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PREÁMBULO 

  

La formulación y dirección de proyectos de inversión 

pública consiste en el desarrollo de estudios para 

evaluar la correcta inversión del Estado Peruano en 

los proyectos de su administración y ayude a 

minimizar o cerrar brechas sociales y económicas en 

menor tiempo; estos estudios son elaborados por 

equipos multidisciplinarios de profesionales como: 

economistas, arquitectos, ingenieros de diversas 

especialidades, sociólogos, etc., según los requiera. 

En esta Tesis se realiza la formulación de un análisis  

socio económico de un proyecto de inversión pública, 

basados en la metodología del INVIERTE.PE y como 

propuesta, el desarrollo de un Mercado Municipal de 

Abastos para el distrito de La Joya, donde 

analizaremos el problema, la población afectada, la 

determinación de las pérdidas económicas para los 

comerciantes, el sostenimiento y rentabilidad del 

proyecto. 

Un campo profesional, donde  los arquitectos no 

estamos involucrados de manera muy relacionada y 

en  donde el Estado Peruano demanda mayor cantidad 

de proyectos con altos estándares de calidad para 

ofrecer a la población. 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 

PIP: proyecto de Inversión Publica 

Perfil: documento de análisis y evaluación de un 

proyecto de pre-inversión pública del Estado Peruano. 

AA.HH.: asentamiento humano 

m.s.n.m.: metros sobre el nivel del mar.

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

INVIERTE.PE: Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones es un sistema 

administrativo del Estado, que busca orientar el uso de 

los recursos públicos destinados a la inversión para la 

efectiva prestación de servicios y la provisión de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del país. 

Brecha: desequilibrio del metabolismo social entre el ser 

humano y la naturaleza. 

Brecha de producción: o brecha del PIB, diferencia 

entre la producción real y la potencial. 

OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado. Velar por las normas en las adquisiciones 

públicas y supervisar las contrataciones del Estado 

Peruano. 

SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado. Intercambio de información y difusión sobre 

contrataciones del Estado Peruano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_de_producci%C3%B3n


SQUISSE: boceto, idea primaria mediante trazos de 

líneas libres. 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

FOA: Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura. 

SISNE: Sistema Nacional de Equipamientos. 

INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil. 

RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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CAPITULO  I
APORTE DE TESIS
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1. Contribución de la Tesis a la Sociedad y a los profesionales de Ar-

quitectura

El profesional de arquitectura después de terminar su etapa de instrucción se 

encuentra con la inquietud de dónde o en que  empezar a trabajar.

La contrubución de la tesis es:

Mostrar una oportunidad de desarrollo para el profesional de arquitectura, que 

muchas veces no es tomada en cuenta como opción de empleo.

La oportunidad laboral es, la formulación y dirección de proyectos de inversión 

pública para el estado peruano, conocidos como estudios de Inversión Pública (PIP) o 

Perfiles.

Y ¿Que es un perfil?  

Es un documento elaborado por un equipo multidisciplinario, (economistas, 

arquitectos, ingenieros, sociólogos, etc.), que recopila información, la analiza  y brinda una 

o más propuestas a una necesidad real; este estudio según la complejidad de la necesidad 

y posible solución, demanda  mayor o menor número de profesionales para lograr una 

correcta inversión del estado peruano.

Se puede mencionar por datos recopilados en diferentes municipalidades de la 

provincia de Arequipa, que la formulación de proyectos de infraestructura la cual conlleva 

el planteamiento de una propuesta arquitectónica, muchas veces no es desarrollada por 

arquitectos y en ocasiones esta infraestructura es planteada por ingenieros civiles o 

profesionales de economía, ingeniería comercial u otros profesionales no capacitados en el 

estudio del espacio, esto da como respuesta, proyectos con carencias espaciales, formales, 

funcionales, estéticas, sociales, problemas contextuales, etc.;  Además estos planteamientos 

resultan en una inversión inútil para el estado peruano.

Un equipo formulador realiza en promedio, un estudio de inversión pública 

aproximadamente cada cuatro (04) meses, es decir que se realiza tres (03) proyectos por 

año. 
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En el sector público existe una gigantesca brecha entre la demanda y la oferta 

para la formulación de Proyectos de Inversión Pública  de infraestructura, esto significa 

que existe un alto déficit de formulación, planteamiento y desarrollo de proyectos para el 

estado; además las necesidades de infraestructura serán siempre una constante, puesto que 

con el tiempo se generan nuevas necesidades y demandan nuevos proyectos a formular.

Fuente: Mecanismos para la Promoción de la Inversión Pública, Ministerio de Economía 
y Finanzas. Elaboración propia.

TOTAL INVERSIÓN 
 HASTA EL 2025

500, 800 MILLONES DE 
SOLES

Fuente: Mecanismos para la Promoción de la Inversión Pública, Ministerio de Economía 
y Finanzas. Elaboración propia.

MAYOR 
NUMERO DE 

PROYECTOS A 
FORMULAR

MAYOR 
NUMERO DE 

PUESTOS 
LABORALES

A MAYOR 
MONTO DE 
INVERSIÓN

Dos (02) de cada diez (10) proyectos de infraestructura en el
sector público son planteados por arquitectos.
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Esto es una gran oportunidad para los arquitectos, dado que ayudan a desarrollar 

proyectos de alta calidad, reduciendo el tiempo de la elaboración de los estudios 

definitivos, acelerando la ejecución de obras, creando puestos laborales y lo más 

importante buscar el bienestar de la población peruana.

1.1. Inicios de la Inversión Publica en el Perú

En junio del año 2000 se creo el Sistema Nacional Inversión Publica (SNIP) con 

la finalidad de optimizar la utilización de los recursos públicos del estado, a través de 

metodologías y  reglamentación  para el ordenamiento y estandarización de los proyectos 

en las diferentes etapas de la inversión.

Este sistema tiene etapas que cumplen con la finalidad de demostrar la rentabilidad 

económica social, sostenibilidad,  mantenimiento y prioridad del proyecto dentro del los 

planes estratégicos nacionales, regionales y locales.

1.2.Objetivos de los Sistemas de Inversión Pública

Los sistemas de inversión pública con el transcurrir del tiempo se han ido 

complementando con el solo objetivo de realizar una adecuada utilización de los recursos 

económicos del estado y brindar una mejor calidad de vida a la población.

En las diferentes etapas o procesos metodológicos de inversión que ha utilizado el 

estado tenemos:

Sistema de Inversión Publica (SNIP 2000-2017) 

a) Optimizar el uso de los recursos públicos  destinados a la ejecución de Proyectos de 

Inversión Publica - PIP

b) Lograr que los recursos públicos destinados a la inversión por las distintas instan-

cias del gobierno tengan  la mayor rentabilidad o impacto social.

c) Mejor calidad de gasto

d) Buscar que los proyectos sean viables. La vialidad se sustenta e estudios de inver-
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sión que demuestren la rentabilidad social , la sostenibilidad del proyecto y ser 

compatible con los lineamientos de política.1

En el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(Invierte) los objetivos rectores son:

a) La programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como 

principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 

públicos para la población.

b) La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, planes 

sectoriales nacionales, así como los planes de desarrollo concertado regionales y lo-

cales, respectivamente, con la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse 

y debe realizarse en concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconómico 

Multianual.

c) La programación multianual de inversiones debe partir de un diagnóstico detallado 

de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, 

para luego plantear los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas. La progra-

mación multianual debe establecer los indicadores de resultado a obtenerse.

d) Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la socie-

dad.

e) La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para 

su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la aplicación del 

ciclo de inversión.

f) La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la 

mayor transparencia y calidad a través de la competencia.2

1 Sistema Nacional de Inversión Publica - SNIP y los Gobiernos Locales, Preguntas frecuentes, Ministerio de 
Economía Finanzas Dirección Nacional del Presupuesto, pág. 1,2
2 El Peruano, Decreto Legislativo 1252, Artículo 3
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1.3.Diferencias entre el Sistema Nacional de Inversión Publica 

(SNIP)y el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestion 

de Inversiones (INVIERTE)

Las diferencias existentes del sistema de inversión INVIERTE, en función al 

sistema  relevado SNIP son :

a) La Introducción de la Programación Multianual de proyectos, con la finalidad de 

continuar con la fase de ejecución de los proyectos declarados viables, así cambien 

de administración de gobierno; de esta manera reducir las brechas sociales según una 

planificación.

b) La formulación y  evaluación se operan desde una misma oficina, en el sistema SNIP, 

existía la Oficina de Programación e Inversiones OPI que se encargaba de la evalua-

ción, registro o cancelación del proyecto en el banco de proyectos.

c) El sistema INVIERTE utiliza un sistema de estandarización para su formulación de 

proyectos llamados las “fichas técnicas” con lo cual reduce la cantidad de documen-

tación o demás estudios con el de pre-factibilidad o factibilidad.

d) La Unidad de Formulación es la responsable de elaborar la ficha tecnica según su 

complejidad, es directora del diseño y presupuesto del proyecto; ademas de su decla-

ración de  vialidad, con lo cual esta oficina determinara las pautas para una correcta 

evaluación y aprobación del proyecto.
Figura 1 
Fases de Ciclos de inversión publica con el sistema Invierte.

Formulación y 
Dirección de 

Proyectos de Pre 
Inversión Pública PIP
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1.4. Identificación, Formulación y Evaluación de un Proyecto de In-

versión Pública (PIP)

El ciclo de Inversión Pública se inicia con la identificación del tipo de estudio 

técnico se va a realizar según criterios que se mencionaran a continuación:

Ficha Simplificada: es un Proyecto de Inversión Pública, en el cual la inversión es 

menor o igual de 750 UIT ( UIT 2021 es de S/ 4 400.00 Soles)

Ficha Técnica estándar aprobada por el sector: es un Proyecto de Inversión Pública 

menor o igual a 15 mil UIT, se utilizara una ficha estándar aprobada por el sector 

competente. 

Ficha Técnica para Proyectos de Baja y Mediana complejidad: es un Proyecto de 

Inversión Pública en la cual su inversión es mayor a 750 UIT y menor a 407 mil 

UIT, no tengan una estandarización por algún sector competente.

Estudios de Preinversion a Nivel de perfil:  son estudios de un Proyecto de 

Inversión Pública de alta complejidad,  con inversiones mayores a los 407 mil 

UIT, proveniente de asociaciones publico privadas o  proyectos con financiamiento 

exterior.

1.4.1. Identificación 

Es la etapa de relación con el problema manifestado por la población , en el cual se 

realizara un estudio acucioso del problema para determinar posibles soluciones  los 

costos y beneficios que determinaran la ejecución del proyecto. Para desarrollar de 

manera ordenada este análisis se determinará :

a) El territorio: es el área de estudio e influencia  que determinara características  geo-

gráficas, climáticas y/o geo-políticas de la problemática de la población y se conside-

rara para posibles soluciones.

b) Población afectada: es el conjunto de personas que se ven involucradas en el proble-

ma a solucionar. Un correcto análisis determinara con exactitud la posible respuesta a 

sus necesidades que los aquejan.

c) Unidad Productora: es la respuesta o posible solución  manifestado en un producto, 
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creado o modificado, pudiendo ser infraestructura o activos que se plantean de mane-

ra integral al problema manifestado.

d) Otros agentes involucrados: son actores u organizaciones públicas o privadas distin-

tas a la población que están vinculados a la problemática o posible solución, deben 

analizarse como cooperantes u oponentes según el análisis realizado.

1.4.2.Definición del problema

Es la identificación del problema principal que aqueja a la población , este debe ser 

detallado y demostrado con evidencia empírica, para luego señalar sus causas y los 

efectos que ocasiona en la población.

1.4.3.Planteamiento del Proyecto de Inversión Pública para miti-

gar el Problema

En esta etapa se realiza el planteamiento del objetivo central, los alcances y 

alternativas de solución.

a) Objetivo central: es la respuesta integral al problema principal identificado, se puede 

plantear mediante la mención del problema central en positivo.

b) Medios de alcance: es  el planteamiento de los objetos que nos llevaran a la posible 

solución y a la realización del objetivo central.

c) Fines: es la descripción de los efectos positivos en la población, que cambios se han 

logrado y en que medida mejoran.

1.5.Formulación 

Es la descripción del proyecto de inversión  en relación al problema central y a 

su población, con alternativas técnicas, con el objetivo de estimar los costos del 

proyecto.

La formulación tiene los siguientes elementos.

a) Horizonte de evaluación: es la determinación del periodo de tiempo en la fase de Eje-

cución y Funcionamiento del Proyecto de Inversión Pública, desde el tiempo previsto 

para la realización del expediente técnico, ejecución física del proyecto y su fase de 
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funcionamiento.

b) Análisis del mercado del servicio: en esta etapa se analiza la oferta y la demanda de 

los bienes o servicios que el estado o unidad productora oferta y lo    que la población 

demanda. La diferencia entre ambas determinara la brecha del proyecto.

c) Análisis técnico: en esta etapa se plantea las alternativas técnicas y como están rela-

cionadas con las alternativas de solución para ello la guia del Ministerio de Encomia 

y Finanzas sugiere  realizarse estas preguntas para poder estimar la relación :

Alternativas técnicas                                          Alternativas de solución

¿Cuánto se producirá del bien y/o servicio?           Tamaño

¿Dónde se producirá el bien y/o servicio?              Localización

¿Cómo se producirá el bien y/o servicio?               Tecnología

¿Cómo se mitigarán los impactos negativos 

a la sociedad y al ambiente?            Impacto ambiental

¿Cómo se mitigarán o adaptarán los efectos 

del cambio climático?             Riesgo de desastres 

       y cambio climático3

El diseño definitivo de la alternativa seleccionada se detallara en los estudios de la 

fase de Ejecución con los expedientes técnicos o equivalentes.

Se deberá expresar las metas físicas planteadas en la alternativa de solución, 

mediante un diseño preliminar, descrito en unidades físicas dimensionales, por 

ejemplo; numero de estructuras, numero de muebles, áreas, etc.

d) Gestión del Proyecto: Se entiende como gestión del proyecto al proceso de planea-

miento, ejecución, supervisión y control de las acciones que conducen al logro del 

objetivo central del PIP. El análisis de la gestión del proyecto debe hacerse tanto 

para la Fase de Ejecución como para la Fase de Funcionamiento.4

e) Costos del Proyecto: es la estimación del presupuesto a precios de mercado, se reco-

3 Identificación, Formulación y Evaluación de un Proyecto de Inversión Publica, Ministerio de Economía y Finanzas, 
pág. 15,  
4 Identificación, Formulación y Evaluación de un Proyecto de Inversión Publica, Ministerio de Economía y Finanzas, 
pág. 15, d. Gestión del proyecto.
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mienda tener el mayor detalle de los costos, a fin de minimizar modificaciones  que 

puedan ocurrir en la fase de ejecución.

Entre los costos de inversión a considerarse, deben incluirse:

 » Elaboración de expediente técnico o documento equivalente

 » Elaboración de estudios complementarios especializados

 » Ejecución de obras

 » Costo para la continuidad del servicio durante la Fase de Ejecución

 » Adquisición de terrenos, equipos, mobiliarios y vehículos

 » Contratación de servicios diversos asociados a la ejecución del proyecto

 » Supervisión de estudios, obras, equipamientos, consultoría y servicios

 » Liquidaciones

 » Gestión del proyecto (en caso corresponda)

Otro punto a tomar en cuenta en la estimación de costos de inversión en la fase 

de funcionamiento del proyecto, este determinará la vida útil de los activos 

previsto en el análisis del horizonte de evaluación; además este punto deberá estar 

acompañado de la estimación de los costos de operación y mantenimiento  que son 

fundamentales para la conclusión del horizonte y la preservación de los bienes o 

servicios.

1.6.Evaluación

1.6.1.Evaluación Social

El proceso de evaluación social es el análisis de los beneficios y costos de un 

proyecto, para esto los beneficios y costos deben identificarse a precios sociales.

Estos costos sociales no reflejan distinciones del mercado, impuestos o subsidios, la 

evaluación social permite ver el beneficio real  que puede generar el proyecto a la 

sociedad. La evaluación debe tomar como caso base a la situación “sin proyecto”, 

para compararla con la situación “con proyecto”. Para esto, debe estimarse qué 

habría ocurrido si el PIP no se hubiese realizado.
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1.6.2.Estimación de los indicadores de rentabilidad social

En esta etapa después de haberse valorizado los beneficios y costos sociales, se 

deberá medir la rentabilidad social a través de indicadores como, costo-beneficio, 

costos-efectividad o  costo-eficacia.

La metodología de costo-beneficio compara los beneficios sociales con los 

costos sociales. Su aplicación determina si la alternativa propuesta genera una 

contribución suficiente al bienestar de la sociedad para justificar el gasto. Los 

distintos resultados de los proyectos deben ser comparados utilizando indicadores 

de rentabilidad social, como el Valor Actual Neto Social, que refleja el valor 

del beneficio neto social, o la Tasa Interna de Retorno Social, que refleja la 

rentabilidad social promedio de una inversión.

Por otro lado la metodología costo-efectividad o costo-eficacia se aplica cuando se 

tiene la certeza de la rentabilidad social que genera; ademas  debe considerarse un 

“indicador  de efectividad o de eficacia”. por ejemplo el mejoramiento a la atención 

de salud, esto se puede ver expresado en el mayor número de atenciones en menor 

tiempo, asu vez refleja una efectividad, al realizar la atención de la mejor manera y 

optima se puede considera  la eficacia del servicio de salud.

1.6.3.Análisis de la Sensibilidad

Este análisis permite prever la magnitud o consecuencias de la rentabilidad social 

del proyecto ante cambios o variables expuestas en las alternativas de solución.

Estas variables pueden ser afectadas en los costos de inversión, funcionamiento,  

beneficios sociales, atención de la oferta y demanda, con la finalidad de optar por 

una mejor solución.

1.6.4.Evaluación Privada

Esta evaluación permite analizar la rentabilidad privada del proyecto de inversión 

para determinar el alcance de rentabilidad y ser autosustentable o evaluar si 
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necesita un subsidio para garantizar la participación de un privado si se considerara 

apropiado.

Es necesario realizar esta evaluación en los siguientes casos:

 » Si el sector privado participa en la ejecución de los proyectos y/o en su funciona-

miento (como en el caso de Asociaciones Público - Privadas);

 » En los proyectos de empresas públicas;

 » En aquellos proyectos de inversión que tienen un potencial de generación de 

ingresos monetarios, como contraprestación de los servicios.5

1.6.5.Análisis de Sostenibilidad

En esta etapa se analiza la capacidad de producción del bien o servicio de manera 

ininterrumpida para poder cubrir y optimizar la oferta exigida por la población.

Una parte esencial de la sostenibilidad es el financiamiento para cubrir sus 

costos de operación y mantenimiento de la unidad productora, así de esta manera 

satisfacer las necesidad en el tiempo estimado.

1.6.6.Financiamiento del Proyecto de Inversión 

Aquí se determina la fuente de financiamiento para cubrir los costos de la inversión 

teniendo en cuenta el cronograma de ejecución.

Entre las fuentes de financiamiento público de un PIP están los Recursos Ordinarios 

(RO), los Recursos Determinados (RD), los Recursos por Operaciones Oficiales 

de Crédito (ROOC), las Donaciones y Transferencias (DT), y los Recursos 

Directamente Recaudados (RDR).

1.6.7.Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada

La matriz de marco lógico es una herramienta que resume la información esencial 

coherente y concisa de un proyecto. Su estructura muestra los distintos niveles de 

objetivos del proyecto en cuatro filas: Fin, Propósito, Componentes y Acciones. 

Estos niveles son medidos a través de indicadores, medios de verificación y 

supuestos.6

5 Identificación, Formulación y Evaluación de un Proyecto de Inversión Publica, Ministerio de Economía y Finanzas, 
pág. 19, 4.4 Evaluación privada.
6 Identificación, Formulación y Evaluación de un Proyecto de Inversión Publica, Ministerio de Economía y Finanzas, 
pág. 20 
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1.7. Inversión Publica Multianual y Proyección del 2016 al 2025
Figura 2

 Cuadro de Gasto por Sectores 

BRECHA DE INFRAESTRUCTURA DE MEDIANO Y LARGO 
PLAZO

(Monto en Millones de US$ del año 2015)

1/ La brecha de agua y saneamiento sólo considera acceso al servicio, no mejoras en las conexiones ya 
existentes y tratamiento de aguas
residuales.
2/ La brecha de educación contempla únicamente incrementos en la cobertura. No toma en consideración 
adecuación funcional de los colegios, rehabilitación, o reforzamiento antisísmico.

Nota: Adaptado de “Un Plan para salir de la pobreza: Plan Nacional de Infraestructura” (p. 3), por Escuela 
de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, J. L. Bonifaz, R. Urrunaga, J. Aguirre, C. Urquizo, Lima- 
Octubre 2015, Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. Copyright.
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1.7.1. Visión General de las Contrataciones Públicas

En el año 2016 se aprobaron 22 172 PIP (Proyectos de Pre- Inversión Pública) 

según la Unidad de Cumplimiento y Gestión de la Información de la Dirección 

de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública de la Dirección General de 

Inversión Pública - Ministerio de Economía y Finanzas, de los cuales el 76.30% son 

PIP  pertenecientes a infraestructura como Salud, Educación, Producción, Vivienda y 

Construcción e Interior, lo que resulta en 16 917 PIP  formulados y aprobados. 

1.7.2. Oportunidad Laboral en la Formulación de Proyectos de 

Pre-Inversión Pública

Según lo antes mencionado en promedio un arquitecto puede formular tres (03) 

proyectos de Pre- Inversión Publica por año; por lo tanto en el año 2016 se necesitaron 

5640 arquitectos aproximadamente en la Formulación de 16 917 PIP.  En el 2017 la 

inversión pública se incrementó en 15 %7 esto quiere decir que se necesitó la participación 

de 6486 arquitectos para la formulación y dirección de proyectos de pre inversión pública. 

7 Ministerio de Economía, 2017, www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados

Figura 3  
Número de Proyectos de Inversión Publica, aprobados y viables en el año 2016.



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

15

La proyección en febrero del presente año registro un incremento de 53.90%8  en 

comparación al mismo mes del año 2017, lo que significa la necesidad de contar con mayor 

cantidad de arquitectos laborando en la formulación y dirección de proyectos.

1.7.3.Características del Arquitecto como Formulador de Proyec-

tos de Inversión Pública

Para formular proyectos de inversión pública el arquitecto debe manejar y tener 

conocimientos de:

 » Las Fases del Ciclo de Inversión y sus etapas. 

 - Dentro de las fases, los estudios de Proyectos Inversión Pública (PIP) son 

desarrollados en la etapa de Formulación y Evaluación.

 » La Normatividad y Reglamentación vigente de las contrataciones con el estado.

 » La ley Nº 30225, Ley de Contrataciones: La cual se encarga de legislar y regular 

los contratos con el estado.

 » Conocer de las organizaciones reguladoras del Estado como: 

 -  OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Velar 

por las normas en las adquisidores públicas del estado y supervisar las 

contrataciones del estado)

 - SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. (intercambio 

de información y difusión sobre contrataciones del estado.

 - INVIERTE:  Modalidad de inversión del estado

 » Formar o ser parte de la dirección de un equipo multidisciplinario; encargado de la 

responsabilidad y conducción del equipo de trabajo para el desarrollo del estudio de 

Pre-Inversión que puede estar compuesto por: 

 - Arquitecto

 - Economista

 - Ingeniero Civil

8 Ministerio de Economía, 2017, www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=5630 La inversión 
pública en Perú logró un fuerte repunte en febrero de este año al crecer 53.9% 
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 - Ingeniero Mecánico Eléctrico

 - Ingeniero Sanitario

 - Ingeniero Ambiental

 - Antropólogo

 - Ingeniero Geólogo

 - Topógrafo

Además del dominio académico y de herramientas del arquitecto:

 » Recopilación, Investigación y Análisis del proyecto a formular.

 » Manejo de Territorio: Para establecer condicionantes del diseño, definidas por la 

geografía, meteorología, topografía y población. 

 » Traducción de datos estadísticos socioeconómicos y geográficos; en condicionan-

tes de diseño.

 » Para el planteamiento de partido y programa arquitectónico.

 - Elaboración de Diseño (Squisse) y Propuesta Arquitectónica (Antepro-

yecto)

 - Estructuración Arquitectónica: planteamiento y resolución de la estructu-

ra de soporte.

 - Planteamiento del Proyecto Arquitectónico.

 - Manejo del desarrollo de costos y presupuestos: para no salirse del presu-

puesto proyectado y la propuesta resulta inviable.
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Figura 7 
Parque en honor al sombrero - Cajamarca

Figura 6
Parque Jurasico Arequipa

Figura 5
Parque en Honor a la Maca (Huanuco)

Figura 4
Monumento a la Sandalia (Chivay)

¿Cuál es la intención del estado peruano en contratar 
profesionales apropiados? 

Maximizar el valor de los recursos públicos. Para evitar proyectos de esta 

naturaleza:

NOTA: Adaptado de Los monumentos a la ridiculez, redacción PERÚ21, Actualizado el 23/06/2013 , https://

peru21.pe/lima/fotos-monumentos-ridiculez-112425-noticia/?ref=p21r
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Figura 8 
Museo de la Memoria Lima-Perú

Figura 9
Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou -  Paris  Francia.

Y por el contrario obtener proyectos de calidad, con diseños innovadores que 

logren motivar a otros arquitectos a crear y diseñar nuevas propuestas que respondan a las  

demandas de la sociedad:

Nota: Adaptado de El lugar de la memoria, de Sandra Barclay & Jean Pierre Crousse, Por Tommaso Cigarini e 
Miriam Saavedra, Lima Febrero 2015, https://habitar-arq.blogspot.com/2015/08/el-lugar-de-la-memoria.html, con 
permisos de autor.

Nota: Adaptado de Centro Georges Pompidou (1971 – 1977). Richard Rogers & Renzo Piano., Por Alebargal, Enero 
12, 2014, https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/01/12/centro-georges-pompidou-1971-1977-richard-rogers-
renzo-piano/.
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Figura 10
Mercado Municipal de Abastos Tirso de Molina, Santiago, Chile.

Nota: Adaptado de Mercado Tirso de Molina / Iglesis Prat Arquitectos, por P. Mutis, 2011, https://www.archdaily.pe/
pe/02-104707/mercado-tirso-de-molina-iglesis-prat-arquitectos.
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CAPITULO  II
CONCEPTUALIZACIÓN 

DEL PROYECTO
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2. Introducción al tema

Esta tesis se desarrollará mediante el procedimiento de formulación de un Estudio 

de Inversión Pública a nivel de Perfil; con la finalidad de demostrar la rentabilidad del 

Proyecto y su viabilidad en beneficio de la población y del Estado.

Como tema de infraestructura se investigara, evaluara y proyectara un mercado 

municipal de abastos para el distrito de la Joya, donde se desarrollara  la recolección 

de datos, sobre las particularidades sociales, económicas, dinámicas poblacionales, 

ambientales, paisajisticas, geográficas y legales para poder generar premisas que permitan 

establecer parámetros para la programación y propuesta arquitectónica, así de esta manera 

tendremos una proyección de costo de la infraestructura y mediante una evaluación sobre 

el beneficio en función a la población se evaluara, si el proyecto es rentable con lo que 

concluirá en la viabilidad del proyecto para su siguiente etapa de inversión publica.

Desde otro punto, como evaluación mediante el método de la observación y 

recolección de datos, podemos mencionar que existe una gran demanda en el desarrollo 

y formulación de Proyectos de Inversión Pública para los profesionales de arquitectura,  

pues son estos los que mediante el adiestramiento para la proyección de espacios a partir 

de necesidades; son los primeros en desarrollar proyectos de calidad para la población, 

administrados por el estado.

La municipalidad distrital de La Joya tiene la necesidad de ordenar el comercio 

ambulatorio en su distrito, que genera perdidas económicas a su población y amenaza la  

salud publica; además tiene el deber de dar solución a esta problemática, como lo establece 

la Ley General de Municipalidades, con lo que se genera un requerimiento para la 

formulación, evaluación y dirección del un proyecto de inversión publica a nivel de perfil 

con el fin de determinar la rentabilidad, beneficio y viabilidad del proyecto.

Para entender la importancia de los mercados debemos saber que los mercados de 

abastos municipales constituyen las bases integradoras de los pueblos, contribuyendo a 

la organización de los servicios en los centros urbanos. La importancia económica social 
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Figura 11
 Puestos de venta en Mercado de Abastos San Camilo -  Arequipa.

Nota: un claro ejemplo de la definicion de mercado municipal, pues como hito fundamental es el abastecimien-
tode alimentos y el rescate y conservacion de las tradiciones de una ciudad.

del mercado de abastos, se manifiesta en función del abastecimiento, comercialización y 

rescate de las tradiciones propias de un pueblo o ciudad.

Figura 12 
 La alimentación en niños

Nota: La importancia de la alimentación en niños evitando problemas de salud urgentes; documento elabo-
rado por: el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA o WFP) y la Red de Alimenta-
ción Escolar para América Latina (La-RAE)
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2.1. Definición de Mercado de Abastos

Según la Real Academia Española, el termino proviene del lat. mercātus que 

significa 

“Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender, 

comprar o permutar bienes o servicios”9 y del termino bastir que se define como 

“provisión de bastimentos, y especialmente de víveres”, bastimentos “provisión para 

sustento de una ciudad, de un ejército, etc.”10

Entonces podemos definir al mercado de abastos como el espacio donde se  

comercializar bienes, principalmente víveres para el sustento de una población.

2.2. Fundamentación e Importancia

La importancia social de un mercado municipal de abastos se fundamenta, en que 

es una de las actividades urbanas de mayor concurrencia. Por lo tanto es el origen de una 

serie de actividades complementarias y suplementarias a la comercialización de alimentos; 

necesidad básica y fundamental del ser humano.

2.3. Condicionantes y Conceptualización del Proyecto

2.3.1. Realidad actual

En la actualidad, en el pueblo tradicional de La Joya existe el mercado privado San 

Martín de Porres, donde la comercialización se realiza de forma incorrecta como: 

 » No estar definido su acceso principal causando una desorientación y poco interés 

por parte del público objetivo. 

 » La poca iluminación que genera una mala exposición de los diversos artículos o 

comestibles. 

 » El desorden en la organización de los puestos de venta dentro de sus instalaciones, 

no se distingue la división, ni la determinación de pasillos porque se encuentran 

ocupados por productos.

9 Diccionario de la Real Academia Española, 2001, mercado, https://www.rae.es/drae2001/mercado
10 Diccionario de la Real Academia Española, 2021, abastos https://dle.rae.es/abasto
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 » Inapropiado equipamiento y mobiliario para el expendió de sus productos comes-

tibles (mesas con protectores en mal estado, causados por la saturación y desorden). 

 » La mala conservación y almacenamiento de sus productos perecibles, que resulta 

una considerable merma, generando pérdidas económicas a los comerciantes y des-

confianza al público usuario.

 » Adicionalmente al exterior del mercado San Martín de Porres, prolifera el comer-

cio informal, apropiándose  de la vía pública, específicamente de la primera cuadra 

de la calle Coronel Suárez, invadida por puestos móviles con características como:

 » Espacios definidos por marcas en la carpeta asfáltica y coberturas improvisadas 

ligeras como mantas o sombrillas, sin equipamiento o mobiliario que permitan una 

comercialización y conservación de los alimentos.

 » Productos perecibles y no perecibles colocados sobre mantas a ras del suelo.

Figura 13 
Mercado Privado San Martín de Porres - La Joya

Nota: La imagen de los puestos demuestra desorden entre puestos, no hay definición de pasillos, las condi-
ciones minimas de salubridad. Autoria Propia.
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Figura 14
Mercado ambulante calle Coronel Suarez, La Joya.

Nota: Exteriores del Mercado San Martin de Porres, puestos de comida a la interperie en codiciones 
insalubres, ni con instalaciones necesarias para el servicio. Autoria Propia.

 » La oferta de carnes se encuentra a la intemperie sin refrigeración ni mobiliario 

apropiado para su manipulación y conservación; lo que propicia la incubación de 

focos infecciosos por la acumulación de desechos orgánicos y aguas servidas. 

El comercio es una actividad que actualmente está creciendo en el pueblo 

tradicional de La Joya y este, se incrementa los días domingo en ferias, situación que 

genera desorden y contaminación por los residuos y concentración de moscas, insectos, 

perros, entre otros.

2.3.2. Características del Mercado Municipal de Abastos de La 

Joya

Alrededor del mercado privado San Martín de Porres, se desarrolla la oferta directa 

de productos propios de los agricultores de la Irrigación La Joya, como Papas, Alfalfa, 

Sandía, Melón, Tunas, Uvas, verduras y hortalizas.

Además este punto sirve para la contratación de trabajadores del campo o granjas, 

estibadores y sembradores, que no solo son llevados a las chacras o granjas del distrito de 
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Figura 15  
Mercado informal, ambulante en la calle Coronel Suarez, La Joya

Nota: Puestos de comida desde las 2.00 am brinda servicios a Jornaleros;trabajadores de campo o granjas,  
esperando desde tempranas horas del dia, hasta 6.00 am. aproximadamente. Autoria Propia.

la Joya; sino también a distritos aledaños como Vítor, San Rita de Siguas e incluso Majes; 

esta cantidad de personas reunidas demandan servicios y bienes a la salida y retorno de su 

jornada laboral como por ejemplo:

A su salida a partir de las 03:00 horas necesitan: desayunos y almuerzos para llevar, 

por lo que se instalan improvisadamente; puestos de comida, desayunos, jugos, refrescos, 

puestos de fruta, de pan, entre otros; antes de salir a trabajar.

