel 

le corresponde el 20% a artículos de fiesta, 15% a servicio 

tecnológico, 13% a servicio de salud y de imagen y 

belleza, 10% al servicio de abastos, 8% a servicio de 

comida, servicio gráfico y otros, 2% a servicio de 

alojamiento y de vivienda, y el 1% a servicio de 

financiamiento.  El segundo nivel le corresponde el 23% a 

servicios de salud, 16% a viviendas y edificaciones que no 

cuenta con segundo nivel, 12% a servicios de imagen y 

belleza, 9% servicios de alojamiento, 7% a servicios de 

comida y otros, 5% a servicios de tecnología y servicios 
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financieros. El tercer nivel cuenta con el 37% a 

edificaciones que no cuentan con tercer nivel, el 24% a 

viviendas, el 15% a servicios de salud, el 12% a servicios 

de alojamiento, el 6% a servicios de financiamiento y 

tecnológico, los servicios restantes no están presentas en 

este nivel. (Ver Lámina 14 – TOMO I) 

 

3.4.3.4. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS: 

Electricidad, agua y desagüe: La ciudad de Tacna se 

provee de agua por medio de la empresa Prestadora de 

Servicios - EPS y Electrosur S.A. es la encargada de 

abastecerla de energía eléctrica. El distrito de Tacna está 

cubierto casi en su totalidad de estos servicios, 

exceptuando algunas islas rusticas. 

 

3.4.4. ASPECTO FÍSICO BIÓTICO 

 

3.4.4.1. GEOMORFOLOGÍA43 

Tacna está ubicada en la cabecera del Desierto de 

Atacama, desierto que comprende el norte grande de 

                                                             
43 Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tacna 2002-2010 
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Chile, Atacama, Antofagasta, Tarapacá, Arica y 

Parinacota; y parte del sur del Perú. La ciudad de Tacna 

se encuentra en la repisa continental formada por rellenos 

aluviales, derrames lávicos, acumulaciones piroclásticas y 

cenizas volcánicas del Cuaternario Pleistoceno, también 

por acumulaciones fluviales del Cuaternario Holoceno 

(Ver Lámina 15 – TOMO I). 

 

3.4.4.2. CLIMA44 

Temperatura: Tacna se ubica en la cabecera del desierto 

de Atacama, por tanto su clima es árido, la temperatura 

media anual es de 20°C, las temperaturas más altas se 

presentan en los meses de febrero como promedio de 

25°C, alcanzando picos de 28 a 30°C, las temperaturas 

más bajas se presentan en los meses de julio con un 

promedio de 15°C alcanzando puntos bajos de 10°C (Ver 

Lámina 16 – TOMO I). 

Precipitaciones: Por ser zona de desierto, las 

precipitaciones son escasas y esporádicas, la mayor 

presencia ocurre en el mes de julio y agosto, 

                                                             
44 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI, Estación Jorge Basadre – Tacna 
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promediando los 1,5 mm el resto del año es 

prácticamente despreciable. Las precipitaciones se ven 

afectadas por el fenómeno del Niño, el cual ocurre 

periódicamente cada 4 años e incrementa la temperatura 

del mar. (Ver Lámina 16 – TOMO I) 

Vientos: La mayor intensidad en vientos ocurren durante 

el primer trimestre del año, que coincide con el verano, 

esto ocurre por el incremento de las temperaturas que 

genera una diferencia de densidades mayor e incrementa 

la fuerza de cambio entre aire frio y caliente. El promedio 

anual del año 2015 fue de 3,5 m/s (Ver Lámina 16 – 

TOMO I). 

Humedad relativa: En sus valores promedio anual la 

Humedad Relativa alcanza el 71% en La Yarada y el 76% en 

Calana. 

 

3.4.4.3. IMAGEN Y PAISAJE 

Paisaje natural: con un promedio de 560 msnm la ciudad 

de Tacna entra en la categoría de “Yunga costera” según 

la clasificación de Pulgar Vidal. Por ser desierto, la ciudad 

esta bordeada por cerros de arena, el Intiorko y el Arunta, 
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Tacna está ubicada en el valle del Caplina formado por el 

rio del mismo nombre, canalizado debajo de la Av. 

Bolognesi. Hacia el suroeste de la ciudad, camino al 

Océano Pacifico se encuentra una franja verde conocida 

como el Bosque Municipal, hacia el noreste por el distrito 

de Pocollay existen varias áreas dedicadas al cultivo de 

productos locales, ambas zonas constituyen las mayores 

zonas verdes de la ciudad (Ver Lámina 15 – TOMO I). 

Imagen urbana: El desarrollo urbano del último medio 

siglo ha sido significativo en Tacna, esto generado por el 

intenso movimiento migratorio del campo a la ciudad, el 

desarrollo tecnológico de la construcción y la bonanza 

económica producto del comercio. En la ciudad 

predominan las construcciones de sistema típico, 

estructura de concreto armado, tabiquería de ladrillo de 

arcilla y acabados en pintura, en el centro histórico se 

encuentran viviendas de adobe y quincha aunque son 

puntuales y la mayoría en un mal estado de conservación. 

En la zona de intervención existe una fuerte dinámica 

socioeconómica, la av. Patricio Meléndez es una de las 

más transitadas de la ciudad, además de congregar gran 
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parte de la ciudad por los productos y servicios ofertados. 

(Ver Lámina 15 – TOMO I) 

 

3.5. ANÁLISIS DEL TERRENO 

 

3.5.1. ASPECTO FÍSICO ESPACIAL 

 

3.5.1.1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 Región: Tacna 

 Provincia: Tacna 

 Distrito: Tacna 

 Ubicación: Av. Dos de Mayo cruce con la Av. Patricio 

Meléndez (Ver Anexo G) 

 

3.5.1.2. NIVELES: 

El mercado “Dos de Mayo” se encuentra en una zona 

urbana consolidada, las vías que bordean el terreno 

presentan pendientes menores a 4% aunque las 

distancias de esquina a esquina son considerables, lo que 

genera una diferencia de nivel máxima de 2,11 m. 
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FIGURA 9. Niveles y pendientes del mercado “Dos de Mayo” 

Fuente y elaboración propia 
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3.5.1.3. ZONIFICACIÓN DEL MERCADO “DOS DE MAYO” 

(Ver anexo H e I) 

Primer nivel 

 Bloque C: La Cantidad de puestos de abarrotes es 

mayor a todos los demás puestos del mercado, seguido 

por los puestos de verduras, pescados y mariscos, 

desayunos, pollos, carnes, caldo de pollo, jugos, 

cosméticos, alimentos, panaderías, plásticos, 

menudencias, caldo de pollo, cerdo, frutas, flores, y 

condimentos, en ese orden, como puestos fijos.  

 Bloque A (con frente a la Av. Patricio Meléndez): 

Cuenta con una variedad de servicios los cuales son: 3 

boticas, 5 servicios de telecomunicaciones, 1 salón 

Spa, 1 puesto de venta de carnes y pollos, 2 bazar, 

pasamanería y un snack. 

 Bloque B (con frente a la Ca. Calderón de la Barca): 

cuenta con 8 servicios de restaurante, 1 snack y 3 

servicios destinados a otros usos.  

Segundo nivel 

 Bloque A: cuenta con una variedad de actividades 

como zona de salud (policlínico municipal y la Filial de 
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la Cruz Roja), Zona educativa (PRONOEI), Zona 

Administrativa (administración del mercado), Zona de 

otros usos (Estudio contable, Subgerencia de gestión 

ambiental, Anexo municipal Los Palos, Ministerio de la 

mujer – programa Yachay y depósitos) 

 Bloque B: Está constituido por dos equipamientos, El 

comedor Nacional y un PRONOEI, el comedor Nacional 

cuenta con una Zona administrativa (2 oficinas y un 

deposito), zona de servicio (4 depósitos y/o almacenes, 

una cocina, un patio, dos SS.HH.) y la zona de publica 

(área de comida). El PRONOEI corresponde a la Zona 

educativa compuesto por un depósito, 2 aulas y un 

salón de usos múltiples. 

 Bloque C: cuenta con una zona privada (corresponde a 

los puestos de gigantografías y depósitos) y una zona 

pública (pasadizo y el patio). 

 Bloque D: Está compuesto por una zona de servicio (9 

puestos de venta de comida y 2 depósitos) y una zona 

publica (el patio de comidas y circulación). 

(Ver Lámina 17, 18, 19 y 20 – TOMO I) 
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3.5.2. VIALIDAD 

 

3.5.2.1. ACCESIBILIDAD 

Primer nivel 

 Bloque C: El mercado Dos de Mayo cuenta con seis 

accesos, dos accesos por la calle Calderón de la 

Barca, dos accesos por la Av. Patricio Meléndez, un 

ingreso por la Av. Dos de Mayo, y un ingreso desde la 

Ca. Fermín Nacarino. 

 Bloque A (con frente a la Av. Patricio Meléndez): Se 

accede a estos espacios desde la parte externa del 

mercado por ser de uso privado, independientes del 

mercado Dos de Mayo. 

 Bloque B (con frente a la Ca. Calderón de la Barca): Al 

igual que el bloque A, su acceso es desde la vía 

externa por ser puestos de uso privado.  

Segundo nivel 

 Bloque A: se accede a este bloque mediante dos 

escaleras con frente a la Av. Patricio Meléndez. 

 Bloque B: Se accede a este bloque mediante 3 

escaleras, 2 Escalera con frente a la Ca. Calderón de la 
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Barca para el comedor nacional (una de servicio y otra 

de acceso público) y otra escalera compartida con el 

Bloque D para acceder al PRONOEI. 

 Bloque C: Se accede a este bloque desde la Ca. 

Fermín Nacarino mediante una única escalera. 

 Bloque D: Se accede a este bloque por dos escaleras 

con frente a la Av. Dos de Mayo. 

(Ver Lámina 17, 18, 19 y 20 – TOMO I) 

 

3.5.2.2. CIRCULACIONES 

Primer nivel 

 Bloque C, D y E: La circulación interna del mercado 

Dos de Mayo se da de manera lineal, con 7 pasajes 

longitudinales y 3 transversales. 

 Bloque A y B: La circulación de estos bloques es 

interna con accesibilidad externa. 

Segundo nivel 

 En el segundo nivel, tanto el Bloque A, B, C y D 

presentan una circulación lineal. 

(Ver Lámina 17, 18, 19 y 20 – TOMO I) 
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3.5.3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 

3.5.3.1. AGUA 

El mercado cuenta con instalaciones originales de agua 

como parte de la infraestructura, para la época las 

tuberías y accesorios eran de cobre, la mayoría han 

colapsado, por ello se usan instalaciones alternas e 

improvisadas en las zonas húmedas, como los puestos de 

venta de pescados, carnes y pollos, venta de alimentos 

preparados y cocinas. 

 

IMAGEN 10. Instalaciones de agua originales en el Centro de 

Alimentación y Nutrición del Mercado “Dos de Mayo” 

Fuente propia. 
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IMAGEN 11. Instalaciones exteriores de agua en el Centro de 

Alimentación y Nutrición del Mercado “Dos de Mayo” 

Fuente propia 

 

 

IMAGEN 12. Abastecimiento de agua, tanque elevado en el Centro de 

Alimentación y Nutrición del mercado “Dos de Mayo” 

Fuente propia 
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IMAGEN 13. Abastecimiento de agua, tanque cisterna para el PRONOEI 

de la JJ.VV. Francisco Antonio de Zela. 