El retorno de los trabajadores del campo o granjas, es a partir de las 16:30 horas 

encontrando los mismos puestos de la mañana y todos los demás puestos como: hortalizas, 

tubérculos, verduras, frutas, carnes, granos y especias, bazar de ropa y calzado, juguetes, 

papelería y venta de electrodomésticos. 

Esta característica del mercado, es generada por que a su retorno, los trabajadores 

del campo se encuentran con dinero producto del pago del día. Por lo que este mercado es 

generador de diversas actividades y funciona de día y de noche.
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2.3.3. Conceptualización

El mercado de abastos del Pueblo tradicional de La Joya, se caracteriza porque es 

un espacio generador de diversas actividades complementarias; como puestos similares y 

suplementarias como áreas de reunión de trabajadores del campo o granjas, paraderos para 

la contratación de estos trabajadores, paraderos de transporte ínter-distrital y provincial. 

Otra de las actividades suplementarias son las ferias que se desarrollan de manera 

esporádica. 

2.4.Ubicación del Proyecto 

El proyecto se encuentra localizado al oeste de la ciudad de Arequipa, en el Pueblo 

Tradicional de La Joya, Distrito de La Joya Provincia de Arequipa, Departamento y Región 

Arequipa:

Se encuentra a una altitud que oscila entre los 1169 y 1665 m.s.n.m. y en las 

siguientes coordenadas.

Norte: Latitud Sur:   16°23´14”

Sur Latitud Sur:   16°46´53”

Este Longitud Oeste:   71°40´19”

Oeste Longitud Oeste:  72°17´20” 

Este emplazamiento se determino por gestiones realizadas por la municipalidad 

distrital de La Joya, teniendo como necesidad la adquisición de un terreno que se 

encontrase en el área adyacente a la expansión urbana  del pueblo tradicional de La Joya, 

realizando una convocatoria publica en medios de comunicación regional, con premisas 

y condicionantes establecidas por la misma municipalidad, se adjudico el terreno que 

cumplía con las exigencia de la municipalidad.

El distrito de La Joya no se encuentra bajo la dirección del plan de 

acondicionamiento territorial de la ciudad de Arequipa, por lo que esta normativa en 

relación a los cambios de uso de suelo no rigen en el distrito.
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Figura 16 
Plano de Ubicación y Localización del terreno propuesto, de propiedad de la Municpalidad Distrital de La Joya. Autoria Propia.



Figura 17  
Mercado informal Calle Coronel Suarez La Joya

Nota: Puestos improvisados en via pública; a falta de instalaciones sanitarias utilizan baldes de agua para 
lavar sus utencilios creando focos infecciosos e insalubridad, tambien se nota balones de gas presentando un 
peligro mortal y el hacimiento de vendedores y usuarios. Autoria Propia.
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2.5.Planteamiento del Problema

Mediante el método de investigación documental y de campo, apoyados de 

instrumentos para la obtención de datos e información de forma cuantitativa y cualitativa.

Se realizó técnicas cuantitativas de campo como: entrevistas, encuestas, 

observación de la dinámica poblacional durante el día, tarde y noche; ademas de la 

revisión de documentos, como el consolidado de contribuyentes del área de rentas y 

bienestar social, para determinar el numero de población de los diferentes anexos al 

pueblo tradicional de La joya;  esto con el objetivo de recolectar y registrar la información 

que ayude a una comprensión mas exacta de situaciones especificas y así obtener datos 

concretos que nos permiten proyectar alcances que la población requiere en la actualidad y 

en el futuro.
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Mediante el diagnóstico de campo efectuado, se puede afirmar que la zona de 

estudio, presenta el siguiente problema: 

“INADECUADAS Y DEFICIENTES CONDICIONES DE 

ABASTECIMIENTO, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN EL SECTOR DEL PUEBLO 

TRADICIONAL DE LA JOYA,  DEL DISTRITO DE LA JOYA”

2.6. Objetivos

2.6.1. Objetivo General

Diseñar y elaborar el proyecto arquitectónico del Mercado Municipal de Abastos 

del Pueblo Tradicional de La Joya, según los procedimientos de la formulación y  

evaluación de Proyectos de Inversión Pública (PIP).

2.6.2.Objetivo Especifico

 » Recopilar y analizar información para determinar características particulares de la 

población respecto a su actividad económica que se desarrolla en el lugar como la 

agricultura, economía, entorno geográfico y paisaje de campiña, para obtener condi-

cionantes de diseño del mercado municipal de abastos de La Joya.

 » Resolver los problemas que generan la aglomeración de los trabajadores del 

campo y granjas alrededor del mercado San Martín de Porres y en la calle Coronel 

Suárez.

 » Identificar los tipos de productos comercializados, las condiciones de almacena-

miento y conservación en el mercado existente y ferias del Pueblo Tradicional de La 

Joya.

 » Analizar y evaluar los volúmenes de comercialización, mermas y la frecuencia de 

consumo de productos de primera necesidad por la población del pueblo tradicional 

de la Joya.
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 » Determinar las características y funciones específicas del mercado de abastos mu-

nicipal de La Joya, en relación a su organización, administración y servicios com-

plementarios necesarios para su funcionamiento.

2.7.Alcances y Limitaciones

2.7.1.Alcances

 » Proyectar el diseño y desarrollo de un mercado de abastos para el sector público, 

requerido por la Municipalidad Distrital de La Joya.

 » Controlar y mejorar la higiene y salubridad del comercio de productos de primera 

necesidad a través de la organización y distribución de puestos según su tipología 

particular del Pueblo Tradicional de La Joya.

 » Análisis de rentabilidad socio económico del proyecto según parámetros de Siste-

ma de Inversión Pública, INVIERTE a nivel de Perfil.

 » Reducir las mermas de los productos de primera necesidad, proyectando espacios 

adecuados, depósitos, frigoríficos y almacenes secos.

2.8.Limitaciones

 » El distrito de La Joya no cuenta con un Plan de Desarrollo Distrital, por lo que 

no sigue un ordenamiento y no hay una ubicación estratégica referida al sistema de 

abastecimiento. 

 » Una limitación es la falta de terrenos libres de propiedad de la municipalidad, por 

lo que no se encuentra un terreno para el proyecto, esto genera un incremento en el 

presupuesto.

 » La propuesta del proyecto solo tendrá un alcance local, por temas de ubicación y 

densidad demográfica y de ordenamiento. 

 » Los procesos y tiempos establecidos para el desarrollo de los proyectos de in-

versión pública PIP son muy extensos, provocando el desinterés y la desidia en su 

elaboración; se debe cumplir fases para la formulación, evaluación y ejecución que 
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VARIABLE INDICADORES INDICE
Radio de Influencia Distanciamiento virtual(m,km)
Distancia Metros de recorrido al mercado (m,km)
Tiempo Tiempo de recorrido al mercado.
Geografía Costa, sierra, selva; urbano, rural
Topografía Llano, accidentado
Normativa Leyes, Ordenanzas
Parámetros Reglamentos, Lineamientos
Habitantes Número de habitantes
Ingreso Económico Salario, Jornal.

Vegetal
Animal

Características físicas Humedad, Volumen, Peso
Envase Envasado, Granel

VARIABLE INDICADORES INDICE

Entorno Situacion a partir de la cual se 
proyecte una propuesta de diseño.

Situación Sectorial, Situación socioeconómica, 
Situación de Sistema de Abastecimiento.  

Comercialización Según productos Unidad (und), Peso (kg)
Clasificación Zonificación
Cantidad Número de puestos
Dimensionamiento Area(m2) y Volumen(m3)
Ubicación Primer nivel, Segundo nivel, Exterior, Interior
Accesibilidad Acceso directo, Acceso indirecto
Clasificación Almacenes fríos, Almacenes secos
Dimensionamiento Area (m2) y Volumen (m3)

Variables Independientes

Variables Dependientes

Puestos de venta

Almacenamiento y 
depósito

Alimentos

Población

Influencia

Legislación

Ubicación 

Procedencia

se extienden; tomando más tiempo del debido, por procedimientos burocráticos: 

como la revisión de los proyectos, la aprobación por parte del MEF,  el pago por los 

servicios de los profesionales que elaboraron los PIP, y esto repercute en la elabo-

ración del Expediente Técnico y la Ejecución del proyecto final, ya que usualmente 

surgen otras necesidades que no se contemplaban inicialmente. 

2.9.Determinación de  las Variables de Análisis

Tabla 1 

  Determinación de las variables Independiente y Dependientes

Nota: Identificación de variables e indicadores procesados de la recopilación de información, que permitirá 
obtener resultados mas coherentes, Autoria Propia.
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2.10.Descripción del Proceso Metodológico

Es importante que el proyecto cumpla con las necesidades de los usuarios 

y para obtener una propuesta optima debe estar respaldado por una metodología de 

investigación la cual determinará los pasos a seguir del análisis, sus técnicas, herramientas 

e instrumentos que se emplearán en el mismo. 

El tipo de investigación que se desarrolla es documental y de campo; consiste en 

diseñar y aplicar instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa, que permiten 

obtener la datos e información necesarios para la propuesta.

El trabajo de campo a través de encuestan y entrevistas a los usuarios, clientes y 

vecinos se transforman en datos y estadística útil que determinan las condicionantes de 

diseño. 

La Metodología de Investigación consiste en tres (3) etapas consecutivas:

 » Etapa Investigatíva:  

Esta etapa la dividimos en 3 ciclos:

 - Recopilación y Descripción de la información que obtenemos la idea es 

lograr una investigación preliminar del tema y poder abstraer esta infor-

mación.

 - Conceptualización del Proyecto se trata sobre analizar y conocer como 

funciona el Mercado Municipal de Abastos de La Joya y determinar la 

Problemática de la Investigación.

 - Analítica sobre el Planteamiento del Problema esto resulta en Condicio-

nantes de Diseño.

 » Etapa Teórica: 

Comprende el camino que va a tomar la Investigación, a través de los marcos de 

Investigación:

 - Marco Teórico

 - Marco Normativo



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

34

 - Marco Referencial

 - Marco Real

 » Etapa Interpretativa y Proyectual:

 Es el producto de las dos etapas anteriores y se traduce en una respuesta 

arquitectónica, que permite conceptualizar las Idea del proyecto, el Partido 

Arquitectónico, la Programación, el anteproyecto y proyecto y demás elementos 

necesarios para una optima Propuesta Arquitectónica.

 » Etapa Final:

El presente documento concluirá con la declaración de Vialidad del Proyecto 

que demuestra la rentabilidad positiva de la Infraestructura ante una necesidad 

específica analizada en un determinado tiempo. Como finalidad personal de ambos 

tesistas es la obtención del Titulo Profesional de Arquitecto.
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MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 
DEL DISTRITO DE LA JOYA, AREQUIPA

 METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION

RESULTA
 EN 

PARA DETERMINAR

ABSTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
CONDICIO

NANTES DE DISEÑO

VIALIDAD DEL PRO
YECTO

=RENTABILIDAD PO
SITIVA 

PROPUESTA   ARQUITECTONICA

Respuesta
Arquitectonica

Caracteristicas del
Mercado Municipal
de Abastos La Joya.

Ubicacin del Proyecto

Marco Real
Marco Referencial
Marco Normativo
Marco Teórico

Determinación de las
Variábles de Análisis

Definición de Mercado de Abastos
Fundamentación e Importancia

Alcances y Limitaciones

Partido Arquitectónico
Conceptualización de Ideas

Programación 
arquitectónica
Anteproyecto - Proyecto

Memoria Descriptiva 
Presupuesto

AnalÍtica Teorica Normativa
Recopilación
Descripción

Conceptualización
del Proyecto

ETAPA INTERPRETATIVA
       & PROYECTUAL

ETAPA TEORICAETAPA INVESTIGATIVA

Aporte de Tesis
Introducción

Conceptualización
del Proyecto

Investigación 
Preliminar del Tema

Planteamiento 
del Problema

Objetivos
Objetivos Generales

Objetivos Especificos

PROYECTO FINAL PARA LA O
BTENCIO

N DEL TITULO
 PRO

FESIO
NAL DE ARQ

UITEC
TO

 FINAL

Figura 18 
Metodología de  la Investigación, muestra orden de la investigación, secuencia, jerarquía y dirección
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CAPITULO  III
MARCO TEÓRICO
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3. El Comercio

El comercio, nació en paralelo a la evolución del hombre, cuando el ser humano 

conforma una unidad social y se vuelve sedentario, a finales del Neolítico cuando 

descubre la agricultura; por lo tanto para subsistir, siembra y cosecha y a medida que va 

evolucionando, va generando recursos que le exceden y necesidades nuevas que aparecen 

al mismo tiempo; el trueque una manera de comercialización, con ello el intercambio de 

artículos empieza a ser fundamental en la evolución de la sociedad.

Con el transcurrir del tiempo el intercambio de bienes o servicios empezó a 

realizarse con  metales preciosos que tenían un valor intrínseco por su particularidad y 

escasez. En el año 600 a.C. aparecen las primeras monedas acuñadas, “Para algunos el 

nacimiento de la moneda con un emisor estatal se dio en Anatolia en el reino de Lidia, 

donde aparecen las primeras acuñaciones realizadas en electro (aleación natural de oro, 

plata y unas trazas de cobre) centro activo de comercio entre Oriente y Occidente y para 

otros fue en China, allá por el siglo VII a. C.” (La iconografía en la moneda greco-romana, 

2015, p 5).
Figura 19
Primeras monedas

Nota: Iconografia de la moneda, no hay certeza sobre quien la inventó, pero es una muestra del inicio de 
la monetizacion de la economía. Tomado de Cuadernillo Moneda grecoromana, 2015, La iconografía en la 
moneda greco-romana, Investigación | Prof. María Beatriz Arévalo. 2000. Con permiso de autor.
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En la edad Media surgen las primeras rutas comerciales transcontinetales que 

facilita el comercio.Segun Diehl (1963) en el Imperio Bizantino:

El imperio representaba el paso obligado de las rutas de comercio mundial, 

lo que le permitía centralizar el flujo de productos y bienes, para luego 

distribuirlos por el mediterráneo. Poseía además importantes puertos en las 

costas mediterráneas, entre ellos: Alejandría, Siria; los puertos de la costa de 

Anatolia, entre los que se encontraba Efeso, Tarsa, Atalia, Esmirna, Focea; 

en el sur del Mar Negro: Trebisonda y al norte el puerto de Jerson, punto 

de confluencia con el comercio eslavo, ruso y jázaro. En la costa de Grecia 

se encontraba Nauplia, Corinto, Patras, Atenas y Negroponte, importante 

este último por el comercio de la seda. Finalmente Durazzo, Auloma y Corú 

en el mar Jónico. La marina dominaba en el Mediterráneo el transporte 

de mercancías, pero sin lugar a dudas los más importantes serán la ciudad 

de Constantinopla y Tesalónica. (Apuntes sobre el comercio exterior y 

la moneda durante la época del emperador Justiniano (527-565), Vera 

Ramirez, 2018, p. 13).

La primera gran revolución del comercio se dio en el siglo XIII, cuando los reinos 

europeos buscaban adquirir mayores recursos para sus naciones y empezaron a explorar 

nuevas rutas que los llevasen a la India para adquirir productos exóticos del oriente; por 

azares del tiempo descubrieron nuevas tierras que les demando nuevas necesidades para 

adueñarse de mayores recursos.

La segunda revolución del comercio nació acompañado de la revolución industrial, 

con la industrialización y el crecimiento exponencial de la demanda del mercado por 

adquirir bienes y servicios en mayores cantidades y a menores costos.

La tercera gran revolución se dio en el Siglo XX , con el surgimiento de la segunda 

guerra mundial, con el hecho de la producción sistemática de bienes a gran escala y la 

formación de sociedades para mejorar y monopolizar los mercados.
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La cuarta revolución se viene desarrollando en la actualidad con la absorción de 

la ciencia informática, el marketing, la publicidad y el desarrollo del comercio eléctrico, 

digital de manera exponencial.

3.1.Definición de Mercado de Abastos

El mercado de abastos  es un conjunto de puestos de venta independientes de 

productos alimenticios, de propiedad municipal o privada, donde se comercializan de 

manera ordenada y salubre bienes que los compradores eligen según sus requerimientos y 

necesidades. Ademas es un espacio de intercambio socio-económico y cultural mediante la 

interacción social y la transacción económica.11

12 Características generales de un mercado de abastos:

 » Localización en el interior de las urbes.

 » Puestos de comercio individual.

11 Mercado Municipal de Abastos,  visitado 06 mayo 2021, https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUPC_
766b34ae94207d49e46c831008ec692e
12 Cáceres Castañeda,J.C., Silva Cáceres,Y. V. (2014). Centro de Abastos y Equipamiento Complementario para la 
Ciudad de Camaná. Arequipa.

Figura 20
 Mercado ambulante calle Coronel Suárez, Pueblo Tradicional de La Joya.

Nota: Muestra la relación contraria a la definición de un mercado de abastos y sus características.Autoria Propia.



Figura 21 
Mercado urbano San Camilo, Cercado de la ciudad de Arequipa

Nota:Mercado dentro de la Urbe, de Arequipa Metropolitana. Adaptado de El Buho, 2015, https://elbuho.
pe/2015/06/fallas-de-seguridad-en-mercado-san-camilo/.
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 » Gestión de funcionamiento en sociedad.

 » Espacios ventilados de altura y media a triple altura.

 » Espacios iluminados por luz natural o artificial en similar cantidad de lumen a la 

luz natural.

 » Circulación lineal, regular

 » Amplios pasillos hasta cuatro circulaciones por pasillo.

3.2.Tipos de Mercado de Abastos

3.2.1. Clasificación según su localización

De acuerdo a su pertenencia se clasifican en: 

a) Mercado Urbanos: Son aquellas  infraestructuras que se encuentran ubicadas dentro 

de las urbes consolidadas y que por sus volúmenes de ventas y localización especi-

fica puedes separarse en mercados mayoristas, minoristas, metropolitano, distritales, 

locales. Ademas tienen la característica de expender productos de procedencia tanto 

local como nacional o importado

b) Mercado Rurales: son infraestructuras que se encuentran ubicadas en centros pobla-

dos en las afueras de las áreas urbanas consolidadas, y priorizan la comercialización 

de productos locales oriundos y en menor media productos nacionales.



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

41

3.2.2. Clasificación según su aspecto físico legal:13 

a) Mercados Formales: Su funcionamiento esta abalado dentro de los márgenes de 

las leyes y normas que los regulan, por ejemplo,  encontrarse en áreas establecidas 

por los planes urbanos, ubicados en terrenos con saneamiento físico y legal, por el 

cumplimiento de normas de higiene en la manipulación, expendió y almacenamiento 

de los productos.

b) Mercados Informales: Generalmente es aquel comercio establecido en las áreas 

públicas de los centros urbanos ocasionando desorden, focos de insalubridad que 

atentan contra la salud pública; además de generar desigualdad en la competitivi-

dad, sin garantías de sus productos.

c) Mercado Ambulatorio: Pequeños comerciantes, que generalmente transitan por 

las  vías, vendiendo sus productos de puerta en puerta, principalmente productos 

de primera necesidad, estos pueden ser ferias dominicales o quincenales, comercio 

realizado en triciclos, camionetas o camiones  que al tomar una vía o área pública se 

transforman en un mercado informal.

d) Mercado Minorista

Es la infraestructura donde se comercializa productos a menor escala, por 

unidades o fracciones, donde el comprador, muchas veces son los últimos en circulo de 

la comercialización, generalmente se ubican dentro de urbanizaciones y/o anexos de un 

distrito.

e) Mercado Mayorista

Es la infraestructura donde la comercialización de productos de primera necesidad 

se realiza por grandes volúmenes por decenas a millares.

En esta etapa el comerciante compra del agricultor los productos directos del 

campo por lotes de producción.

13 Cáceres Castañeda, J.C., Silva Cáceres,Y. V. (2014). Centro de Abastos y Equipamiento Complementario para la 
Ciudad de Camaná. Arequipa.



Figura 22 
Mercado Mayorista de Lima, Santa Anita

Nota:Dimensiones de puestos, y con pasillos amplios para su libre acceso. Mercado Mayorista. Adaptado de 
Revista Gana Mas, 2015, https://revistaganamas.com.pe/castaneda-deja-sin-efecto-iniciativa-para-desarro-
llo-complementario-de-mercado-santa-anita/ .
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3.3. Gestión de Mercados de Abastos

3.3.1. El Papel del Municipio en la Operación del Mercado de 

Abasto 

La operación del mercado de abasto requiere de la participación, gestión y 

supervisión  de la municipalidad en las áreas de control, salubridad, mantenimiento y 

manejo de residuos del mercado;  con la finalidad de hacer crecer la productividad y 

mejorar el servio de atención para ofrecer como resultado una  mejorar la calidad de vida 

de los vecinos de distrito de La Joya.

 



Figura 23
 Frontis de la Municipalidad Distrital de La Joya

Nota:La Municipalidad tendría a su cargo la administración del mercado. Autoria propia.
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3.3.2.La Promoción y Organización

Es importante que las autoridades del municipio promuevan la organización de 

comerciantes, y compradores ya que de esta forma se obtendrá un mejor servicio de 

atención brindado a la población y ademas se impulsara la oferta de los productos del 

mercado municipal.

Con lo cual una organización de los actores participantes generara beneficios  

de igual magnitud para ambas partes, la población obtendrá productos frescos, bien 

conservados y de alta rotación y los comerciantes reducirán las mermas o perdidas de los 

productos y adquirirán clientes constantes de largos periodos.
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3.3.3. La Coordinación de Acciones

Se conformara un comité con la asociación de los comerciantes del mercado de 

abastos, con la finalidad de tener una representación social ante el ente municipal, lo 

cual ambos actores (el comité y la municipalidad) coordinaran acciones con la finalidad 

tener una correcta operatividad del mercado municipal, mantener estándares de calidad y 

salubridad en la comercialización de productos, limpieza e higiene dentro del municipio, la 

coordinación del manejo de residuos, seguridad y recaudación y pago de servicios; ademas 

de la promoción y organización del mercado.

Otro punto importante es que a través de estos comités, las autoridades municipales 

podrán coordinar sus acciones con el gobierno provincial o regional para la elaboración del 

financiamiento para la estructuración y mejoras del mercado de abasto.

3.3.4. El Servicio Público de Mercados14

El servicio público municipal de mercados es de gran importancia para la 

población del municipio, ya que a través de éste se realiza una adecuada distribución de 

productos alimenticios básicos dentro del territorio municipal.

La operación de este servicio público permite:

 » Articular las fases de la comercialización, que son: producción, distribución y 

consumo.

 » Controlar la calidad de los productos a comercializar, con el objetivo de supervisar 

y resguardar  la salud publica del distrito.

 » Hacer cumplir las normativas de higiene y comercialización de productos alimen-

ticios.

 » Controlar y homologar las balanzas o instrumentos de medida y comercialización.

 

14 Abastos, A. d. (s.f.). www.inafed.gob.mx. Recuperado el 23 de abril de 2016
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3.3.5.Formas de Administrar los Mercados  

La administración de los mercados de abastos se puede realizar bajo tres formas 

principalmente, que son:

 » Administración directa.

 » Por colaboración. 

 » Por concesión.

En cualquiera de estas formas se deberá supervisar los bienes muebles e inmuebles 

del municipio y el servicio que se brinde; además Vigilar hacer cumplir el reglamento 

de mercados, prestar los servicios necesarios para su funcionamiento, mantenimiento y 

conservación del inmueble y sus instalaciones.

3.3.5.1. Administración Directa

En esta forma de administración, el municipio, tiene a su cargo la organización, 

operación y funcionamiento del mercado de abastos, quien para asegurar la prestación de 

este servicio público nombra un administrador para la instalación.

El administrador es responsable de la dirección, organización, recaudación, 

operación, mantenimiento, mejoramiento y crecimiento del servicio del mercado de 

abastos. Tiene estrecha relación con el presidente de la asociación de comerciantes 

del mercado, para las coordinación sobre problemáticas y mejoramiento del servicio e 

infraestructura del mercado de abastos municipal.

Una labor fundamental es la recaudación y resguardo de los ingresos por el 

servicio de alquiler de los puestos de venta del mercado, esto se realizara con la finalidad 

de mantener la operatividad, mantenimiento, mejoramiento y crecimiento del mercado de 

abastos municipal. 
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3.3.5.2. Por Colaboración

La administración  por colaboración esta compuesta por una sociedad publica 

privada que tiene como accionista mayoritario a la entidad municipal y un colaborador 

privado que puede ser una asociación de comerciantes o un agente privado. Donde esta 

sociedad tiene como principio la colaboración mutua para el desarrollo mejoramiento y 

crecimiento del servicio e infraestructura del mercado de abastos municipal.

3.3.5.3. Por concesión

La concesión constituye una figura jurídica, formada mediante la firma en 

mutuo acuerdo de un contrato a través de la cual el municipio cede a los particulares la 

administración y explotación del servicio público de mercados

La concesión no implica un traslado de dominio de los equipos, dichos bienes 

continúan perteneciendo al patrimonio municipal; la concesión se hace con el fin de que 

estos bienes se administren, conserven y mejoren en beneficio del servicio público.

La propuesta de concesión deberá ser aprobada en sesión de consejo, contar con 

bases apropiadas y ser  realizada en concurso publico.

  

3.4. Agentes que Intervienen en los Mercados de abastos municipales

El ejercicio del comercio en los mercados es realizado libremente por comerciantes 

particulares y prestadores de servicios, previa autorización del municipio.

Por lo cual los agente que intervienen en la dinámica comercial son los vendedores 

que estarán correctamente acreditados por la municipalidad, los comprador, a los cuales se 

les ofrece instalaciones adecuadas para una transacción ordenada, cómoda y  rápida y los 

agentes de inspección de salubridad, higiene, seguridad y manejo de residuos por parte de 

la municipalidad.
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3.4.1. Comerciante Permanente

Es la persona que ejerce el comercio en un lugar fijo, establecida en los mercados 

y centrales de abasto o en aquellos lugares que determinen las autoridades municipales por 

tiempo indeterminado, como son los locatarios y bodegueros.

3.4.1.1. Comerciante Temporal 

Es aquel que, habiendo obtenido la autorización correspondiente, ejerce el comercio 

en un lugar fijo dentro de los mercados o centrales de abasto por un tiempo determinado, 

que no excede de seis meses.

Figura 25 
Comerciantes permanentes en el mercado San Martín de porres del P.T. de La Joya 

Nota: Se puede apreciar el desorden y abandono y esto demuestra, en este caso, que un servicio o infraestruc-
tura este administrado por una entidad privada o asociación, no necesariamente  resulta una buena dirección 
o desarrollo. Autoria Propia.
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Figura 26 
Comerciante temporal , Calle Coronel Suarez, P.T. La Joya

Nota: La imagen muestra la ocupación de las vía Coronel Suarez, con instaciones improvisadas y 
precarias siedno un risgo constante para los usuarios y demas pobladores. Autoria Propia.
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CAPITULO IV
MARCO NORMATIVO 

Y BASES 
POLÍTICAS
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4. Base Legal

Las bases legales y sus Normativas son de gran utilidad para la elaboración 

del proyecto, por que dictan parámetros y regulan las condiciones del desarrollo y 

planteamiento de tipo de infraestructura en general; en este capítulo se menciona 

las normas referidas a la Ley Orgánica de Municipalidades: Gestión Municipal y 

Abastecimiento Comercialización de Productos y Servicios; al Reglamento Nacional de 

Edificaciones y la Norma Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de Abasto y Ferias, 

del Ministerio de Salud DIGESA, República del Perú 2004.

4.1.Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipales, Título III Sub Capí-

tulo IV: La Gestión Municipal15  

Artículo 36°.- Desarrollo Económico Local, Los gobiernos locales promueven el 

desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local, con 

criterio de justicia social.

Conclusión del artículo
En este artículo permite describir las competencias que tienen las municipalidades 

en el promover el desarrollo de su economía comercial.

4.2.Artículo 83.- Abastecimiento y Comercialización de Productos y 

Servicios16 

I. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 

a) Regular las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y comerciali-

zación de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas nacionales sobre la 

materia. 

b) Establecer las normas respecto del comercio ambulatorio. 
15 Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades. (2003) titulo III, Capitulo IV, Sub Capitulo IV, Gestión Municipal, 
Articulo 36 Desarrollo Económico Local.

16 Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades (2003). Articulo 83 Abastecimiento Comercialización de Productos y 
Servicios 
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II.  Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: 

a) Construir, equipar y mantener, directamente o por concesión, mercados de abastos 

mayorista o minoristas, en coordinación con las municipalidades distritales en las 

que estuvieran ubicados. 

b) Realizar programas de apoyo a los productores y pequeños empresarios a nivel de la 

provincia, en coordinación con las municipalidades distritales y las entidades públi-

cas y privadas de nivel regional y nacional. 

III. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 

a) Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, dis-

tribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distri-

tal, en concordancia con las normas provinciales. 

b) Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas 

por la municipalidad provincial. 

c) Realizar el control de pesos y medidas, así como el del acaparamiento, la especula-

ción y la adulteración de productos y servicios. 

d) Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de abastos 

que atiendan las necesidades de los vecinos de su jurisdicción. 

e) Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de camales, silos, termina-

les pesqueros y locales similares, para apoyar a los productores y pequeños empresa-

rios locales. 

f) Otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y 

profesionales. 

IV.  Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 

a) Promover la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesa-

nales, y apoyar la creación de mecanismos de comercialización y consumo de pro-

ductos propios de la localidad. 
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4.3.Decreto Supremo N° 066-2007-PCM Reglamento de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Defensa Civil17

Que establece, entre otros aspectos la naturaleza y el objeto de las mismas, 

los procedimientos a observarse en su ejecución, la competencia de los órganos del 

SINADECI, los requisitos para la autorización y el procedimiento sancionador para los 

Inspectores; ello con el fin de verificar y evaluar el cumplimiento o incumplimiento de las 

normas de seguridad en Defensa civil vigentes en los objetos de inspección en el marco 

de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimientos Administrativo General, a fin de prevenir y/o 

reducir los efectos de un peligro  de origen natural o inducido por el hombre.

Conclusión del decreto
En este artículo permite recordar la importancia de las normas de seguridad y 

equipos de  protección  colectiva para la evacuación rápida de las personas en caso 

de algún siniestro.

4.4. Reglamento Nacional de Edificaciones 

4.4.1. Norma A.070: Comercio18

Capítulo I

I. Aspectos Generales

Artículo 1.- Se denomina edificación comercial a aquella 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:

Mercados de Abastos-Ministerio de Salud

17 Decreto Supremo N 066-2007 PCM Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 
18 Ministerio de Vivienda y construcción.(2006). Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A.070 Comercio



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

53

Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 

siguientes tipos de edificaciones.

Locales comerciales:

 » Tienda.- Edificación independizada, de uno o más niveles, que puede o no formar 

parte de otra edificación, orientada a la comercialización de un tipo de bienes o 

servicios;

 » Conjunto de tiendas.- Edificación compuesta por varios locales comerciales inde-

pendientes que forman parte de una sola edificación.

 » Galería comercial.- Edificación compuesta por locales comerciales de pequeñas 

dimensiones organizados en corredores interiores o exteriores.

 » Tienda por departamentos.- Edificación de gran tamaño destinada a la comerciali-

zación de gran diversidad de bienes.

 » Centro Comercial.- Edificación constituida por un conjunto de locales comerciales 

y/o tiendas por departamentos y/u oficinas, organizados dentro de un plan integral, 

destinada a la compra-venta de bienes y/o prestaciones de servicios, recreación y/o 

esparcimiento

 » Complejo Comercial.- Conjunto de edificaciones independientes constituido por 

locales comerciales y/o tiendas por departamentos, zonas para recreación activa o 

pasiva, servicios comunales, oficinas, etc.,

Capítulo II

II.  Condiciones De Habitabilidad Y Funcionalidad

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

mercados mayoristas, supermercados, mercados minoristas, estaciones de servicio y gas 

centros deberán contar con un estudio de impacto vial que proponga una solución que 

resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el funcionamiento de las vías desde las 

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

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

condiciones naturales.

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

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

abiertas.

El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área del 

ambiente que ventilan.

Artículo 6.- Las edificaciones comerciales deberán contar con sistemas de detección 

y extinción de incendios, así como condiciones de seguridad de acuerdo con lo establecido 

en la Norma A-130: Requisitos de Seguridad.

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

acuerdo con la siguiente tabla, en base al área de exposición de productos y/o con acceso al 

público:

Tienda independiente      5.0 m2 por persona
Galería comercial      2.0 m2 por persona
Tienda por departamentos     3.0 m2 por persona
Locales con asientos fijos     Número de asientos
Mercados Mayoristas      5.0 m2 por persona
Supermercado      2.5 m2 por persona
Mercados Minorista      2.0 m2 por persona
Restaurantes (área de mesas)    1.5 m2 por persona
Tiendas       5.0 m2 por persona
Áreas de servicio (cocinas)     10.0 m2 por persona

Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso semejante.

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

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

contemplen usos diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más exigente.
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Articulo 8.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las 

edificaciones comerciales será de 3.00 m.

Capítulo III

III. Características De Los Componentes

Artículo 9.- Los accesos a las edificaciones comerciales deberán contar con al 

menos un ingreso accesible para personas con discapacidad, y a partir de 1,000 m2 

techados, con ingresos diferenciados para público y para mercadería.

Artículo 10.- Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de acceso, 

comunicación y salida deberán calcularse según el uso de los ambientes a los que dan 

acceso y al tipo de usuario que las empleará, cumpliendo los siguientes requisitos:

 » La altura mínima será de 2.10 m.

 » Los anchos mínimos de los vanos en que instalarán puertas serán:

 - Ingreso principal 1.00 m

 - Dependencias interiores 0.90 m

 - Servicios higiénicos 0.80 m

 - Servicios higiénicos para discapacitados 0.90 m.

 - Cuando las puertas de salida, sean requeridas como puertas de evacua-

ción deberán cumplir con lo establecido en la Norma A.130

Artículo 11.- Cualquier puerta que provea acceso hacia la azotea, deberá disponer 

de mecanismos de apertura a presión, en el sentido de la evacuación.

Artículo 12.- El ancho de los pasajes de circulación de público dependerá de la 

longitud del pasaje desde la salida más cercana, el número de personas en la edificación, y 

la profundidad de las tiendas o puestos a los que se accede desde el pasaje.

El ancho mínimo de los pasajes será de 2.40 m. los mismos que deben permanecer 

libres de objetos, mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo. Los pasajes principales 

deberán tener un ancho mínimo de 3.00 m.
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Los pasajes de circulación pública deben estar intercomunicados entre si mediante 

circulaciones verticales, escaleras y/o ascensores.

Artículo 13.- El material de acabado de los pisos exteriores deberá ser 

antideslizante.

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

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

desagüe.

Artículo 14.- Las diferencias de nivel deberán contar adicionalmente a las escaleras 

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

A.010.

Artículo 15.- Los locales comerciales tendrán un área mínima de 6.00 m2. sin 

incluir depósitos ni servicios higiénicos, con un frente mínimo de 2.40 m y un ancho de 

puerta de 1.20 m. y una altura mínima de 3.00 m.

Artículo 16.- Los puestos de comercialización en los mercados se construirán 

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

deberán ser fáciles de limpiar y desinfectar.

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

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

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

lo exija la actividad comercial a desarrollar.

La distribución de las secciones será por tipo de producto.

Las áreas mínimas de los puestos de acuerdo a las actividades comerciales a 

desarrollar en el mercado serán:

 » Carnes, pescado y productos perecibles 6 m2

 » Abarrotes, mercería y cocina 8 m2

 » Otros productos 6 m2
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Artículo 17.- El área de elaboración de alimentos, será con pisos de material no 

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

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

de higiene.

Serán fáciles de limpiar y tendrán una inclinación suficiente hacia los sumideros 

que permita la evacuación de agua y otros líquidos.

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

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

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

condiciones que eviten contaminación a los productos.

Capitulo IV

IV. Dotación de Servicios

Artículo 19.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros 

de dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua en caso de aniegos 

accidentales.

La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde pueda 

existir una persona, no puede ser mayor de 50 m. medidos horizontalmente, ni puede haber 

más de un piso entre ellos en sentido vertical.

Artículo 20.- Las edificaciones para tiendas independientes y tiendas por 

departamentos, centros comerciales y complejos comerciales, estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según lo que se establece a continuación:

Número de empleados Hombres & Mujeres

De 1 a 6 empleados     1L, 1u, 1I
De 7 a 25 empleados    1L, 1u, 1I 1L, 1I
De 26 a 75 empleados    2L, 2u, 2I 2L, 2I
De 76 a 200 empleados   3L, 3u, 3I 3L, 3I
Por cada 100 empleados adicionales  1L, 1u, 1I 1L, 1I



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

58

El número de empleados será el establecido para el funcionamiento de la 

edificación.  Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán 

servicios sanitarios para el público en base al cálculo del número de ocupantes según el 

artículo 7 de esta norma, según lo siguiente:

Número de personas Hombres Mujeres

De 0 a 20 personas (público)    No requiere No requiere
De 21 a 50 personas (publico)   1L,1u,1l
De 51 a 200 personas (publico)    1L,1u,1l 1L, 1I
Por cada 100 personas (publico)    1L,1u,1I 1L,1I
L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro

Artículo 22.- Las edificaciones para mercados estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según lo que se establece a continuación, considerando 10 m2 

por persona:

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 a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 

sanitarios para el público base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 7 de 

esta norma, según lo siguiente:

Número de personas Hombres Mujeres

De 0 a 50 personas (público)     No requiere No requiere
De 51 a 100 personas (publico)     1L,1u,1I 1L,1I
De 101 a 250 personas (publico)     2L,2u,2l 2L,2I
De 251 a 500 personas (publico)     3L,3u,3I 3L,3I
Por cada 300 personas adicionales     1L,1u,1l 1L,1I
L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro
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Artículo 23.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán 

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

de ellos accesibles a personas con discapacidad En caso se proponga servicios separados 

exclusivos para personas con discapacidad sin diferenciación de sexo, este deberá ser 

adicional al número de aparatos exigible según las tablas indicadas en los artículos 

precedentes.

Artículo 24.- Las edificaciones comerciales deberán tener estacionamientos dentro 

del predio sobre el que se edifica.

El número mínimo de estacionamientos será el siguiente:

 
Para personal  Para público:

Tienda independiente        1 est. cada 6 pers  1 est. cada 10 pers
Tienda por departamentos     1 est. cada 5 pers 1 est cada 10 pers
Centro Comercial.-  1 est. cada 5 pers  1 est cada 10 pers
Complejo Comercial.- 1 est cada 10 pers  1 est cada 10 pers
Locales de asientos fijos 1 est. cada 15 asientos
Mercados Mayoristas.- 1 est cada 10 pers  1 est cada 10 pers
Supermercado.- 1 est cada 10 pers 1 est cada 10 pers
Mercados Minorista.-   1 est cada 20 pers 1 est cada 20 pers
Restaurante  1 est cada 10 pers  1 est cada 10 pers

Cuando no sea posible tener el número de estacionamientos requerido dentro del 

predio, por tratarse de remodelaciones de edificios construidos al amparo de normas que 

han perdido su vigencia o por encontrarse en zonas monumentales, se podrá proveer los 

espacios de estacionamiento en predios cercanos según lo que norma la Municipalidad 

distrital en la que se encuentre la edificación.

Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que 

transportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones mínimas 
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serán de 3.80 m. de ancho x 5.00 m. de profundidad, a razón de 1 cada 50 estacionamientos 

requeridos.

Su ubicación será la más cercana al ingreso y salida de personas, debiendo existir 

una ruta accesible.

Artículo 25.- En las edificaciones comerciales donde se haya establecido ingresos 

diferenciados para personas y para mercadería, la entrega y recepción de esta deberá 

efectuarse dentro del lote, para lo cual deberá existir un patio de maniobras para vehículos 

de carga acorde con las demandas de recepción de mercadería.

Deberá proveerse un mínimo de espacios para estacionamiento de vehículos de 

carga de acuerdo al análisis de  las necesidades del establecimiento. En caso de no contarse 

con dicho análisis se empelará la siguiente tabla:

De 1 a 500 m2   de área techada 1 estacionamiento
De 501 a 1,500 m2   de área techada 2 estacionamientos
De 1,500 a 3,000 m2   de área techada 3 estacionamientos
Más de 3,000 m2   de área techada 4 estacionamientos.

Conclusión del Capítulo 
En la norma A.070 del RNE, establece parámetros que nos dan como respuesta 

premisas para el planteamiento de la infraestructura del mercado municipal de 

abastos del distrito de La Joya, como la consideraciones de habilitación como 

iluminación, ventilación, espacio por cada persona, alturas de la edificación, 

numero de servicios, numero de estacionamientos, entre otras consideraciones que 

determinan la programación y propuesta arquitectónica.
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 Cámaras Frigoríficas

Artículo 26.- En los mercados minoristas y supermercados se considerará espacios 

para depósito de mercadería, cuya área será como mínimo el 25% del área de venta, 

entendida como la suma de las áreas de los puestos de venta, las áreas para la exposición 

de los productos y las áreas que ocupan las circulaciones abiertas al público.

Se proveerá de cámaras frigoríficas para Carnes y Pescados.

La dimensión de la Cámara frigorífica de Carnes permitirá un volumen de 0.02 m3 

por m2 de área de venta.

La dimensión de la Cámara frigorífica de Pescado permitirá un volumen mínimo 

de 0.06 m3 por m2 de área de venta: La dimensión de la cámara fría de para productos 

diversos con una capacidad de 0.03 m3 por m2 de área de venta.

Articulo 27.- Se proveerá un ambiente para basura de destinará un área mínima de 

0.03 m2 por m2 de área de venta, con un área mínima de 6 m2.

Adicionalmente se deberá prever un área para lavado de recipientes de basura, 

estacionamiento de vehículo recolector de basura, etc.

Los mercados mayoristas y minoristas deberán contar con un laboratorio de control 

de calidad de los alimentos.

4.4.2. Norma A.12019 

4.4.2.1. Accesibilidad para personas con discapacidad

Capítulo I

Generalidades

Artículo 1.- La presente Norma establece las condiciones y especificaciones 

técnicas de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de edificación, y 

para la adecuación de las existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a 

las personas con discapacidad.

19 Ministerio de Vivienda y Construccion.(2006) Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006, norma A.120, Accesibili-
dad a la persona con discapacidad
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Artículo 2.- La presente Norma será de aplicación obligatoria, para todas las 

edificaciones donde se presten servicios de atención al público, de propiedad pública o 

privada.

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Norma se entiende por:

Persona con discapacidad: Aquella que, temporal o permanentemente, tiene una o 

más deficiencias de alguna de sus funciones físicas, mentales ó sensoriales que implique 

la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o 

márgenes considerados normales.

Accesibilidad: La condición de acceso que presta la infraestructura urbanística y 

edificatoria para facilitar la movilidad y el desplazamiento autónomo de las personas, en 

condiciones de seguridad.

Ruta accesible: Ruta libre de barreras arquitectónicas que conecta los elementos y 

ambientes públicos accesibles dentro de una edificación.

Barreras arquitectónicas: Son aquellos impedimentos, trabas u obstáculos físicos 

que limitan o impiden la libertad de movimiento de personas con discapacidad.

Señalización: Sistema de avisos que permite identificar los elementos y ambientes 

públicos accesibles dentro de una edificación, para orientación de los usuarios.

Señales de acceso: Símbolos convencionales utilizados para señalar la accesibilidad 

a edificaciones y ambientes.

Servicios de atención al público: Actividades en las que se brinde un servicio que 

pueda ser solicitado libremente por cualquier persona. Son servicios de atención al público, 

los servicios de salud, educativos, recreacionales, judiciales, de los gobiernos central, 

regional y local, de seguridad ciudadana, financieros, y de transporte.
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Capítulo II

Condiciones Generales

Artículo 4.- Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que permitan el 

desplazamiento y la atención de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones 

que el público en general.

Las disposiciones de esta Norma se aplican para dichos ambientes y rutas 

accesibles.

Artículo 5.- En las áreas de acceso a las edificaciones deberá cumplirse lo siguiente:

a) Los pisos de los accesos deberán estar fijos y tener una superficie con materiales 

antideslizantes.

b) Los pasos y contrapasos de las gradas de escaleras, tendrán dimensiones 

uniformes.

c) El radio del redondeo de los cantos de las gradas no será mayor de 13mm.

d) Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin tratamiento de 

bordes; entre 6mm y 13mm deberán ser biselados, con una pendiente no mayor de 1: 2, y 

los superiores a 13mm deberán ser resueltos mediante rampas.

e) Las rejillas de ventilación de ambientes bajo el piso y que se encuentren al nivel 

de tránsito de las personas, deberán resolverse con materiales cuyo espaciamiento impida 

el paso de una esfera de 13 mm.

f) Los pisos con alfombras deberán ser fijos, confinados entre paredes y/o con 

platinas en sus bordes.

g) Las manijas de las puertas, mamparas y paramentos de vidrio serán de palanca 

con una protuberancia final o de otra forma que evite que la mano se deslice hacia abajo. 

La cerradura de una puerta accesible estará a 1.20 m. de altura desde el suelo, como 

máximo.
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Artículo 6.- En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo 

siguiente:

a) El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente. 

En caso de existir diferencia de nivel, además de la escalera de acceso debe existir una 

rampa.

b) El ingreso principal será accesible, entendiéndose como tal al utilizado por el 

público en general. En las edificaciones existentes cuyas instalaciones se adapten a la 

presente Norma, por lo menos uno de sus ingresos deberá ser accesible.

c) Los pasadizos de ancho menor a 1.50 mts deberán contar con espacios de giro 

de una silla de ruedas de 1.50 mts x 1.50 mts, cada 25 mts. En pasadizos con longitudes 

menores debe existir un espacio de giro.

Artículo 7.- Las circulaciones de uso público deberán permitir el tránsito de 

personas en sillas de ruedas.

Artículo 8.- Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán 

cumplir lo siguiente:

a) El ancho mínimo del vano con una hoja de puerta será de 0.90 mts.

b) De utilizarse puertas giratorias o similares, deberá preverse otra que permita el 

acceso de las personas en sillas de ruedas.

c) El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas será de 

1.20m.

Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes:

a) El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. Entre los muros que la 

limitan y deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas:

Diferencias de nivel de hasta 0.25 mts. 12% de pendiente
Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 mts 10% de pendiente
Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 mts 8% de pendiente
Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 mts 6% de pendiente
Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 mts 4% de pendiente
Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente.
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Las diferencias de nivel podrán sortearse empleando medios mecánicos

b) Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y los espacios horizontales 

de llegada, tendrán una longitud mínima de 1.20m medida sobre el eje de la rampa.

c) En el caso de tramos paralelos, el descanso abarcará ambos tramos más el ojo o 

muro intermedio, y su profundidad mínima será de 1.20m.

Artículo 10.- Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, 

deberán tener parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados 

por paredes y deberán cumplir lo siguiente:

a) Los pasamanos de las rampas y escaleras, ya sean sobre parapetos o barandas, o 

adosados a paredes, estarán a una altura de 80 cm., Medida verticalmente desde la rampa o 

el borde de los pasos, según sea el caso.

b) La sección de los pasamanos será uniforme y permitirá una fácil y segura 

sujeción; debiendo los pasamanos adosados a paredes mantener una separación mínima de 

3.5 cm. con la superficie de las mismas.

c) Los pasamanos serán continuos, incluyendo los descansos intermedios, 

interrumpidos en caso de accesos o puertas y se prolongarán horizontalmente 45 cm. Sobre 

los planos horizontales de arranque y entrega, y sobre los descansos, salvo el caso de los 

tramos de pasamanos adyacentes al ojo de la escalera que podrán mantener continuidad.

d) Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un plano inferior 

con una diferencia de nivel mayor de 30 cm., deberán estar provistos de parapetos o 

barandas de seguridad con una altura no menor de 80 cm. Las barandas llevarán un 

elemento corrido horizontal de protección a 15 cm. sobre el nivel del piso, o un sardinel de 

la misma dimensión.

Artículo 11.- Los ascensores deberán cumplir con los siguientes requisitos

a) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor para uso en 

edificios residenciales será de 1.00 m de ancho y 1.20 m de profundidad.
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b) Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor para uso en 

edificios de uso público será de 1.20 m de ancho y 1.40 m de profundidad.

c) Los pasamanos estarán a una altura de 80cm; tendrán una sección uniforme 

que permita una fácil y segura sujeción, y estarán separados por lo menos 5cm de la cara 

interior de la cabina.

d) Las botoneras se ubicarán en cualquiera de las caras laterales de la cabina, entre 

0.90 m y 1.35 m de altura.

Todas las indicaciones de las botoneras deberán tener su equivalente en Braille.

e) Las puertas de la cabina y del piso deben ser automáticas, y de un ancho mínimo 

de 0.90 m. con sensor de paso. Delante de las puertas deberá existir un espacio que permita 

el giro de una persona en silla de ruedas.

f) En una de las jambas de la puerta deberá colocarse el número de piso en relieve.

g) Señales audibles deben ser ubicadas en los lugares de llamada para indicar 

cuando el elevador se encuentra en el piso de llamada.

4.5. Norma Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de Abasto y 

Ferias20 

Título I

Generalidades

Artículo 1°.- Con arreglo a lo dispuesto por el Reglamento sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de los Alimentos y Bebidas, aprobado por el Decreto Supremo N° 

007-98-SA, la presente Norma establece las disposiciones generales de higiene para los 

mercados de abasto y ferias, con la finalidad de garantizar la inocuidad y calidad sanitaria 

de los alimentos de consumo humano.

20 Ministerio de Salud DIGESA. (2004). Norma Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de Abastos y Ferias. Titulo 
I - Titulo III  
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Artículo 2°.- Las Municipalidades son los organismos encargados de la vigilancia 

sanitaria de los mercados de abasto y ferias, así como del cumplimiento de lo dispuesto en 

la presente Norma.

Artículo 3°.- La vigilancia sanitaria de los mercados de abasto y ferias, se sustenta 

en el análisis de riesgos de las condiciones sanitarias de la comercialización de alimentos y 

bebidas de consumo humano.

Artículo 4°.- La vigilancia sanitaria será desarrollada por personal calificado, con 

capacitación adecuada y continua sobre las normas sanitarias y las técnicas de observación 

y evaluación que establezca la Autoridad de Salud.

Título II

De las instalaciones de los mercados de abasto y ferias

Artículo 5°.- Ubicación de los mercados de abasto 

Los establecimientos deberán ubicarse en lugares donde se garantice la inocuidad 

de los alimentos y se evite la contaminación ambiental.

La aprobación de proyectos de infraestructura de mercados de abasto se hará 

previo estudio de impacto ambiental y análisis de riesgo para asegurar la inocuidad de los 

alimentos que se comercializan.

Artículo 6°.- Ubicación de las ferias

Las ferias se ubicarán en campos feriales, cercados, con pisos lavables y en lugares 

alejados de fuentes de contaminación de los alimentos.

Artículo 7°.- Zonas perimetrales

Los alrededores del mercado y ferias, deben mantener condiciones que eviten la 

contaminación de los alimentos y la proliferación de plagas, por lo que no se permitirá la 
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presencia de chatarra, desperdicios, basura o escombros de ninguna clase, ni formación 

de malezas, excesos de tierra, polvo o cualquier otra acumulación. Tampoco se permitirán 

canales de regadío o acequias descubiertas.

  Artículo 8°.- Infraestructura de los mercados de abasto y ferias

Los mercados se construirán con materiales fáciles de limpiar y desinfectar, 

resistentes a la corrosión y se conservarán en buen estado. Los materiales serán tales que 

no transmitan sustancias no deseadas al alimento.

El mercado de abasto y las ferias deben disponer de espacios suficientes y 

distribuidos de manera tal que permita realizar las operaciones de mantenimiento, limpieza, 

comercialización y el tránsito seguro de las personas y vehículos.

Los mercados de abasto cumplirán los requisitos siguientes:

a) Los pisos serán de material impermeable, in-absorbente, lavable, antideslizante 

y sin grietas. Se les dará una pendiente suficiente, no menor de 1,5% para permitir que los 

líquidos escurran hacia las canaletas o sumideros convenientemente situados. Las canaletas 

contarán con rejillas metálicas removibles y trampas para sólidos con el fin de recuperar y 

disponerlos posteriormente.

b) Las paredes serán lisas y sin grietas, de material impermeable, in-absorbente, 

lavable y de color claro. Cuando sea posible, los ángulos entre las paredes, entre las 

paredes y los pisos, y entre las paredes y los techos serán abovedados  continuos para 

facilitar la limpieza y evitar la acumulación de elementos extraños.

c) Los techos se proyectarán de manera tal que se impida la acumulación de 

suciedad. La altura será suficiente para garantizar una buena circulación de aire.

Los mercados deben estar completamente techados y se construirán de manera tal 

que impidan el ingreso de plagas u otros animales. Las ferias se techarán parcialmente, 

sobre el área ocupada por los puestos de comercialización, para protegerlos del sol y con 

un declive no inferior al 2% para la evacuación pluvial.
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d) Las puertas de acceso serán, en general, en número de dos (2) en mercados y 

ferias de 150 puestos o menos, debiendo ubicarse, en lo posible, en puntos extremos y 

aumentando una puerta por cada 100 puestos adicionales.

e) Las ventanas y otras aberturas se construirán de manera tal que se evite la 

acumulación de suciedad y estén provistas de medios que impidan el ingreso de insectos, 

aves u otros animales.

f) Los pasillos tendrán una amplitud suficiente para asegurar el tránsito fluido; 

en cualquier caso su anchura no debe ser menor de 2 m y en ningún caso se utilizarán 

como áreas de almacenamiento ni exhibición de los alimentos. Los pasillos estarán ínter-

relacionados unos con otros, de manera que exista fluidez hacia las puertas de salida, sin 

que queden puntos ciegos.

 Requerimientos y equipamientos  sanitario para mercados de abas-

tos

Artículo 8º.- Infraestructura de los mercados de abasto y ferias (Ministerio de 

Salud)  

Los mercados se construirán con materiales fáciles de limpiar y desinfectar, 

resistentes a la corrosión y se conservarán en buen estado. Los materiales serán tales que 

no transmitan sustancias no deseadas al alimento.

El mercado de abasto y las ferias deben disponer de espacios suficientes y 

distribuidos de manera tal que permita realizar las operaciones de mantenimiento, limpieza, 

comercialización y el tránsito seguro de las personas y vehículos.

Los mercados de abasto cumplirán los requisitos siguientes:

a) Los pisos serán de material impermeable, lavable, antideslizante y sin 

grietas. Se les dará una pendiente suficiente, no menor de 1,5% para permitir que los 

líquidos escurran hacia las canaletas o sumideros convenientemente situados. Las canaletas 

contarán con rejillas metálicas removibles y trampas para sólidos con el fin de recuperar y 

disponerlos posteriormente.
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b) Las paredes serán lisas y sin grietas, de material impermeable, lavable y de 

color claro. Cuando sea posible, los ángulos entre las paredes, entre las paredes y los pisos, 

y entre las paredes y los techos serán abovedados y continuos para facilitar la limpieza y 

evitar la acumulación de elementos extraños.

c)         Los techos se proyectarán de manera tal que se impida la acumulación de 

suciedad. La altura será suficiente para garantizar una buena circulación de aire.

Los mercados deben estar completamente techados y se construirán de manera tal 

que impidan el ingreso de plagas u otros animales. Las ferias se techarán parcialmente, 

sobre el área ocupada por los puestos de comercialización, para protegerlos del sol y con 

un declive no inferior al 2% para la evacuación pluvial.

d) Las puertas de acceso serán, en general, en número de dos (2) en mercados 

y ferias de 150 puestos o menos, debiendo ubicarse, en lo posible, en puntos  extremos y 

aumentando una puerta por cada 100 puestos adicionales.

e) Las ventanas y otras aberturas se construirán de manera tal que se evite la 

acumulación de suciedad y estén provistas de medios que impidan el ingreso de insectos, 

aves u otros animales.

f) Los pasillos tendrán una amplitud suficiente para asegurar el tránsito fluido; 

en cualquier caso su anchura no debe ser menor de 2 m y en ningún caso se utilizarán 

como áreas de almacenamiento ni exhibición de los alimentos. Los pasillos estarán unidos 

unos con otros, de manera que exista fluidez hacia las puertas de salida, sin que queden 

puntos ciegos.

Artículo 9°.- Distribución de los puestos de comercialización de alimentos y 

bebidas

El área y características de cada puesto concordarán con el tipo de alimentos que 

comercializa. Los puestos estarán distribuidos en bloques y dispuestos en la sección que le 

corresponde.
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La distribución de las secciones será tal que evite la contaminación cruzada de 

los alimentos por efecto de la circulación de los equipos rodantes, del personal, de la 

proximidad de los servicios higiénicos y el colector de residuos sólidos.

Artículo 10°.- Instalaciones temporales o móviles

Se permiten instalaciones, estructuras, equipos y vehículos temporales o móviles en 

lugares autorizados por las Municipalidades.

Tales instalaciones se proyectarán, construirán y ubicarán de tal manera que se 

conserve apropiadamente los alimentos, se evite la contaminación de los mismos y la 

disposición higiénica de los residuos generados por la actividad.

Artículo 11°.- Establecimientos de comidas y jugos

Estos establecimientos se regirán por la norma específica de preparación y expendió 

de comidas dictada por el Ministerio de Salud y se ubicarán en una sección separada de la 

zona de comercialización de alimentos crudos, de los servicios higiénicos y del colector de 

residuos.

Artículo 12°.- Infraestructura sanitaria

Los mercados de abasto deberán cumplir con las siguientes condiciones sanitarias:

a) El almacenamiento del agua se hará en cisternas y tanques elevados ubicados en 

lugares no expuestos a inundaciones, filtraciones y otras formas de contaminación.

Las cisternas y los tanques 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 de protección.

b) La instalación del agua en el interior del mercado contará con un grifo cada 50 

puestos o cada 20 m como mínimo.

c) El sistema de desagüe debe garantizar la evacuación sanitaria de las aguas 

residuales. d) El sistema de evacuación de aguas procedentes de la limpieza en el mercado 
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de abasto contará con sumideros y canaletas con una sección de 0,20 x 0,20 m por pasadizo 

a todo lo largo, cubiertas con rejillas de fierro desmontable, con una pendiente mínima de 

1,0% y con cajas de registro cada 15 m o cada 5 puestos.

Artículo 13°.- Servicios higiénicos:

Los Servicios higiénicos deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Serán separados para hombres y mujeres.

b) No tendrán comunicación directa con el recinto de comercialización de 

alimentos, ni con los almacenes, ni otros ambientes exclusivos para alimentos o sus 

envases.

c) Se colocarán recipientes de plástico o de material no corrosivo, con una bolsa de 

plástico en su interior para eliminar los papeles y otros residuos.

d) Se colocará dispensadores de jabón líquido y un dispositivo o papel toalla para 

secarse las manos.

e) La ventilación será suficiente para evitar la concentración de olores 

desagradables.

f) Las puertas deben mantenerse cerradas.

g) Los aparatos sanitarios serán de loza y se dispondrán según la relación siguiente:
Para el personal del mercado:
Por cada 200 puestos o menos: 2 inodoros, 2 lavatorios, 1 urinario
Para el público:
Por cada 250 m2 o menos: 3 inodoros, 2 lavatorios, 1 urinario

Artículo 14°.- Los vestuarios:

Los vestuarios deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Los vestuarios deben estar separados de los servicios higiénicos, tendrán 

casilleros para la ropa y los artículos de aseo personal de los manipuladores.

b) La ropa limpia de trabajo se colocará en los casilleros, separada de la ropa sucia.

c) La ropa de trabajo sucia se depositará en bolsas para su lavado.

d) Los vestuarios serán separados para hombres y mujeres.
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e) Está prohibido utilizar estas áreas para almacenar mercadería, alimentos, 

utensilios de los puestos o artículos de limpieza.

Artículo 15°.- Emergencias

Para las emergencias el mercado de abasto y las ferias contarán con:

a) Un botiquín equipado con los elementos indispensables de primeros auxilios.

b) Un extintor por cada 50 puestos, en perfectas condiciones de operatividad y 

ubicado en un lugar de fácil acceso.

c) Un sistema de mangueras contra incendios por cada 50 puestos, ubicado cerca de 

las puertas de salida.

Artículo 16°.- Calidad del agua

Los mercados de abasto y las ferias se abastecerán de agua potable utilizando algún 

sistema que garantice una provisión de agua potable permanente, en cantidad suficiente en 

todas sus instalaciones y que asegure su inocuidad.

La calidad del agua debe cumplir con los requisitos físico-químicos y 

bacteriológicos para aguas de consumo humano señalados en la norma que dicte el 

Ministerio de Salud.

Artículo 17°.- Eliminación de residuos

Los residuos colectados en los recipientes colocados en los servicios higiénicos y 

los generados en los puestos de comercialización se vaciarán en un contenedor provisto de 

tapa hermética y de superficies lisas en su interior. El tamaño del contenedor debe estar en 

función del volumen máximo de 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.
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Anexo al colector se considerará 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 de lavado, 

con una sección mínima de 0,20 x 0,20 cubiertas con rejillas de fierro desmontable, una 

pendiente mínima de 1,0% y cajas de registro en las salidas de las canaletas. La limpieza y 

desinfección del contenedor y el colector se harán con una frecuencia diaria.

El recinto colector estará ubicado en un lugar de fácil acceso para los camiones 

recolectores de basura, los que realizarán sus operaciones en horarios diferentes al de 

atención al público.

Artículo 18°.- Iluminación

Los mercados de abasto y las ferias tendrán un alumbrado natural o artificial 

adecuado que garantice una intensidad mínima de:

a) 300 lux en las áreas de recepción y venta de alimentos y bebidas.

b) 100 lux en las áreas de almacenaje de alimentos y bebidas y venta de productos 

no alimenticios.

La iluminación de fuente artificial tendrá una distribución adecuada para eliminar 

sombras y brillos.

Las bombillas y lámparas que estén suspendidas sobre el alimento estarán 

protegidas para evitar la contaminación del mismo en caso de rotura.

Artículo 19°.- Ventilación

En los mercados de abasto la ventilación será adecuada a la capacidad y volumen 

del ambiente. Debe asegurarse una circulación de aire adecuada, así como, la eliminación 

del aire confinado. Las aberturas de ventilación se protegerán con mallas de material 

anticorrosivo, fáciles de sacar para su limpieza y buena conservación.
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Título III

Recepción y almacenamiento de los alimentos

Artículo 27°.- En la recepción de los alimentos

La recepción de los alimentos se realizará en condiciones que eviten su 

contaminación, alteración y daños físicos. Aquellos alimentos que no cumplan con las 

especificaciones de calidad sanitaria deben rechazarse para que no contaminen los otros 

alimentos, ni el equipo, ni los utensilios, ni el entorno.

Los alimentos que lleguen refrigerados o congelados, se conservarán a la misma 

temperatura hasta el momento de su comercialización.

Artículo 28°.- En los almacenes

Los almacenes serán ambientes apropiados para proteger la calidad sanitaria e 

inocuidad de los alimentos y bebidas. Se debe considerar almacenes con temperatura, 

humedad relativa y ventilación apropiadas de acuerdo al tipo de alimento almacenado.

Los alimentos de origen animal y vegetal, se almacenarán por separado para evitar 

la contaminación cruzada y la transferencia de olores indeseables. Asimismo, se separarán 

aquellos que cuentan con envoltura o cáscara de aquellos que se encuentran desprotegidos 

o partidos.

Durante el almacenamiento se tendrá en cuenta la vida útil del producto. El 

alimento que primero entra, primero sale, para este fin se rotularán los empaques con la 

fecha de ingreso y de salida del producto del almacén.

Los almacenes deben estar libres de plagas, mohos o suciedad. Está prohibido 

almacenar materiales inservibles, que puedan ser lugares de acumulo de polvo e insectos, 

como cartones, cajas, etc., ni otros materiales o sustancias que puedan contaminar el 

alimento.



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

76

Artículo 29°.- Almacén para productos secos

Se considerará zonas individuales para los distintos tipos de alimentos. La 

temperatura debe mantenerse entre 15°C y 21°C y el área debe estar seca, ventilada y 

limpia. Para mejor conservación de los alimentos, se debe considerar que:

a) Toda tarima, parihuela o anaquel que se utilice debe estar limpio, a una distancia 

de 0,15 m del piso si la tarima o parihuela tiene ruedas ó a 0,30 m del piso si la tarima o 

anaquel no tiene ruedas, dejando una distancia de 0,50 m entre hileras y 0,50 m de la pared.

b) Los alimentos contenidos en sacos, bolsas o cajas se apilarán de manera 

entrecruzada hasta una altura máxima de 3 m ó a no menos de 0,60 m del techo.

Los sacos apilados tendrán una distancia entre sí de 0,15 m para la circulación de 

aire. Antes de abrir cuales quiera de estos envases deben desempolvarse externamente en 

una zona alejada de la exhibición de los alimentos.

c) Los alimentos secos se almacenarán en sus envases originales.

Artículo 30.- Almacén en frío

Se considerará un espacio suficiente de acuerdo al volumen a almacenar por cada 

puesto, considerando cámaras frías diferentes según los rubros de alimentos que así lo 

requieran.

En las cámaras de refrigeración, la temperatura debe calcularse según el tamaño 

y cantidad de alimento almacenado, y las veces que esta cámara sea abierta, de tal 

manera que el alimento tenga una temperatura de 5°C al centro de cada pieza; en las de 

congelación se calculará igualmente, de tal manera que el alimento tenga una temperatura 

de –18°C al centro de cada pieza.

Las cámaras deben estar dotadas de dispositivos para medir la temperatura, los que 

deben estar en un lugar visible y siempre calibrado.
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Se almacenará por separado los alimentos de distinta naturaleza para no provocar 

contaminación cruzada o transmisión de olores indeseables, además se debe considerar 

que:

a) La conservación de las carcasas en refrigeración no debe exceder a las 72 horas y 

las menudencias se almacenarán en congelación por no más de 48 horas.

b) En la cámara de refrigeración se debe permitir la circulación de aire frío y 

no  interferir el intercambio de temperatura entre el aire y el alimento. Para este fin, los 

alimentos se colocarán en anaqueles o tarimas, que guarden distancias mínimas de 0,15 m 

respecto del piso; 0,15 m respecto de las paredes y de 0,50 m respecto del techo.

c) Para refrigeración, las carcasas se colgarán en ganchos dispuestos en un sistema 

de rieles, a una altura de 0,90 m del piso con una separación de 0,30 m entre piezas.

d) Las carnes y menudencias congeladas se dispondrán en bandejas en anaqueles o 

como bloques, siempre protegidas por un plástico transparente para evitar contaminación y 

deshidratación.

e) La conservación y almacenamiento de carne de equinos, correctamente 

identificados, se realizará en cámaras expresamente destinadas para este fin y por tanto no 

podrán almacenar en la misma cámara otro tipo de carne o menudencia.