Fuente propia 

 

3.5.3.2. DESAGÜE 

El mercado cuenta con instalaciones de desagüe que 

pasan por el eje paralelo a la av. Patricio Meléndez y 

desembocan en la Av. Dos de Mayo y Fermín Nacarino. 
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IMAGEN 14. Cajas de registro en la Ca. Fermín Nacarino 

Fuente propia 

 

 

IMAGEN 15. Pozo de desagüe en la Av. Dos de Mayo 

Fuente propia 
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3.5.3.3. ENERGÍA ELÉCTRICA 

El mercado cuenta con conexión eléctrica de la red 

pública, provisto por la empresa Electrosur S.A. Debido al 

incremento de comerciantes y al cambio de algunas 

actividades, las instalaciones eléctricas del edificio no 

dieron abasto a la demanda de energía por tanto se han 

realizado instalaciones externas de manera improvisada. 

 

 

IMAGEN 16. Instalaciones eléctricas exteriores en el Mercado “Dos de 

Mayo”, del lado de la Av. Patricio Meléndez 

Fuente propia 
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IMAGEN 17. Instalaciones eléctricas exteriores en el Mercado “Dos de 

Mayo”, del lado de la Av. Dos de Mayo 

Fuente Propia 

 

3.5.3.4. LIMPIEZA PUBLICA 

La Municipalidad Provincial de Tacna es la entidad 

encargada de ofrecer el servicio de limpieza pública en la 

zona que comprende el mercado “Dos de Mayo”. El 

horario de ejecución de la limpieza se realiza desde las 05 

h hasta las 06 h. 

 

3.5.3.5. TELECOMUNICACIONES 

En los últimos años la oferta de telecomunicaciones en el 

Perú ha aumentado, La ciudad de Tacna tiene cobertura 
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de las empresas Movistar y Claro, las cuales ofrecen  

telefonía fija, telefonía móvil, TV cable e internet, además 

las empresas Tuenti, Entel y Bitel, que ofrecen servicio de 

telefonía móvil e internet. 

 

3.5.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO NATURALES 

 

3.5.4.1. CLIMA 

Las condiciones climatológicas como las temperaturas, 

precipitaciones, vientos y humedad relativa son las de la 

ciudad de Tacna (Ver ítem 3.4.4) 

 

3.5.4.2. GEOMORFOLOGÍA
45

 

Según el plano de Zonas Geotectónicas, el Mercado se 

encuentra en la Zona II, con una capacidad portante de 2 

a 3 kg/cm2 (Ver Lámina 21 – TOMO I). 

Según el plano de Unidades Ambientales, este se 

encuentra en la zona denominada Medio Urbano, en la su 

clasificación de Unidad Ambiental Alta (Ver Lámina 22 – 

TOMO I). 

                                                             
45 Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Tacna 2002-2010 
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3.5.4.3. VULNERABILIDAD Y RIESGOS 

Según el plano de Peligros y Vulnerabilidad, el mercado 

se encuentra en el Casco Urbano, con un nivel de riesgo 

alto frente a sismos (Ver Lámina 23 – TOMO I). 

 

3.5.5. SISTEMA SOCIOECONÓMICO 

 

3.5.5.1. ANÁLISIS DEL USUARIO 

El mercado congrega diariamente una gran cantidad de 

personas, debido a los diversos productos y servicios que 

ofrece, para describir al usuario se determina primero la 

actividad que lo recibe (Ver Lámina 24 – TOMO I). 

 Mercado “Dos de Mayo”: Los usuarios más 

frecuentes son amas de casa, quienes se abastecen 

diariamente para el consumo de su familia, ya sea de 

productos alimenticios o para el hogar, también 

frecuentan en gran medida trabajadores públicos o 

privados para poder alimentarse, policías, 

comerciantes, personal que trabaja en el mercado, 

entre otros. 
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IMAGEN 18. Población local comprando en el Mercado “Dos de Mayo” 

Fuente propia 

 Policlínico Municipal: La atención que brinda es al 

público en general, ofreciendo atención de calidad en 

salud a costo social, el usuario mayoritario es el adulto 

mayor y los niños y jóvenes. Los servicios que ofrece 

son obstetricia, medicina general, tópico, odontología, 

laboratorio clínico y fisioterapia. 
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IMAGEN 19. Paciente siendo atendido en el Policlínico Municipal 

Fuente propia 

 PRONOEI J.V. Karamolle y J.V. Francisco Antonio 

de Zela: El Programa Nacional No Escolarizado de 

Educación Inicial tiene por objetivo atender a niños de 

entre 3 a 5 años quienes no tengan acceso a la 

educación formal. 
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IMAGEN 20. Niños jugando en el PRONOEI “Karamolle” 

Fuente propia 

 Centro de Alimentación y Nutrición: Desde sus 

inicios como Comedor Nacional, sus servicios están 

orientados a toda la población, el usuario mayoritario es 

el adulto mayor y las personas de bajos recursos. 
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IMAGEN 21. Usuarios del Centro de Alimentación y Nutrición - Tacna 

Fuente propia 

 

 Actividades públicas y privadas: Desde locutorios y 

servicio de telecomunicaciones hasta venta de 

productos plásticos y alimentación, las actividades en 

torno al mercado “Dos de Mayo” son tan variadas que 

su público es general. 
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3.6. DIAGNOSTICO DEL EJE URBANO 

 

3.6.1. ASPECTO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

El aumento en la densidad demográfica de las últimas 

décadas, generado (entre otros factores) por el flujo migratorio 

de la zona andina a la costa, ha generado la reducción del IDH, 

sin embargo a nivel nacional la región sigue en una buena 

posición: 

 El nivel educativo es más elevado en comparación al 

promedio nacional. 

 El abastecimiento de profesionales de salud es mayor al 

promedio nacional, en infraestructura, existe una amplia red 

de centros de salud aunque la red de hospitales es escasa. 

 El distrito de Tacna está casi completamente provisto de 

servicios básicos. 

 

3.6.2. ASPECTO ECONÓMICO-PRODUCTIVO 

 

El distrito de Tacna se está consolidando como un polo 

turístico-comercial en el sur del país, principalmente a la 
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población del vecino país del Sur, Chile; ofertando servicios 

médicos, culinarios y comerciales en general. 

A pesar del punto anterior, en Tacna predomina la informalidad, 

esto principalmente por el aumento del contrabando; más del 

70% de actividades laborales son informales. 

 

3.6.3. ASPECTO FÍSICO ESPACIAL 

 

 La Av. Patricio Meléndez es un eje con gran afluencia 

comercial que da prioridad al vehículo y no al peatón que es 

el principal consumidor de esta actividad. 

 La gran cantidad de flujo vehicular que transita por la Av. 

Patricio Meléndez genera el tráfico y congestión de la vía, 

interrumpiendo con las actividades que se desarrollan en 

ella. 

 La escasez de una señalización adecuada, el inadecuado 

uso de paraderos y la falta de educación vial genera un 

desorden a lo largo de la vía.  

 La zonificación predominante en el eje de intervención es la 

zona comercial, debido a la fuerte presencia de diversas 
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actividades socio-económicas que potencian la avenida 

Patricio Meléndez como un eje turístico - comercial. 

 La falta de aprovechamiento de la altura de edificación 

según los parámetros urbanísticos debido a que la mayoría 

de edificaciones se desarrollan solo en uno o dos niveles.  

 La mayoría de actividades desarrolladas en el eje de 

intervención son actividades complementarias con dos 

actividades estructurantes de gran influencia: el mercado 

Dos de Mayo y el Mercado Central. 

 

3.6.4. ASPECTO FÍSICO BIÓTICO 

 

 La ciudad de Tacna está comprendida en la región natural 

de Yunga, a 560msnm aprox. denominada Yunga costera; 

además de encontrarse en la cabecera del desierto de 

Atacama, lo que genera un escenario dominado por valles 

desérticos. 

 Presenta además un clima árido, lluvias escasas y 

estaciones bien marcadas (verano-invierno); esto se ve 

afectado por el fenómeno del Niño que ocurre cada 4 años, 

lo que altera las precipitaciones y temperaturas, haciéndolas 
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más intensas (mayor frio, mayor calor, mayores 

precipitaciones). 

 El clima (entre otros factores) ha influido en las 

características edilicias de la ciudad, las edificaciones son de 

estructura de concreto armado (columnas y vigas), los muros 

son de ladrillo de arcilla y los acabados en pintura. Además 

las construcciones suelen rematar en azoteas semi cubiertas 

o descubiertas. 

 A pesar de la escasez de agua, existen varias áreas verdes 

que embellecen la ciudad y amplios colchones verdes 

urbanos, en Pocollay y en Magollo. 

 

3.7. DIAGNOSTICO DEL TERRENO 

 

3.7.1. ASPECTO FÍSICO ESPACIAL 

 

 La  gran variedad de venta de productos permite brindar 

diversidad de promoción comercial al cliente. 

 Los puestos de abastos cuenta con un área muy reducida, 

por lo que el vendedor abarca de 1 a 4 puestos para la venta 

de sus productos. 
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 Los puestos con frente a las vías colindantes son de uso 

privado, que no pueden ser intervenidas, pero hay que 

considerar como servicio que complementa al mercado. 

 El bloque A del segundo nivel, no se encuentra bien 

distribuido, por la mezcla de diferentes actividades, 

circulaciones y usuarios, que no son compatibles entre sí. 

 El comedor Nacional, cuenta con área bastante considerable 

que no es bien aprovechada para el correcto funcionamiento 

de sus actividades. 

 El PRONOEI del Bloque C se encuentra desconectado del 

PRONOEI del Bloque A, además que estos no cuentan con 

una zona administrativa ni de recepción, además el espacio 

en que se encuentran no presenta las condiciones 

adecuadas para esta actividad. 

 El segundo nivel del bloque C no cuenta con las condiciones 

adecuadas para desarrollar las actividades de gigantografías 

por encontrarse en estado de precariedad y desuso. 

 El mercado no cuenta con una adecuada accesibilidad para 

personas con discapacidad, así como los acabados 

necesarios para su funcionamiento. 
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3.7.2. VIALIDAD 

 

 Los accesos al Mercado dos de Mayo no están 

jerarquizados correctamente por la Av. Patricio Meléndez y 

la calle Calderón de la Barca.  

 El acceso al segundo nivel no está bien demarcado para la 

visibilidad del usuario. 

 El segundo nivel del bloque A esta mezclada con todas las 

actividades que se desarrollan a lo largo de este pasillo, sin 

restringir el acceso a alguno de ellos. 

 

3.7.3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 

El mercado cuenta con los servicios básicos de agua y 

desagüe, electricidad y limpieza pública: 

 El abastecimiento de agua y desagüe que se usa 

actualmente viene de instalaciones improvisadas, esto 

debido a que las instalaciones originales de la edificación 

han colapsado por su antigüedad, es meritoria una 

implementación de nuevas instalaciones como parte de un 

nuevo diseño. 
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 Las instalaciones eléctricas también deben considerarse 

como parte de un diseño ya que se encuentran actualmente 

varias instalaciones al aire libre, lo que representa un riesgo 

de accidentes ante un eventual desastre. 

 

3.7.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES 

 

La capacidad portante del terreno que comprende el Mercado 

“Dos de Mayo” es considerablemente resistente por lo que se 

puede edificar construcciones de grandes dimensiones. 

El entorno del mercado sin embargo presenta una 

vulnerabilidad alta frente a desastres, los sismos representan el 

mayor peligro para la zona de intervención 

 

3.7.5. SISTEMA SOCIOECONÓMICO 

 

Los usuarios del mercado son realmente variados; en general, 

está compuesto por la población del cercado de Tacna y por 

los turistas (que también forman parte importante del 

movimiento económico del mercado), Se tiene mucho potencial 

para incrementar la capacidad de atención y el número de 
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compradores, incluso elevar la categoría de Comercio Sectorial 

a Comercio Distrital. 