Capítulo IV

Puestos de comercialización según el tipo de alimento

Artículo 31°.- El puesto de comercialización

Los puestos de comercialización de alimentos en los mercados de abasto y ferias se 

construirán de material no inflamable, fáciles de limpiar y desinfectar; se deben mantener 

en buen estado de conservación y el diseño de las instalaciones será apropiado para la 

exhibición y comercialización de los alimentos y bebidas en forma inocua.

Las ferias que no cuenten con instalaciones fijas para el almacenamiento en frío, 

deben tener equipos portátiles para asegurar la cadena de frío de tal manera que se asegure 
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la inocuidad de los alimentos. En caso de no contar con los equipos requeridos, no podrán 

comercializar alimentos perecederos.

Los materiales que estén en contacto directo con el alimento deben ser fáciles de 

lavar y desinfectar. No se utilizará madera.

Los recipientes, envases y materiales de empaque utilizados en la comercialización 

de alimentos serán de uso exclusivo para los alimentos y no habrán sido usados 

anteriormente para algún fin distinto que pudiese ocasionar la contaminación de los 

mismos.

Artículo 32°.- Comercialización de carnes y menudencias de animales de abasto

Las especies de “animales de abasto” para el consumo humano son: los bovinos, 

bubalinos, ovinos, camélidos sudamericanos domésticos (llamas y alpacas), caprinos, 

porcinos y equinos (caballar, asnal, burdégano y mular), cuyo beneficio y comercialización 

se realizará en camales autorizados según lo dispuesto en el Reglamento Tecnológico de

Carnes, aprobado por Decreto Supremo N° 22-95-AG.

Son también animales de abasto los conejos, cuyes, aves de corral y otros 

cuyo beneficio y comercialización se realizará en centros autorizados y controlados 

sanitariamente.

Se considera menudencia de animales de carne roja al conjunto de vísceras y 

apéndices comestibles que comprende: cabeza, patas, cola, lengua, estómagos e intestinos 

sin contenido, bazo, timo y páncreas, hígado, pulmones, corazón, ubres, riñones y 

testículos.

Se considera menudencia de aves de corral al conjunto de órganos constituidos por 

el hígado sin vesícula biliar, estómago muscular (molleja) desprovisto de la mucosa y su 

contenido, corazón y el pescuezo desprovisto de tráquea y esófago. La cabeza y las patas 

son consideradas despojos o apéndices.

Las carnes y menudencias procederán de camales o centros de beneficio 

autorizados.
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Queda prohibido el beneficio de aves, cuyes, conejos o cualquier otra especie 

animal en el mercado de abasto o en la feria.

Artículo 33°.- Puestos de carnes y menudencias de animales de abasto

Las características y operaciones del puesto de comercialización de carnes y 

menudencias de animales de abasto serán las siguientes:

a) Las paredes serán de material fácil de limpiar y desinfectar.

b) Los puestos contarán con lavaderos recubiertos de material liso, sin grietas. El 

surtidor de agua debe tener llave de cierre automático.

c) El mostrador de exhibición debe ser de material inoxidable, que no transmita 

sustancias al alimento y refrigerado para mantener la cadena de frío.

d) La comercialización de aves, carnes y menudencias en los mercados de abasto y 

ferias se hará sólo en aquéllos que cuenten con cámaras frigoríficas.

e) El puesto de comercialización de carne de equino debe tener un anuncio en 

forma expresa, clara y visible que la carne que comercializa en ese puesto es de equino.

f) Los equipos (sierra eléctrica, balanza, moledora, etc.) que se utilicen, así como 

los utensilios (trinches, cuchillos con mangos de plástico, ganchos, etc.) serán de material 

inoxidable y se conservarán en buen estado de funcionamiento, limpieza y desinfección. 

Queda prohibido el uso de hachas para el corte de huesos.

g) Las tablas de corte serán de material plástico (poliuretano) o de cualquier 

otro material inocuo y liso, difícil de agrietar, que no permita la acumulación de agua o 

alimento. En todo momento estarán bien limpias y en buen estado de conservación. No está 

permitido el uso de tablas de madera, ni troncos de árbol para el corte de los huesos o la 

carne.

h) El empaque se hará en bolsas de plástico de primer uso.
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Artículo 34°.- Comercialización de pescados y mariscos

El pescado fresco es aquél que no ha sido sometido a ningún proceso después de 

su extracción, a excepción del eviscerado cuando corresponda. El pescado fresco debe 

conservarse a una temperatura entre 0°C y 3°C. Si se congela debe someterse a una 

temperatura de –18°C como máximo, medido en su centro térmico.

Todos los pescados deben ser eviscerados tan pronto sean capturados, excepto 

algunas especies de talla reducida (sardinas, pejerreyes y otros) y no deben estar 

parasitarios ni provenir de áreas marinas, fluviales o lacustres contaminados.

Los mariscos son animales invertebrados comestibles que tienen en el agua su 

medio normal de vida. Comprende moluscos, crustáceos, equinodermos y tunicados. Los 

mariscos frescos son aquellos recientemente capturados y que no han sido sometidos a 

ningún proceso después de su extracción. Los mariscos frescos deben conservar  a una 

temperatura entre 0°C y 3°C. Si se congelan deben someterse a una temperatura de – 18°C 

como máximo, medido en su centro térmico.

Los mariscos que pueden permanecer vivos fuera de su medio natural (bivalvos, 

crustáceos, equinodermos y tunicados) se conservarán vivos hasta el momento de su 

comercialización. Los mariscos que se comercialicen no deben estar parasitarios, ni 

provenir de aguas contaminadas.

Artículo 35°.- Puestos de pescados y mariscos

Las características y operaciones del puesto de comercialización de pescados y 

mariscos serán las siguientes:

a) Las paredes serán de material fácil de limpiar y desinfectar.

b) Los puestos contarán con lavaderos recubiertos de material liso, sin grietas. El 

surtidor de agua tendrá llave de cierre automático.

c) La exhibición se realizará en mostradores refrigerados o en mesas revestidas con 

material liso y con una depresión de 0,25m a 0,30m que se cubrirá con hielo suficiente para 

el volumen de producto hidrológico. El hielo debe ser de calidad sanitaria óptima.
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d) La conservación de pescados y mariscos en los puestos de los mercados de 

abasto y ferias se harán manteniendo la cadena de frío.

e) Las tablas de fileteo serán de material de plástico (poliuretano) o de otro material 

inocuo, estarán bien conservadas y limpias.

f) Los cuchillos serán de material inoxidable y mango de plástico, se conservarán 

limpios, sin residuos.

g) Los residuos provenientes del eviscerado y fileteado del pescado se colocarán en 

recipientes con tapa, de material resistente, con una bolsa plástica que facilite la higiene y 

la eliminación de los residuos. Cada vez que la bolsa alcance las tres cuartas partes de su 

capacidad, se deberá eliminar en el colector del mercado de abasto o la feria.

h) El empaque se hará en bolsas de plástico, de primer uso.

Artículo 36°.- Comercialización de frutas y hortalizas

Las frutas y hortalizas deben provenir de campos regados con agua no contaminada 

y fertilizados con abonos autorizados sin contener metales pesados ni productos químicos 

no registrados.

Las frutas deben tener un adecuado estado de madurez comercial (no fisiológica) 

que permita soportar el transporte, almacenamiento y manipulación, llegando enteras y 

en estado satisfactorio a su destino. Queda prohibido utilizar sustancias para acelerar la 

madurez de la fruta que entrañen riesgo, peligro o daño para la salud de los consumidores.

Artículo 37°.- Puestos de frutas y hortalizas

Las características y operaciones del puesto de comercialización de frutas y 

hortalizas serán las siguientes:

a) Los mostradores y andamios serán de material fáciles de limpiar, se conservarán 

en buen estado y el anaquel inferior debe estar a 0,20 m del piso.

b) Las tarimas o parihuelas deben estar a 0,20 m del piso.
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c) Las frutas que no han alcanzado una madurez comercial deben permanecer a 

temperatura ambiente hasta su comercialización. Primero se ofrecerán al consumidor las 

más maduras.

d) Se deben retirar las frutas que presenten signos de deterioro. 

e) Las frutas se acomodarán en cajas de plástico o en sus cajones originales y al 

alcance del consumidor. Se evitará presionar y manipular excesivamente las frutas durante 

el acomodo para impedir su deterioro.

f) Para conservar por más tiempo las frutas y hortalizas o para retardar su madurez, 

se refrigerarán a 5°C.

g) Las verduras se ofrecerán en bolsas o sacos colocados sobre un mostrador o 

anaquel. h) Los tubérculos no se colocarán directamente sobre el piso, sino sobre tarimas o 

parihuelas.

i) El empaque debe hacerse en bolsas de plástico o de papel no permitiéndose el uso 

de papel reciclado o de segundo uso.

Artículo 38°.- Comercialización de alimentos procesados, envasados y a granel

Se considera dentro de este tipo los productos industrializados, envasados o a 

granel, productos secos a granel y salsas y condimentos preparados artesanalmente.

Los productos industrializados y envasados serán de procedencia autorizada, 

poseerán Registro Sanitario y tendrán la fecha de vencimiento vigente.

El titular del puesto demostrará el origen y la procedencia de todos los productos 

que comercializa.

La preparación de las salsas y condimentos artesanales será en condiciones 

higiénicas.

Las vasijas y utensilios usados en la comercialización deben ser limpios y 

mantenerse tapados.
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El titular del puesto debe conocer la procedencia de estos alimentos con el fin de 

facilitar la inspección de la elaboración de las mismas por parte de la Autoridad de Salud 

competente.

Artículo 39°.- Puestos de alimentos procesados, envasados y a granel

Las características y operaciones del puesto de comercialización de productos 

envasados y productos a granel serán las siguientes:

a) Cada puesto contará por lo menos, con una vitrina refrigerada en la que se 

exhibirán los productos perecederos de manera ordenada y separada. No se sobrecargará la 

vitrina con productos, con la finalidad de no obstruir la salida ni circulación de aire frío.

b) Los mostradores y andamios para los productos industrializados que no 

requieran refrigeración tendrán el anaquel inferior a 0,20 m del piso.

c) Las tarimas o parihuelas deben estar a 0,20 m del piso. La abertura de la bolsa o 

saco a 0,50 m de la tarima.

d) Los empaques de los productos industrializados y envasados deben estar en 

buenas condiciones, sin signos de deterioro y deben desempolvarse antes de su apertura.

e) Los productos a granel no deben sobrepasar el contenido de materias extrañas, 

no tóxicas, permitido en la norma sanitaria correspondiente, dictada por el Ministerio de 

Salud, ni deben presentar mohos, ni signos de deterioro.

f) Las especias a granel deben estar enteras, pueden ser frescas o secas. Se deben 

almacenar en envases cerrados para protegerlos de contaminantes y de la humedad y se 

molerán en el momento de su comercialización a pedido del consumidor.

g) Los productos secos y ahumados no requieren refrigeración, sin embargo, el 

ambiente de exhibición debe estar libre de contaminantes.

h) En la vitrina refrigerada se exhibirán los productos lácteos y cárnicos de manera 

ordenada y separada. No se sobrecargará la vitrina con productos, con la finalidad de no 

obstruir la salida ni circulación de aire frío.

i) Se contará con dos máquinas de corte, una para quesos y la otra para embutidos.
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Luego del corte en tajadas, el resto de la pieza regresará inmediatamente a la vitrina 

con la superficie de corte cubierta con un papel poligrasa o en bolsa plástico de primer uso.

j) Los productos lácteos y cárnicos se empacarán en papel poligrasa o en bolsa de 

plástico de primer uso.

k) Las salsas y condimentos de preparación artesanal se conservarán en 

refrigeración por ser perecederas. Su empaque se hará en bolsas de plástico o recipientes 

desechables y de primer uso.

l) Los productos a granel se exhibirán en sacos o recipientes que puedan cubrirse o 

taparse o cerrarse al concluir la jornada.
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4.6. Conclusiones del Marco Normativo

El marco normativo brinda premisas que regulan el optimo funcionamiento de la 

infraestructura, desde aspectos generales a la regulación especifica de los ambientes según 

la tipología de comercialización que se sirven, en los siguientes items se menciona algunos 

de los parámetros mas resaltantes:

a) Área ocupada por persona 
 Mercados Minorista      2.0 m2 por persona

b) La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones comerciales 

será de 3.00 m.

c) El ancho mínimo de los pasajes será de 2.40 m. los mismos que deben permanecer 

libres de objetos, mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo. Los pasajes principa-

les deberán tener un ancho mínimo de 3.00 m.

d) Las áreas mínimas de los puestos de acuerdo a las actividades comerciales a desarro-

llar en el mercado serán:

  Carnes, pescado y productos perecibles 6 m2

  Abarrotes, mercería y cocina 8 m2

  Otros productos 6 m2

e) Sanitarios para el público base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 7 

de esta norma, según lo siguiente:

 Número de personas Hombres Mujeres

 De 0 a 50 personas (público)    No requiere No requiere

 De 51 a 100 personas (publico)     1L,1u,1I 1L,1I

 De 101 a 250 personas (publico)     2L,2u,2l 2L,2I
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 De 251 a 500 personas (publico)     3L,3u,3I 3L,3I

Por cada 300 personas adicionales     1L,1u,1l 1L,1I

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro

f) Numero de estacionamientos 

 Mercados Minorista.-    1 est cada 20 pers 1 est cada 20 pers

g) Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que 

transportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones 

mínimas serán de 3.80 m. de ancho x 5.00 m. de profundidad, a razón de 1 cada 50 

estacionamientos requeridos.

h) Las puertas de acceso serán, en general, en número de dos (2) en mercados y ferias 

de 150 puestos o menos, debiendo ubicarse, en lo posible, en puntos  extremos y 

aumentando una puerta por cada 100 puestos adicionales.

i) Se proveerá de cámaras frigoríficas para Carnes y Pescados.

 La dimensión de la Cámara frigorífica de Carnes permitirá un volumen de 

0.02 m3   por m2 de área de venta.

j) La dimensión de la Cámara frigorífica de Pescado permitirá un volumen mínimo de 

0.06 m3 por m2 de área de venta: La dimensión de la cámara fría de para productos 

diversos con una capacidad de 0.03 m3 por m2 de área de venta.

k) Se proveerá un ambiente para basura de destinará un área mínima de 0.03 m2 por m2 

de área de venta, con un área mínima de 6 m2.
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Figura 27
 Mercado Tirso de Molina - Chile

Nota:  En la imagen podemos apreciar que la propuesta del Mercado incluye una plaza 
exterior abierta, P. Mutis, 2011, https://www.archdaily.pe/pe/02-104707/mercado-tir-
so-de-molina-iglesis-prat-arquitectos, Permiso de autor. 
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5. Marco Referencial

En este capitulo haremos referencia a hechos arquitectónicos de tipología de 

mercado de abastos, pero con la singularidad que estos han sido desarrollados mediante 

procesos de inversión publica en las diferentes ciudades y países, donde podemos aseverar 

que las infraestructuras publicas, alcanzan una calidad en cuanto a diseño y funcionalidad 

arquitectónica igual o mayor que las inversiones privadas, porque existe la condicionante 

que son inmuebles de la toda la población.
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5.1.El Mercado Tirso de Molina - Chile21

5.1.1. Sector La Chimba (Siglo XVI-XVIII)

 El Mercado de Abasto Tirso de Molina se localiza en un sector de la capital 

chilena, históricamente relacionado con el asentamiento de los primeros barrios populares, 

La Chimba, palabra originaria del quechua que significa “del otro lado”, en referencia a 

su ubicación en la ribera norte del río Mapocho, más allá del casco histórico del Santiago 

colonial, en donde vivían los más ilustrados vecinos. Caracterizado por la presencia de 

comercio mayorista y mercado de frutas, verduras y abarrotes, la Chimba se estableció 

como uno de los primeros barrios populares de la capital, y cuya configuración urbana 

y espacial fue en gran parte concebida por la presencia e in- fluencia social y cultural de 

órdenes religiosas que instalaron sus conventos y monasterios afuera de la ciudad entre el 

siglo XVII (Franciscanos) y XVIII (Dominicios y Carmelitas). 

5.1.2. Orígenes del Mercado (1955) 

Los inicios del mercado están ligados al comercio que se generaba en torno 

a los vagones del tranvía, los cuales tenían sus terminales en el sector. Los primeros 

comerciantes ambulantes llegaron con sus cajas y, sin proponérselo, comenzaron a ser un 

punto de abastecimiento que encontró en las chimbas a sus principales consumidores. Con 

el crecimiento de la ciudad y la nueva forma de transporte, llegan los micros. La actividad, 

que inicialmente era ambulante, comienza a crecer y a radicarse, desapareciendo poco 

a poco las cunas y apareciendo los mesones. La mayoría de la gente que ahora trabaja 

aquí se crió en cunitas, en cajas del mercado; literalmente nacidos y criados en este lugar. 

A mediados de los 70, cuando las micros se habían marchado, el municipio de Recoleta 

decide juntar a los locatarios de los artesanos, del puente y del Mapocho, en un sólo 

mercado con cinco pasillos y estructura metálica provisoria, mientras se buscaba donde 

instalarlos definitivamente. No obstante, la propuesta final nunca llegó y la clientela llamó 

al mercado como ‘Vega Chica’ o simplemente Mapocho, en referencia a su cercanía al río 

homónimo. 

21 Archdaily..(2011). Mercado Tirso de Molina / Iglesis Prat Arquitectos. https://www.archdaily.pe/pe/02-104707/merca-
do-tirso-de-molina-iglesis-prat-arquitectos
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Figura 28 
 Mercado de Abastos Tirso de Molina Santiago, Chile 

Nota: Fachada del Mercado, proceso costructivo, C. Quezada, 2011, https://www.disenoarquitectura.cl/
pergola-de-las-flores-y-mercado-tirso-de-molina-de-iglesis-prat-arqtos/, Permiso de autor.

5.1.3. Arquitectura

Tras un fallido plan de mitigación en 2005,  al año siguiente la Dirección General 

de Concesiones mandato a la Dirección de Arquitectura a participar en el proyecto 

definitivo para el mercado. No obstante, los anteproyectos no cumplieron con todos los 

objetivos, hasta la propuesta de Iglesis Prat Arquitectos, la misma oficina de arquitectura 

que diseñó la Torre Telefónica.

El mercado se perfila más allá de un intercambio de bienes, como un lugar en el que 

confluyen diversos grupos de nuestra sociedad produciéndose un sincretismo cultural en el 

que también tienen cabida los turistas extranjeros.

 La volumetría exterior se asocia arquitectónica y conceptualmente al de la Pérgola 

Santa María y San Francisco, como un único gran proyecto: misma altura, modulación, 

conceptos y materialidad, es decir, un edificio de simpleza formal y constructiva pensado 

para una gran intensidad de uso y como ícono arquitectónico en un lugar.
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En la reciente construcción, el nuevo mercado se concibió como una gran cubierta 

que descansa sobre una trama de altos pilares. Como árboles artificiales, los módulos de la 

cubierta de 6 x 6 m definen una planta libre y flexible para la instalación de los locales en 

2 niveles. Cada módulo está conformado por una estructura piramidal invertida con techo 

traslucido que genera la iluminación interior reinterpretando el follaje de los árboles. “Un 

juego de luces y sombras se produce en todo el interior y dibuja en los volúmenes y en el 

suelo múltiples formas que se multiplican por todo el mercado”.22

5.1.4. Descripción de la Obra

Producto de la construcción de la autopista urbana Costanera Norte surgió la  

necesidad de mitigar el impacto que provocaría esta vía en el barrio de Estación Mapocho, 

en particu¬lar, sobre tres agrupaciones de comerciantes que ya son parte de la cultura 

popular de la capital: Las pérgolas San Francisco y Santa María, así como el mercado de 

abastos Tirso de Molina. Cada uno de ellos en particular, con su historia a cuestas, se vería 

afectado por una de las salidas que el proyecto de la autopista contempla.

El compromiso de darle una ubicación y edificación definitiva a estas tres 

verdaderas instituciones de la cultura local la adquirió el Ministerio de Obras Públicas tras 

una resolución de la Comisión Regional de Medio Ambiente del año 1998, en la que se 

envió al ministerio para construir tres edificios para locales comerciales, servicios, baños 

públicos, salas de reunión, tratamiento de basuras y otros en el área comprendida por las 

avenidas Independencia, Santa María, Recoleta y la calle Artesanos, justo en el límite entre 

las comunas de Independencia y Recoleta.

El proyecto actual y definitivo abarca un área de más de 9 mil metros cuadrados y 

supuso una inversión de $ 5.891 millones. Las obras comenzaron en enero de 2010 a cargo 

de la constructora Salfa, sobre un proyecto de la oficina de arquitectos Iglesis Prat, y en 

la que la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas actúa como unidad 

técnica responsable.

22 Pastorelli, Giuliano (25 de agosto de 2011). «Mercado Tirso de Molina / Iglesis Prat Arquitectos». Plataforma Urba-
na. Consultado el 24 de junio de 2013. 



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

92

Figura 29
Apunte Mercado de Abastos Tirso de Molina Santiago, Chile.

Nota: Croquis, Iglesis Prat Arquitectos, 2011, https://www.archdaily.pe/pe/02-104707/mercado-tirso-de-mo-
lina-iglesis-prat-arquitectos/512b6d83b3fc4b11a700b862-mercado-tirso-de-molina-iglesis-prat-arquitec-
tos-croquis, Permiso de autor.

Figura 30 
Apunte Interior,Mercado de Abastos Tirso de Molina Santiago, Chile

Nota: Croquis, Iglesis Prat Arquitectos, 2011, https://www.archdaily.pe/pe/02-104707/mercado-tirso-de-mo-
lina-iglesis-prat-arquitectos/512b6d83b3fc4b11a700b862-mercado-tirso-de-molina-iglesis-prat-arquitec-
tos-croquis, Permiso de autor.
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Figura 31
 Apunte Interior Mercado de Abastos Tirso de Molina Santiago, Chile

Nota: Croquis, Iglesis Prat Arquitectos, 2011, https://www.archdaily.pe/pe/02-104707/merca-
do-tirso-de-molina-iglesis-prat-arquitectos/512b6d8fb3fc4b11a700b864-mercado-tirso-de-moli-
na-iglesis-prat-arquitectos-croquis, Permiso de autor.



Figura 32 
Planimetria Mercado de Abastos Tirso de Molina Santiago, Chile

Nota:Planimetria del Proyecto, se muestra la plaza exterior publica elemento destacable del proyecto. Iglesis Prat Arquitectos, 2011, https://www.archdaily.pe/pe/02-
104707/mercado-tirso-de-molina-iglesis-prat-arquitectos/512b6d9ab3fc4b11a700b866-mercado-tirso-de-molina-iglesis-prat-arquitectos-planta-conjunto, Permiso de 
autor.



Figura 33 
Planta Baja Mercado de Abastos Tirso de Molina Santiago, Chile IV.

Nota: Planta de Primer Nivel de Mercado, se muestra el las circulaciones interiores, la proporcion de los puestos y la plaza central. Iglesis Prat Arquitectos, 2011,https://
www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/06/disenoarquitectura.cl-Pergola-de-las-Flores-y-Mercado-Tirso-Molina-Iglesis-Prat-Arqtos-planta-4.jpg, Permiso de 
autor.



Figura 34:
Segunda Planta, Patio de Comidas  Mercado de Abastos Tirso de Molina Santiago, Chile.

Nota: Planta de Segundo nivel de Mercado, se muestra el las circulaciones interiores, la proporcion de los puestos y la plaza central. Iglesis Prat Arquitectos, 2011, 
https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/06/disenoarquitectura.cl-Pergola-de-las-Flores-y-Mercado-Tirso-Molina-Iglesis-Prat-Arqtos-planta-3.
jpg, Permiso de autor.



Figura 35 
Segunda Planta, Patio de Comidas  Mercado de Abastos Tirso de Molina Santiago, Chile.

Nota: Planta de Nivel Sotano de Mercado, se muestra  la proporción de los baños y otros servicios, Iglesis Prat Arquitectos, 2011, https://www.disenoarquitectura.cl/
wp-content/uploads/2018/06/disenoarquitectura.cl-Pergola-de-las-Flores-y-Mercado-Tirso-Molina-Iglesis-Prat-Arqtos-planta-subsuelo.jpg. Permiso de autor.



Figura 36 
Elevacion Frontal Mercado de Abastos Tirso de Molina Santiago, Chile.

Nota:Elevación de Mercado, Iglesis Prat Arquitectos, 2011, https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/06/disenoarquitectura.cl-Pergola-de-las-Flo-
res-y-Mercado-Tirso-Molina-Iglesis-Prat-Arqtos-planta-subsuelo.jpg. Permiso de autor.

Figura 37 
Seccion Longitudinal Mercado de Abastos Tirso de Molina Santiago, Chile.

Nota:Corte Longitudinal de Mercado, Iglesis Prat Arquitectos, 2011, https://www.disenoarquitectura.cl/wp-content/uploads/2018/06/disenoarquitectura.cl-Per-
gola-de-las-Flores-y-Mercado-Tirso-Molina-Iglesis-Prat-Arqtos-corte-longitudinal-1.jpg



Figura 38  
Mercado de Abastos Tirso de Molina Santiago, Chile 2

Nota:Toma Nocturna destaca el tipo de cobertura de las Pergolas, Iglesis Prat Arquitectos, 2011, https://www.archdaily.pe/pe/02-104707/mercado-tirso-de-moli-
na-iglesis-prat-arquitectos/512b6d7bb3fc4b11a700b861-mercado-tirso-de-molina-iglesis-prat-arquitectos-foto, Perminso de Autor.
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Los edificios tendrán 49 locales para albergar a la Pérgola San Francisco, 41 locales 

para la Pérgola Santa María y 352 locales para el mercado Tirso de Molina en dos niveles 

de hormigón armado, además de la remodelación de 15 mil metros cuadrados de espacios 

públicos y estacionamientos, arborización e iluminación.

Se ha puesto especial atención en potenciar la identidad del barrio, considerando 

una serie de aspectos constructivos y urbanísticos: lo primero, mantener el destino del 

comercio minorista y no transformar a estas tres organizaciones en una sola gran entidad 

indiferenciada. Segundo, se buscó dar acceso a las pérgolas por avenida La Paz al modo de 

un portal. Tercero, se rescató la condición de borde de río, rememorando las arboledas y los 

tajamares propios de esa zona. Cuarto, se buscó mantener el carácter peatonal del conjunto 

mediante un diseño “permeable a los sentidos”, resolviendo el impacto de los automóviles 

y el retorno de la autopista Costanera Norte hacia la av. Santa María. Un quinto elemento 

a considerar fue un diseño homogéneo, pero que a la vez respetase la identidad de cada 

uno de sus componentes. En las tres obras se aplicaron, además, técnicas de diseño 

bioclimático, lo que resulta fundamental dada la particular naturaleza de los productos que 

se comercian en las pérgolas.

Para las pérgolas Santa María y San Francisco se pensó el edificio como un 

remanso en medio de la ciudad; un patio interior de permanencia y tradición. El patio 

sombreado ofrece a las flores el paso de la luz, pero no del sol directamente. Para el 

mercado Tirso de Molina, en cambio, la gran cubierta modular reinterpreta el follaje de 

los árboles del borde del río; los volúmenes traslúcidos generan luz y sombra. El diseño 

en dos volúmenes interconectados genera un balcón hacia el río Mapocho. (Dirección de 

Arquitectura, Ministerio de Obras Publicas, Gobierno de Chile, 2015)23 

23 Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Publicas, Gobierno de Chile. Construcción Plaza de Abastos y 
Pergola de Flores. Recuperado el Setiembre de 2015, de http://www.arquitecturamop.cl http://www.arquitecturamop.cl/
centrodocumental/Documents/enero2011/mercado%20de%20abastos.
 



Figura 39  
Esquema de ubicación del Proyecto Mercado Municipal y Espacio Publico Rubí, Barcelona.

Nota:Ubicación del Mercado, MiAS Arquitectes A. Goula, 2008, https://www.archdaily.pe/pe/02-92930/edifi-
cio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes/512ace44b3fc4b11a700a220-edificio-merca-
do-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes-emplazamiento-c-mias-arquitectes. Permiso de autor.

Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

101

5.2.Mercado Municipal y Espacio Publico Rubí24

5.2.1.Ubicación del proyecto

Ubicado en el municipio de Rubí, provincia de Barcelona, España en la parte 

céntrica de la cuidad en una manzana de forma triangular, de la cual toma su forma. En el 

lado norte de éste, previamente a la intervención, había un espacio excavado sin edificar y 

residual, que no era usado.

5.2.2.Proyectistas y asociados

Arquitectos: Josep Miàs

Área: 1600 m²

Año: 2008

Promotor: Ayuntamiento de Rubí

Superficie:1600 m² (oficinas), 5600 m² (estacionamiento), 2500 m² (espacio 

público)

Presupuesto: < 4 millones €

24 Archdaily,(2008). Edificio Mercado Municipal y Espacio Público Rubí / MiAS Arquitectes. https://www.archdaily.pe/
pe/02-92930/edificio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes



Figura 40
Vista nocturna del proyecto Mercado Municipal y Espacio Publico Rubí, Barcelona.

Nota:Plaza exterior o playa urbana, de MiAS Arquitectes A. Goula, 2008, https://www.archdaily.pe/pe/02-92930/
edificio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes/512ace1cb3fc4b11a700a21b-edificio-merca-
do-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes-foto. Permiso de autor.
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5.2.3.Intención del proyecto

En la parte inicial del proyecto , este se encontraba con una área no construida 

soterrada lo que se aprovecho para la colocación de estacionamientos y otorgar a la ciudad 

una plaza donde las personas se  sientan a tomar el sol y apreciar de las singularidades de 

la ciudad.

“En realidad, los proyectos siempre tienen un pensamiento secreto, o unos inicios 

ocultos que te permiten empezar a pensar en el lugar y a trabajar en éste. Pocas veces se 

explican estos inicios, porque puede que solo te interesen a ti. Estas ideas aparecen en 

momentos de intenso trabajo personal, pero se convierten en importantes para el desarrollo 

lógico del proyecto.

Hemos construido una especie de playa urbana, donde la gente se sentará a tomar 

el sol, pasear y jugar, una nueva topografía, que permite salvar el desnivel entre la calle y 

el nivel de acceso al mercado, una plaza de arena y pavimento. El edificio, como de agua, 

es un frente de olas, un gran edificio transparente y de color azul, donde la espuma todavía 

brilla. En realidad, pensamos en un paisaje marino, de azules y grises, y una cubierta donde 

el agua debería volver a ser protagonista…”25

25 Josep Miàs “Edificio Mercado Municipal y espacio Publico Rubí/MiAS Arquitectes” 13 junio 2011



Figura 41 
 Fachada Exterior simulación a las rompientes de las olas

Nota:Diseño no convencional, en parte formal, proceso constructivo y en materiales, de MiAS Arquitectes 
A. Goula, 2008, https://www.archdaily.pe/pe/02-92930/edificio-mercado-municipal-y-espacio-publico-ru-
bi-mias-arquitectes/512ace1cb3fc4b11a700a21b-edificio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-ar-
quitectes-foto. Permiso de autor.
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5.2.4.Descripción del proyecto

El proyecto propone la construcción de un aparcamiento soterrado en dos niveles, 

en el mismo espacio excavado, conectado con el aparcamiento actual del mercado, y sobre 

del cual se define la nueva plaza del Mercado.

Figura 42
Vista del espacio publico del Mercado Rubí

Nota:Plaza exterior o playa urbana, de MiAS Arquitectes A. Goula, 2008, https://www.archdaily.pe/pe/02-92930/edi-
ficio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes/512ace1cb3fc4b11a700a21b-edificio-mercado-mu-
nicipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes-foto. Permiso de autor.
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Figura 43
  Vista de planta Sótano -1

Nota:Plaza exterior o playa urbana, de MiAS Arquitectes A. Goula, 2008, https://www.archdaily.pe/pe/02-
92930/edificio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes/512ace1cb3fc4b11a700a21b-edi-
ficio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes-foto. Permiso de autor.
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Figura 44  
Vista esquemática de la Primera Planta del Mercado Municipal y Espacio publico Rubí.

Nota:Esquema de plaza exterior o playa urbana, de MiAS Arquitectes A. Goula, 2008, https://www.arch-
daily.pe/pe/02-92930/edificio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes/512ace1cb3fc-
4b11a700a21b-edificio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes-foto. Permiso de autor.

Figura 45
Vista esquemática del azotea de la edificación.

Nota:esquema de techo de MiAS Arquitectes A. Goula, 2008, https://www.archdaily.pe/pe/02-92930/edifi-
cio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes/512ace1cb3fc4b11a700a21b-edificio-mer-
cado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes-foto. Permiso de autor.
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Figura 47  
Vista exterior de la Infraestructura.

Nota:Fachada Pirncipal de MiAS Arquitectes A. Goula, 2008,https://www.archdaily.pe/pe/02-92930/edifi-
cio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes/512acc42b3fc4b11a700a1ff-edificio-merca-
do-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes-foto, Permiso de Autor.

Figura 46
 Vista del contraste formal de la edificación del mercado y la imagen de la ciudad de Rubí

Nota:Plaza exterior o playa urbana, de MiAS Arquitectes A. Goula, 2008, https://www.archdaily.pe/pe/02-
92930/edificio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes/512ace1cb3fc4b11a700a21b-edi-
ficio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes-foto. Permiso de autor.
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El proyecto incluye la remodelación de las plantas inferiores del mercado con tal de 

integrarlas en estos nuevos niveles de aparcamiento, con instalación de cámaras frigoríficas 

y espacios para la gestión de residuos.