 

3.8. NORMATIVIDAD 

 

3.8.1. MINISTERIO DE SALUD - MINSA 

 

Su misión es “El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger 

la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las 

enfermedades y garantizando la atención integral de salud de 

todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los 

lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos 

los sectores públicos y los actores sociales“. La dirección 

encargada de fiscalizar los productos es la Dirección General 

de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. 

 

3.8.2. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - PRODUCE 

 

Creado por Ley 27779 del 10 de julio de 2002, tiene como 

finalidad “diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, en armonía 

con la política general y los planes de gobierno, política 
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nacionales y sectoriales aplicables a los sectores de pesquería 

y de MYPE e industria, asumiendo rectoría respecto de ellas“. 

Se entiende a los mercados de abastos como una MYPE, y 

entre las funciones del PRODUCE esta el fomento, ejecución y 

supervisión de políticas en favor de las MYPE’s, de igual 

manera fomentar la investigación, innovación y tecnología para 

la competitividad de estas. 

 

3.8.3. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA - MPT 

 

Según la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) “Las 

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

gobierno promotores del desarrollo local, con personería 

jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines.”, la Gerencia pertinente a los 

mercados es la Gerencia de Transporte y Seguridad 

Ciudadana, quien tiene a su cargo la Subgerencia de 

Comercialización. 

 

3.8.4. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES – RNE 
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Esta norma presenta lineamientos para el diseño de 

edificaciones a nivel nacional, para el presente tema de 

investigación se aplican la norma A.070. 

NORMA A.070 COMERCIO 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1. Se denomina edificación comercial a toda 

construcción destinada a desarrollar actividades cuya finalidad 

es la comercialización de bienes o servicios.  

La presente norma se complementa con las normas de los 

Reglamentos específicos que para determinadas edificaciones 

comerciales han expedido los sectores correspondientes. Las 

edificaciones comerciales que tienen normas específicas son: 

 Establecimientos para expendio de Comidas y Bebidas-

Ministerio de Salud - MINSA 

 Mercados de Abastos-Ministerio de Salud – MINSA 

Artículo 2. Están comprendidas dentro de los alcances de la 

presente norma los siguientes tipos de edificaciones: 

2. LOCALES COMERCIALES AGRUPADOS 

 Mercados: Local bajo una gestión centralizada, que en base 

a un programa unitario desarrolla actividades de venta de 

productos destinado al consumo humano o la limpieza y 
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mantenimiento del hogar. Complementariamente podrán 

contar con expendio de comidas y bebidas, guarderías y 

servicios comunales, así como locales administrativos y 

financieros. 

o Mercado minorista: Establecimiento el que comerciantes 

distribuidos en puestos venden a usuarios finales y en 

pequeñas cantidades productos agropecuarios, productos 

hidrobiológicos, abarrotes, productos de limpieza 

personal, y del hogar y se prestan algunos servicios para 

el hogar. 

CAPITULO II: CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y 

FUNCIONALIDAD 

Artículo 4: Los proyectos de mercados minoristas deben 

contar con estudio de impacto vial que resuelva el acceso y 

salida de vehículos sin afectar las vías desde las que se 

accede. 

Artículo 5: las edificaciones comerciales deben contar con 

iluminación natural, aislamiento acústico y térmico según la 

norma A.010; o artificial según la norma EM.010. 

Artículo 6. Las edificaciones comerciales deberán contar con 

ventilación natural o artificial, la ventilación natural podrá ser 
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cenital, o mediante vanos a patios o zonas abiertas. El área 

mínima de los vanos que abren debe ser superior al 10% del 

área del ambiente que ventilan. 

Artículo 7: Las edificaciones comerciales deben contar con 

sistemas de detección y extinción de incendios, así como 

condiciones de seguridad de acuerdo a la norma A.130. 

Artículo 8: el aforo se determina de acuerdo al área de venta 

de cada establecimiento, para mercados minoristas el aforo se 

calcula a 2,0 m2 por persona. 

Artículo 9: La altura libre mínima de piso terminado a cielo 

raso en las edificaciones comerciales es de 3,00 m. 

CAPITULO III: CARACTERÍSTICAS DE LOS 

COMPONENTES 

Artículo 10: Las edificaciones comerciales deben contar como 

mínimo con un ingreso accesible para personas con 

discapacidad y a partir de 1 000 m2 techados, con ingresos 

diferenciados para público y mercancía. 

Artículo 11: Las dimensiones de los vanos para la instalación 

de puertas de acceso, comunicación y salida deberán 

calcularse de acuerdo al uso de los ambientes a los que dan 
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acceso y al tipo de usuario que las empleara, cumpliendo con 

los siguientes requisitos 

 Altura mínima = 2,10 m. 

 Los anchos mínimos de los vanos en que se instalen puertas 

es: 

Ingreso principal 1,00 m 

Dependencias interiores 0,90 m 

Servicios higiénicos 0,80 m 

Servicios higiénicos para discapacitados 0,90 m 

 

Las puertas de evacuación deben cumplir con la norma A.130. 

Artículo 12: Cualquier puerta que provea acceso hacia la 

azotea, debe disponer de mecanismos de apertura a presión, 

en el sentido de la evacuación. 

Artículo 13: el ancho de los pasajes de circulación de púbico 

depende de la longitud del pasaje desde la salida más cercana, 

el número de personas en la edificación y la profundidad de las 

tiendas a los que se acceden desde el pasaje. El ancho mínimo 

es de 2,40 m los mismos que deben permaneces libre de 

objetos, mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo. Los 

pasajes principales deben tener un ancho mínimo de 3,00 m. 

Artículo 14: El material de acabado de los pisos exteriores 

debe ser antideslizante, los pisos del mercado son de material 
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impermeable, antideslizante y liso, fáciles de limpiar y se les da 

pendiente de por lo menos 1,5% hacia las canaletas o 

sumideros de desagüe, de existir. 

Artículo 15: Los locales comerciales tienen un área mínima de 

6,00 m2 sin incluir depósitos ni servicios higiénicos, con un 

frente mínimo de 2,40m y un ancho de puerta de 1,20 m y una 

altura mínima de 3,00 m. 

Artículo 16: Las diferencias de nivel deben contar 

adicionalmente a las escaleras, con medios mecánicos o con 

rampas con una pendiente según lo establecido en la norma 

A.010 

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 deben ser fáciles de 

limpiar y desinfectar. 

El diseño de las instalaciones será apropiado para la exhibición 

y la comercialización de alimentos en forma inocua, considera 

una zona de depósito para mercancía ligera, requiere 

instalaciones eléctricas y sanitarias según las exigencias de la 

actividad comercial desarrollada. Las áreas mínimas de 

puestos de acuerdo a las actividades son: 



159 
 

 

Carnes, pescado y productos perecibles 6 m2 

Abarrotes, mercería y cocina 8 m2 

Otros productos 6 m2 

 

Artículo 18: el área de elaboración de alimentos será con 

pisos de material no absorbente, resistentes, antideslizantes no 

atacables por productos de limpieza y que permitan su 

mantenimiento en adecuadas condiciones de higiene. Tendrán 

la inclinación suficiente hacia los sumideros para la evacuación 

de agua y otros líquidos. 

CAPITULO IV: DOTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 20: los servicios deben contar con sumideros de 

dimensiones suficientes para permitir evacuación de agua en 

caso de aniegos accidentales, lo servicios deben ubicarse 

cercanos a las circulaciones verticales de forma que se 

encuentre a una distancia no mayor a un nivel en sentido 

vertical. 

Artículo 23: Los mercados estarán provistos de servicios 

sanitarios para empleados considerando 10 m2 por persona, 

según lo que se establece a continuación: 
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Número de empleados Hombres Mujeres 

De 1 a 5 empleados 1L, 1u, 1I  

De 6 a 20 empleados 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 21 a 60 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

De 61 a 150 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

 

Adicionalmente se proveerá servicios sanitarios para el público 

en base al cálculo del Artículo 8 de la presente norma, 

conforme a lo siguiente: 

Número de personas Hombres Mujeres 

De 1 a 100 personas 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 101 a 250 personas 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

Por cada 250 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

 

Artículo 29: los servicios higiénicos para personas con 

discapacidad son obligatorios a partir de la exigencia de contar 

con 3 artefactos por servicio, siendo uno de ellos accesible 

para personas con discapacidad. 

Artículo 30: Las edificaciones comerciales deberán contar con 

áreas de estacionamiento que podrán localizarse dentro del 

predio sobre el que se edifica, en las vías que lo habilitan en 

predios colindantes y cuando la naturaleza de la edificación y/o 

las vías de acceso restrinjan la ubicación de estacionamientos 
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en predios localizados a distancias no mayores a 300 m de los 

accesos a la edificación comercial. El número mínimo de 

estacionamientos en una edificación comercial se determinara 

según el cuadro siguiente: 

 

Clasificación Estacionamientos 

 Para personal Para publico 

Mercado 

minorista 

1 est. Por cada 

10 personas 

1 est. Por cada 

10 personas 

 

Este a su vez se multiplica por el factor 0,4 correspondiente a 

comercio vecinal en la costa. 

Artículo 31: en las edificaciones comerciales donde se 

diferencie el ingreso de personas y mercancías, se deberá 

diseñar un patio de maniobras dentro del predio. Se preverá 4 

estacionamientos para locales con más de 3 000 m2 de área 

techada. 

Artículo 32: en los mercados y supermercados se considerará 

espacios para depósito de mercancía cuya área será como 

mínimo el 25% del área de venta, entendida como la suma de 

las áreas de los puestos, áreas para exposición y áreas que 

ocupan circulaciones abiertas al público. 
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Se proveerán cámaras frigoríficas para carnes y pescados, la 

dimensión de la cámara de carnes permitirá un volumen de 

0,02 m3 por m2 de área de venta. Las dimensiones de la 

cámara de pescados permitirán un volumen de 0,06 m3 por m2 

de área de venta. La dimensión de la cámara fría para 

productos diversos tendrá una capacidad de 0,03 m3 por m2 

de área de venta. 

Artículo 33: el área mínima de acopio y evacuación de 

residuos se determinara en base a la superficie de venta por el 

factor de 0,02 m3 por m2 de área de venta. Los mercados 

deben contar con laboratorio de control de calidad de 

productos. 

 

3.8.5. NORMA SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO DE 

MERCADOS DE ABASTOS Y FERIAS 

 

TITULO I: GENERALIDADES 

Art. 1: La presente norma establece las disposiciones 

generales de higiene para los mercados de abastos y ferias. 

TITULO II: DE LAS INSTALACIONES DE LOS MERCADOS 

DE ABASTOS Y FERIAS 
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Art. 8: Los mercados se construirán con materiales fáciles de 

limpiar y desinfectar: 

 Los pisos será de material impermeable, antideslizante, 

lavable y sin grietas, con la pendiente suficiente no menor a 

1,5% para permitir la eliminación de líquidos. 

 Las paredes serán lisas y sin grietas, impermeables, 

lavables y de color claro, en la medida de lo posible, los 

ángulos entre paredes, pisos y techos serán abovedados 

para facilitar limpieza. 

 Los techos se proyectaran de manera que impidan 

acumulación de suciedad, a una altura suficiente para 

garantizar buena circulación de aire. Los mercados deben 

estar totalmente techados. 

 Las puertas de acceso serán dos para ferias de hasta 150 

puestos, ubicándose, dentro de lo posible, en los extremos y 

aumentando una puerta por cada 100 puestos adicionales. 

 Las ventanas y otras aberturas se construirán de forma que 

eviten acumulaciones de suciedad e impidan el ingreso de 

aves, insectos u otros animales. 

 Los pasillos tendrán amplitud suficiente para el tránsito 

fluido, en cualquier caso no será menor a 2 m. 
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Art. 9: El área y características de cada puesto concordara con 

el tipo de alimentos a comercializar, los puestos estarán 

divididos en bloques y dispuestos en la sección que le 

corresponde. 

Art. 12: Infraestructura sanitaria: 

 El almacenamiento de agua se hará en cisternas y tanques 

elevados, tendrán una capacidad mínima de 100 litros por 

puesto, por día; sus paredes deben ser lisas en su interior y 

deben estar provistos de tapas herméticas 

 La instalación de agua dentro del mercado contara con un 

grifo cada 50 puestos o cada 20 m como mínimo. 

 El sistema de evacuación de aguas procedentes de la 

limpieza del mercado contara con sumideros y canaletas en 

una sección de 20x20 cm por pasadizo a todo lo largo, 

cubiertas con rejillas de fierro desmontables, con una 

pendiente mínima de 1% y con cajas de registro cada 15 m o 

cada 5 puestos. 

Art. 13: Servicios higiénicos: 

 Serán separados para hombres y mujeres 
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 No tendrán comunicación directa con el recinto de 

comercialización de alimentos ni con los almacenes ni con 

ambientes exclusivos para alimentos 

 Se colocaran dispensadores de jabón líquido y dispositivos o 

papel toalla para secarse las manos. 

Art. 14: Los vestuarios: 

 Deben estar separados de los SS.HH., tendrán casilleros 

para la ropa y los artículos de aseo personal de los 

manipuladores. 

 La ropa limpia de trabajo se colocara en los casilleros, 

separada de la ropa sucia. 

 La ropa sucia se depositara en bolsas para su lavado. 

 Los vestuarios serán separados para hombres y mujeres 

Art. 15: Emergencias: Un botiquín equipado, un extintor por 

cada 50 puestos, un sistema de mangueras contra incendios 

por cada 50 puestos cerca al a puerta de salida 

Art. 17: Eliminación de residuos: Los residuos colectados en 

los recipientes colocados en los SS.HH. y los generados por 

los puestos de venta se vaciaran en un contenido provisto de 

tapa hermética y de superficies lisas en su interior, el tamaño el 

contenedor deberá estar en función del volumen máximo de 
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residuos sólidos generados en el mercado. El contenedor debe 

ubicarse en el recinto colector de basura del mercado, el que 

debe tener techo, paredes de material lavable y puerta. El área 

mínima será de 0,20 m2 por puesto; anexo al colector se 

considerara una zona de lavado del contenedor cuyas paredes 

también serán lavables, el grifo deberá contar con una presión 

suficiente para un adecuado lavado y el piso contará con 

canaletas para la recolección del agua del lavado con una 

sección mínima de 20x20 cm cubierta por una rejilla 

desmontable. 

TITULO III: DE LAS BUENAS PRACTICAS DE 

MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

Art. 33: Puestos de carnes y menudencias de animales de 

abasto: 

 Las paredes serán de material fácil de limpiar y desinfectar. 

 Los puestos contaran con lavaderos recubiertos de material 

liso, sin grietas, el surtidor de agua debe tener llave de cierre 

automático. 

 El mostrador de exhibición debe ser de material inoxidable, 

que no transmita sustancias al alimento y refrigerado para 

mantenerlo en la cadena de frio. 
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Art. 35: Puestos de pescados y mariscos: 

 Las paredes serán de material fácil de limpiar y desinfectar. 

 Los puestos contaran con lavaderos recubiertos de material 

liso, sin grietas, el surtidor de agua debe tener llave de cierre 

automático. 

 La exhibición se realizara en mostradores refrigerados o en 

mesas revestidas con material liso y con una depresión de 

25 a 30 cm que se cubrirá con hielo suficiente para el 

volumen del producto hidrobiológico, el hielo debe ser de 

calidad sanitaria óptima. 

Art. 36: Puestos de frutas y verduras: 

 Los mostradores y andamios serán de material fáciles de 

limpiar, se conservaran en buen estado y el anaquel inferior 

debe estar a 20 cm del suelo. 

 Las tarimas o parihuelas deben estar a 20 cm del piso. 

Art. 39: Puestos de alimentos procesados, envasados y a 

granel: 

 Cada puesto contara por lo menos con una citrina 

refrigerada en la que se exhibirán los productos perecederos 

de manera ordenada y separada.  
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 Los mostradores y andamios de productos industrializados 

que no requieran refrigeración tendrán el anaquel inferior a 

20 cm del piso.  
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CAPITULO IV: DE LA PROPUESTA URBANO-ARQUITECTÓNICA 

 

Luego de haberse sustentado la investigación en las Generalidades, 

Marco Teórico y Marco Contextual finalizando en un diagnostico general, 

se plantea una propuesta urbano-arquitectónica de renovación del 

mercado “Dos de Mayo”, entendiendo que este no es un elemento 

aislado, sino forma parte de la av. Patricio Meléndez que durante los 

últimos años se ha consolidado como un eje comercial anexo a la av. 

Bolognesi; por ello se propone una solución a la demanda de mejorar la 

competitividad de las actividades desarrolladas en el mercado y su 

entorno urbano. 

 

4.1. IMAGEN OBJETIVO 

 

4.1.1. VISIÓN  

 

El mercado modelo “Dos de Mayo” logrará la competitividad en 

el abastecimiento y servicios locales como un hito urbano-

arquitectónico; que, junto a la av. Patricio Meléndez, formará 
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parte de uno de los ejes comerciales de mayor impacto en el 

desarrollo urbano-integral de la ciudad de Tacna. 

 

4.1.2. MISIÓN 

 

El mercado “Dos de Mayo” es un centro de abastecimiento 

local que ofrece una infraestructura renovada, como un punto 

de encuentro y cohesión social, como difusor de la cultura y 

gastronomía peruana, brindando condiciones de salubridad y 

mayor dinámica económica, todo ello incrementa el valor 

urbano del eje comercial de la av. Patricio Meléndez entre el 

mercado Dos de Mayo y el mercado Central 

 

4.2. MASTER PLAN 

 

Los mercados de abastos son parte de una amplia red de 

abastecimiento a nivel nacional, es la selva central del país la 

principal proveedora de frutas, la costa norte y central ofrecen 

verduras y la sierra los tubérculos, las regiones de Lima, Arequipa y 

Tacna proveen al sur del país productos empaquetados mientras 

que nuestro mar nos abastece de pescados y otros frutos marinos. 
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En la ciudad de Tacna solo existe un mercado mayorista, el Mercado 

Mayorista Miguel Grau, su ubicación lo convierte en el punto de 

llegada inmediata de los camiones de carga provenientes de todo el 

Perú, para luego redistribuirse al resto de mercados locales, entre 

ellos, el mercado “Dos de Mayo”. (Ver Propuesta Urbana P-01 – 

TOMO II) 

 

4.2.1. RED DE MERCADOS DEL DISTRITO DE TACNA 

 

Los mercados marcan un circuito diferenciado en cada sector 

de la ciudad, teniendo como núcleo principal al Mercado 

Mayorista Miguel Grau, el principal centro de abastos 

clasificado como mercado distrital (C5), este es encargado de 

abastecer al resto de mercados sectoriales (C3) y vecinales 

(C2)46. El distrito de Tacna cuenta con cuatro mercados 

sectoriales: El Mercado Dos de Mayo ubicado en el centro de la 

ciudad, el Mercado Natividad, el Mercado Coronel Bolognesi en 

el Centro Poblado Francisco Bolognesi, el Mercado 1 de Mayo 

en el Centro Poblado Menor Leguía; y con cinco mercados 

vecinales: Terminal Pesquero con frente a la Avenida Patricio 

                                                             
46 Según Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
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Meléndez, Mercado Leoncio Prado, el Mercado Coronel 

Bolognesi con frente a la Avenida Coronel Mendoza, Mercado 

Central con frente a la Avenida Bolognesi y Mercado de 

Abastos con frente a la Avenida Leguía. 

 

 

FIGURA 10. Red de mercados del distrito de Tacna 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. CIRCUITO DEL ABASTECIMIENTO 
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Es el recorrido por el cual se conectan todos los mercados del 

distrito de Tacna, el cual forma una red vial según su 

caracterización. Las vias se clasifican según su localizacion y 

accesibilidad, el punto central de abastecimiento de la ciudad 

es el Mercado Mayorista Miguel Grau, encargado de abastecer 

a los mercados minoristas de la ciudad; tres circuitos 

interdistritales se prolongan a los distritos de Ciudad Nueva, 

Pocollay y Gregorio Albarracin; entre los mercados sectoriales 

está el circuito cuatro: mercado Dos de Mayo, localizado en el 

Cercado de Tacna; el circuito cinco: mercado de Natividad en 

el Centro Poblado Señora de la Natividad; el circuito seis hacia 

el mercado Francisco Bolognesi en el Centro Poblado de 

Francisco Bolognesi; y el circuito siete: mercado 1 de Mayo en 

el Centro Poblado Augusto B. Leguia; Los circuitos vecinales 

son cinco, en el circuito ocho: mercado Central en el cercado 

de Tacna; el circuito nueve: Centro Comercial Mercado 

Rospigliosi, el circuito diez: el Terminal Pesquero en la Junta 

Vecinal el Centenario; el circuito once: mercado La Esperanza 

en el Asentamiento Humano Leoncio Prado; y  el circuito doce: 
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mercado de Abastos en el Centro Poblado Francisco 

Bolognesi. 

 

FIGURA 11. Circuito del abastecimiento del distrito de Tacna 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3. RADIOS DE ALCANCE DE LOS MERCADOS 
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Los mercados de abastos tienen un radio de influencia según 

su clasificación en el Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE), en la ciudad de Tacna se encuentran mercados 

vecinales, sectoriales y uno distrital; para un mercado distrital el 

radio de alcance es de 800 – 1 200 metros, para un mercado 

sectorial se considera un radio de alcance de 400 – 800 

metros, y para un mercado vecinal el radio de alcance es de 

200 – 400 metros.  

 

FIGURA 12. Radios de alcance de los mercados en el distrito de Tacna 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. MACRO ZONIFICACIÓN  

 

Los sectores comerciales más trascendentes en el distrito de 

Tacna son: 

 Macro zona 1: el Centro de la ciudad, con una fuerte 

presencia turístico-comercial y en donde se encuentran 

concentradas la mayor variedad de actividades. 

 Macro zona 2: la av. Leguía y la av. Coronel Mendoza 

destacadas por sus centros comerciales como el C.C. 

Coronel Mendoza, el C.C. Túpac Amaru II, el C.C. 

Bolognesi, entre otros; que venden productos de zona franca 

(Zofra Tacna), como tecnología, licorería, ropa, entre otros. 

 Macro zona 3: el ingreso a la ciudad, donde se encuentra el 

mercado Grau, tiendas comerciales orientadas a la 

ferretería, los terminales terrestres Odria y Bolognesi y 

entidades públicas como Migraciones, una sede del 

Gobierno Regional, el Cementerio general, entre otros.  
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FIGURA 13. Macro zonas importantes en el distrito de Tacna 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5. MACRO ZONA 1: EL CENTRO DE LA CIUDAD 

 

Debido al carácter histórico y al intenso comercio que se 

desarrolla en el centro de la ciudad de Tacna, esta se ha vuelto 

una de las zonas más atractivas para el turismo comercial, en 

esta macro zona se encuentran cuatro avenidas comerciales: la 

Avenida Bolognesi, que se caracteriza por la gran cantidad de 

galerías comerciales que ofrecen ropa, joyería, servicio de 

salud (odontología, ópticas y oftalmología) y alimentación; la 

Avenida San Martin, donde se encuentran electrodomésticos, 

hospedajes, servicio de entretenimiento (casinos, discotecas y 

bares) y servicios financieros (bancos, cajas y casas de 

cambio); la Avenida Dos de Mayo, que ofrece servicios de 

alimentación (restaurantes, juguerías, cafeterías, snack), 

alquiler de ropa y disfraces, y librerías; pero la avenida Patricio 

Meléndez es la encargada de conectar todas estas vías y 

además de ofrecer la mayor cantidad de servicios, por ello esta 

avenida es parte importante de la investigación y meritorio de 

una propuesta urbana. 
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FIGURA 14. Macrozona 1: El centro de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. EL EJE COMERCIAL - AV. PATRICIO MELÉNDEZ  

 

 

FIGURA 15. El eje comercial – Av. Patricio Meléndez 

Fuente: Elaboración propia 

 

La av. Patricio Meléndez es una de las más visitadas junto a la av. 