Esta nueva plaza encima del aparcamiento soterrado, será un nuevo espacio público 

de ingreso al mercado, y resolverá el desnivel topográfico de este ámbito. Además de 

vestíbulo exterior, este espacio se convertirá en la prolongación de la actividad comercial 

del interior, para ferias y eventos comerciales puntuales al aire libre.

Esta nueva orientación del mercado, que se dirige ahora a la nueva plaza, permite 

pensar en la construcción de un edificio-fachada a lo largo del frontal norte, y que será para 

las nuevas dependencias municipales y de la administración del mercado. Así, el edificio 

municipal ocupa todo el frontal y sobrepasa la altura del mercado actual, desarrollándose 

en tres niveles, y convirtiéndose en un gran rótulo. En la planta baja, el edificio incorpora 

espacios comerciales ligados al mercado existente, y organiza los accesos principales del 

mercado y del aparcamiento soterrado.

Figura 48
 Vista Sección de la Edificación Mercado Municipal y Espacio publico Rubí

Nota:Estacinamientos bajo la playa urbana, de MiAS Arquitectes A. Goula, 2008, https://www.archdaily.
pe/pe/02-92930/edificio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes/512ace3db3fc-
4b11a700a21f-edificio-mercado-municipal-y-espacio-publico-rubi-mias-arquitectes-corte-transver-
sal-c-mias-arquitectes, Permiso de Autor.
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5.3. Mercado Temporal de Östermalm / Tengbom26

5.3.1.Ubicación del proyecto

Östermalm es un barrio del centro de Estocolmo, es uno de los distritos más 

densamente poblados. Sus habitantes pertenecen a las clases acomodadas, el precio de la 

vivienda es uno de los más caros de Suecia.

En la plaza, podemos contemplar una realidad urbana alternativa que podría haber 

sido el resultado de una decisión de retener la ubicación central del mercado en esta feria 

muy ocupada.

El antiguo mercado cubierto tenía una urgente necesidad de modernizarse, y 

durante el período de su remodelación (también llevada a cabo por Tenbom) había una 

necesidad de encontrar un hogar temporal para los operadores del mercado dentro del área 

local para conservar su clientela. En falta de espacios adecuados, el municipio decidió 

26 Archdaily. (2013). Mercado Temporal de Östermalm / Tengbom.  https://www.archdaily.pe/pe/789810/ostermal-
ms-temporary-market-hall-tengbom 

Figura 49   
 Vista exterior del Mercado Temporal de Östermalm

Nota: en esta iamgen podemos ver la utilizacion de materiales livianos,sotenibles y eficientes, Estocolmo, 
SUECIA, de Tengbom, de Scanlight, 2016,https://www.archdaily.pe/pe/789810/ostermalms-temporary-mar-
ket-hall-tengbom, Permiso de Autor.
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por una solución temporal en la plaza de Östermalm. Con el fin de ser capaz de albergar a 

todos los comerciantes y las funciones asociadas al edificio, éste tuvo que ocupar todo el 

espacio abierto de la plaza (1970 metros cuadrados).

Es una situación bastante notable e histórica, qué estamos orgullosos y felices de 

ser parte.

Desde la perspectiva de la ciudad de Estocolmo era importante convertir la 

pérdida temporal del espacio urbano en una adición positiva a la trama urbana. Hicimos 

esto mediante la entrega de considerable atención al diseño del edificio, el cual requería 

un adecuado sentido de calidad para el contexto del sitio y el histórico mercado central, 

mediante el uso de materiales livianos, sostenibles y eficientes en costo, acordes con el 

carácter temporal de la construcción.

La fachada del edificio temporal consiste en una banda inferior revestida con 

listones verticales de pino sin tratar de tamaño variable montado en láminas de madera 

contrachapada. En la esquina suroeste del edificio ya lo largo de la fachada oriental, la 

pared de madera da paso a acristalamiento, proporcionando vistas hacia el mercado central 

y puntos de vista para los comensales de los restaurantes. La sección superior de la fachada 

está completamente revestida de un sistema modular de múltiples láminas translúcidas 

de policarbonato, proporcionando luz durante el día y logrando que se encienda durante 

la noche. La estructura a gran escala está diseñada y construida con un sistema de 

montaje modular de soportes de acero que permite la rápida erección y desmontaje con la 

posibilidad de reutilizar y tener una función alternativa en otro lugar.

Los puestos de mercado, restaurantes y almacenamiento están situados en la planta 

baja; mientras que las cocinas e instalaciones técnicas se encuentran en el tramo de dos 

entrepisos a lo largo de las fachadas norte y sur. Los puestos del mercado están situados 

a lo largo de amplias y rectas vías, y la entrada principal se enfrenta al antiguo mercado 

en el borde de la plaza. Con un acceso estratégicamente situado en cada una de las cuatro 

fachadas del edificio, el flujo existente de tráfico peatonal es capaz de continuar por la 

plaza a través del mercado durante las horas de apertura.
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Figura 51
 Vista Interior del Mercado Temporal Östermalm

Nota: Contruida con un sistema de montaje modular que brinda la alternativa de trasladarlo a otro lugar. de 
Tengbom, de Scanlight, 2016,https://www.archdaily.pe/pe/789810/ostermalms-temporary-market-hall-teng-
bom, Permiso de Autor.

Figura 50 
Vista exterior del Mercado Östermalm

Nota: La imagen moderna convertida en una adición positiva a la trama urbana, de Tengbom, de Scanlight, 
2016,https://www.archdaily.pe/pe/789810/ostermalms-temporary-market-hall-tengbom, Permiso de Autor.
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Figura 52  
Vista interior del Mercado Östermalm, Detalle del Cielo Raso

Nota: Una arquitectura rentable para la ciudad, los usuarios y comerciantes. de Tengbom, de Scanlight, 
2016,https://www.archdaily.pe/pe/789810/ostermalms-temporary-market-hall-tengbom/574e49cae58e-
ce87b200009e-ostermalms-temporary-market-hall-tengbom-photo, Permiso de Autor.
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Figura 53 
 Esquema de primera planta de Mercado Temporal Östermalm

Nota: distribución de puestos y espacio optimo en su circulación interior, de Tengbom, de Scanlight, 
2016,https://www.archdaily.pe/pe/789810/ostermalms-temporary-market-hall-tengbom/574e49cae58e-
ce87b200009e-ostermalms-temporary-market-hall-tengbom-photo, Permiso de Autor.

Figura 54  
Vista de la Sección de la edificación del mercado.

Nota: Corte del mercado. de Tengbom, de Scanlight, 2016,https://www.archdaily.pe/pe/789810/ostermal-
ms-temporary-market-hall-tengbom/574e49cae58ece87b200009e-ostermalms-temporary-market-hall-teng-
bom-photo, Permiso de Autor.
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Figura 55
 Vista del ingreso principal del Mer-
cado Temporal Östermalm, muestra 
el manejo de materiales y textura

Nota: Ingreso principal del Mer-
cado, de Scanlight, 2016,https://
www.archdaily.pe/pe/789810/
ostermalms-temporary-mar-
ket-hall-tengbom/574e49cae58e-
ce87b200009e-ostermalms-tempo-
rary-market-hall-tengbom-photo, 
Permiso de Autor.

Figura 56
 Vista exterior del mercado, muestra el contraste armónico de texturas de la arquitectura contemporánea y la 
arquitectura del XIX y XX

Nota: Ingreso principal del Mercado, de Scanlight, 2016,https://www.archdaily.pe/pe/789810/ostermal-
ms-temporary-market-hall-tengbom/574e49cae58ece87b200009e-ostermalms-temporary-market-hall-teng-
bom-photo, Permiso de Autor.
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5.4.Conclusiones de Referencias

Los mercados de abastos mas allá de la aparente, simple actividad de 

comercialización son centros de expresión urbana, son puntos de identidad local donde, se 

transmiten costumbres y de la cordialidad de su gente.

En estas referencias se puede analizar que este tipo de infraestructura, han insertado 

“poder” a las urbanizaciones donde se han instalado: 

Poder Económico:  aumentando los ingresos a los comerciantes, atrayendo mayor 

cantidad de visitantes. Mayor recaudación para las entidades administradoras de los 

mercados.

Poder Laboral: aumento de puestos laborales a la ciudad, tanto en la actividad 

propiamente, sino también en labores secundarias, como limpieza, publicidad, 

capacitación, logística, mantenimiento, salud, etc.

Poder Turístico: analizar que los referentes han logrado formarse como puntos 

de reunión , hitos referenciales de la ciudad que congregan personas para contemplar su 

arquitectura, la actividad que se realiza y como se brinda. 

Por lo tanto se puede desprender que las gestiones publicas correctas, se refleja en 

las buenas contrataciones a estudios de arquitectura que exhalan pasión por la labor que 

realizan y que las expresiones que se plasman son en virtud de proyectar un espacio en 

bien de toda la ciudad, con todos sus elementos y variables implicadas.
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CAPITULO VI

MARCO REAL
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6. Marco Real

6.1. Ubicación y  Localización

El Distrito de La Joya, está ubicado en el Sur del Perú, al Oeste de la ciudad de 

Arequipa, forma parte de la provincia de Arequipa del departamento y Región de Arequipa. 

Se encuentra a una altura que oscila entre los 1,169 y 1,665 m.s.n.m. y en las 

siguientes coordenadas: Norte: Latitud Sur 16º23’14” Sur: Latitud Sur 16º46’53” Este: 

Longitud Oeste 71º40’19”, Oeste: Longitud Oeste 72º17’20” su ámbito territorial 

comprende una superficie de 670.22 Km² este territorio actualmente presenta una cobertura 

de suelos que se distribuye en: 

(1) Lo Agrícola; Conformado por el valle en donde desarrolla actividades agrícolas 

y pecuarias de pequeña escala. Tiene una extensión de 50% del territorio distrital. 

(2) Lo Urbano; Conformado por los asentamientos poblacionales urbanos y rurales 

de diversa escala. Tiene una extensión de 20% del territorio distrital.  

(3) Lo Natural; Conformado por las pampas eriazas, las quebradas secas y las 

formaciones arbóreas naturales. Tiene una extensión de 30% del territorio distrital. 

Entonces  se puede indicar que el distrito de La Joya está dividido en cuatro Irrigaciones y 

43 Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones Populares de Interés Social.

En la siguiente imagen se muestra la cartografía del distrito de La Joya, en relación 

a la región y provincia de Arequipa.

Para mayor referencia en cuanto a la localización del terreno y areas, trasladarse a 

la página 24 de este documento.



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

117

Figura 57 
Cartografía del distrito de La Joya, ubicación del terreno del estudio respecto a la provincia y región de Arequipa
Nota: Cartografia, P.Velasquez, 2014-2016, Permiso de Autor.
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Figura 58
Esquema de imagen desde una vista aérea del Terreno Mercado Municipal de abastos del Distrito de La Joya
Nota: Imagen satelital, Google earth, 2016, uso académico.
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6.2.Diagnóstico de la Situación Actual 

El Pueblo Tradicional de La Joya en la actualidad, cuenta con un mercado de 

abastos de carácter privado de nombre San Martín de Porres, que aproximadamente data 

su creación en los años 50 con la creación de la irrigación de la Joya, desde sus inicios 

este mercado ha tenido varios cambios en su infraestructura y en la actualidad carece 

de instalaciones pertinentes que facilite el intercambio comercial entre los vendedores y 

los clientes, asimismo el distrito cuenta con una  diversidad de productos que se podrían 

comercializar. Conjuntamente en los alrededores del mencionado mercado en los años 

90, comenzaba a surgir mercadillos ambulantes establecidos en explanadas de tierra de 

los cuales un grupo de estos, formo una asociación llamada Milenio 2000 construyendo 

una galería comercial de puestos como: vestido, calzado, electrodomésticos entre otros, 

y el resto de los comerciantes, se quedaron establecidos en la vía pública, ocupando la 

calle colindante Coronel Suárez, también existen ferias dominicales y temporales, que se 

realizan generalmente cada quincena estas se dan en pésimas condiciones de salubridad.

El abastecimiento y comercialización de productos alimenticios de primera 

necesidad en el distrito de La Joya adolece de ciertas limitaciones en cuanto a la 

disponibilidad y calidad de espacios físicos, lo cual no les permite ofrecer mejores 

condiciones, por lo que su población ve restringida la satisfacción a plenitud de sus 

necesidades de abastecimiento del sector. Mayormente la calidad de los productos a los 

que tienen acceso la población a través de los actuales puestos de venta de los mercados 

de abastos existentes, no son los más apropiados tanto en el aspecto sanitario, presentación 

e higiene, puesto que al ver limitados los espacios físicos para el acopio, manipulación y 

distribución son colocados al aire libre sin tener en cuenta su preservación y en muchos 

casos son amontonados en el suelo, en condiciones desfavorables. En la actualidad el 

aumento poblacional surgido en el distrito, ha dado como respuesta el requerimiento de un 

centro de abastos que brinde productos de primera necesidad, que sea de mayor área y de 

instalaciones apropiadas con la finalidad de ordenar y organizar los puestos ambulantes que 

ocupan las vías públicas alrededor del mercado San Martín de Porres. 
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Figura 60
 Ocupacion de la vía pública por puestos informales - Calle Coronel Suarez - La Joya

Nota: A partir de horas de la mañana se habilita parte de la vía para su uso vehicular, compartido 
con los puestos informales, Autoria Propia.

Figura 59
  Alredores de Mercado San Martin de Porres.

Nota: A partir de 2.00 am. se instala el mercado ambulante en los exteriores del mercado San Martin de 
Porres, calle Coronel Suarez, La Joya, Autoria Propia.
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 La Asociación de comerciantes, la población en 

general y las autoridades del sector público; autoridades municipales; son conscientes 

de la imperiosa necesidad de mejorar la oferta en la distribución de los productos de pan 

llevar en el Distrito; a través de una infraestructura idónea acorde con los estándares del 

sector. Además esto ha ocasionado la necesidad de incrementar el aprovisionamiento de 

productos de primera necesidad, por lo que las zonas de comercio han sido tugurizadas 

a través del tiempo, permitiendo que este servicio no se dé en condiciones mínimas de 

seguridad y sanidad al consumidor. Por lo que este proyecto propone la construcción de un 

nuevo mercado de abastos con la finalidad de mejorar el servicio de productos de primera 

necesidad, con una adecuada infraestructura y calidad del ambiente, poniendo solución al 

problema identificado.

6.3. Determinación de la Población de Referencia

La determinación de la población referencial para el  proyecto del mercado de 

abastos municipal está basada en la relación que existe entre la población aledaña y el 

actual mercado ambulante informal en los alredores del mercado San Martín de Porres. 

Esta relación se da primero en función a las vías de acceso que conectan el Pueblo 

tradicional con los demás centros poblados, por ejemplo para desplazarse desde el CC.PP. 

La GranjaII hacia otro poblado mayor como el PP.JJ. El Cruce de la Joya, el recorrido 

Figura 61
  Insalubridad en puestos de venta 
informales

Nota:En esta imagen se percibe 
que la invasión se vuelve cotidia-
no sin consideración a los mismos 
habitantes,se instala el mercado 
ambulante en los exteriores del 
mercado San Martin de Porres, 
calle Coronel Suarez, La Joya, 
Autoria Propia.
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implica pasar por el pueblo tradicional de La Joya; de esta manera por su accesibilidad 

y distancia tiene mayor concurrencia el pueblo tradicional donde se concentra servicios 

básicos como centros administrativos, de salud, centros educativos, entidades financieras, 

paraderos de movilidad provincial e interdistrital, centro de servicios comunales y 

comerciales. Por esto el pueblo tradicional de La Joya es un eje organizador y dinamizador 

de los centros poblados contiguos pero permite se formen unidades dependientes para su 

crecimiento y desarrollo.

6.3.1.Población Referencial en el Pueblo Tradicional de La Joya
Pueblo Tradicional de la Joya  8,044 hab.

CC.PP. Benito Lazo    698 hab.

CC.PP. Pueblo Libre   264 hab.

CC.PP. La Granja II   218 hab.

PP.JJ. Cerro Mirador Victoria  2,160 hab.

PP.JJ. Cerrito Buena Vista  1,254 hab.

CC.PP. Lateral 5 del Rama  424 hab.

CC.PP. La Curva   609 hab.

Villa FAP    304 hab. 

Población dispersa   2,165 hab.

Total Población    16,140.00 hab.27

Dinamica Territorial 
La dinámica territorial en el distrito de La Joya es generada por los cambios 

sociales que inciden en forma directa, en la economia social, por lo cual se canalizan esos 

cambios y se potencia el desarrollo territorial. 

En el siguiente cuadro se analiza el desarrollo de actividades socioeconómicas del 

sector de estudio, estas actividades surgen por la necesidad de trasladarse la población de 

su vivienda a su centro de trabajo mayoritariamente agricola y ganadera, y otras en menor 

escala. 

27 Municipalidad Distrital de La Joya (2016). Datos obtenidos en la oficina de rentas y bienestar social de la Municipa-
lidad Distrital de La Joya.
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Figura 62
Dinámica Territorial , diagrama de localización de actividades, problemática y ubicación de terreno para el nuevo mercado municipal de abastos  La Joya. Elaboración Propia.
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Figura 64
Trabajadores del campo entre hombres y mujeres.

Nota: Desorden y informalidad por parte de la población y descuido por las autoridades a este algido
 problema. Autoria Propia.

Figura 63
Trabajadores a la espera del trabajo diario. 

Nota: Trabajadores del campo en areas insalubles alrededor del mercado informal, en vias de tren sin consi-
derar el riesgo. Autoria Propia.
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Figura:65  
Hacinamiento de puestos de venta en percadillo informal

Nota: Saturación de puestos de venta sisn servicios de agua ni energia electrica. Autoria Propia.
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Figura 66 
Dinamica Territorial II, Analisis del tamaño poblacional por cada Asentamiento Humado ubicado en el P.T. de La Joya.Elaboración Propia.
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Figura 67
Núcleos de Tamaño Poblacional Territorial LA JOYA. Elaboración Propia.
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Asimismo toda la población restante del distrito será indirectamente beneficiada, de 

poder hacer uso del servicio que ofrecerá una vez que se ejecute el presente proyecto.

Método Geométrico o Exponencial. (scribd.com)28

Un crecimiento de la población en forma geométrica o exponencial, supone que 

la población crece a una tasa constante, lo que significa que aumenta proporcionalmente 

lo mismo en cada período de tiempo, pero en número absoluto, las personas aumentan en 

forma creciente. El crecimiento geométrico se describe a partir de la siguiente ecuación:

28  Scribd.com. (s.f.). Recuperado el 15 de Abril de 2016, de https://es.scribd.com/doc/147294050/Metodos-para-Calcu-
lar-la-Poblacion-Futura

 

Tabla 2  

Determinación del porcentaje de densidad poblacional del Distrito de La Joya

TASA DE CRECIMIENTO INTER-CENSAL EN EL DISTRITO DE 
LA JOYA 

6.4. Tasa de Crecimiento de la Población La Joya

La tasa de crecimiento de la población del Pueblo Tradicional de La Joya,  es del 

3.55% anual; este dato es obtenido de los censos de vivienda desarrollados en los años 

1993 y 2007  que establece una población para el pueblo tradicional de la Joya en el Año 

2016 de 13,977.00 hab. , lo cual en una comparación con los datos recogidos en campo 

este porcentaje se ha visto superado para la misma fecha analizada,  estableciendo una 

población de 16,140.00 hab

Esto quiere decir que la población directamente beneficiada es el 47.47% de la  

población total del distrito.
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Nt = N0(1+r)˄t

 Dónde:

Nt y N0 = Población al inicio y al final del período.

t = Tiempo en años, entre No y Nt.

 r = Tasa de crecimiento observado en el período. 

Y puede medirse a partir de una tasa promedio anual de crecimiento constante del 

período; y cuya aproximación aritmética sería la siguiente:

LA JOYA: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL 
PROYECTO 2018 SEGÚN % DE TASA DE CRECIMIENTO

Tabla 3  

Proyección de la población beneficiaria del proyecto 2017 al 2027

AÑOS POBLACIÓN DE 
REFERENCIA 

POBLACÓN 
DEMANDANTE EFECTIVA 

(Según Estudio de Campo)
0 2017 34292 16140
1 2018 35509 16713
2 2019 36770 17306
3 2020 38075 17921
4 2021 39427 18557

5 2022 40827 19216
6 2023 42276 19898
7 2024 43777 20604
8 2025 45331 21336
9 2026 46941 22093

10 2027 48607 22877
Proyección Poblacional  2017-2027

6.5. Características del Usuario 

I.  Población 

 » Agricultores: Dueños o capatazque buscan los servicios  de los trabajadores del 

campo, estos últimos requieren de servicios que se ofrecen en el mercado.

 » Trabajadores del Campo: es el personal  que labora en los campos agrícolas de 

las irrigaciones aledañas y que requieren desayunar muy temprano antes de tomar 

un vehículo que los conducirá al campo, además deberán adquirir un almuerzo para 
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su refrigerio de medio día, y en las tardes retornan a cenar y llevar comida para su 

familia en sus casas.

 » Trabajadores de las granjas: de la misma manera que los trabajadores del campo, 

estos usuarios tienen la misma dinámica,  pero salen a trabajar a partir de 2:00 am. 

 » Amas de casa del campo: las amas de casa del campo son usuarios que cada fin de 

semana o quincenas  llegan al mercado del pueblo tradicional a realizar la adquisi-

ción de productos en cantidades regulares o medianas ya que por el distanciamiento 

de las casas de campo a la infraestructura  les dificulta trasladarse continuamente de 

sus viviendas al mercado.  

 » Amas de casa del pueblo: es tipo de usuario visita el mercado con regularidad 

dentro de la semana, realiza compras menores y diferentes artículos en cada visita 

que realiza al mercado.

 » Servidores, Jóvenes, familias: visitan esta infraestructura con la finalidad de re-

creación, compra de vestido o artículos secundarios esta dinámica se intensifica los 

fines de semana o quincenas donde por la demanda de estos servicios y bienes se 

triplica tomando las vías alrededor del mercado San Martín de Porres.

II. Comerciantes

 » Comerciantes de carnes rojas: es el tipo de vendedor que ofrece carne de res, cor-

dero  o menudencia que necesita de un espacio para el despacho, pesaje, almacena-

miento, conservación, exposición y  habilitación de las carnes  para una mejor venta 

de sus productos. 

 » Comerciantes de carnes blancas: es el tipo de vendedor que ofrece la venta de car-

nes de aves, que necesita de un espacio para el despacho, pesaje, almacenamiento, 

conservación,  exposición  y  habilitación de las carnes  para una mejor venta de sus 

productos.

 » Comerciantes de pescados y marisco: es el tipo de vendedor que ofrece la venta 

de pescados y mariscos, que necesita de un espacio para el despacho, pesaje, alma-
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cenamiento, conservación,  exposición  y  habilitación de las carnes  para una mejor 

venta de sus productos.

 » Comerciantes de tubérculos: es el tipo de vendedor que ofrece la venta de tubércu-

los y necesita un espacio de almacenamiento, exposición, despacho y pesado de su 

producto para un óptimo desarrollo del expendió. 

 » Comerciantes de hortalizas y verduras: es el tipo de vendedor que ofrece la venta 

de hortalizas y verduras y necesita un espacio de almacenamiento, conservación, ex-

posición, despacho y pesado de sus productos  para una mejor durabilidad y venta.

 » Comerciantes de granos y semillas: es el tipo de vendedor que ofrece la venta de 

semillas y granos  y necesita un espacio de almacenamiento, exposición, despacho y 

pesado de sus productos.

 » Comerciantes de especias: es el tipo de vendedor que ofrece la venta de especias  

y necesita un espacio de almacenamiento, exposición, despacho y pesado de sus 

productos

 » Comerciantes de frutas: es el tipo de vendedor que ofrece la venta de hortalizas y 

verduras y necesita un espacio de almacenamiento, conservación, exposición, des-

pacho y pesado  para una mejor durabilidad y venta  de sus productos.

 » Comerciante de embutidos, lácteos: es el tipo de vendedor que ofrece la venta de 

alimentos procesados que requieren refrigeración y necesita un espacio de almace-

namiento, conservación, exposición, despacho y pesado  para una mejor durabilidad 

y venta  de sus productos.

 » Comerciantes de abarrotes: es el tipo de vendedor que ofrece la venta de produc-

tos con algún  proceso de industrialización y necesita un espacio de almacenamien-

to, exposición, despacho y pesado  para una mejor venta  de sus productos.

 » Comerciantes de panes y desayunos: este tipo de venta  necesita, espacios de 

almacenamiento, conservación, lavado, preparado, cocción, servido, distribución y 

área de comedor,  para ofrecer una óptima de servicio. 

 » Comerciantes de Comidas: este tipo de venta  necesita, espacios de almacena-
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Figura 68
 Agricultor segando alfalfa en los terrenos aledaños al area del mercado

Nota: Trabajo en el campo. Autoria Propia.

miento, conservación, lavado, preparado, cocción, servido, distribución y área de 

comedor,  para ofrecer una óptima de servicio.

III. Proveedores

Este tipo de usuario es aquel  que aprovisiona los productos a  los comerciantes 

estos a su vez los venden  y necesita un espacio de descarga,  contabilidad y  

almacenamiento  de los productos.

IV. Administradores 

Este tipo de usuario es aquel  encargado de la administración del mercado y 

necesita espacios  de jefatura, organización, almacenamiento, atención y despacho;  

además este vede ofrecer los servicios de control, seguridad  y bienestar a los demás 

usuarios.
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6.6. Los Involucrados En La Participación Del Proyecto

Se ha considerado para el presente proyecto, los siguientes involucrados.

6.6.1. De la Población

La población del distrito de La Joya está constituida por un total de 24 192 personas 

que representa el 2,8% de la población total de la provincia de Arequipa, y el 2,0 % de la 

población total de la Región Arequipa. 

La composición poblacional de La Joya es heterogénea en cuanto a su origen, pues 

es uno de los primeros distritos de la provincia de Arequipa que recepcionó a migrantes 

de las regiones de Puno, Cusco y de los distritos y provincias altas de Arequipa, los 

mismos que se incorporan a las actividades agrícolas ganaderas; esto quiere decir que; se 

ha conformado una mezcla de todas las sangres y consecuentemente existe una diversidad 

cultural que la hace particular. Se puede apreciar que la población del distrito de La Joya se 

constituye en proporciones casi iguales de hombres y mujeres con un ligero predominio de 

los primeros (50,7%) sobre las mujeres (49,3%).

La población del distrito de La Joya está constituida por un total de 24,192 personas 

que representa el 2,8% de la población total de la provincia de Arequipa, y el 2,0 % de 

la población total de la Región Arequipa.  La composición poblacional de La Joya es 

heterogénea en cuanto a su origen, pues es sin duda alguna uno de los primeros distritos de 

la provincia de Arequipa que recepciona a migrantes de las regiones de Puno, Cusco y de 

los distritos y provincias altas de Arequipa, los mismos que se incorporan a las actividades 

agrícolas ganaderas; es decir que se ha conformado una mezcla de todas las sangres y 

consecuentemente existe una diversidad cultural que la hace muy especial. Del total de 

personas que viven en la Joya se observa que no existe diferencia sustancial en cuanto a la 

población por sexo tanto en hombres como mujeres y se ubica dentro de lo normal.

La pirámide poblacional del distrito de La Joya, presenta una base ancha que 

corresponde a personas cuyas edades se encuentran entre 0 a 19 años lo que representa el 

42,89%, consecuentemente lo predominante es que existe una población joven, asimismo 

el 32,22% de los habitantes tienen edades entre los 5 a 19 años que corresponde a niños 
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OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS
ACTIVIDAD Nº %
Agricultura, Ganadería 6,396 66
Pesca 6 0
 Explotación de minas y canteras 75 1
 Industrias manufactureras 177 2
 Suministro electricidad, gas y agua 19 0
 Construcción 255 3
Venta y Mantenimiento de Repuesto de Vehículos 116 1
 Comercio por mayor 75 1
Comercio por menor 779 8
Hoteles y restaurantes 289 3
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 385 4
Intermediación financiera 7 0
Actividad inmobiliaria empresas y alquileres 133 1
Administración Publica 288 3
Educación 171 2
 Servicios sociales y de salud 70 1
Servicios comunales, sociales y personales 132 1
Servicio domestico 105 1
Actividad económica no especificada 201 2
Total 9,679 100

Tabla 4 Ocupación Laboral en la Población del Distrito de La Joya 
Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda

y jóvenes en edad estudiantil, fundamentalmente para los niveles de inicial, primaria y 

secundaria; La pirámide también muestra una importante presencia de población en edad 

de trabajar y especialmente en la etapa más productiva, pues se aprecia que la población 

cuyas edades van de 20 a 49 años de edad está constituida por el 43,78%. 

 Importante destacar que la población cuya edad se encuentra entre los 50 a 69 

años de edad está representada por el 9,95%; y el segmento comprendido entre los 70 a 

99 años de edad es del orden del 3,4%. De lo que se deduce que la esperanza de vida se 

encuentra entre los 65 a 70 años de edad.  Una pirámide de población con características 

predominantemente de jóvenes y personas en plena actividad requiere consecuentemente 

una política de atención a esos sectores, en esa orientación los aspectos vinculados a 

educación, recreación y deportes, actividades culturales necesitan de una intervención más 

sostenida por parte de la administración municipal y de las entidades del Estado.
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Figura 69
Barra porcentual de Distribucion poblacional por sexo.

Nota: Porcentale de Poblacion según genero. Fuente: INEI Censos Nacionales 2007. XI de 
Población y VI de Vivienda

6.6.2. Servicio de agua 

El servicio de agua potable, se encuentra bajo responsabilidad del Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A. (SEDAPAR), empresa que administra y opera el 

sistema de agua y desagüe. Sin embargo, como producto de las intervenciones realizadas 

por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) se han constituido 

Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) en las localidades de El 

Triunfo, Buena Vista, Los Médanos y A.H. Gloria.

Sin duda uno de los problemas centrales que afectan a la calidad de vida de las 

personas es la dotación de agua para consumo humano, según los datos solo tienen 

este servicio a domicilio el 33,87% del total de viviendas, mientras que el 9,32% y el 

7,59% hacen uso de las aguas que se distribuyen a través de red pública o de pilones 

consecuentemente, mientras que el 27,46% hace uso de aguas totalmente contaminadas 

pues se abastece de rio o acequia.

6.6.3. El Servicio de Desagüe
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Tabla 5 Tabla indicativa de Abastecimiento de Agua en La Joya

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda
ABASTECIMIENTO DE AGUA

CATEGORIA Nº %
Red pública Dentro (Agua potable) 2,094.00 33.87
Red Pública Fuera 576.00 9.32
Pilón de uso público 469.00 7.59
Camión, cisterna 765.00 12.37
Pozo 374.00 6.05
Río, acequia 1,698.00 27.46
Vecino 80.00 1.29
Otro 127.00 2.05
Total 6,183.00 100.00

 El tratamiento de aguas residuales constituye un factor importante en la protección 

de la salud pública y del medio ambiente, ya que trasladar las aguas residuales sin 

tratamiento previo en un cuerpo receptor es una fuente de contaminación, que genera daños 

principalmente a la salud de las personas y las actividades agropecuarias. Actualmente en 

la Joya se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Solamente un 25,78% de las aguas residuales y conectadas al sistema de 

alcantarillado mediante conexiones domiciliarias recibe algún tipo de tratamiento, 

inclusive la situación no es de las mejores ya que la actual planta de tratamiento no opera 

adecuada y técnicamente. 

Mientras que el 74,22% restante de las aguas residuales son depositadas a través 

de diversas formas directamente a determinados espacios no adecuados sin un tratamiento 

previo. 

6.6.4. Servicio de Energía Eléctrica
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Tabla 6  Porcentaje de la Cobertura del Servicio de Desagüe.

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda

ABASTECIMIENTO DE DESAGÜE
CATEGORÍA Nº %
Red pública dentro de la Viv. 1,594.00 25.78
 Red pública fuera de la Viv. 447.00 7.22
 Pozo séptico 589.00 9.53
Pozo ciego 2,486.00 40.21
 Río, acequia 68.00 1.10
No tiene 999.00 16.16
Total 6,183.00 100.00

La empresa encargada de brindar este servicio para el distrito de La Joya es la 

Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda. (SEAL); según los datos, de un total de 6,183 

viviendas, el 67.09% cuentan con servicio de alumbrado en la vivienda, mientras que el 

32,91% no tiene dicho servicio, esta situación se presenta especialmente en zonas rurales y 

también en los nuevos asentamientos humanos. 

El servicio de electricidad es fundamental para el desarrollo de la localidad como 

fuerza transformadora, especialmente para las actividades de micro y pequeñas empresas, 

así como para la actividad industrial de la localidad. 

Tabla7   Porcentaje de Población con el Servicio de Alumbrado Eléctrico. Fuente: INEI. 

Censos Nacionales 2007 XI de Población y VI de Vivienda

VIVIENDAS CON ALUMBRADO ELÉCTRICO.

CATEGORÍA Nº %
SI 4,148.00 67.09
NO 2,035.00 32.91
Total 6,183.00 100.00
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La electrificación integral del distrito de La Joya es un asunto de importancia 

capital y que se debe valorar en su real magnitud pues tanto en el corto, mediano y largo 

plazo los beneficios de los que se dispondría son los siguientes: 

 » Integración de los sectores rurales al desarrollo económico local. 

 » Frenar la migración rural-urbana que se está produciendo. 

 » Aumentar las posibilidades de generación de ingresos el tener medios de produc-

ción más tecnificados sobre la base de la energía eléctrica. 