San Martin y la av. Bolognesi, esto por su carácter comercial y 

turístico que convocan a más de un millón de turistas anualmente y 

otros cientos de miles locales y nacionales. El tramo de mayor 

dinámica es el formado por dos importantes núcleos de 
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abastecimiento del distrito de Tacna, el mercado “Dos de Mayo” y el 

mercado Central, como una extensión físico-espacial de la av. 

Bolognesi y como el soporte urbano a la propuesta de renovación 

del Mercado Modelo “Dos de Mayo”. 

  

4.3.1. ROL Y FUNCIÓN 

 

4.3.1.1. ROL 

Eje de soporte comercial y turístico en la ciudad de Tacna. 

 

4.3.1.2. FUNCIÓN 

 Humanizar el espacio conforme a la regeneración 

urbana en beneficio del peatón. 

 Organizar las actividades comerciales en torno a dos 

equipamientos de mayor escala, el mercado “Dos de 

Mayo” y el mercado Central. 

 Impulsar el turismo como parte importante de la 

actividad económica de Tacna. 

 

4.3.2. PROPUESTA 
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4.3.2.1. PREMISAS 

(Ver Lámina 25 – TOMO I) 

Complementarias: 

 Mobiliario flexible: Se equipa el espacio con mobiliario 

de fácil accesibilidad. 

 Paradero social: Se diseñan las zonas para paraderos 

que funcionen a la vez como zonas de estar. 

 Preferencia al peatón: Nivelar el cruce peatonal para 

facilitar el tránsito peatonal. 

Tecnológicas: 

 Conectividad: Ubicar espacios para compartir la red 

WiFi con usuarios de la ciudad. 

 Iluminación focalizada: Focalizar espacios 

determinados para destacarlos. 

Transito: 

 Peatonalización programada: Cortes de tránsito 

vehicular temporal en ciertas vías para favorecer el 

confort del peatón. 

 Organización del transporte público: Determinar 

espacios de la vía para el tránsito de buses públicos. 
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 Liberación de estacionamientos informales: Desalojar la 

zona de estacionamiento en la vía pública  a 

estacionamientos públicos determinados. 

Ambientales: 

 Implementación de áreas verdes: Crear jardineras en 

los laterales de las veredas. 

 Promoción del reciclaje: Aumentar los depósitos de 

basura y clasificarlos en papel, plástico y orgánico. 

Señalética: 

 Publicidad: Crear paneles publicitarios para generar un 

ingreso económico a la municipalidad. 

 Señalización informativa y cultural: Señalética 

informativa sobre edificios y espacios del centro 

histórico. 

 

4.3.2.2. PROGRAMACIÓN 

El área de intervención comprende la av. Patricio 

Meléndez, desde la calle Fermín Nacarino hasta la av. 

Bolognesi, también comprende los tramos circundantes al 

Mercado Modelo “Dos de Mayo”, la av. Dos de Mayo, la 

calle Fermín Nacarino y la calle Calderón de la Barca. 
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FIGURA 16. Programación: propuesta urbana 

Elaboración propia  
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4.3.2.3. SECTORIZACIÓN 

Para una mejor organización de las diversas actividades 

que se desarrollan a lo largo del eje de intervención, este 

se divide en tres sectores de acuerdo a lo siguiente: 

 Sector 1: Mercado Dos de Mayo: que comprende la 

imagen urbana y las vías  circundantes al mencionado 

mercado, Av. Patricio Meléndez, Av. Dos de Mayo, 

Calle Fermín Nacarino y Calle Calderón de la Barca. 

 Sector 2: Patricio Meléndez, entre la av. Dos de Mayo y 

la av. San Martin: que comprende tres manzanas de la 

Av. Patricio Meléndez entre las mencionadas vías. 

 Sector 3: Calle Junín, que comprende dos manzanas 

de la calle mencionada, termina en la av. Bolognesi. 

(Ver Propuesta Urbana P-04 – TOMO II) 
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FIGURA 17. Sectorización del eje Comercial av. Patricio Meléndez 

Elaboración propia 
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4.3.2.4. INFOGRAFÍA DE ACTIVIDADES 

 Abastos: Mercado Dos de Mayo, minimarkets y tiendas 

de abarrotes. 

 Alimentación: Comedor Dos de Mayo, restaurantes, 

panaderías y pastelerías, snacks. 

 Estacionamiento: Parqueo público del Mercado Modelo 

Dos de Mayo. 

 Electrónicos: galerías Gamarra, galerías Nicson plaza, 

agentes Movistar, agentes Claro, tiendas de 

electrónicos. 

 Entretenimiento: Teatro Municipal 

 Servicios gráficos: Imprentas, Estudios fotográficos, 

gigantografías y Paneles publicitarios. 

 Servicios para fiestas: piñaterías y artículos para 

fiestas, pastelerías, animación y atención para eventos 

 Belleza y estilo: Salones de bellezas, boutiques, 

tiendas de ropa, alquileres de vestuarios, artículos de 

belleza y salud, tiendas de novias, entre otros. 

 Hospedajes: Premier hotel, B&B hospedajes 

 Bancos y cajas: Scotiabank, caja Nuestra gente., entre 

otros. (Ver Propuesta Urbana P-04 – TOMO II) 
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FIGURA 18. Infografía de actividades del eje Comercial – av. Patricio Meléndez 

Elaboración propia   

ABASTOS 

ALIMENTACIÓN 

SALUD 

LEYENDA 

ESTACIONAMIENTO 

ELECTRÓNICOS 

ENTRETENIMIENTO 

SERVICIOS GRÁFICOS 

ARTÍCULOS PARA FIESTAS 

HOSPEDAJES 

BANCOS Y CAJAS 

BELLEZA Y ESTILO 
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4.3.2.5. ARBORIZACIÓN 

Se utilizó la vegetación escogida de acuerdo al concepto 

tanto urbano como arquitectónico del mercado, que 

involucran los colores rojos, violetas y rosas, y para 

contrastarlos, vegetación con flores amarillas y naranjas 

(Ver Propuesta Urbana P-10 – TOMO II) 

 

FIGURA 19. Arborización del eje Comercial – av. Patricio Meléndez 

Elaboración propia 

 

4.3.2.6. CONCEPTO 

La Av. Patricio Meléndez es una vía de gran impacto vial, 

turístico y comercial, que a su vez forma el límite del área 

monumental de la ciudad, la presente intervención tiene 

un carácter humanizado del espacio público por ello el 

concepto de la av. Patricio Meléndez es “La 
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regeneración vial, un espacio para el peatón”. (Ver 

Propuesta Urbana P-02 – TOMO II) 

 

4.3.3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

(Ver Propuesta Urbana EA-4 y P-03 – TOMO II) 

4.3.3.1. MOVIMIENTO PEATONAL 

 Dimensiones y flujos: El protagonista principal de 

este proyecto de regeneración vial es el peatón, 

actualmente las veredas son amplias sin embargo en 

horas de alto tránsito peatonal tienden a 

congestionarse, además de no tener un mayor 

tratamiento ni mobiliario urbano necesario como 

recipientes de basura. actualmente el tránsito peatonal 

está condicionado por las vías vehiculares, 

interrumpiendo el flujo de peatones quienes son los 

principales usuarios de esta avenida comercial. 
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FIGURA 20. Vías peatonales: Magnitud - situación actual 

Elaboración propia 

 

Por ello se incrementa la sección útil de las veredas 

para aumentar su capacidad, agregando elementos de 

diseño como texturas, jardineras y mobiliario urbano. 

Se proyecta además una mayor concurrencia de 

peatones, por ello se ha elevado el nivel de la pista a 

nivel de la vereda en los cruces más importantes y a lo 

largo de la av. Patricio Meléndez para priorizar la 

circulación peatonal y brindarle seguridad. 
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FIGURA 21. Vías peatonales: Magnitud - propuesta de intervención vial 

Elaboración propia 

 

 Actividades: existe actualmente un número 

considerable de comerciantes ambulatorios que ocupan 

principalmente la calle Fermín Nacarino y los cruces de 

la av. Patricio Meléndez, los cuales hay que reubicar 

para liberar el tránsito peatonal. 

 

4.3.3.2. MOVIMIENTO VEHICULAR  

 Dimensiones: La av. Patricio Meléndez es un ejemplo 

de congestión vehicular, sobre todo en horas de alto 

tránsito, esto ocurre, entre otros factores por ofrecerle 

las facilidades al vehículo de transitar, una de esas 
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facilidades es la amplia sección vial que actualmente 

tiene. 

 

FIGURA 22. Vías vehiculares: Magnitud – situación actual 

Elaboración propia 

 

Con el objetivo de priorizar la av. Patricio Meléndez 

como un espacio público para el público, se ha 

reducido la sección vial vehicular útil a su mínima 

dimensión, según el RNE las vías para habilitaciones 

comerciales deben ser de 3,30 a 3,60 metros, lo que 

genera una mayor sección para el tránsito peatonal.  
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FIGURA 23. Vías vehiculares: Magnitud – propuesta de intervención vial 

Elaboración propia 

 Flujos: Con el ajuste de las secciones viales 

vehiculares se proyecta organizar el tránsito por medio 

de la clasificación de vías, destinando los carriles 

derechos para zona de buses en tramos estratégicos 

de la av. Patricio Meléndez, también se destina la calle 

Fermín Nacarino para el acceso de transporte privado y 

taxis, con el fin de descongestionar el intenso tránsito 

vehicular en la av. Patricio Meléndez. 

 Estacionamientos: actualmente los vehículos 

particulares utilizan la av. Patricio Meléndez como un 

estacionamiento permanente, lo que genera desorden y 

un aspecto de congestión vehicular constante, también 
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utilizan toda la avenida como un paradero informal, 

reduciendo el atractivo de esta avenida comercial. 

 

FIGURA 24. Vías vehiculares: Estacionamientos y paraderos – situación actual 

Elaboración propia 

Por ello se despeja ese carril de estacionamientos 

ubicándolos en 3 tramos estratégicos de la av. Patricio 

Meléndez y se direcciona a estos vehículos a utilizar 

estacionamientos públicos, uno de ellos es el 

proyectado en el sótano del Mercado Modelo “Dos de 

Mayo”. 
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FIGURA 25. Vías vehiculares: Estacionamientos y paraderos – propuesta de 

intervención vial 

Elaboración propia 

 

4.4. EL ABASTECIMIENTO DIARIO, MERCADO MODELO “DOS DE 

MAYO” 

 

4.4.1. ROL Y FUNCIÓN 

 

4.4.1.1. ROL 

Centro abastecedor de productos y servicios de calidad. 

 

4.4.1.2. FUNCIÓN 

 Ofertar productos de primera necesidad, productos 

para el hogar y de uso diario. 
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 Brindar servicios alimenticios como parte de la difusión 

de la gastronomía nacional. 

 Ofertar servicios complementarios de salud, educación 

y otros para el desarrollo integral de su localidad. 

 Fortalecer la cohesión social como espacio de 

encuentro de la comunidad. 

 Impulsar el desarrollo comercial como parte de un 

conjunto económico importante en la ciudad de Tacna. 

 

4.4.2. PROPUESTA 

 

4.4.2.1. PREMISAS 

(Ver Lámina 26 – TOMO I) 

Funcionales: 

 Organización lineal: Se organizaran los puestos de 

venta de acuerdo a afinidad o secciones comerciales, 

de manera lineal. 

 Señalización para el usuario: Se implementara 

señalética para una mejor identificación del espacio. 

 Estacionamiento para todos: Se considerara un 

estacionamiento público en el nivel subterráneo del 
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mercado para el descongestionamiento externo y el 

requerido para el mercado. 

Ambientales: 

 Iluminación natural: Se utilizaran dobles alturas y 

cubierta semi-translucida para permitir la iluminación 

natural 

 Incorporación de áreas verdes: Colocar jardineras en 

zonas estratégicas como ingresos y espacios de estar 

Espaciales: 

 Organización definitiva: Se reorganiza los puestos 

provisionales y fijos, brindándoles puestos a todos los 

comerciantes de acuerdo a su rubro comercial. 

 Integración de bloques: Se realizara una intervención 

de rehabilitación de los bloques A y B, y se edificara 

una nueva infraestructura en el bloque C, teniendo en 

cuenta que ambas intervenciones deben integrarse 

espacial y formalmente. 

 Espacios de encuentro y estar: Se considera mobiliario 

para el encuentro y estar de los usuarios, como un 

patio terraza y asientos públicos dentro del mercado. 
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 Descongestión de actividades ajenas: Se 

descongestionan las actividades ajenas no planificadas 

como oficinas de instituciones públicas y privadas no 

afines al mercado. 

 Jerarquización de ingresos: Jerarquizar los ingresos 

mediante dobles alturas y tratamiento del espacio como 

receptor a los usuarios. 

Formales: 

 Contraste entre lo antiguo y lo moderno: El diseño de la 

cubierta será de tendencia deconstructivista, mostrando 

un contraste entre lo moderno y lo antiguo 

 Generación de una nueva imagen: Se mantendrán los 

bloques laterales a la edificación y el bloque central 

será reedificado, considerando elementos de diseño del 

edificio original, como líneas sobrias, columnas 

alargadas y sobresalientes. 

Tecnológicas: 

 Aplicación de acero perforado: Se utilizaran acero 

perforado en el sentido de los vientos (suroeste-

noreste) para permitir la ventilación controlada. 
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 Utilización de quiebravistas: Se utilizaran quiebravistas 

para el control del asoleamiento, también por motivos 

estéticos y de diseño. 

 Desplazamiento mecánico vertical: Se utilizaran 

mecanismos eléctricos y mecánicos para la circulación 

vertical. 

 Renovación de acabados: Se utilizaran acabados 

adecuados, pisos de alto tránsito, paredes lavables, 

entre otros. 

 Utilización de sistemas de montaje rápido: Se usaran el 

sistema Drywall para el amado de puestos comerciales. 

 

4.4.2.2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Ver Propuesta Arquitectónica P-02 – TOMO II) 

El mercado Dos de Mayo es muy particular en varios 

sentidos: 

 es uno de los mercados más antiguos de la ciudad 

 se encuentra al límite de la zona monumental 

delimitada por el ministerio de cultura 
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 su integridad en cuanto a infraestructura está 

fragmentada, ya que hay propiedad privada y 

propiedad municipal en un mismo edificio 

 forma parte de un eje turístico-comercial importante 

entre 2 centros de abastos característicos de la ciudad, 

el mercado dos de mayo y el mercado central. 

Variedad dentro de una misma infraestructura: los 

mercados de abastos: No solamente nos abastecen de 

productos de primera necesidad, sino también pueden 

ofrecer servicios de entretenimiento, como venta de 

artículos audiovisuales (películas, discos de música, entre 

otros), comercio de zofra (venta de artículos electrónicos, 

ropa, calzado, entre otros) alimentación (restaurantes, 

comedores) e incluso salud, un mercado tiene un sinfín de 

posibilidades de las cuales se propondrán las siguientes: 

 Estacionamiento público: para despejar la ocupación de 

la av. Patricio Meléndez y generar ingresos para la 

sostenibilidad del mercado 

 Mercado de abastos: con todas las condiciones para su 

máximo aprovechamiento y competitividad, puestos 

amplios, depósitos bien clasificados, renovación de 



202 
 

instalaciones, mejor organización espacial, entre otros 

elementos de diseño. 

 Patio de comidas: como función básica de todo 

mercado, la difusión de la gastronomía peruana y 

popular se destinan puestos para la venta de alimentos 

preparados, una sala múltiple para exposiciones y 

Showcookings, por afinidad se encuentra también el 

Centro de Alimentación y Nutrición. 

 Galería comercial con patio mirador: para aprovechar la 

gran dinámica que rodea al mercado dos de mayo, en 

donde cientos de miles de potenciales compradores 

entre nacionales y extranjeros se dan cabida, se 

proyecta una zona de comercio de electrodomésticos, 

perfumería, licorería, ropas, entre otros. 

Propuesta de zonificación: con lo mencionado 

anteriormente se propone: 
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FIGURA 26. Propuesta de zonificación del Mercado Modelo “Dos de Mayo” 

Elaboración propia 

Propuesta de Servicios básicos: Se ubican dos 

depósitos de agua, un tanque cisterna en el cuarto de 

máquinas con bomba de presión y un tanque de concreto 

en el tercer nivel, ambos abastecerán a todo el mercado, 

en cuanto a energía eléctrica, el cableado principal viene 

de los postes en la av. Patricio Meléndez, por ello las 

instalaciones vendrán de estos. Las redes de desagüe 

deben caer hacia la calle Calderón de la Barca, debido a 
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que es el ramal de desagüe más bajo respecto al nivel del 

mercado. 

 

 

FIGURA 27. Propuesta de servicios básicos del Mercado Modelo “Dos de Mayo” 

Elaboración propia 

 

Propuesta edilicia: Se plantea restaurar los bloques A y 

B, mientras que el bloque C sea reedificado, utilizando el 

sistema aporticado, con una capacidad de 3 niveles y un 

nivel subterráneo, todo esto teniendo en cuenta hacer 

posible la integración de los bloques restaurados con los 

reedificados, y que pueda expresar, en volumen, el 

contraste entre lo antiguo y lo moderno. 
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FIGURA 28. Propuesta edilicia del Mercado Modelo “Dos de Mayo” 

Elaboración propia 

 

4.4.2.3. PROGRAMACIÓN 

(Ver Lámina 27, 28 y 29 – TOMO I) 

 

CUADRO 26. Programación - sótano 

Fuente propia 

 

NIVEL UNIDAD AMBIENTE USUARIO CANTIDAD AFORO
ÁREA 

PARCIAL
ÁREA LIBRE

ÁREA 

TOTAL

ESTACIONAMIENTO VEHICULAR PUBLICO PG 1,00 203,38 2 033,80 2 033,80

CUARTO DE MAQUINAS PT 1,00 3,00 408,75 408,75

PASILLOS PG 1,00 - 195,40 195,40

CONTROL DE ALMACEN PC-PT 1,00 3,00 45,55 45,55

DEPOSITO DE PESCADOS PC-PT 1,00 3,00 46,00 46,00

CONTROL SANITARIO PC-PT 1,00 3,00 41,45 41,45

DEPOSITO CARNE DE CERDO PC-PT 1,00 3,00 54,00 54,00

DEPOSITO CARNE DE RES PC-PT 1,00 3,00 56,25 56,25

221,38 2 881,20

PROGRAMA ARQUITECTONICO

S
O

T
A

N
O

SOPORTE

ZONA DE SERVICIO

TOTAL SOTANO
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CUADRO 27. Programación – 1er nivel 

Fuente propia 

 

CUADRO 28. Programación – 2do nivel 

Fuente propia  

NIVEL UNIDAD AMBIENTE USUARIO CANTIDAD AFORO
ÁREA 

PARCIAL
ÁREA LIBRE

ÁREA 

TOTAL

DEPOSITO DE FRUTAS Y VERDURAS PC-PT 1,00 3,00 91,25 91,25

CONTROL DE CARGA Y DESCARGA PC-PT 1,00 3,00 93,65 93,65

POLLOS PG-PC 14,00 6,60 92,40

RES Y CERDO PG-PC 8,00 6,60 52,80

PESCADOS Y MARISCOS PG-PC 12,00 6,60 79,20

FRUTAS PG-PC 16,00 6,60 105,60

VERDURAS PG-PC 16,00 6,60 105,60

ABARROTES PG-PC 32,00 6,60 211,20

PANADERIA Y PASTELERIA PG-PC 12,00 6,60 79,20

OTROS PRODUCTOS PG-PC 8,00 6,60 52,80

HALL PRINCIPAL Y POSTERIOR PG-PC 1,00 749,05 749,05

SS.HH. PUBLICOS PG-PC 1,00 62,70 62,70

CIRCULACIONES PG-PC 1,00 1 490,85 1 490,85

ACT. PRIVADAS BAZAR PASAMANERIA ROJAS PG-PC 1,00 - 35,65 35,65

1 546,70 3 301,95

ZONA DE CONTROL 

Y LIMPIEZA

1
E

R
 N

IV
E

L

1 540,70ZONA DE VENTAS

TOTAL 1ER NIVEL

PROGRAMA ARQUITECTONICO

NIVEL UNIDAD AMBIENTE USUARIO CANTIDAD AFORO
ÁREA 

PARCIAL
ÁREA LIBRE

ÁREA 

TOTAL

PUESTOS DE COMIDAS PC 14,00 3,00 21,40 299,60

JUGOS PG-PC 24,00 2,00 6,60 158,40

OTROS PRODUCTOS PG-PC 6,00 2,00 6,60 39,60

PATIO DE COMIDAS PG 1,00 396,10 594,15 594,15

SHOWCOOKING PG 1,00 120,07 180,10 180,10

ADMINISTRACION + SS.HH PG 1,00 3,00 65,65 65,65

DEPOSITO PC 1,00 3,00 45,70 45,70

CUARTO DE LIMPIEZA + PATIO PS 1,00 1,00 80,25 80,25

CONTROL DE ALMACEN PC 1,00 3,00 46,95 46,95

TIENDA 201 PG-PC 1,00 3,00 47,35 47,35

SS.HH. PUBLICOS PG 1,00 - 66,95 66,95

CIRCULACIONES Y ESTAR PG 1,00 - 1 438,20 1 438,20

TOTAL ZONA DE COMIDAS 536,17 2 599,90 3 062,90

ADMINISTRACION PT 1,00 4,00 34,90 34,90

SS.HH. DAMAS Y VARONES + VESTIDOR PT 1,00 - 37,10 37,10

COCINA + ENTREGA DE ALIMENTOS PT 1,00 8,20 82,00 82,00

ALMACEN PT 1,00 2,00 38,75 38,75

CUARTO DE BASURA PT 1,00 - 27,60 27,60

PASILLOS PG 1,00 - 55,00 55,00

COMEDOR PG 1,00 158,73 238,10 238,10

TOTAL CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION 172,93 513,45 513,45