 » Mejorar nivel socio cultural de sus habitantes. 

 » Disminución radical de los grados de accidentes ocasionados por incendios a cau-

sa del uso de velas. 

6.6.5.Aspectos de Salud

La salud es un servicio del Estado orientado a satisfacer la calidad de vida: 

bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social; no solamente a la atención de 

afecciones o enfermedades. La salud implica que todas las necesidades fundamentales de 

las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. Para 

acercarse a este ideal la oferta de servicios de salud en el distrito de La Joya está vinculada 

al Ministerio de Salud (MINSA).

En la actualidad se cuenta con 1 centro de salud de nivel III, ubicado en el Pueblo 

Tradicional de La Joya y 8 Puestos de Salud de nivel II ubicados en la Irrigación de San 

Isidro en el Primer Asentamiento; P.J. Benito Lazo, P.J. Cerrito Buena Vista, P.J. Los 

Médanos, P. J. San Luis, San Camilo Asentamiento 5, 6, 7 y San José, atendidas por 

personal del Ministerio de Salud a cargo de la Gerencia Regional de Salud y una Posta 

de ESSALUD, ubicada en el Pueblo Tradicional de La Joya. Las actividades del personal 

están dirigidas principalmente a la atención preventiva de la salud, primeros auxilios 

en curaciones y las Enfermedades infecto - contagiosas.  En la actualidad se cuenta con 

1 centro de salud de nivel III, ubicado en el Pueblo Tradicional de La Joya y 8 Puestos 

de Salud de nivel II ubicados en la Irrigación de San Isidro en el Primer Asentamiento; 
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Tabla 8  Listado  de Centros de Salud en el Distrito de La Joya

Fuente: MINSA 2007

LA JOYA: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN UBICACIÓN, 
CATEGORÍA, Y PERSONAL

UBICACIÓN CATEGORÍA
PERSONAL

Medico Enfermera Obstétricas Técnicos y 
Auxiliares

Centro Salud La 
Joya

III 5 3 4 12

Puesto Salud 
San Isidro

II 1 1 1

Puesto de Salud 
El Cruce

II 2 2 2 2

Puesto de Salud 
Benito Lazo

I 1 1

Puesto de Salud 
Cerrito Buena Vista

II 1 1

Puesto de Salud 
Los Médanos

II 1 1

Puesto de Salud 
San Camilo

II 1 1

Puesto de Salud 
San José

II 1 1

Puesto de Salud 
San Luís 

La Cano II 1 1

TOTAL 8 12 6 21

P.J. Benito Lazo, P.J. Cerrito Buena Vista, P.J. Los Médanos, P. J. San Luis, San Camilo 

Asentamiento 5, 6, 7 y San José, atendidas por personal del Ministerio de Salud a cargo 

de la Gerencia Regional de Salud y una Posta de ESSALUD, ubicada en el Pueblo 

Tradicional de La Joya. Las actividades del personal están dirigidas principalmente a la 

atención preventiva de la salud, primeros auxilios en curaciones y las enfermedades infecto 

- contagiosas.   
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La precariedad en cuanto a la infraestructura de salud es también notoria por lo que 

es necesario realizar gestiones pertinentes para superar este déficit por ello es necesario 

la construcción y ampliación de las postas médicas de nuestra jurisdicción y la inmediata 

implementación de salas de cirugía y de operaciones en la Micro Red La Joya - Centro 

de Salud, además de recursos humanos (profesionales especializados), de ser necesario se 

deberá prever la construcción de un Hospital debido a la demanda de la población que aquí 

reside.

6.6.6. Vías de Comunicación 

El nivel de articulación vial del Distrito de la Joya con la provincia de Arequipa, 

y la provincia de Islay, o con la región Tacna y Moquegua, es bueno; pues la vía 

Panamericana es la que sirve de transito obligado para los pobladores que se trasladan  

periódicamente a esos lugares. 

Sin embargo el paso de la Panamericana en medio de poblaciones ubicadas a ambas 

márgenes constituye un problema que afecta la situación de seguridad de los peatones, 

pues la velocidad a la que transitan los vehículos de carácter interprovincial con destino a 

Majes, Pedregal, Castilla, La Unión, Condesuyos, o a las localidades de Camaná, Caravelí, 

Ica Lima y otros destinos del país afecta significativamente a la seguridad de los peatones. 

La articulación vial de los asentamientos y pueblos dependen del acceso a la 

red vial nacional. El sistema vial del distrito, da accesibilidad a más del 90% de centros 

poblados. Siendo estos centros poblados principalmente centros de servicios, pueblos 

jóvenes, asentamientos humanos que se asientan en el territorio de La Joya. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Estratégico Concertado del Distrito de La Joya 

2009 – 2020, el Inventario Vial del distrito de La Joya presenta los siguientes datos: 

En el distrito se ha identificado: dos Rutas Nacionales, y dos Rutas interdistritales. 

En cuanto al tipo de superficie, la trocha representa el 70%, el asfaltado el 10%, 

sin afirmar el 12% y el 8% corresponde a afirmado. Es decir, de cada 10 km, 7 kilómetros 

son trochas, consiguientemente hay un alto costo en el servicio de transporte provincial 

e interdistrital.  La red vial nacional sirve como paso obligado a Pedregal, Camaná, Ica, 

Lima.
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La Ruta Nacional va hacia Islay, Moquegua, Tacna. 

El estado de conservación predominante en el sistema vial es malo en un 53,1%, 

regular en 38,4%, y bueno en 8,5%. Los caminos son transitables en la mayoría de las 

rutas, pero presentan dificultades para el normal desplazamiento vehicular

 - En el distrito la mayoría de las trochas se encuentra en mal estado. 

 - No cuentan con diseño vial ni ingeniería básica. 

 - No existe señalización vertical ni horizontal. 

 - No existe mantenimiento adecuado división político y administrativo del 

Distrito de La Joya. 

 - La Joya, está dividido en cuatro Irrigaciones y 43 Pueblos Jóvenes y 

Urbanizaciones Populares de Interés Social, tal como se documenta en el 

Plan de Desarrollo Estratégico Concertado del Distrito de La Joya 2009 - 

2020. 

Síntesis de las características de la población  del distrito

a) Población Urbana  16,784.00

b) Población Rural  7,408.00

c) Población de 0 a 19 años lo que representa el 42,89%,

d) La población en edad de trabajar y especialmente en la etapa más productiva, cuyas 

edades van de 20 a 49 años de edad representan el 43,78%.

e) Población referencial para el proyecto 16 140 en el año 2017

f) Actividad predominante, la Agricultura, Ganadería 66 % de la población del distrito 

de La Joya.

g) Índice de Desarrollo Humano, Departamental, Provincial y Distrital 2012, La joya 

ingreso familiar Per cápita  N.S. mes  S/. 650.50
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO INTERESES
PROBLEMA 

PERCIBIDO
FINALIDAD

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

Mejorar su 
calidad de vida de la que 
actualmente tienen.

Disponer de 
un adecuado servicio de 
abastecimiento de productos 
de primera necesidad en 
adecuadas condiciones y a 
su alcance.

Aglomeración de 
comerciantes en el actual 
mercado existente.

Ambiente inseguro 
en el centro de abastos.

Venta de productos 
en condiciones inapropiadas 
sin asepsia. 

Venta de productos 
en forma desordena.

Facilitar la 
realización de sus 
compras en el  mercado en  
condiciones adecuadas.

COMERCIANTES Acceder a un 
puesto del mercado  que 
faciliten la comercialización 
y almacenamiento correcto.

Reducir las mermas 
de los productos de primera 
necesidad.

Incrementar sus 
ventas y rentabilidad.

Inestabilidad en los 
puestos de venta.

Perdida de 
productos perecibles 
por la mala disposición 
del almacenamiento 
y conservación de los 
productos a comercializar.

No existe 
seguridad.

Riesgos de 
accidentes debido a espacios 
reducidos.

Deficiencia de 
los servicios básicos como 
son agua, desagüe, energía 
eléctrica.

Mejorar la función 
de la comercialización, 
almacenamiento y 
conservación de los 
productos ofrecidos.

MUNICIPALIDAD  

DISTRITAL DE LA 

JOYA

Promover la 
adecuada prestación de los 
servicios públicos locales.

Incumplimiento de 
las normas.

Incremento del 
comercio informal.

Comercio 
inadecuado e inseguro.

Servir los intereses 
de los residentes del distrito.

Dar utilidad 
y operatividad a 
las edificaciones y 
construcciones públicas.

Ejercer la necesaria 
intervención administrativa, 
vigilancia sanitaria 
enmarcada dentro de la ley 
de Gobiernos Locales.

Tabla 9  

Tabla de Involucrados, actores en el análisis del proyecto.

A continuación se presenta la matriz de los involucrados
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Figura 70 
Ubicación de Terreno propuesto para Mercado Municipal de Abastos La Joya

Nota: Imagen Satelital en la cual se demarca el terreno. google earth, 2016, uso académico.

6.7. Determinación del Terreno para el Proyecto

Según la Norma TH. 020 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la 

Habilitación de usos Comerciales, deben cumplir.

Artículo 3.- Las Habilitaciones para uso de Comercial, de acuerdo a su tipo, podrán 

llevarse a cabo sobre terrenos ubicados en sectores de Expansión Urbana o que constituyan 

islas rústicas, con sujeción a los parámetros establecidos en el Cuadro Resumen de 

Zonificación y las disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano.
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6.7.1. Características Técnica Legales para la determinación  del 

Terreno:  

6.7.1.1.Adquisición del terreno 

Al no contar la municipalidad distrital de La Joya con un terreno propio, se 

consideró la adquisición de un terreno y el valor de este se incluirá en el costo de la  

inversión del estado para la realización del proyecto.

La adquisición del terreno se realizara mediante consulta publica emitida en un 

diario de circulación regional para obtener propuestas de posibles terrenos.

Después de haber elegido el terreno, según los requerimientos de la municipalidad, 

se  elaborará el documento de “COMPROMISO DE COMPRA VENTA DEL 

TERRENO”, ante un notario público, entre la municipalidad y propietario del 

terreno a adquirir; este documento se adjuntara al expediente del PIP, para la 

declaración de vialidad del estudio.

Este procedimiento se encuentra amparado según: La Ley 27972,  Ley Orgánica 

de Municipalidades Título V:  Las Competencias y Funciones Específicas de 

los Gobiernos Locales, Capítulo I “Las Competencias y Funciones Específicas 

Generales”, artículo 73.- Materias de Competencia Municipal

d) Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad 

provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas 

señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, 

en las materias siguientes:

1. Organización del espacio físico - Uso del suelo

1.1. Zonificación.

1.2. Catastro urbano y rural.

1.3. Habilitación urbana.

1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.

1.5. Acondicionamiento territorial.

1.6. Renovación urbana.
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Y el DECRETO SUPREMO Nº 004-2011-VIVIENDA, “Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, artículo 103.- Formulación 

o iniciativa de propuestas de cambios de zonificación y contenido, apartado 3. 

“De oficio, por la Municipalidad  Provincial o Distrital en cuya jurisdicción se 

encuentran ubicados los predios” y el artículo 107.- Condiciones de los cambios de 

zonificación:

107.1 En el caso que el cambio de zonificación se solicite para destinar un predio a 

equipamiento urbano, no es obligatorio que éste afecte a los lotes vecinos.

107.2 En el caso de los lotes urbanos o parcelas rústicas cuyas dimensiones 

equivalen a la de una manzana o un sector urbano, el cambio de zonificación no 

afecta a predios contiguos.

 » El cuanto a la propuesta del terreno este debe constituirse dentro del área de 

expansión urbana del pueblo tradicional de La Joya, adyacente o que pertenezca al 

área urbana consolidada del pueblo tradicional del mismo; además debe contar con  

accesibilidad directa a las vías principales del distrito con el propósito de facilitar la 

evacuación  y fluidez del tránsito vehicular.

 » El área del terreno no deberá ser menor a 12 000 m2 (esta área se  estima según el 

programa arquitectónico de la propuesta), con la finalidad de facilitar la proyección 

de ambientes óptimos y solucionar problemas de congestionamiento vehicular, vías 

ocupadas por transeúntes y comercio ambulatorio.

 » El terreno deberá contar con la facilidad de servicios básicos, agua potable en 

cantidades y calidad óptima, red de desagüe, red de energía eléctrica.

 » El terreno se deberá establecer en un entorno salubre alejado de focos infecciosos 

como establos, crematorios, cementerios, botaderos, estanques entre otros que afec-

ten la salud pública.

 » El proyecto deberá establecerse en un lugar estratégico, con la finalidad de acer-
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car los productos de primera necesidad a población, sin que se vean afectadas otros 

variables la aglomeración de vehículos y desorden peatonal. 

Además debe contar con características según el Reglamento nacional de 

Edificaciones como son:

 » Debe de ser predominantemente planos.

 » Estar alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo (aludes, huaycos, otros 

similares).

 » Estar libres de fallas geológicas.

 » Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de ríos 

y/o con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios.

 » Evitar terrenos con aguas subterráneas (se debe excavar mínimo 4.00 m.            

Detectando que no aflore agua).

 » En cuanto a la disponibilidad de los servicios básicos deberán contar con la facili-

dad  de :

 » Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad.

 » Contar con factibilidad o facilidad de servicios de desagüe,

 » Contar con la factibilidad o facilidad de Energía eléctrica.



Figura 71  
Área del terreno, destinado al proyecto de inversión de sustento de tesis.
Nota: Imagen Satelital en la cual se muestra el área del terreno. google earth, 2016, uso académico.



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

148

6.8.Análisis Territorial

6.8.1.Características Físicas del Distrito 

I. Geología

La Joya forma parte de una planicie ligeramente ondulada, compuesta de salitre, 

cantos rodados, cascajo, piedra y arena. La estratigrafía29 predominante, permite contar con 

conductos naturales de drenajes subterráneos. 

II. Morfología del Terreno

Área agrícola (850 – 2 200 m.s.n.m.), de clima perárido y semicálido, suelos 

coluvio (sedimentos que cubren el valle desde las vertientes) – aluviales de profundidad 

media, textura media a gruesa y fertilidad baja. El relieve es dentado, material madre de 

composición heterogénea, arena, grava, arcilla y conglomerados semiconsolidados de 

origen diverso. 

29 Weller, J. M. (1960). Stratigraphic principles and practice. Nueva York: Harper and Brothers. 725 pág. 

Figura 72  
Contexto territorial  La Joya 

Nota: Imagen Satelital en la cual se muestra el área del terreno. google earth, 2016, uso académico.



Figura 73 
Perfil Morfológico del entorno del terreno en el P.T. La Joya

Nota: Imagen Satelital en la cual se muestra el área del terreno. google earth, 2016, uso académico.



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

150

III. Formaciones ecológicas. 

De acuerdo con las características de los factores medio ambientales descritos 

anteriormente correspondientes al territorio del distrito se han identificado que éste 

es de formación desierto subtropical. Esta se encuentra ubicada en la parte baja del 

distrito iniciándose en la costa 800 m.s.n.m., hasta los 1,700 m.s.n.m. abarcando el área 

denominada Pampas eriazas. El medio ambiente de esta formación se caracteriza por 

presentar un clima perárido con temperatura semicálido, esto es con precipitaciones muy 

reducidas que oscilan entre 8,0 – 50 mm/año. 

Figura 74   
Valle de Quishuarany - Uchumayo afluente  de la Irrigación  La  Joya.

Nota: Imagen Satelital en la cual se muestra el área del terreno. google earth, 2016, uso académico.
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La temperatura media es del orden de los 19° C. Desde el punto de vista del 

aprovechamiento productivo el sector de lomas es apto para el pastoreo y las pampas 

eriazas para irrigaciones previa evaluación del recurso hídrico obtenible.

IV. Hidrografía. 

La principal fuente hidrográfica del distrito de La Joya es el río Chili que luego de 

atravesar la ciudad de Arequipa, se une con el río Yura en la cabecera del valle de Vítor 

(sector Palca), para formar el río Vítor. A su vez, el río Vítor se une con el Siguas para 

formar el Quilca, el cual fluye hacia el Océano Pacífico. El valle del río Vítor discurre a un 

desnivel de aproximadamente 220 a -260 metros respecto a las pampas suprayacentes. 

Las principales fuentes del recurso hídrico son el río Chili, las filtraciones de 

Huaranguillo, Congata, Tiabaya, Irrigación El Cural, y de las aguas residuales de la 

ciudad de Arequipa, los cuales discurren por el rio Chili, sin ningún tipo de tratamiento 

afectando de manera negativa al medio ambiente, en especial a la salud de la personas, 

y afectando de manera negativa en las actividades productivas. Este es un problema de 

preocupación dado que recientes estudios han determinado que las aguas empleadas para la 

producción agrícola contienen grandes cantidades de elementos que afectan la producción 

agrícola y consecuentemente son un factor en contra para ubicar los productos a los 

mercados, internacionales. El agua se recibe a través del canal madre, distribuyéndose a los 

diferentes sectores. El Río Chili antes de pasar por la ciudad de Arequipa tiene valores de 

contaminación que causan daños, sin embargo a partir de la altura del Puente Bolívar, hasta 

el Puente Vítor sus valores exceden lo máximo permitido de contaminación, cosa similar 

pasa con el oxígeno disuelto en agua, razón por la cual especies como camarones y otros 

tipos de flora y fauna han desaparecido del Río. 
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V. Clima. 

En el distrito de La Joya predomina el clima desértico subtropical, muy caluroso 

donde la mayor parte del año hay ausencia total de lluvias, menos de 50 mm al año. En 

cuanto a la temperatura, esta varía entre 14° C y 32° C. 

El clima en el distrito de La Joya se caracteriza por ser mayormente desértico, 

predominan los vientos alisios, que en el día se desplazan de sur a noreste, y de noche de 

norte a sur, la velocidad más predominante, se da de 4 a 6 am. 

Síntesis de las características geográficas del distrito

 » La Joya forma parte de una planicie ligeramente ondulada.

 » El clima desértico subtropical, muy caluroso donde la mayor parte del año hay 

ausencia total de lluvias, menos de 50 mm al año. En cuanto a la temperatura, esta 

varía entre 14° C y 32° C.

 » La temperatura media es del orden de los 19° C.

 » Las precipitaciones son muy reducidas que oscilan entre 8,0 – 50 mm/año.

 » Predominan los vientos alisios, provenientes del suroeste.
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6.9.Identificación de Peligros Naturales y Socio Naturales

En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto 

y según trabajo de campo y conversaciones con los pobladores de la zona de influencia, en 

la zona se puede ver la presencia de fuertes lluvias de manera esporádica entre los meses 

de diciembre a marzo, por lo que estas ocasionan inundaciones. Así mismo también son 

muy frecuentes los sismos, entre los principales fenómenos climáticos; teniendo en cuenta 

esta información la nueva infraestructura tomara en cuenta los requisitos de seguridad de 

acuerdo al reglamento de construcción, así mismo la infraestructura existente deberá ser 

reforzada y mejorada de darse el caso. En cuanto al análisis de los peligros naturales en la 

zona de ejecución del proyecto, la lista de identificación de peligros naturales muestra la 

siguiente información

Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona

 (Formato Nº 01-A)

Fuente: Elaboración propia en base a información de desastres naturales ocurridos en la zona, estudios de IGN, INDE-
CI, IGP, SENAMHI, ITDG, PREDES, CISMID y formato desarrollado de “Pautas Metodológicas para la Incorporación 
del Análisis del Riesgo de Desastres en el Proyectos de Inversión Pública”.
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A continuación se desarrolla la identificación y valoración de peligros de la zona de 

ejecución del proyecto:

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

 - Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada 

uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base 

de información histórica o en estudios de prospectiva.

 - Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico 

(intensidad, área de impacto).

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), se utiliza la siguiente escala:

 - B = Bajo: 1, M = Medio: 2, A = Alto: 3, S.I. = Sin Información: 4

Valoración de peligros

Fuente: Elaboración propia en base a información de desastres naturales ocurridos en la zona, estudios de 
IGN, INDECI, IGP, SENAMHI, ITDG, PREDES, CISMID y formato desarrollado de “Pautas Metodológicas 
para la Incorporación del Análisis del Riesgo de Desastres en el Proyectos de Inversión Pública”.

Figura 75 
Identificación de Valoración de Peligros



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

155

El suelo de las áreas destinadas para la zona de estudio en el distrito, no presentan 

recosida lo cual son sensibles a los diferentes sismos o ya sean terremotos, con ligeras 

ondulaciones, existiendo pequeñas depresiones.

Cuadro de Riegos de Arequipa

La ocurrencia de estos sismos en el Departamento de Arequipa y en general en el 

Perú, se producen por su ubicación en el Cinturón Sísmico del Pacífico donde la actividad 

sísmica principal es el resultado de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa 

Sudamericana, con una velocidad relativa de 8 cm/año. 

Es la cadena volcánica, la que le otorga al Departamento gran parte de su 

personalidad. De su activo pasado y presente geológico son testimonio las abundantes 

erupciones volcánicas que ha brindado un material que se apila en las canteras que 

son explotadas para extraer el insumo con el que se ha construido históricamente en el 

Departamento: el sillar. 

Figura 76   
Mapa de Riesgos Arequipa
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Los volcanes que rodean la ciudad capital: el Misti (5,822 m), el Chachani (6,075 

m) y el Pichu Pichu (5,664) y al igual que los existentes en el Distrito de Andagua, 

catalogado como el Valle de los Volcanes, donde se aprecia 80 pequeños volcanes inactivos 

cuyo entorno asemeja una superficie lunar.

Figura 77     
Mapa de Intensidades Regionales en la Escala MSK Terremoto, Arequipa
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6.10.Determinación de la Oferta de Puestos del Mercado

 Se clasifican por:

6.10.1.Población Servida (Castañeda & Cáceres, 2014)30  

En el siguiente cuadro se detalla la población servida de acuerdo al tipo de 

comercio. Población Servida 
Tabla 10  

SISNE ( Sistema Nacional de Estandarización)

Nivel de Comercio según población servida

30 Castañeda, J.C., & Cáceres, Y. A. (2014). Centro de Abastos y Equipamiento Complementario para La Ciudad de 
Camana. En Marco Normativo (págs. 117-124). Arequipa: FAU - UNSA. 

POBLACIÓN SERVIDA

NIVEL DE COMERCIO POBLACIÓN SERVIDA

Local 500 a 2000 Hab. 

Vecinal 2500 a 7500 Hab. 

Sectorial 10 000 a 30 000 Hab. 

Comunal 50 000 a 100 000 Hab. 

Distrital 100 000 a 300 000 Hab. 

Zonal 300 000 a 500 000 Hab. 

Interdistrital 500 000 a 1000 000 Hab. 

Central Más de 1000 000 Hab. 

Metropolitano – Reg. Más de 5000 000 Hab. 
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6.10.2. Comercialización de Abastos – Normas Generales 

I. Estándares Relativos a Equipamiento Comercial 

Dentro del equipamiento urbano, el equipamiento comercial es quizás el que tiene 

mayor diversificación en función a las particularidades de cada ciudad. 
Tabla 11 

SISNE (Sistema Nacional de Estandarización) Equipamientos según Población

JERARQUÍA URBANA EQUIPAMIENTOS REQUERIDOS 

Áreas Metropolitanas/ 
Metrópoli Regional 

500,001 – 999, 999 Hab. 

Mercado Mayorista 
Mercado Minorista 
Campos Feriales 

Terminal Pesquero 
Camal Municipal 
Centro de Acopio 

Ciudad Mayor Principal 
250,001 – 500,000 Hab. 

Mercado Mayorista 
Mercado Minorista 
Campos Feriales 

Terminal Pesquero 
Camal Municipal 
Centro de Acopio 

Ciudad Mayor 
100,001 – 250,000 Hab. 

Mercado Mayorista 
Camal Municipal 
Centro de Acopio 

Mercado Minorista 
Campos feriales 

Ciudad Intermedia Principal 
50,001 – 100,000 Hab. 

Camal Municipal 
Mercado Minorista 

Campos feriales 

Ciudad Intermedia 
20,001 – 50,000 Hab. 

Camal Municipal 
Mercado Minorista 

Campos feriales 

Ciudad Menor Principal 10,000 – 20,000 Hab. 
Mercado Minorista 

Campo Ferial 
Ciudad Menor 5,000 – 9,999 Hab. Campo Ferial 

Ciudad Intermedia Principal 
50,001 – 100,000 Hab. 

Camal Municipal 
Mercado Minorista 

Campos feriales 

Ciudad Intermedia 
20,001 – 50,000 Hab. 

Camal Municipal 
Mercado Minorista 

Campos feriales 

Ciudad Menor Principal 10,000 – 20,000 Hab. Mercado Minorista 
Campo Ferial 

Ciudad Menor 5,000 – 9,999 Hab. Campo Ferial 
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II. Población Servida

La población servida para los diferentes tipos de mercado de acuerdo a su categoría, 

se detalla en el siguiente cuadro.

Tabla 12 

 SISNE (Sistema Nacional de Estandarización)

Población del Centro Urbano Tipo de Mercado N°

100,000 Mercado Zonal A 1

De 30,000 a 

100,000 

De 30,000 a 50,000 Mercado Central B 1

Mercado Zonal BZ 1

De 50.000 a 100,000 
Mercado Central B 1

Mercado Zonal BC 2 a 6

De 10,000 a 

30,000 

De 10,000 a 15,000 Mercado Central C 1

De 15,000 a 20,000 Mercado Central C 1

De 20,000 a 30,000 Mercado zonal C Z 1

De 4,000 a 10,000 7,000 Mercado D 1

Tipología de Mercado
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III. Tipologías de Mercados Minoristas 

Se establecen los siguientes tipos de acuerdo a su ubicación en el territorio. 

Tipología de mercados
Tabla 13 
SISNE (Sistema Nacional de Estandarización)

Población total del 
centro urbano Hab.

COSTA SIERRA SELVA

Mercado 
Central

Mercado 
Zonal

Mercado 
Central

Mercado 
Zonal

Mercado 
Central

Mercado 
Zonal

Más de 10,000 A AZ A AZ A AZ

Entre 30,000 y 100,000 B - B - B -

Entre 10,000 y  30,000 C CZ C CZ C CZ

Entre 4,000 y  10,000 D - D - D -

Tipología de Mercado Minoristas

IV. Repartición de Puestos 

La repartición de puestos según su especialización refleja la distinción de funciones. 

Así por ejemplo en las ciudades que corresponden a los tipos “A” y “B” (más de 30,000 

habitantes), los mercados zonales tienen como función principal el abastecimiento de 

producto de consumo natural (hortalizas, frutas y tubérculos), mientras que los mercados 

centrales se podrán extender una gama variada de artículos. 

V. Puestos por Mil Habitantes 

Para los mercados minoristas, el índice varía entre 15 y 22 puestos cada 1000 

habitantes de acuerdo al tipo de mercado. Cantidad de puestos por habitantes. 
Tabla 14 

 SISNE (Sistema Nacional de Estandarización)

TIPO DE MERCADO PUESTOS POR 1, 000 
HABITANTES

PUESTOS POR MERCADO

A 20 500

AZ 17 250

B 18.5 400

BC 18.5 250

C 15 a 20 150 a 300

D 15 100

Número de Puestos según tipo de Mercado
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VI. Repartición de Puestos

En los otros rangos de la población, las funciones de los mercados centrales y 

zonales están menos diferenciadas. 

Tabla 15 

SISNE (Sistema Nacional de Estandarización) 

PORCENTAJES DE PUESTOS

LOCALIZACIÓN TIPOS DE 
MERCADO

HORTALIZAS, FRUTAS, 
TUBÉRCULOS Y GRANOS

CARNE PESCADO Y 
OTROS

Costa A 40 % 60 %

Sierra A 40 % 60 %

Selva A 44 % 56 %

Costa AZ 75 % 25 %

Sierra AZ 75 % 25 %

Selva AZ 75 % 25 %

Costa B 50 % 50 %

Sierra B 45 % 55 %

Selva B 50 % 50 %

Costa C 65 % 35 %

Sierra C 60 % 40 %

Selva C 65 % 35 %

Costa D 50 % 50 %

Sierra D 70 % 30 %

Selva D 55 %
Porcentaje de Puestos
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VII. Volúmenes de Comercialización Per Cápita 

Según los índices de consumo de comercialización establecidos por el plan nacional 

de mercados, se tienen los siguientes volúmenes: 

Tabla 16  

SISNE (Sistema Nacional de Estandarización)

Volúmenes de comercialización per cápita 
COSTA

300 kg./hab./año = 0.82 Kg./Hab./día 

SIERRA 

266 kg./hab./año = 0.73 Kg./Hab./día 

SELVA 

208 kg./hab./año = 0.57 Kg./Hab./día 

VIII. Volúmenes Comercializados por Puestos de Mercado 

Para mil habitantes (1000 Hab.) los volúmenes de comercialización per cápita por 

día se establecen de la siguiente manera. 

Tabla 17 

SISNE (Sistema Nacional de Estandarización)

Volúmenes de comercialización por puesto
Costa = 820 Kg. 
Sierra = 266 Kg. 
Selva = 570 Kg. 

Para mil habitantes (1000 Hab.) Existen según el tipo de mercado. 
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Tabla 18   

SISNE (Sistema Nacional de Estandarización)

Cantidad de puestos por tipos de mercado

COSTA 
A = 20 puestos 

AZ = 17 puestos 
SIERRA 

A = 20 puestos 
AZ = 17 puestos 

 

6.10.3. Análisis  de la Oferta de Puestos del Mercado San Martín  - 

La Joya

 Referente a la oferta de los productos que se venderán en el mercado se ha 

realizado una proyección a 2 años, la misma que toma como datos las ventas mensuales – 

expresadas en kilogramos y unidades en los puestos del mercado informal  ubicado en  la 

calle Coronel Suárez y ferias del distrito, todo ello de acuerdo al número de puestos que se 

tiene en el año 2017.

Estas cantidades semanales han  sido multiplicadas por el número de semanas (52) 

en un año  y esto proyecta  que en  el año 2016 se expendió 115,440.00 Kg  y  513,708.00 

unidades de artículos  consumidos en el Pueblo Tradicional de la Joya por un total de 16 

140 personas (demanda efectiva). 

El presente análisis sirve para proyectar la cantidad de kilogramos (Kg) y unidades  

(U)consumidos en los próximos 2 años, tiempo en el que se estima la terminación del 

proyecto;  todo ello proyectado con la Tasa de crecimiento intercensal del distrito de la 

Joya (3.55%). 
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Tabla 19

  Cantidad de Puestos de Mercado Informal, 2017 La Joya .tif
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Tabla 20 

 Proyección de Número de Puestos del 2017 al 2027
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A este número de puestos proyectados en dos años que durara la ejecución total 

del proyecto se considera el porcentaje adicional de formalización  proveniente de 

comerciantes de las ferias que según el estudio en la página web peruana Portal PQS 

una iniciativa de fundación Romero31  (Portal PQS una iniciativa de fundación Romero, 

2015),  indica que el porcentaje de formalización en el año 2015 fue del 10% de mercado 

de pequeñas empresas en el Perú. Entonces tomando este porcentaje según el estudio 

realizado por el mencionado portal, se determina que al total de puestos proyectados para 

el 2018, se incrementa en el 10% los puestos para una repentina ocupación de estos por 

formalización.
Tabla 21  

Porcentaje  de formalización del 10% 

De esta manera se puede describir que el aumento estimado se verá ampliado en un 10% lo 

cual estable el requerimiento de instalaciones adecuadas que brinden el servicios en ópti-

mas condiciones al poblador del pueblo tradicional de la joya

De acuerdo a la proyección se necesitará la cantidad de 161 puestos para el año 

2022: 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 

canasta básica familiar permite medir la pobreza monetaria, en base a la capacidad de 

consumo de productos alimenticios y no alimenticios. La canasta básica es un conjunto de 

primera necesidad y servicios que requiere una familia promedio para subsistir durante un 

31 PQS.(2015), Portal PQS una iniciativa de fundación Romero. 
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determinado periodo de tiempo ya sean alimentos, higiene, vestuario, salud y transporte, 

entre otros.

Una persona para no ser considerada pobre debe tener la capacidad de consumir 

más de 303  al mes. Este monto que midió el límite de la pobreza en el 2014 fue 

incrementado respecto del que se utilizó en la medición del año 2013, en que la canasta 

básica era de S/. 292  por persona. Es así que para una familia de cinco personas, sería 

necesario que el consumo supere los S/. 1,515  mil quinientos quince soles al mes. 

La canasta básica está compuesta por los siguientes alimentos básicos:

 » Lácteos

 » Carnes (res, pollo, cerdo, cordero, etc) 

 » Huevos

 » Aceites y grasas comestibles

 » Cereales

 » Panes 

 » Abarrotes

 » Verduras 

 » Frutas

Consideramos la documentación extraída del INEI para un posterior análisis en la 

destinación de número y tipo de puestos, la cual está en la sección de anexos de Consumo 

de alimentos y bebidas según INEI.

Otro criterio para definir el número de puestos de venta en el mercado se debe a 

la existencia de puestos ambulantes que se encuentran alrededor del mercado San Martín, 

puesto que no abastecen los puestos dentro de este, a la población de La Joya Tradicional.
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6.10.4. Análisis de las Mermas de los Productos

Para este análisis se ha tomado en cuenta las mermas por cada producto expendido 

en el mercado San Martín del Pueblo Tradicional de La Joya, este mercado no 

cuenta con una adecuada infraestructura de conservación y almacenaje. Por lo que 

estos productos se malogran perjudicando el capital de los comerciantes y probable 

comercialización de productos en mal estado a la población. 