ADMISION POLICLINICO MUNICIPAL PT 1,00 4,00 41,05 41,05

SS.HH. DAMAS Y VARONES PG 1,00 - 9,95 9,95

FISIOTERAPIA PG-PT 1,00 4,00 24,75 24,75

TOPICO PG-PT 1,00 4,00 27,30 27,30

LABORATORIO CLINICO PG-PT 1,00 4,00 37,45 37,45

MEDICINA GENERAL PG-PT 1,00 4,00 28,15 28,15

ODONTOLOGIA PG-PT 1,00 4,00 41,25 41,25

OBSTETRICIA PG-PT 1,00 4,00 42,55 42,55

ADMINISTRACION PG-PT 1,00 4,00 39,50 39,50

SALA DE ESPERA PG-PT 1,00 16,00 63,45 63,45

PASILLOS PG 1,00 - 48,35 48,35

TOTAL POLICLINICO MUNICIPAL 48,00 403,75 403,75

757,10 3 980,10

2
D

O
 N

IV
E

L

CENTRO DE 

ALIMENTACION Y 

NUTRICION

ZONA DE COMIDAS

POLICLINICO 

MUNICIPAL

TOTAL 2DO NIVEL

PROGRAMA ARQUITECTONICO
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CUADRO 29. Programación – 3er nivel  

Fuente propia  

 

CUADRO 30. Programación – Resumen por nivel 

Fuente propia 

 

CUADRO 31. Programación – Resumen por actividades 

Fuente propia 

 

NIVEL UNIDAD AMBIENTE USUARIO CANTIDAD AFORO
ÁREA 

PARCIAL
ÁREA LIBRE

ÁREA 

TOTAL

HALL INGRESO Y HALL POSTERIOR PG 1 312.90 312.90

SS.HH. PUBLICOS PG 1 66.95 66.95

TIENDAS COMERCIALES PC-PG 62 6.60 409.20

CONTROL DE ALMACEN PC 1 3 96.45 96.45

PATIO TERRAZA PG 1 392 588.10 588.10

AREA VERDE - 1 - 387.70 387.70

CIRCULACIONES Y ESTAR PG 1 1657.70 1657.70

TOTAL GALERIA COMERCIAL 1585 2140.60 975.80 3519.00

ZONA DE SERVICIO PATIO DE SERVICIO PT 1 0 963.10 0.00

1585 2140.60 1938.90 3519.00

4110 1938.90 13682.25TOTAL DEL EDIFICIO

PROGRAMA ARQUITECTONICO

3
E

R
 N

IV
E

L

TOTAL 3ER NIVEL

1190

GALERIA 

COMERCIAL

NIVEL AFORO ÁREA LIBRE Á. TECHADA

SOTANO 221,38 0,00 2 881,20

1ER NIVEL 1 546,70 0,00 3 301,95

2DO NIVEL 757,10 0,00 3 980,10

3ER NIVEL 1 584,97 1 938,90 3 519,00

TOTAL 4 110,15 1 938,90 13 682,25

CUADRO RESUMEN POR NIVELES

ACTIVIDADES AFORO ÁREA LIBRE Á. TECHADA

ESTACIONAMIENTO PUBLICO 203,38 0,00 2 033,80

MERCADO DE ABASTOS 1 564,70 0,00 4 149,35

PATIO DE COMIDAS 536,17 0,00 3 062,90

POLICLINICO MUNICIPAL 48,00 0,00 403,75

CENTRO DE ALIMENTACION Y NUTRICION 172,93 0,00 513,45

GALERIA COMERCIAL 1 584,97 975,80 3 519,00

PATIO SERVICIO 0,00 963,10 0,00

TOTAL 4 110,15 1 938,90 13 682,25

CUADRO RESUMEN POR ACTIVIDADES
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4.4.2.4. DIAGRAMAS 

(Ver Lámina 30, 31, 32 y 33 – TOMO I) 

De relaciones: se identifica el grado de relación espacial 

entre ambientes, clasificados en relación directa e 

indirecta. 

De circulaciones: se identifica los espacios de conexión 

entre uno y otro ambiente, como halles, pasadizos, 

vestíbulos, entre otros. 

De flujos: se identifican la intensidad de los flujos en 

porcentajes de tránsito, a mayor porcentaje, mayor flujo. 

Funcionales: se identifican las relaciones en proporción 

aproximada, al área tentativa y en organización. 

Isométrico: se identifican las relaciones en isometría para 

observar las circulaciones horizontales y verticales 

 

4.4.2.5. ZONIFICACIÓN 

Situación Actual: La integridad de la infraestructura del 

mercado no es completa ya que la municipalidad ha 

vendido las tiendas del primer nivel que tienen frente a la 

av. Patricio Meléndez, av. Dos de Mayo y a las calles 
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Calderón de la Barca. En el segundo nivel existen una 

amplia variedad de servicios ofertados, que 

complementan la actividad de abastecimiento. El Centro 

de Alimentación y Nutrición y el Policlínico Municipal 

funcionan independientemente del mercado debido a sus 

accesos independientes. (Ver Propuesta Arquitectónica 

EA-04 – TOMO II) 

 

FIGURA 29. Zonificación actual - Mercado Dos de Mayo 

Elaboración propia 

Propuesta: en el sótano se diseña un estacionamiento 

público subterráneo para 35 autos y 10 destinados para 

trabajadores del mercado, esto permite despejar la av. 

Patricio Meléndez del uso no planificado como 
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estacionamiento público informal. En el primer nivel se 

desarrollara íntegramente el mercado de abastos con 

infraestructura renovada y mejor organización espacial. 

En el segundo nivel se encuentran las tiendas de 

alimentos preparados y un amplio patio de comidas. 

También se encuentra el Centro de Alimentación y 

Nutrición totalmente equipado, y el Policlínico Municipal 

reubicado de acuerdo a criterios de valor económico – 

comercial. En el tercer y último nivel se encuentra una 

amplia galería comercial con 64 puestos comerciales y 4 

tiendas de suvenires, mobiliario urbano de estar y 

servicios higiénicos. Además se aprovecha el último nivel 

del bloque «a»  para diseñar un Patio Terraza 

semicubierto para el estar de los usuarios. Por último se 

destina el último nivel del bloque «b» para el patio de 

servicio con un almacén y un depósito de agua que 

abastezca a todo el edificio. (Ver Propuesta Arquitectónica 

P-03 y P-04 – TOMO II) 
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FIGURA 30. Zonificación propuesta – Mercado Dos de Mayo 

Elaboración propia 

 

4.4.2.6. ACTIVIDADES 
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Situación actual:  (Ver Propuesta Arquitectónica EA-02 – 

TOMO II) El mercado se estructura de forma lineal 

aunque las actividades se encuentren desorganizadas, sin 

una adecuada agrupación por afinidad y tipo de 

productos, generando un lenguaje caótico, en donde 

coexisten comerciantes informales con puestos 

provisionales, ambulantes y comerciantes con puestos 

fijos. Las zonas de servicio y de compra están 

directamente relacionadas. 

 

FIGURA 31: Actividades, situación actual – Mercado Dos de Mayo 1er nivel 

Elaboración propia 



213 
 

 

En el segundo nivel se desarrollan actividades solo en 

colindantes a los aires de las vías públicas, dejando el 

medio vacío que genera una doble altura desde el primer 

nivel. Cada bloque se estructura de manera lineal y varía 

dependiendo de la organización de las oficinas o tiendas. 

 

 

FIGURA 32: Actividades, situación actual – Mercado Dos de Mayo 2do nivel 

Elaboración propia 

 

Propuesta: (Ver Propuesta Arquitectónica P-03 y P-04 – 

TOMO II) En el sótano, la organización del 
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estacionamiento es lineal en el sentido de los parqueos 

formando un circuito de entrada-salida por el mismo 

acceso, ubicado en la calle Fermín Nacarino. La 

organización de los almacenes es axial en el sentido de 

los depósitos. En forma aislada se encuentra el cuarto de 

máquinas. Los depósitos cumplen con el RNE, siendo la 

suma de sus áreas el 25% del área de venta y se 

encuentran en el sótano con mecanismos mecánicos 

adecuados para el correcto almacenado y abastecimiento. 

 

FIGURA 33: Actividades, propuesta – Mercado Dos de Mayo sótano 

Elaboración propia 

En el primer nivel, el mercado se organiza de manera 

lineal agrupando actividades por afinidad, para así 

determinar filas o secciones, de acuerdo al tipo de 
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comercio realizado, para complementar la actividad de 

abastecimiento se diseñan vestíbulos amplios que 

conectan todos los niveles del mercado, control de carga 

y almacenes, además de los SS.HH. 

 

FIGURA 34: Actividades, propuesta – Mercado Dos de Mayo 1er nivel 

Elaboración propia 

En el segundo nivel la organización es lineal en torno a un 

vacío central que genera doble altura desde el primer 

nivel, cuenta con una sala múltiple para realizar reuniones 

y showcookings. El Centro de Alimentación y Nutrición se 

ha reubicado para una relación directa con el mercado sin 
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perder autonomía, mientras que el Policlínico Municipal 

está aislado y sin una relación directa con el mercado. 

 

 

FIGURA 35: Actividades, propuesta – Mercado Dos de Mayo 2do nivel 

Elaboración propia 

La organización del tercer piso es lineal en torno a un 

vacío central que genera doble altura desde el primer 

nivel y alrededor de las tiendas comerciales, cuenta con 

mobiliario para el estar de los clientes. Se aprovecha el 

último nivel del bloque restaurado “A” para diseñar un 

patio terraza organizado de manera lineal y en el bloque 

“B” se ubica el patio de servicio. 
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FIGURA 36: Actividades, propuesta – Mercado Dos de Mayo 3er nivel 

Elaboración propia 

 

4.4.2.7. CONCEPTO 

Los mercados le dan vida al vecindario, no solo por la 

oferta de abastos, sino también por el importante impacto 

económico y social que generan, según el Informe 

Económico y Social Tacna-2013 del BCRP, el comercio al 

por menor representa casi la mitad (47%) de las 

empresas no manufactureras activas en Tacna al año 

2011, por ello el concepto es “El Mercado Modelo “Dos 

de Mayo, corazón, alma y motor de la ciudad”. (Ver 

Propuesta Arquitectónica P-01 – TOMO I) 
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4.4.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

 

4.4.3.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

A. UBICACIÓN: Se encuentra ubicado en el cruce de la 

av. Patricio Meléndez con la av. Dos de Mayo, en la 

región, provincia y distrito de Tacna. 

B. LINDEROS Y COLINDANCIAS 

Por el noreste: Con la av. Patricio Meléndez, en línea 

recta de 71,65 m de norte a sur en un ángulo de 

54°27’11’’. 

Por el sureste: con la av. Dos de Mayo en línea 

quebrada de cinco tramos que va de este a oeste en 

línea recta de 19,50 m en un ángulo de 144°23’58’’, de 

norte a sur en línea recta de 1,25 m en un ángulo de 

54°5’42’’; de este a oeste en línea recta de 37,55 m en 

un ángulo de 144°22’33’’, de sur a norte en línea recta 

de 1,25 m en un ángulo de 54°5’42’’, de este a oeste 

en línea recta de 19.40 m en un ángulo de 144°23’58’’. 
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Por el suroeste: con la calle Calderón de la Barca, de 

sur a norte en línea recta de 67,70 m en un ángulo de 

144°22’48’’ 

Por el noroeste: con la calle Fermín Nacarino en línea 

quebrada de tres tramos, de oeste a este en línea recta 

de 50,90 m en un ángulo de 35°33’0’’’; de sur a norte 

en línea recta de 3.20 m en un ángulo de 144°31’40’’, 

de oeste a este en línea recta de 3,65 m en un ángulo 

de 133°23’12’’, de oeste a este en línea recta de 22,05 

m en un ángulo de 144°6’29’’ 

C. ÁREA Y PERÍMETRO: El terreno cuenta con un área 

de 5 322,55 m2 y un perímetro de 295,10 m. 

D. CUADRO DE ÁREAS 

 

 

 

4.4.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

NIVEL AREA TECHADA (m2) AREA LIBRE (m2)
AREA CONSTRUIDA 

(m2)

SOTANO 2602,22 0,00 2 602,22

PRIMER NIVEL 4696,03 602,12 5 298,15

SEGUNDO NIVEL 4659,93 638,22 5 298,15

TERCER NIVEL 5298,15 0,00 5 298,15

TOTAL 17256,33 1240,34 18 496,67

5 322,55 (0,52 ha)

298,10 m

AREA DEL TERRENO

PERIMETRO
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A. ESTRUCTURACIÓN: El proyecto se estructura 

horizontalmente en base a cinco bloques, de los cuales 

dos son rehabilitados de la infraestructura original y los 

otros tres son reedificados. Además se estructura 

verticalmente en cuatro plantas, un sótano y tres 

niveles, los tres niveles cuentan con un vacío 

ordenador en el centro. 

B. AMBIENTES: 

Sótano: se encuentra un Estacionamiento público 

que cuenta con capacidad de cuarenta y cinco 

vehículos, de los cuales treinta y uno son para 

vehículos convencionales, cuatro son reservados para 

discapacitados y diez son para personal del mercado; 

un cuarto de máquinas, un control de almacenes, un 

depósito de pescados, un control sanitario, un depósito 

de carne de cerdo y un depósito de carne de res. 

Primer piso: se encuentra el Mercado de abastos, 

que cuenta con un hall de ingreso, 101 puestos de 

ventas, un hall posterior, un SS.HH. varones, un 

SS.HH. damas, un cuarto de limpieza, un cuarto de 
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control de carga-descarga, y un depósito de frutas-

verduras 

Segundo piso: se encuentra la Sala de Comidas, que 

cuenta con un hall de acceso, un patio de comidas, una 

sala showcooking, 14 puestos de comidas, una 

administración, un cuarto de depósito, un cuarto de 

limpieza-patio, un cuarto de control de carga-descarga, 

tienda 201, un SS.HH. varones, un SS.HH. damas, un 

cuarto de limpieza; se encuentra un Centro de 

Alimentación y Nutrición que cuenta con un comedor, 

una cocina, una zona de lavado de vajilla, un cuarto de 

basura, un almacén, un baño de damas, un baño de 

varones, pasillo y una administración; se encuentra un 

Policlínico Municipal que cuenta con una sala de 

espera, un archivo y admisión, una administración, un 

pasillo, un tópico, una sala de odontología, una sala de 

medicina general, una sala de obstetricia, una sala de 

fisioterapia y un laboratorio clínico. 

Tercer piso: se encuentra la Galería Comercial, que 

cuenta con 62 tiendas comerciales, un SS.HH. varones, 
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un SS.HH. damas, un cuarto de limpieza, un control de 

almacén y un patio terraza y un patio de servicio. 

C. ZONIFICACIÓN: el proyecto se zonifica en 2 aspectos 

Macro zonificación: Un total de 4 macro zonas: 

estacionamiento público, mercado de abastos, centro 

de alimentación y nutrición, policlínico municipal y 

galería comercial 

Zonificación especifica: Un total de 3 zonas para el 

estacionamiento público (parqueos públicos, para 

discapacitados, y parqueos privados), 15 zonas para el 

mercado de abastos (hall de ingreso, zona de venta, 

control de carga, SS.HH., maquinarias, almacenes, 

tienda de alimentos, patio de comidas, área de 

servicios, sala múltiple, suvenires, administración y 

pasillos), 7 zonas para el centro de alimentación y 

nutrición (comedor, cocina, almacén, servicios, pasillo y 

SS.HH.), 4 zonas para el policlínico municipal 

(admisión, administración, sala de espera, atención) y 5 

zonas para la galería comercial (zona de ventas, patio 

terraza, patio de servicio, SS.HH. y control de almacén) 

D. ACCESOS 
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Acceso principal: Por la av. Dos de mayo con gradas 

de acceso a los diversos niveles y por la av. Patricio 

Meléndez con gradas y rampas de acceso para 

discapacitados  

Accesos secundarios: Por la calle Fermín Nacarino, 

por donde llega los camiones de carga y por la calle 

calderón de la barca con gradas y rampas de acceso 

para discapacitados 

E. CIRCULACIONES: 

Circulación peatonal: De 2 tipos, pública y de servicio, 

estructurados según el eje de los ingresos principales, 

el ingreso principal público desde la av. Dos de mayo y 

un ingreso secundario y de servicio desde la calle 

Fermín nacarino, si bien ambas circulaciones están al 

mismo nivel, los horarios de mayor intensidad difieren 

por lo que el contacto visual es mínimo entre ambas. 

Circulación vehicular: De un solo tipo, público, 

estructurado según el estacionamiento. 

F. CUBIERTA 

La cubierta se desarrolla en base a dos elementos, la 

estructura metálica y los paneles de policarbono 
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 Estructura metálica: Tubos circulares de 6’’ de 

diámetro, los cuales van en las esquinas de las 

columnas fijados con abrazaderas formando 4 

soportes por columnas en forma de ramas curvas 

según plano. 

 Paneles de policarbono: opacos y translucidos 

según detalle, con forma triangular enmarcados en 

perfiles “L” de aluminio y agrupados de 4, formando 

pirámides que se apoyan en los 4 soportes de la 

estructura metálica. 

G. PISOS 

 Cerámico Swing Beige 0,60 x 0,60 m: Marca San 

Lorenzo, de alto tránsito, pegado con pegamento en 

polvo blanco Celima y rellenado con fragua color 

café. 

 Cerámico Reyna Negro 0,36 x 0.36 m: Marca San 

Lorenzo, de bajo tránsito, pegado con pegamento en 

polvo blanco Celima y rellenado con fragua color 

gris. 

 Cemento pulido: Según procedimiento convencional 
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 Porcelanato Li Bei Beige 0,60 x 0,60 m: Marca Li 

Bei, de alto tránsito, pegado con pegamento en 

polvo blanco Celima y rellenado con fragua color 

beige. 

 Porcelanato Kaztelo Cementi Marrón 0,60 x 0,60 m: 

Marca Kaztelo, de alto tránsito, pegado con 

pegamento en polvo blanco Celima y rellenado con 

fragua color café. 

 Cerámico Madeira Cerezo 0,36 x 0,36 m: Marca San 

Lorenzo, de alto tránsito, pegado con pegamento en 

polvo blanco Celima y rellenado con fragua color 

café. 

 Piso Laminado Plam K Haya Natural 6mm: 

procedimiento convencional. 

H. PINTURA 

 Látex lavable American Colors Blanco Humo 

 Látex lavable American Colors Rojo Granate 

 Látex lavable American Colors Tabaco 

 Látex lavable American Colors Chocolate 

I. ACABADOS COMPLEMENTARIOS 
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 Paneles de Acero Corten: Screenpanel marca 

Hunterdouglas, instalado en estructura metálica de 

perfiles según proyecto. 

 Quiebravista fija: Metalbrise marca Hunterdouglas, 

instalado en estructura metálica según proyecto. 

 

4.4.4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Se desarrolla mediante planos, los cuales comienzan con 

esquemas descriptivos que representan la situación actual, 

seguido de las planimetrías por niveles a manera de 

anteproyecto, luego se desarrolla las unidades estructurales 

individuales a manera de proyecto con cortes y elevaciones y 

por último se muestran planos de detalles y vistas 3D 

computarizadas.  
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5.1. CONCLUSIONES 

 

En relación al objetivo general y la hipótesis: 

La presente tesis realizo una propuesta de renovación del mercado 

modelo “Dos de Mayo” para contribuir a la mejora en la 

competitividad del abastecimiento y servicios locales, porque ofrece 

un enfoque novedoso en infraestructura por medio de la eficiencia en 

el diseño urbano - arquitectónico. 

 

En relación a los objetivos específicos 

Primera: Luego de identificar criterios y lineamientos de diseño en la 

normatividad peruana e investigar sobre las experiencias exitosas 

nacionales e internacionales se concluye que los mercados de 

abastos son parte importante de la imagen y el desarrollo 

socioeconómico de la localidad, en relación directa a su nivel de 

infraestructura y su gestión. 

Segunda: El análisis del mercado Dos de Mayo y los factores 

urbano-arquitectónicos para el diseño de un nuevo mercado permitió 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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determinar las carencias y limitaciones que escapan del criterio 

común y no especializado, así como las grandes potencialidades de 

este tipo de actividad turístico - comercial de abastecimiento dentro 

del eje comercial - av. Patricio Meléndez y dentro del mercado Dos 

de Mayo. 

Tercera: El proyecto de Intervención Urbana es una propuesta 

innovadora que prioriza al peatón, incrementando su capacidad de 

desplazamiento y uso del espacio público, mientras controla y 

ordena el tránsito vehicular; y el proyecto arquitectónico de Nuevo 

Mercado Modelo “Dos de Mayo” es una representación simbólica del 

contraste entre lo antiguo y lo moderno, que ofrece una 

infraestructura renovada para solucionar los problemas presentes. 

Ambas propuestas se integran para ser el punto de partida de la 

regeneración del centro histórico monumental de la ciudad de Tacna. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Municipalidad Provincial de Tacna tomar 

iniciativa en la renovación de equipamientos públicos en estado 

de deterioro, en especial los mercados de abastos que no se 

encuentran aptos para ofrecer el mejor servicio. 



229 
 

2. Se recomiendo a la municipalidad provincial de Tacna realizar un 

master plan de la red de comercialización de abastos que permita 

su sostenibilidad, expresado en cohesión social, rentabilidad 

económica y calidad ambiental. 

3. Se recomienda utilizar la presente investigación como un modelo 

para futuras intervenciones en mercados de abastos. 

4. Se recomienda completar esta propuesta con el desarrollo de 

otras especializaciones para obtener un proyecto más completo y 

con mayor detalle. 

5. Se recomienda que otras especialidades ajenas al diseño y 

construcción tomen interés en este tema y realicen 

investigaciones en beneficio del comercio de abastos en la ciudad 

de Tacna. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Tabla de Fisher – Arkin – Coltón 

 

  



 

Anexo B.  Periódico la Voz de Tacna,  

  



 

  



 

  



 

Anexo C.  Copia de programación de actividades 2016 del centro de 

alimentación y nutrición, y copia de Organigrama funcional. 

  



 

  



 

  



 

  



 

Anexo D.  Cargo de solicitud de permiso para levantamiento fotográfico 

y otros del mercado Dos de Mayo en el cercado de Tacna, 

dirigido a la MPT – Municipalidad Provincial de Tacna y 

levantamiento fotográfico de exteriores e interiores del 

mercado Dos de Mayo. 

  



 

 

  



 

Anexo E.  Modelo de encuesta 

 

  



 

Anexo F.  Anotaciones de campo del Mercado Dos de Mayo 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

Anexo G.  Copia de partida registral del mercado Dos de Mayo y Copia 

de Resolución municipal N° 119 – 95, aprobación del 

expediente de tiendas comerciales del mercado dos de 

mayo. 

  



 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

Anexo H.  Cargo de solicitud de copia de planos, memoria descriptiva y 

partida electrónica del mercado Dos de Mayo y Fotocopia de 

plano del mercado Dos de Mayo según título archivado por 

la zona registral N° XIII – sede Tacna, área de publicidad,  

08 de mayo del 2014 (titulo 13137, año 1997). Elaborado por 

el área de registro y administración de inmuebles – MPT 

(Municipalidad Provincial de Tacna) 

  



 

  



 

  



 

Anexo I.  Lista de padrón de conductores de puestos y/o propietarios 

del mercado Dos de Mayo. 
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