6.10.4.1.Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Roma, 2012
Porcentaje de perdida de alimentos para América Latina (FAO)
Promedio de % de mermas  (FAO)

Tabla 22 

Porcentaje de Mermas de Alimentos en los Mercados de La Joya, Arequipa
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Tabla 23  

Valor de Mermas por Cantidad de Productos Mercado Informal, Calle Coronel Suárez,  P.T. La Joya

Mermas de productos con proyecto y sin proyecto

Mermas recopiladas y analizadas en el mercado Informal en la Calle Coronel Suárez - P.T. de La Joya
Valor anual de mermas en el mercado informal de la Calle Coronel Suárez P.T. La Joya.
Las pérdidas económicas anuales por mermas en el mercado informal de la calle Coronel Suárez del P.T. La Joya  haciende a S/. 545, 077.47 soles anuales.   
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Tabla 24  

Valor Anual de mermas en el informal de la calle Coronel Suárez P.T. La Joya.
Valor anual de mermas en el mercado informal de la Calle Coronel Suárez P.T. La Joya.
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Esto quiere decir que un alimento almacenado en condiciones ambientales 

normales,  el porcentaje de merma promedio será del 7.01% del producto y que 

mediante una conservación adecuada con equipos de refrigeración, los productos 

ganan  2.11  días adicionales útiles más; en comparación a los días de deterioro 

normal.   

En conclusión los productos disminuyen en  66.67 %  las mermas mediante 

una adecuada manipulación, conservación y almacenamiento en espacios  

ambientalmente controlados. 
Figura 78

Tabla de almacenamiento en frio de alimentos
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CAPITULO VII

EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO
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7. Formulación y Evaluación

7.1. Horizonte de Evaluación

El horizonte de planeamiento es de 10 años ya que comprende la suma de los 

tiempos utilizados en las fases de inversión y post inversión. Por las características de 

la intervención y según recomendación realizada por la DGPI (Dirección General de 

Política de Inversiones) del Ministerio de Economía y Finanzas utilizamos un horizonte de 

evaluación de 10 años.

De otro lado, de acuerdo a las estimaciones realizadas para los períodos óptimos 

de la inversión de las diferentes estructuras en términos de un uso eficiente de los recursos 

económicos públicos del país. Finalizando este periodo necesariamente se tendrá que 

elaborar y diseñar la realización de nuevas acciones, donde se deberán considerar obras 

adicionales respecto a la Creación de la Oferta de los Servicios de Mercado Municipal de 

Abastos en la Joya Tradicional.

7.2. Determinación de la Brecha Oferta – Demanda

7.2.1. Análisis de la Demanda

Para el análisis de la demanda potencial y/o de referencia, se ha estimado en 

función a la necesidad de la población beneficiaria directa e indirecta de disponer con 

dicha infraestructura y equipamiento; para lo cual se asumen como variables de análisis a 

la población en un radio de influencia directa del proyecto y que está compuesto por los 

vecinos de:

I. Irrigaciones 

 » Irrigación de La Joya 

 » Pueblos Jóvenes y UPIS. 

 » A.H. San Isidro Labrador  

 » A.H. Paraíso - La Joya

 » A.H. Primavera 
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 » A.H. Pueblo Libre 

 » A.H. Señor de los Milagros – P.T. La Joya 

 » A.P.V. El Mirador La Victoria 

 » Asociación de Vivienda Alto Perú – P.T. La Joya 

 » P.J. Cerrito de Buena Vista 

 » P.J. de Benito Lazo 

II.  Pueblo Tradicional La Joya 

 » UPIS Cristo Rey 

 »  UPIS de Villa La Joya 

 »  UPIS Los Laureles 

 » Urbanización Garrido Lecca - P.T. La Joya 

 » Urbanización La Estrella - Pueblo Tradicional La Joya 

 » Urbanización Las Dunas 

 » Urbanización Los Naranjos – P. Tradicional

III. Anexos 

 » El Ramal 

 » La Curva 

 » La Granja 

El centro de comercialización de los productos de primera necesidad que se 

pretende brindar a la población de influencia, se ha proyectado su ubicación teniendo 

en cuenta que es una zona dominante de expansión del distrito. En ella son reconocibles 

diversos subsectores tomando en cuenta sus diferentes orientaciones de usos urbanos y 

niveles de consolidación. 

La población que será beneficiada directamente se dedica esencialmente a la 

agricultura, ganadería, trabajos independientes y dependientes, a la administración pública 

y en los últimos años en forma creciente al comercio. En cuanto a sus hábitos y costumbres 
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de compras de productos de primera necesidad, los pobladores generalmente lo llevan a 

cabo una vez a la semana y en algunos casos en forma diaria.

Cabe mencionar que el proyecto permitirá la comercialización de los productos 

en condiciones adecuadas de salubridad, calidad y precio justos lo que contribuirá en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios directos.

7.2.2. Análisis de la Oferta

El análisis de la oferta se ha realizado sobre la base de un horizonte de 10 años, 

teniendo como base de población beneficiada para el proyecto  de  16 140  personas   con 

una tasa de crecimiento de 3,55 %, periodo inter-censal anual (1993 - 2007) de los censos 

nacionales realizados por el INEI. 

Distrito de La Joya Tasa de Crecimiento Intercensal

Se desprende de los análisis de la oferta que el número de puestos del mercado 

informal del la Calle Coronel Suárez establecidos, en el Pueblo Tradicional de La Joya 

(número de puestos 141), no es significativo respecto a la demanda de la población que 

actualmente se concentra en el área de estudio. Surgiendo la comercialización ambulatoria 

alrededor de los mismos mercados y que va aumento, ocupando vías públicas, como la 

calle Coronel Suárez del Pueblo Tradicional, proliferando la comercialización de productos 

de primera necesidad sin un control de salubridad, expendiendo productos en mal estado, 

sin una conservación  repercutiendo en la salud pública del distrito y en el capital de los 

comerciantes. 

Es de esta manera que se concluye que no existe una oferta adecuada para 

una demanda poblacional (16 140 habitantes) que crece cada vez más, existiendo una 

diferencia entre el número de puestos, ambientes complementarios y el crecimiento 

poblacional del Pueblo Tradicional de La Joya la cual demanda el servicio de condiciones 

óptimas en la Joya Tradicional. 
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La población demandante potencial es toda aquella que hará uso de los servicios 

de manera frecuente tomando a la población del pueblo tradicional de la Joya y anexos 

colindantes. 

Referente a la oferta de los productos que se venderán en el mercado se ha 

realizado una proyección a 10 años, la misma que toma como datos las ventas mensuales 

expresadas en kilogramos en los mercados y ferias del distrito, todo ello de acuerdo al 

número de puestos que se tiene en el año 2017. 

Oferta de productos según número de puestos, año 2017

El presente análisis sirve para proyectar la cantidad de Kgs consumidos en los 

próximos 10 años; todo ello proyectado con la Tasa de crecimiento intercensal del distrito 

de la Joya (3.55%) 

Proyección de la oferta de productos de primera necesidad, 2017 – 2027 (kgs)

De acuerdo a la proyección se necesitará la cantidad de 162 puestos para el año 

2027 por lo que se designara la un área de expansión para la construcción de los  60 

puestos restantes.
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Tabla 26  

Tabla Cantidad de Puestos de Mercado Informal 
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Tabla 27  

Proyección de Número de Puestos del 2017 al 2027
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7.2.3.Distribución de los Puestos del Mercado

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 

canasta básica familiar permite medir la pobreza monetaria, en base a la capacidad de 

consumo de productos alimenticios y no alimenticios. La canasta básica es un conjunto de 

primera necesidad y servicios que necesita una familia promedio para subsistir durante un 

determinado periodo de tiempo ya sean alimentos, higiene, vestuario, salud y transporte, 

entre otros.

Una persona para no ser considerada pobre debe tener la capacidad de consumir 

más de 303.00 al mes. Este monto que midió el límite de la pobreza en el 2014 fue 

incrementado respecto del que se utilizó en la medición del año 2013, en que la canasta 

básica era de S/. 292 por persona. Es así que para una familia de cinco personas, sería 

necesario que el consumo supere los S/. 1,515 al mes. 

La canasta básica está compuesta por los siguientes alimentos básicos:

a) Lácteos

b) Carnes (res, pollo, cerdo, cordero, etc) 

c) Huevos

d) Aceites y grasas comestibles

e) Cereales

f) Panes 

g) Abarrotes

h) Verduras 

i) Frutas

Se considera la documentación extraída del INEI para un posterior análisis en la 

designación de número y tipo de puestos, la cual está en la sección de anexos de Consumo 

de alimentos y bebidas según INEI.
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7.3. Análisis de la Demanda 

Para el presente proyecto se analizará la proyección poblacional con la tasa 

crecimiento inter-censal del distrito de la Joya. Ya que las personas son las demandantes 

de los productos de pan llevar, que se ofrecerán en el mercado. Adicionalmente esta 

proyección poblacional permitirá justificar la cantidad de puestos a construir en el presente 

proyecto.

 Tabla 28 

 Proyección de la  Población Demandante , 2017 - 2027 

Nota:  Elaborado para el proyecto en base al Censo de Población y Vivienda  2007.

7.4. Determinación de la Brecha

Se considera una demanda creciente y una oferta de servicios deficiente en una 

situación actual, identificado por mayores actividades comerciales, según el aumento de la 

población y una mayor demanda de productos de primera necesidad y una oferta deficiente 

en cuanto a cantidad y calidad. 
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7.5.  Análisis Técnico de las Alternativas

ALTERNATIVA ÚNICA DE SOLUCIÓN

Se considera una única alternativa de solución ya que al considerar una segunda 

alternativa, la diferencia entre éstas sería solamente de aspectos técnicos, y según 

recomendaciones del sector, las diferencias técnicas no son cambios sustanciales dentro 

del proyecto; además con la alternativa planteada se cubren las brechas y se cumplen los 

objetivos del proyecto.

7.5.1.Descripción Arquitectónica del Proyecto 

 » Generalidades

Planteamiento del mercado de abastos municipal del distrito de La Joya, Arequipa, 

con la finalidad de resolver el ordenamiento del comercio ambulatorio establecido en la 

calle Coronel Suárez tomado por la población ya hace más de una década, donde además 

converge centenares de pobladores y trabajadores del campo como punto de abastecimiento 

de sus alimentos y compras de abastos los fines de semana. 

 » Ubicación 

Se encuentra ubicado en la Urbanización Cesar Garrido Lecca, Pueblo Tradicional 

de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa.

 Terreno y Linderos

Por el frente: Vía Nueva, Vía Férrea

Por la derecha: Área agrícola 

Por el fondo: Habilitación Urbana Las Dunas

Por la izquierda: Vía férrea 

 » Área y Perímetro

El área del terreno que se encierra una línea poligonal de 13 109.25 m², con un 

perímetro de 531.37 m
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 » Topografía

El terreno se encuentra constituido en el área de expansión urbana del pueblo 

tradicional del distrito, cuneta con  accesibilidad directa a las vías principales del distrito, 

en cuanto a la  facilidad  de servicios básicos, el terreno es  adyacente directo a la 

urbanización Cesar Garrido Lecca, la que cuenta con todos los servicios,  constando de 

agua potable, buzones de desagüe,  red de energía eléctrica, caja de transformador a 6 

metros del terreno, red de telefónica; además de acequias de riego

Los planos de planta y perfil indican que el perfil del terreno de manera transversal 

y longitudinal a nivel de rasante son de manera regular, teniendo una pendiente promedio 

de 0.8 m y 2.20 m indicando esto que el terreno es LLANO.

Sección Transversal Del Terreno

Sección Longitudinal Del Terreno

Figura 79 
Corte transversal del terreno

Figura 80
 Corte  longitudinal del terreno
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Planta Topográfica del Terreno Propuesto

Figura 81 
Topografía del terreno propuesto
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 » Idea Básica.

La concepción es el planteamiento de una edificación, acompañada de espacios 

exteriores múltiples, para resolver: 

Las necesidades y problemática del mercado ambulante existente  en la calle 

Coronel Suárez mediante el planteamiento de una edificación  apropiada para el buen 

desenvolvimiento de un mercado de abastos moderno y accesible para toda la población 

Joyense; 

Crear un espacio exterior ordenado con el fin de albergar a la población trabajadora 

del campo y granjas que se concentran por centenares en la actualidad alrededor del 

mercado San Martín de Porres y  calles contiguas, ocupando la vías,  obstaculizando el 

tránsito   vehicular y férreo.

Crear áreas de parqueo vehicular que resuelvan el problema que generan los 

minibuses, camionetas, camiones, autos y moto-taxis, al dejar y recoger a las personas que 

trabajan en el campo; además estos espacios serán utilizados para el ordenamiento que los 

particulares que asistan al mercado de abastos.

Crear espacios de recreación y contemplación para la población que asista al 

mercado y/o alrededores de este.

 » El Conjunto

Los criterios técnicos básicos tomados en cuenta: 

Clima, Topografía, Orientación, Asoleamiento, Ventilación, Iluminación y 

Reglamento Nacional de Edificaciones.

El conjunto arquitectónico está compuesto por cinco espacios definidos, la 

edificación del mercado, patio de maniobras del mercado, plataforma de espera para los 

trabajadores, área recreativa,  área de parqueo vehicular.

En la propuesta de la edificación del mercado de plante una unidad de dos niveles y 

se tendrá  como prioridad la accesibilidad a este evitando circulaciones cruzadas y defiendo 
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las áreas del mercado por su actividad,  la ventilación e iluminación es otro punto tomado 

en cuenta, defiendo con alturas mínimas de 4 metros los espacios entre pisos, con la 

finalidad de una mejor renovación del aire.

Un punto destacable es el espacio interior es la doble altura jerarquizando este 

espacio y brindando mayo iluminación y ventilación dentro del mercado.

 » Los Accesos

En el primer nivel, cuenta con dos accesos principales  al  lado este y oeste de la 

edificación además de un ingreso de servicios al lado sur para la descarga de alimentos y 

salida de desechos mediante un andén de descarga, en el interior de los niveles se conectara 

mediante escaleras monolíticas con pisos antideslizantes, un ascensor para personas con 

discapacidad para un peso de elevación de 1000 Kg. ; Además  en el primer nivel contara  

con rampa de acceso y dos de salidas de emergencia al lado sur y oeste.

 » Descripción Del Proyecto

 - Función: Mercado de Abastos

 - Actividad: Comercio

 - Ambientes: Puestos de venta, Patio de maniobras, Plataforma de trabaja-

dores, Área recreativa,  Parqueo vehicular 

 - Área Bruta: 7,465.40 m2

 - Tipo de Piso: Concreto Coloreado, Porcelanato,  Cerámico antides-

lizante,  Adoquín de concreto.

 - Pintura en Muros: Latex

 - Zócalos: Porcelanato, Cerámico

 - Contra Zócalos: Porcelanato

 - Cielos Rasos: Estuco arena cemento,  cobertura ligera 

 - Puertas: Puerta enrollable de metal,  puerta de vidrio, puertas de madera 
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contra placada

 - Ventanas: De estructura de  madera y vidrio transparente incoloro

 - Orientación de ventanas: Indicado

 - Distribución: Se encuentra distribuido en forma circular alrededor 

del edifico, jerarquizando en el centro el comercio de frutas y jugos 

 - Aspecto Organizado, limpio, de libre desarrollo

 - Iluminación Natural por la utilización de lucernarios e iluminación artifi-

cial 

 - Ventilación Utilización de ventanales amplios, y alturas dobles dentro del 

mercado

 - Confortabilidad Rampas de acceso, Ascensor para discapacitados, 

Banqueras en áreas de recreación.

 - Equipamientos 02 ascensores capacidad para 16 personas, 

 - 02 montacargas  de 1000Kg, 03 Cámaras Frigoríficas de 8m3 de capa-

cidad, 03 Balanzas Electrónicas, 04 Computadoras, 04 escritorios, 02 

gabinetes ; 02 camilla;

Cuadro de áreas de espacios en el mercado

El cuadro de áreas está elaborado, bajo la norma técnica peruana y el Reglamento 

Nacional de Edificaciones TITULO III,  NORMA A. 070 (COMERCIO), DEL CAPITULO 

I AL CAPITULO IV.  Adjunta en el documento,  en la sección de Aspectos Legales.
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Tabla 29 

Cuadro de Áreas según el estudio de Pre Programación Arquitectónica
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7.6. Costos a Precios de Mercado

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, 

se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. 

Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es 

necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación las alternativas planteadas 

con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos 

categorías: 

 » Costos de Inversión

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del Proyecto, cubrir costos de 

componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias 

y Equipos, Servicios profesionales, Mano de Obra Calificada y No Calificada.

Así mismo como parte de los costos indirecto se considera los costos de 

Sensibilización y de Mitigación Ambiental, los cuales se los ha disgregado con la finalidad 

de dar a conocer las acciones que se llevarán a cabo en cada una de estas actividades.

 » Costos de Mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad 

instalada del Proyecto, sin proyecto son cero.

 » Costo de Inversión a Precios Privados

Los Costos a Precio de Mercado se refiere, al valor de la infraestructura analizado 

con valores estándar que son determinados por la oferta y la demanda del mercado.

Para la ejecución del proyecto, a continuación se presenta el siguiente resumen del 

monto total de la inversión a precios privados para la alternativa de solución, inversión 

que incluye el costo directo de obra, el expediente técnico, gastos generales, supervisión, 

programa de educación sanitaria, mitigación ambiental, imprevistos y liquidación del 

proyecto, lo cual es necesaria para llevar a cabo la alternativa y dar solución mediante estas 

acciones al problema central.
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Desagregado de los Costos de Inversión a Precios de Mercado
Tabla 30 

 Costos de Inversión a Precio de  Mercado 2018
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Costos de Operación y Mantenimiento Anual a Precios Privados y Precios Sociales
Tabla 31  

Tabla de Costos de Operación y Mantenimiento anual a Precios Privados y Precios Sociales
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Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado 

Y Precios Sociales

7.7. Evaluación Social

7.7.1. Beneficios Sociales

I. Beneficios Sin proyecto

Debido a la situación en la que se encuentra el espacio del mercado ubicado en 

la capital del distrito y siendo el único en cuanto a sus características que se encuentra 

al servicio de la población, el beneficio es mínimo, y de no existir la implementación 

del presente proyecto, la situación en la que se encuentra este mercado empeorará y la 

población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica un 

bajo servicio, congestión poblacional, incremento de la contaminación, entre otros, por lo 

tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.

II. Beneficios Con Proyecto

Los beneficios asociados a éste proyecto, están relacionados por las líneas de acción 

presentadas en el módulo de identificación. Los principales beneficios cualitativos que se 

pueden obtener son:

Cubrir eficientemente la demanda a nivel comercial de los habitantes del área de 

referencia del proyecto, así mismo la demanda proyectada en el horizonte de evaluación. 

Tabla 32 

Flujos de costos incrementales a precios de mercado
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Mejora de la calidad de vida de los habitantes, así como también de los habitantes 

de las zonas aledañas. 

Contar con una infraestructura moderna que cumpla y se mantenga operativamente 

en adecuadas condiciones de salubridad respecto a cada uno de los productos que se 

ofrecen.

Recuperación del espacio urbano como producto de la reubicación de comerciantes 

en un nuevo espacio destinado para zona de comercio.

Impacto en la economía del comprador, debido a que su consolidación como un 

mercado central, origina la concentración y competencia entre productos similares, con la 

consiguiente regulación y baja de precios.

Construcción de un centro comercial con una infraestructura capaz de satisfacer los 

requerimientos de la oferta y la demanda, consiguiendo mayor eficiencia en el sistema de 

comercialización. 

Saneamiento físico de servicios basicos, buscando confort en las actividades 

desarrolladas.

Mejor destribución de puestos de venta para generar una mejor oferta de articulos o 

alimentos.

Reducción de focos infecciosos, en la disminución de la contaminación de la zona.

Consumo de alimentos en condiciones adecuadas debido a un control de calidad de 

los productos ofrecidos.

Por ser el comercio una actividad de gran efecto multiplicador, llevará a la 

capitalización de la propiedad inmobiliaria, la mejora en las finanzas además puede contar 

con actividades conexas y la creación de servicios complementarios.

Ordenamiento del transporte y mayor fluidez vehicular al contar la nueva 

infraestructura con estacionamientos amplios para el público usuario y para el 

abastecimiento del mismo.

Proyecto autogestionario, con participación de la organización de comerciantes y la 

intervención de la Municipalidad de Distrital como entidad promotora y fiscalizadora.
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Tabla 33 

 Costos de Inversión a Precio de Social 2018

7.7.2. Costos Precios Sociales

I. Costos de Inversión a Precios Sociales

Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los 

factores de corrección establecidos por el MEF y de acuerdo a la modalidad de ejecución 

del proyecto en base a los costos a precio de mercado, en este caso se ejecutará bajo la 

modalidad de contrata, lo cual se detalla a continuación presentando un resumen de los 

costos de inversión a precios sociales para la alternativa única de solución.

Desagregado de los Costos de Inversión a Precios de Privados y Pre-

cios Sociales
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Tabla 34  

Beneficios Sociales según Costo Efectividad 

7.7.3. Indicadores de Rentabilidad Social 

De acuerdo al análisis y desarrollo del proyecto es necesario realizar un análisis por 

la metodología costo efectividad la cual medirá el impacto en el beneficio de la población. 

Y es necesario realizar un análisis costo - beneficio para medir la rentabilidad 

de la inversión de acuerdo al alquiler o membresía anual de los stands que alquilará la 

municipalidad, esto permitirá conocer si el proyecto es económicamente rentable. 

I. Metodología Costo Efectividad

Esta es la tipología que está acorde al tipo de proyecto; se ha utilizado la 

metodología “Costo Efectividad” y tomar decisiones de conveniencia en relación con el 

objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación 

de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar 

(en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y 

socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los 

resultados se muestran en los cuadros siguientes:

Evaluación del Proyecto a Precios Sociales / Costo Efectividad
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II. Metodología Costo Beneficio 

Para este análisis se ha tomado en cuenta las mermas por cada producto que por 

no contar con adecuada infraestructura de conservación y almacenaje estos productos 

se malogran perjudicando el capital de los comerciantes y probable comercialización de 

productos en mal estado para la población. 
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Tabla 35 

 Mermas y Beneficios Económicos con Proyecto y sin Proyecto

Mermas De Productos Con Proyecto Y Sin Proyecto
A estos beneficios incrementales se le está restando los costos incrementales (Operación y mantenimiento del mercado) y obtenemos como beneficios netos S/. 5`973, 962.65en el año 1. Del análisis de 

los 10 años se obtiene un VANS de S/. 15`206,004.86  lo cual indica que este proyecto es ALTAMENTE RENTABLE y justifica la inversión en beneficio de la población del distrito de La Joya. 
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Tabla 36 

 Resultados de rentabilidad según estudio de análisis costo beneficio

Evaluación Del Proyecto A Precios Sociales / Costo Beneficio
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Tabla 37

 Análisis de Sensibilidad

VAN: Es el Valor Actual Neto, que quiere decir la actualización de los utilidades 

económicas futuras en un tiempo presente,  si el valor es negativo eso quiere decir que el 

proyecto no es rentable y de desestima.

TIR: Es la Tasa de Interés de Retorno, que quiere decir el porcentaje de interés 

ganado en un determinado tiempo por la inversión de un proyecto a mayor porcentaje de 

interés ganado mayor rentabilidad tiene el proyecto.

7.8. Análisis de Sensibilidad

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación 

de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser 

esta la variable más importante del proyecto. Además, permite calcular el valor máximo 

de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobrepase el valor 

referencial publicado por el MEF.

Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio 

estimado, de acuerdo al detalle variaciones incrementales de costos en 5, 10, 15 y 20% de 

los costos en inversión del proyecto. 

Los resultados obtenidos de la sensibilización para el escenario señalado, se 

muestra en el cuadro siguiente:

Análisis de Sensibilidad
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En este cuadro se evalúa la totalidad de los flujos incrementares y se simula 

un escenario de incremento o disminución de la inversión para determinar  la posible 

modificaciones en la rentabilidad del proyecto.
Tabla 38  

 Análisis de Sensibilidad Costo Beneficio

7.9. Análisis de Sostenibilidad

 La disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según 

fuente de financiamiento:

El objetivo es financiar proyectos de inversión pública y estudios de pre inversión 

orientados a la Reducción de las brechas en la provisión de los servicios de infraestructura 

básica que tengan el mayor impacto para reducir la pobreza y la pobreza extrema en el 

país.

Los costos de operación del proyecto serán de manera parcial por la entidad.
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Los Arreglos Institucionales Requeridos en las Fases de Inversión y 

Post Inversión:

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA tiene la capacidad de gestión 

para la operación, consecución del objetivo planteado en el presente proyecto de inversión 

pública, al disponer de personal calificado.

El proyecto se concretara bajo la fuente de financiamiento de Canon y sobre Canon, 

en una primera etapa para la construcción de la infraestructura y posteriormente con la 

implementación del equipamiento. 

El financiamiento para el mantenimiento de los equipos provendrá de los la 

recaudación del ente administrativo del mercado, que sería la Municipalidad Distrital de La 

Joya, por limpieza, utilización y mantenimiento general del proyecto.

Así mismo, la Municipalidad, en concordancia con sus funciones y competencia 

municipal, una vez concluida, ordenara a concurso para la elaboración del expediente 

técnico.

El no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios:

No se tiene información de ello ya que la oferta es nula.

Conflictos sociales:

No existen conflictos sociales ya que los beneficiarios están de acuerdo a la 

implementación del proyecto.

La capacidad y disposición a pagar de los usuarios:

Los beneficiarios están comprometidos a hacer uso del mercado una vez que se 

ejecute y los comerciantes están dispuestos a pagar las tasas establecidas en su momento.
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Los riesgos de desastres:

La zona del proyecto no tiene antec0edentes de riesgo tampoco en el análisis de 

las vulnerabilidades no existe ningún riesgo de magnitudes considerables que ponga en 

peligro al proyecto en su horizonte de vida, salvo algún posible terremoto de proporciones 

considerables, pero la infraestructura está planteada según las normas civiles antisísmicas 

vigentes para soportar este tipo de riesgos, garantizando la seguridad de los alumnos y 

docentes de la situación actual.

7.10. Análisis de Impacto Ambiental

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos 

como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características 

particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará 

efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían 

presentarse en la etapa de construcción principalmente y se ha planteado las medidas de 

mitigación de dichos impactos: 

7.10.1. Identificación de Componentes y Variables Ambientales 

Afectados

Para la determinación de los probables impactos ambientales, se interrelacionaron 

los posibles efectos ambientales con las repercusiones en el medio ambiente, la salud y 

bienestar de las personas, a fin de exteriorizar la relación proyecto-sociedad-naturaleza 

como un reflejo de la mutua interdependencia del hombre con su entorno, los cuales se 

resumen en los siguientes componentes:

I. Ambiente físico natural

Impactos negativos: Debido a que el proyecto está ubicado en una zona urbana, 

los impactos potenciales que pudiesen generarse podrían afectar principalmente al ser 

humano.
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Remoción de suelo.- Las obras de ingeniería, traerán consigo una mayor 

utilización del suelo, a lo que debemos aumentar las pérdidas ocasionadas por limpieza, 

rellenos, desmontes del suelo como consecuencia del movimiento con maquinaria pesada. 

Condición de peligro por accidentes: Por las actividades propias de las 

construcciones, como excavación de zanjas y obras complementarias, lo cual será solo 

de corto tiempo y dependerá del buen manejo de las señalizaciones. Siendo un impacto 

potencial reversible transitorio.

Alteración leve del entorno local (impacto menor): debido a la presencia de 

nueva infraestructura, así como de los componentes del mismo, como instalaciones 

eléctricas y otros. Es un impacto irreversible permanente de magnitud leve.

Emisión de ruidos.- El movimiento de maquinarias, además del proceso de carga 

y descarga de materiales, son actividades más importantes que producen ruidos en la etapa 

de construcción. 

Los ruidos producidos en este proceso, son de carácter temporal y localizado. Es 

así que la elevación de los niveles sonoros producidos en las distintas actividades del 

proceso constructivo de la obra puede afectar a la población, a través de la interferencia en 

la comunicación oral, así mismo de perturbación del sueño y efectos en el rendimiento del 

trabajo principalmente en zonas adyacentes a la obra.

Emisión de partículas.- La disminución de la calidad del aíre es producido 

por la emisión de material (polvo), que se realizará durante el proceso de construcción 

ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, suposición de materiales 

en botaderos.

Impacto positivo: Con la ejecución del proyecto, se mejora los espacios físicos que 

actualmente se encuentran en mal estado y desaprovechados, mejorando su infraestructura. 
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II.  Ambiente biológico

Impacto negativo:

Creación del efecto barrera, está relacionado a las estructuras físicas de las 

obras, por lo que dificultará la visibilidad de las personas que habitan en el fondo de la 

infraestructura a construir. Siendo este impacto negativo y de poca magnitud. 

Impacto positivo:

Los impactos positivos se dará de manera indirecta, donde se mejorará las 

condiciones de vida de la población a través de la mejora de los espacios públicos que se 

encuentran al servicio de la población al contar con un ambiente adecuado e higiénico.

III. Aspectos socio-económicos y de salud

Impactos Negativos:

No presenta impactos negativos que afecten los aspectos socioeconómicos.

Riesgo de muerte: en la etapa operativa de la infraestructura, de acuerdo a los 

componentes planteados implica que debe de tomarse en cuenta las zonas de acceso para 

una correcta evacuación. Así mismo el uso de algunos equipos y materiales determina 

cierto cuidado en el manejo durante la etapa de ejecución, de lo contrario por descuido de 

las personas pueden producirse accidentes que afecten la salud de las personas. 

Por esas consideraciones será necesario difundir para que se tomen las provisiones.

Impactos positivos:

Mejora el medio ambiente.- Va ligado como un efecto directo, donde la población 

de la zona ya no tendrá una infraestructura en mal estado, sino contará con espacios 

agradables con áreas verdes bien definidas y espacios para reposar como son bancas con 

sardineles.

No existirán impactos negativos por efectos físico-químicos y ecológicos durante la 

operación propiamente dicha de la infraestructura. 
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IV. Aspecto Estético

Impactos Negativos

No presenta impactos negativos.

Impactos Positivos 

La construcción del mercado traerá consigo mejorar el medio ambiente, ya que 

se reducirá la contaminación visual que genera el mal estado en que se encuentra el área 

donde se ubicará el mercado. 

7.11. Alternativa Recomendaciones para la Prevención y Mitigación

Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes 

actividades:

Calidad de Aire y Ruidos.

 » Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de 

partículas. 

 » Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.

 » Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

 » Para la actividad de pintado de las estructuras del local se utilizará pintura con 

bajo contenido de plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la libe-

ración de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las perso-

nas.

 » Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con 

silenciadores.

 » Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la genera-

ción de ruidos molestos durante la noche.

 » Sembrío de árboles, con la finalidad de generar colchones naturales de mitigación 

y absorción de ruidos.
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 » Paisaje

 » El material excedente deberá ser dispuesto a lugares de almacenamiento temporal, 

para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipali-

dad Distrital.

 » Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos 

de construcción.

 » Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitar-

se a lo especificado en los diseños.

 » La elaboración del diseño arquitectónico, debe primar la conservación del paisaje 

como condicionante de la propuesta.

 » Socio-económico.

 » Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en la ejecu-

ción del proyecto.

 » Restricción del paso de los transeúntes.

 » Control de generación de partículas.

 » Control de los niveles de ruidos.

 » Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.

 » Instrucciones al personal para evitar accidentes.
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Tabla 39 

Presupuesto de Mitigación de Impacto Ambiental.

Figura 82  
Paisaje agrícola del distrito de La Joya/ Conservación del paisaje. autor Enrique Gahona Hurtado.

Cuadro De Costos De Mitigación De Impacto Ambiental



Figura 83  
 Vista del atardecer en el P.T. La Joya,  toma realizada en la vía de ingreso al P.T.  La Joya  a la altura del pueblo Cerrito Buena Vista. autor Enrique Gahona Hurtado.



Figura 84  
Atardecer en el Distrito de la Joya, toma realizada en Diciembre del año 2017, desde el terreno propuesto la el Mercado Municipal. autor Enrique Gahona Hurtado.
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7.12.  Organización y Gestión del Proyecto

7.12.1.  Fase de Ejecución

a) Organización

Las actividades iniciales que comienzan con la evaluación del Estudio a Nivel 

de Perfil, luego declarado proyecto viable, para luego proceder a la convocatoria de la 

elaboración del expediente técnico encargándose la Municipalidad Distrital. Una vez 

otorgada la buena pro al consultor, la Municipalidad procederá a revisar la secuencia de las 

actividades de planeamiento, propuesta por el consultor, para la ejecución de los servicios 

en un plazo de 6 meses.

b) Unidad Ejecutora

La Municipalidad Distrital, mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, será 

la encargada de ejecutar el proyecto; dado que cuenta con la capacidad técnica para poder 

llevar a cabo la ejecución del proyecto en la medida que este requiera.

7.12.2.  Actividades Iniciales

Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio a nivel de PIP. Una vez 

obtenida dicha viabilidad se procederá a la convocatoria para la elaboración del expediente 

técnico del proyecto, estará a cargo de la Municipalidad Distrital, una vez otorgada la 

buena Pro al consultor. Municipalidad Distrital, procederá a revisar la secuencia de la obra, 

propuesta por el consultor, y la ejecución del proyecto en un plazo de 6 meses (incluido 1 

mes de elaboración de expediente técnico)

Una vez transcurrido el plazo de ejecución otorgado a la consultora, la 

Municipalidad Distrital, revisará y aprobará el expediente técnico, mientras tanto 

complementará los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de 

infraestructura. 
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Tabla 40
  Costos de inversión a precio de mercado 2018

7.12.3.  Ejecución del Proyecto

En esta segunda etapa se iniciará con la ejecución del proyecto, verificándose se 

cumplan los lineamientos establecidos en el expediente técnico. Asimismo, como parte de 

la gestión institucional de La Municipalidad Distrital, deberán implementar las siguientes 

estrategias: Programación, ejecución, supervisión y monitoreo transparente y equilibrado 

con las necesidades prioritarias de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

Componentes de Ejecución del Proyecto
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Tabla 41 
Cronograma Financiero desarrollado o ejecutado a lo largo la ejecución del proyecto y su liquidación del mismo.

Cronograma De Ejecución Financiera
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Tabla 42 
Cronograma Físico, expresado en porcentaje, tiempo de ejecución del proyecto.

7.12.4.  Al Término del Proyecto

El presente plan de implementación contempla al término del plazo de ejecución 

de la obra ya sea integral o por etapas, luego de la liquidación de obra respectiva, el 

funcionamiento del sistema, asimismo se realizará la programación del mantenimiento 

de los equipos. Se mantendrán actualizados los catastros técnicos y de usuarios en forma 

permanente con la finalidad de preparar un plan operativo de acuerdo a la cobertura de los 

servicios.

a) Modalidad de Ejecución del PIP

El presente proyecto está bajo la modalidad Indirecta, pudiendo este sufrir 

cambios en la etapa de inversión; lo cual será comunicado y sustentado por las áreas 

correspondientes.

Cronograma Físico
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7.12.5.  Fase de Pos Inversión 

a) Encargado de Operación y Mantenimiento.

En relación a los costos de Operación y Mantenimiento, estarán a cargo de forma 

parcial por la entidad y los comerciantes.

7.12.6. Financiamiento

La Municipalidad Distrital asumirá el 100% de la inversión del proyecto ya sea 

con recursos propio o buscara el financiamiento oportuno de ser el caso, con recursos del 

Canon Minero.  
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PROPUESTA  
ARQUITECTÓNICA
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7.13.Lineamientos y Condicionantes Arquitectónicas

Síntesis de las características de la población  del distrito

a) Proyección de Población para el año 2017 sera de 16,140

b) Proyección de Población para el año 2027 sera de  22,877

c) Población de 0 a 19 años lo que representa el 42,89%,

d) La población en edad de trabajar y especialmente en la etapa más productiva, cuyas 

edades van de 20 a 49 años de edad representan el 43,78%.

e) Población referencial para el proyecto 16 140 en el año 2017

f) Actividad predominante, la Agricultura, Ganadería 66 % de la población del distrito 

de La Joya.

g) Índice de Desarrollo Humano, Departamental, Provincial y Distrital 2012, La joya 

ingreso familiar Per cápita  N.S. mes  S/. 650.50

 

Síntesis de las características geográficas del distrito

a) La Joya forma parte de una planicie ligeramente ondulada.

b) El clima desértico subtropical, muy caluroso donde la mayor parte del año hay 

ausencia total de lluvias, menos de 50 mm al año. En cuanto a la temperatura, esta 

varía entre 14° C y 32° C.

c) La temperatura media es del orden de los 19° C.

d) Las precipitaciones son muy reducidas que oscilan entre 8,0 – 50 mm/año.

e) Predominan los vientos alisios, se destacan los vientos del SUROESTE.

Esto determinara en la propuesta arquitectónica  factores de diseño como por 

ejemplo:

La utilización de losas inclinadas o planas; la altura de los ambientes, la orientación 

de la edificación,  la utilización de materiales, ventilación.



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

216

Figura 85 
Esquemas gráficos de principales elementos significativos del Distrito de La Joya.

7.14.Conceptualización  de Ideas

7.14.1.Partido Arquitectónico.

El partido arquitectónico es una metodología en la cual se analiza los elementos 

significativos de un lugar. El arquitecto absorbe toda la riqueza singular del lugar (el alma 

del lugar) como su relieve, el clima, la orientación, el soleamiento, el paisaje, la flora y 

fauna y también las costumbres, las tradiciones y particularidades de su población.

Elementos que exaltan el espíritu del arquitecto(a) y evocan el trazo de un esquisse, 

que da respuesta al problema arquitectónico planteado.

Yendo siempre de lo general a lo particular, han encontrado una
“IDEA” que rige LA FORMA DEL TODO. (Pues como ha dicho LOUIS
KAHN, “Nada juega si el todo no juega”).32

32 Materialidad.(2011).https://materialidad2g.files.wordpress.com/2011/10/partido-y-materialidad-2
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Figura 86   
Esquema de conceptualizacion de
formas del edificio Turning Torso del Arq. 
Santiago Calatrava

7.14.2. Idea Concepto. 

La idea concepto del proyecto esta plasmada en características particulares 

que encontramos en el distrito de la Joya, características que nos impactaron y fueron 

esenciales para la proyección del concepto de nuestro mercado y estas son:

I. Los hermosos atardeceres que podemos encontrar en este distrito, por la ubicación 

encontramos al oeste, las pampas de Siguas lo que genera una linea horizontal en 

el paisaje y la transición del sol al ocultarse genera una escena especial y de mucho 

impacto; de los mejores atardeceres de Arequipa.

II. La segunda idea es tomar las formas estructurales de la cobertura del Aguaymanto, 

fruto cultivado en el distrito de La Joya, y elemento característico de la principal 

actividad a la que se dedica la población, que es la agricultura.

III. La intensión es unir estos dos elementos y generar una estructura que albergue 

los puestos de venta  y que la imagen que exprese este elemento a la población de la 

Joya lo relacione con su belleza paisajista y lo encuentre armonioso con su entorno.
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Figura 87  
Estilización de formas de los atardeceres sin iguales del Distrito de La Joya.

7.14.3.Estilización de Formas 

La estilización, es la simplificación de las formas ( elementos representativos para 

un grupo social que lo identifica y lo caracteriza otorgándole valor emocional) en lineas 

sencillas, generalmente geométricos, que rescatan y muestran la esencia del elemento 

matriz.

Esta metodología es bastante utilizada en el quehacer creativo del arquitecto, 

que toma esencias de la identidad de un lugar o sentimiento para expresar una unidad 

arquitectónica y volverla en icono de la ciudad que fácilmente sea adoptado por la 

población.
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Figura 88
 Estilización de formas orgánicas de la estructura de sostenimiento del Aguaymanto



Figura 89 
 Fotografía de Aguaymanto, autor Enrique Gahona Hurtado.
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La planta conocida como uchuva, aguaymanto, uvilla o bien ushun1  (Physalis peruviana L., también cono-
cida por el término inglés golden berry) es una planta herbácea perteneciente a la familia solanaceae, por 
lo tanto posee características similares a las plantas de papa, tomate y tabaco, a pesar de su crecimiento 
arbustivo.1 

1Esta página se editó por última vez el 30 ago 2020 a las 17:22. https://es.wikipedia.org/wiki/Physalis_peruviana



Una de las escenas mas maravillosas de este distrito (La Joya) son las puestas 
de sol, pareciera que mientras se oculta el sol de hace mas grande y emana 
esos colores rojos, naranjas y violetas que solo Dios puedo pintar con tan 
mayor majestuosidad.

Figura 90
  Fotografía de los atardeceres en el Distrito de La Joya, autor Enrique Gahona Hurtado
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Figura 91  
Transformación la forma en un espacio tridimensional, mediante la extrucción. 

Fugura 92 
Aplicamos criterios de diseño como la sustracción y empuje.
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Figura 93  
Generando con desfases en las caras, espacios de circulación,  volados.

Figura 94  
A continuación transformamos una esquina del volumen con la intención de generar alturas dobles o triples 
y en el interior, posibles balcones que tengas visuales hacia el oeste para observar los atardeceres caracte-
rísticos de La Joya. 
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Figura 95  
Podemos observar la intención en cuanto al soleamiento y las visuales  hacia los atardeceres.
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7.14.4. Criterios de Programación

Los criterios de programación arquitectónica se desarrollaran teniendo en cuenta las 

áreas destinadas al desenvolvimiento de los comerciantes del mercado y a los usuarios que 

lo visitaran.

El objetivo del proyecto  es dar respuesta a la problemática del ordenamiento y 

menguar la merma de los alimentos por falta de adecuados espacios de comercialización, 

conservación y almacenamiento; con lo que en primera instancia el programa desarrollara 

esta premisa y como paso siguiente la programación para el ordenamiento y optimo 

desplazamiento de los usuarios que los visitaran.

7.14.5.Programación Arquitectónica.

Los espacios de comercialización se agruparan es zonas por su tipologia de 

producto, conservación y comercialización por ejemplo:

Zona Húmeda, alimentos  que necesitan conservación refrigerada o expelen 

humedad, como carnes rojas, pescados, mariscos y menudencia.

Zona Semi húmeda, alimentos que contienen humedad y necesitan espacios 

ventilados.

como frutas, hortalizas, legumbres, verduras.

 Zona Seca alimentos que no contienen humedad como los granos y semillas, 

abarrotes

y especerias.

Y en otra zonificación los espacios de servicio como depósitos, áreas de parqueo y 

circulación vehicular, pasillos, escaleras y espacios administrativos para el confort de los 

usuarios.
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ACTIVIDAD ZONA SUB-ZONA ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO Nº de 
ESPACIOS AREA m2 SUBTOTAL TOTAL POR 

ZONA TOTAL

TUBERCULOS Almacenaje, exposición del producto, 
pesaje, despacho y caja

Cajones de  PVC calado, anaqueles dePVC, balanza movil, 
balanza de plataforma, mesa, banco de madera

9.00 10.00 90.00

VERDURAS Almacenaje, exposición del producto, 
despacho y caja

Cajones de  PVC calado, anaqueles dePVC, balanza movil, 
balanza de plataforma, mesa, banco de madera

4.00 9.00 36.00

ZAPALLO ZANAHORIAS
Almacenaje, exposición del producto, 
manipulación y corte, pesaje, despacho y 
caja

Cajones de  PVC reforzado calado, anaqueles dePVC, 
balanza movil, balanza de plataformamesa de corte, 
cierras, banco de madera

6.00 10.00 60.00

HORTALIZAS Almacenaje, exposición del producto, 
pesaje, despacho y caja

Cajones de  PVC calado, anaqueles dePVC, balanza movil, 
balanza de plataforma, mesa, banco de madera

6.00 9.00 54.00

GRANOS Y SEMILLAS Almacenaje, exposición del producto, 
manipulación, pesaje, despacho y caja

Canastas, estantes o vitrinas, balanza, mesa, banco de 
madera

4.00 9.00 36.00

ABARROTES Almacenaje, exposición del producto, 
manipulación, pesaje, despacho y caja

Canastas, estantes o vitrinas, balanza movil, balanza de 
plataforma, mesa, banco de madera

12.00 9.00 108.00

ESPECERIAS Almacenaje, exposición del producto, 
manipulación, pesaje, despacho y caja

Canastas, estantes o vitrinas, balanza, mesa, banco de 
madera

5.00 9.00 45.00

ZONA HUMEDA CARNES EMBUTIDOS
Almacenaje, exposición del producto, 
manipulación y corte, pesaje, despacho y 
caja

Conservadora exhibidora de acero inox, Depositos de vidrio 
, mesa de corte, cuchillos, maquina cortadora de 
embutidos, lavatorio, vitrina, balanza, banco de madera

4.00 11.00 44.00

ELEMENTOS DE ASEO Almacenaje, exposición del producto, 
despacho y caja Exhibidor, anaqueles de PVC, Estanteria, mesa y banco 4.00 10.00 40.00

VENTA DE PLANTAS VIVAS Almacenaje, exposición del producto, 
despacho y caja

Estanteria, anaqueles de PVC,cajones de PVC calado, 
mesa y banco 4.00 11.00 44.00

CALL CENTER DE PEDIDOS Recepción y entrega de pedidos, 
promocionar, distribuir y comercializar.

Escritorio,silla, barra de atencion, estante, archivadores, 
computadora, impresora. 

1.00 16.00 16.00

TOPICO Curar, atender, medicar, inyectar, informar Escritorio, silla, camilla, termometro, tensiometro, botiquin, 
silla de ruedas 

1.00 24.00 24.00

VESTIDORES Vestirse, cambiar, peinar, prepararse. Lockers, sillas, butacas, dispensador de alcohol en gel. 2.00 13.50 27.00

SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS Miccionar, defecar, ducharse, asearse, 
limpiar

Inodoros,  lavatorios, secador de manos, dispensador de 
jabon y papel toalla, tachos de basura de tapa abierta

1.00 26.00 26.00

SERVICIOS HIGIENICOS 
VARONES

Miccionar, defecar, ducharse, asearse, 
limpiar

Inodoros, urinarios, lavatorios, secador de manos, 
dispensador de jabon y papel toalla, tachos de basura de 
tapa abierta

1.00 27.00 27.00

MANEJO DE RESIDUOS Recolectar, segregar o seleccionar, separar, 
trasladar.

2 tipos de contenedores con ruedas giratorias de 
1.80x2.00x1.15m; de 0.44x0.50x0.70m, 1 tipo de contenedor 
tipo cilindro de Ø0.45x0.70m; contenedores cubiertos: para 
residuos organicos, metales, vidrio, residuos generales, 
materiales toxicos o peligrosos, contenedores perforados: 
para  cartón y plastico, mangeras de agua a presion, 
escobillones

1.00 12.00 12.00

SS.HH. VARONES DE SERVICIO Miccionar, defecar, ducharse, asearse, 
limpiar

Inodoros, urinarios, lavatorios, secador de manos, 
dispensador de jabon y papel toalla, tachos de basura de 
tapa abierta

1.00 3.00 3.00

SS.HH. DAMAS DE SERVICIO Miccionar, defecar, ducharse, asearse, 
limpiar

Inodoros,  lavatorios, secador de manos, dispensador de 
jabon y papel toalla, tachos de basura de tapa abierta

1.00 3.00 3.00

PASILLOS Circular, evacuar, mirar, escoger. Cintas antideslizante, barandas, pasamanos, dispensadores 
de alcohol en gel, señaletica, 

1.00 982.00 982.00

AREA DE LAVA MANOS Limpieza y desinfección de manos. Lavatorios, dispensador a pedal de jabón y alcohol en gel, 
tachos a pedal de basura de reciclaje.

2.00 16.00 32.00

AREAS DE DESINFECCION - 
OZONO

Limpieza y desinfección de personas, 
nebulizar zona seleccionada, dispersar 
sustancias sobre prendas de vestir y personas.

Generadores de ozono, tapetes de desinfección, cabinas 
por aspersión, 

3.00 15.00 45.00

BACH. ARQ. GAHONA HURTADO , ENRIQUE FABIANY
BACH. ARQ. PALACIOS COLLANA, BRENDALIZ PAMELA
LA JOYA, AREQUIPA, AREQUIPA

ACTIVIDADES DE 
SERVICIO A  LOS 

USUARIOS Y CLEINTES 
DEL MERCADO DE 
ABASTOS, PARA UN 

DESARROLLO 
CORRECTO DE LA 

COMERCIALIZACION Y 
ABASTECIMIENTO 

PROGRAMA CUALITATIVO - ARQUITECTONICO

ZONA 
COMPLEMENTARIA

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

NIVEL SOTANO -1 

ZONA SEMI HUMEDA VERDURAS

VENTA DE ALIMENTOS Y 
PRODUCTOS VARIOS

USUARIO:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

ZONA  SERVICIOS 
GENERALES SERVICIOS

"FORMULACION Y DIRECCION DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION PUBLICA : MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DEL PUEBLO TRADICIONAL DE LA JOYA- AREQUIPA, AREQUIPA"

557.00
ZONA SECA SECOS

Tabla 43  
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ACTIVIDAD ZONA SUB-ZONA ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO Nº de 
ESPACIOS AREA m2 SUBTOTAL

SUB ESTACION ELECTRICA

Transformación en la tensión, frecuencia, 
número de fases y conexión de dos o más 
circuitos. Producir energía eléctrica, convertir, 
regular, repartir o transportar, distribuir.

Transformador, vatios conductores, dispositivos de control y 
medida, aparatos de regulacion y seguridad, tableros 
electricos, equipos de extinción de incendios.

1.00 36.00 36.00

ALMACEN FRIO DE CARNES 
ROJAS

Almacenar, refrigerar, conservar, preservar, 
organizar, optimizacion del espacio, 
maximizacion de capacidad de 
almacenaje,regulacion de temperatura.

Estanteria industrial acabado galvainzado, sistema de 
refrigeración, evaporador cúbico,  rieles, ganchos de carne, 
paletización, señaletica.

1.00 16.00 16.00

ALMACEN FRIO DE CARNES 
BLANCAS

Almacenar, refrigerar, conservar, preservar, 
organizar, optimizacion del espacio, 
maximizacion de capacidad de 
almacenaje,regulacion de temperatura.

Estanteria industrial acabado galvanizado, sistema de 
refrigeración, evaporador cúbico, paletización, cajones de 
pvc calado, anaqueles de aacabado galvanizado, 
señaletica. 

1.00 25.00 25.00

ALMACEN FRIO DE PESCADOS 
Y MARISCOS

Almacenar, refrigerar, conservar, preservar, 
organizar, optimizacion del espacio, 
maximizacion de capacidad de 
almacenaje,regulacion de temperatura.

Estanteria industrial acabado galvanizado, sistema de 
refrigeración, evaporador cúbico, paletización, cajones de 
pvc liso y compacto, anaqueles de acabado galvanizado, 
señaletica. 

1.00 16.00 16.00

ALMACEN PRODUCTOS SECOS
Almacenar, refrigerar, conservar, preservar, 
organizar, optimizacion del espacio, 
maximizacion de capacidad de almacenaje.

Estanteria industrial acabado galvanizado, paletización, 
cajones de pvc liso y compacto, anaqueles de acabado 
galvanizado, contenedores, cajas de PVC individuales, 
bidones, señaletica. 

1.00 25.00 25.00

ALMACEN PRODUCTOS SEMI-
HUMEDOS

Almacenar, refrigerar, conservar, preservar, 
organizar, optimizacion del espacio, 
maximizacion de capacidad de 
almacenaje,regulacion de temperatura.

Estanteria industrial acabado galvanizado, sistema de 
refrigeración, evaporador cúbico,paletización, cajones de 
pvc liso y compacto, anaqueles de acabado galvanizado, 
contenedores, cajas de PVC individuales, bidones, 
señaletica. 

1.00 51.00 51.00

MONITOR DE ALMACENES Monitorear, observar, controlar, verificar, 
vigilar.

Escritorios, sillas giratorias, computadores, telefonos o radio 
cominicador.

1.00 9.00 9.00

ESCALERA DE EMERGENCIA 1
 Conexión, garantizar desplazamento y 
evacuación de vendedores, compradores, 
personal adminstratico y de servicios.

Barandas, puertas cortafuego, luces de emergencia, 
señalética.

1.00 44.00 44.00

ESCALERA DE EMERGENCIA 2
 Conexión, garantizar desplazamento y 
evacuación de vendedores, compradores, 
personal adminstratico y de servicios.

Barandas, puertas cortafuego, luces de emergencia, 
señalética.

1.00 40.00 40.00

ESCALERA DE EMERGENCIA 3
 Conexión, garantizar desplazamento y 
evacuación de vendedores, compradores, 
personal adminstratico y de servicios.

Barandas, puertas cortafuego, luces de emergencia, 
señalética.

1.00 40.00 40.00

RAMPA DE ACCESO  Acceder, circular, evacuar. Luces de emergencia, bordes de proteccion 1.00 63.00 63.00

DEP. IMPLEMENTOS DE 
SEGURIDAD

Deposito y almacenaje de equipos y 
utensilios de seguridad y protección personal. Estanteria, percheros, closets, colgadores. 1.00 8.50 8.50

AREA DE LIMPIEZA
Deposito y almacenaje de equipos y 
utensilios de limpieza, para desinfectar, 
eliminar residuos,  organizar

Estanteria, lavamopas, percheros, closets, colgadores. 1.00 8.50 8.50

AREA DE DISTRIBUCION 
VERTICAL/ MONTACARGA Espera y distribución de insumos. Ninguno 1.00 9.10 9.10

MONTACARGA  Unir, trasladar, organizar, garantizar suminstro 
de alimentacion y bienes del mercado, 

Elevador hidráulico sin cuarto de maquinas de 1000 Kg, 
barandas acabado acero inoxidable, panel digital de 
mando de cabina 

1.00 7.10 7.10

PASILLOS Circular, evacuar, mirar, escoger. Cintas antideslizante, barandas, pasamanos, dispensadores 
de alcohol en gel, señaletica, 

1.00 1,582.00 1,582.00

NIVEL SOTANO -1 

7680.20

ZONA  SERVICIOS 
GENERALES

SERVICIOS

ACTIVIDADES DE 
SERVICIO A  LOS 

USUARIOS Y CLEINTES 
DEL MERCADO DE 
ABASTOS, PARA UN 

DESARROLLO 
CORRECTO DE LA 

COMERCIALIZACION Y 
ABASTECIMIENTO 

3,177.20

Tabla  44 
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ACTIVIDAD ZONA SUB-ZONA ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO Nº de 
ESPACIOS AREA m2 SUBTOTAL TOTAL POR 

ZONA

ANDEN DE DESCARGA Cargar y descargar, organizar, registrar Carretillas hidraulicas, sensor de trafico, selector para 
semaforo de andén, chock, topes metalicos de andén. 

1.00 52.00 52.00

PATIO DE MANIOBRAS Manibras de vehiculos al ingreso y 
salida,posicionarse, ordenación, control. Sensor de trafico, semáforos, señaletica. 1.00 231.00 231.00

AREA DE ESTACIONAMIENTO Estacionar, esperar, cargar, descargar. Semáforos, señaletica. 1.00 3,565.00 3,565.00

ADMINISTRACIÓN Administrar actividades de mercado, dirigir, 
informar, asesorar, mejorar

Escritorio, sillas de escritorio, estanteria, archivadores, 
compuratora, impresora. Mesa de reuniones,sillas

1.00 27.00 27.00

SECRETARIA GENERAL Resguardar, informar, suministrar Escritorio, sillas de escritorio, estanteria, archivadores, 
compuratora, impresora.

1.00 12.00 12.00

RECURSOS HUMANOS
Organización formal e informal, gestion de 
personal, adminstración de personal, Evaluar, 
informar, mejorar.

Escritorio, sillas de escritorio, estanteria, archivadores, 
compuratora, impresora.

1.00 12.00 12.00

CONTABILIDAD Gestionar, informar, mejorar. Escritorio, sillas de escritorio, estanteria, archivadores, 
compuratora, impresora.

1.00 10.00 10.00

ARCHIVO
Clasificar, archivar, organizar, 
almacenar,recuperar documentos, facilitar 
informacion.

Archivadores, estanterias de armarios, cajas de plastico y 
cartón, bandejas de colores, 

1.00 7.00 7.00

HALL DE ESPERA Esperar, descanzar,  Sillones, sofas, consola, mesa baja. 1.00 30.00 30.00

ACTIVIDAD ZONA SUB-ZONA ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO Nº de 
ESPACIOS AREA m2 SUBTOTAL TOTAL POR 

ZONA TOTAL

AREA DE ESTACIONAMIENTO Estacionar, esperar, cargar, descargar. Semáforos, señaletica. 1.00 1,190.00 1,190.00

AREA DE ESPARCIMIENTO Y 
RECREACION

Recrear, divertir, distraer, jugar, caminar, 
paseo por senderos peatonales, contemplar, 
relajarse, sentarse.

Juegos infantiles, ludicos, gimnacios al aire libre, mesas, 
bancas.

1.00 3,963.00 3,963.00

ACTIVIDAD ZONA SUB-ZONA ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO Nº de 
ESPACIOS AREA m2 SUBTOTAL TOTAL POR 

ZONA TOTAL

TOMATES LIMONES Almacenaje, exposición del producto, 
pesaje, despacho y caja

Cajones de  PVC calado ,anaqueles dePVC, balanza movil, 
balanza de plataforma, mesa, banco de madera

7.00 9.00 63.00

CEBOLLAS/AJOS Almacenaje, exposición del producto, 
pesaje, despacho y caja

Cajones de PVC calado, anaqueles dePVC, balanza movil, 
balanza de plataforma, mesa, banco de madera

6.00 9.00 54.00

FRUTAS
Almacenaje, exposición del producto, 
manipulación y corte, pesaje, despacho y 
caja

Canastos de PVC calado, balanza, mesa de corte, cierras, 
banco de madera 13.00 9.00 117.00

JUGUERIA
Almacenaje, exposición del producto, 
preparación y trozado, servido, lavado, 
desinfección, despacho y caja

Canastos de PVC calado, mesa de corte, licuadora, jarras 
de vidrio, vasos, lavatorio, vitrina, banco de madera, 
dispensador de alcohol de pedal.

9.00 10.00 90.00

LACTEOS Y HUEVOS
Almacenaje, exposición del producto, 
cadena de frio, manipulación y  trozado, 
lavado, despacho y caja

Canastos de PVC calado, bidones, balanza, mesa, banco 
de madera 8.00 10.00 80.00

CARNES ROJAS
Almacenaje, exposición del producto, 
cadena de frio, manipulación y  trozado, 
lavado, despacho y caja

Cadena de frio , mesa de corte, cuchillos, maquina 
cortadora de carne, lavatorio,  balanza, banco de madera 13.00 10.00 130.00

CARNES BLANCAS
Almacenaje, exposición del producto, 
cadena de frio, manipulación y  trozado, 
lavado, despacho y caja

Cadena de frio , mesa de corte, cuchillos,  lavatorio,  
balanza, banco de madera 11.00 10.00 110.00

PESCADOS Y MARISCOS
Almacenaje, exposición del producto, 
cadena de frio, manipulación y  trozado, 
lavado, despacho y caja

Cadena de frio , mesa de corte, cuchillos,  lavatorio,  
balanza, banco de madera 6.00 11.00 66.00

MENUDENCIA
Almacenaje, exposición del producto, 
cadena de frio, manipulación y  trozado, 
lavado, despacho y caja

Cadena de frio , mesa de corte, cuchillos,  lavatorio,  
balanza, banco de madera 5.00 10.00 50.00

ZONA SECA SECOS PANES Exposición del producto, manipulación, 
despacho y caja

Canastas, estantes o vitrinas, balanza, mesa, banco de 
madera 8.00 11.00 88.00

NIVEL SOTANO -1 

PRIMER NIVEL

ZONA SEMI-HUMEDA

FRUTERIA

VERDURAS

98.00

848.00

MANIOBRA DE PARQUEO 
Y ORGANIZACION DEL 

ORDEN DEL 
ABASTECIMIENTO Y 

DESPACHO DE 
PRODUCTOS Y RESIDUOS

ZONA PLAFORMA Y 
ESTACIONAMIENTO CIRCULACION 3,848.00

NIVEL PLANTA BAJA

5,153.00
ESPARCIMIENTO, 
RECREACION Y 

ESTACIONAMIENTO

ZONA AREA VERDE Y 
ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO 
Y ESPARCIMIENTO 

CIRCULACION
5,153.00

CARNES Y 
DERIVADOS

ZONA HUMEDA

DIRECCIONZONA 
ADMINISTRATIVA

DIRECCION, CUIDADO Y 
PROMOCION DEL 

MERCADO MUNICIPAL 
DE ABASTOS A LOS 

USUARIOS Y CLIENTES

VENTA DE ALIMENTOS Y 
PRODUCTOS VARIOS

Tabla 45  
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ACTIVIDAD ZONA SUB-ZONA ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO Nº de 
ESPACIOS AREA m2 SUBTOTAL TOTAL POR 

ZONA
PLATAFORMA DE 
TRABAJADORES

Espera, punto de encuentro, jornales de 
trabajo temporales.

Bancas de concreto, madera, tachos de basura de 
reciclaje. 

1.00 700.00 700.00

AREA DE ESPARCIMIENTO
Recrear, divertir, distraer, jugar, caminar, 
paseo por senderos peatonales, contemplar, 
relajarse, sentarse.

Juegos infantiles, ludicos, gimnacios al aire libre, mesas, 
bancas.

1.00 2,224.00 2,224.00

AREA DE ESTACIONAMIENTO Estacionar, esperar, cargar, descargar. Semáforos, señaletica. 1.00 2,500.00 2,500.00

TOPICO Curar, atender, medicar, inyectar, informar Escritorio, silla, camilla, termometro, tensiometro, botiquin, 
silla de ruedas 

1.00 22.00 22.00

AREA DE LAVA MANOS Limpieza y desinfección de manos. Lavatorios, dispensador a pedal de jabón y alcohol en gel, 
tachos a pedal de basura de reciclaje.

3.00 8.00 24.00

AREAS DE DESINFECCION OZONO
Limpieza y desinfección de personas, 
nebulizar zona seleccionada, dispersar 
sustancias sobre prendas de vestir y personas.

Generadores de ozono, tapetes de desinfección, cabinas 
por aspersión, 

2.00 7.00 14.00

INFORMES Informar, orientar, promocionar y 
comercializar.

Escritorio,silla, barra de atencion con estante bajo, 
computadora, impresora. 

1.00 10.70 10.70

SS.HH. DAMAS Miccionar, defecar, ducharse, asearse, 
limpiar

Inodoros,  lavatorios, secador de manos, dispensador de 
jabon y papel toalla, tachos de basura de tapa abierta

1.00 26.00 26.00

SS.HH. VARONES Miccionar, defecar, ducharse, asearse, 
limpiar

Inodoros, urinarios, lavatorios, secador de manos, 
dispensador de jabon y papel toalla, tachos de basura de 
tapa abierta

1.00 27.00 27.00

AREA DE DISTRIBUCION 
VERTICAL/ MONTACARGA Espera y distribución de insumos. Ninguno 1.00 9.10 9.10

DEPOSITO DE LIMPIEZA
Deposito y almacenaje de equipos y 
utensilios de limpieza, para desinfectar, 
eliminar residuos,  organizar

Estanteria, lavamopas, percheros, closets, colgadores. 1.00 7.00 7.00

GUARDIANIA DE MERCADO Vigilancia, control de personal, revisión, Computador, monitor, escritorios, sillas giratorias, sofa, 
estante.

1.00 19.00 19.00

ESCALERAS
 Conexión, unir, garantizar desplazamento y 
evacuación de vendedores, compradores, 
personal adminstratico y de servicios.

Barandas, luces de emergencia, señalética de ubicación. 2.00 19.00 38.00

ASCENSORES
 Conexión, unir, desplazamento vertical de 
vendedores, compradores, personal 
adminstrativo y de servicios.

Elevador hidráulico sin cuarto de maquinas de 1000 Kg, 
barandas acabado acero inoxidable, panel digital de 
mando de cabina 

2.00 8.00 16.00

MONTACARGAS  Unir, trasladar, organizar, garantizar suminstro 
de alimentacion y bienes del mercado, 

Elevador hidráulico sin cuarto de maquinas de 1000 Kg, 
barandas acabado acero inoxidable, panel digital de 
mando de cabina 

1.00 7.10 7.10

ACTIVIDAD ZONA SUB-ZONA ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO Nº de 
ESPACIOS AREA SUBTOTAL TOTAL POR 

ZONA TOTAL

PUESTO DE COMIDA Almacenaje, preparación, lavado, cocción, 
servido, despacho y caja

Conservadora, refrigerador, vitrina, estanterias, lavatorios,  
mesas y sillas

8.00 25.00 200.00

PUESTO DE HELADOS Almacenaje, preparación, lavado, cocción, 
servido, despacho y caja

Congeladora, refrigerador, vtrina, estanterias, lavatorios,  
mesas y sillas

2.00 17.50 35.00

PATIO DE COMIDA Almacenaje, preparación, lavado, cocción, 
servido, despacho y caja Vitrina, estanterias, lavatorios,  mesas y sillas 1.00 480.60 480.60

CONFITERIA Almacenaje, exposición del producto, 
despacho y caja

Estanteria para exposicion, anaqueles de vidrio y metal, 
mesa y banco

1.00 8.00 8.00

LICORERIA Almacenaje, exposición del producto, 
despacho y caja

Estanteria para exposicion, anaqueles de vidrio y metal, 
mesa y banco

1.00 8.00 8.00

BAZAR Almacenaje, exposición del producto, 
despacho y caja Vitrina, mesa y banco 3.00 8.00 24.00

ARREGLOS FLORALES Almacenaje, exposición del producto, 
manipulación y confección, despacho y caja Estanteria, mesa y banco 3.00 8.00 24.00

PELUCHES Almacenaje, exposición del producto, 
despacho y caja Estanteria, mesa y banco 3.00 8.00 24.00

ZONA SUVENIR

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

ZONA PLAFORMA Y 
ESTACIONAMIENTO

ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA A LA 
COMERCIALIZACION DE 
ALIMENTOS DE PRIMERA 

NECESIDAD

SERVICIOS GENERALES

APOYO AL USUARIO Y 
CLIENTE PARA UN 

DESARROLLO OPTIMO 
DE LA INFRAESTRUCTURA 

Y MEJOR 
DESENVOLVIMIENTO

219.90

6,491.90
5,424.00

SERVICIOS DE 
PRESTACION

715.60

88.00

ESTACIONAMIENTO, 
ORDENAMIENTO DE 

VEHICULOS, ESPACIO DE 
ESPERA DE 

TRABAJADORES

CIRCULACION

REGALOS

ZONA COMIDAS COCINA Y DESPACHO

Tabla 46 
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PROYECTO:

ENTIDAD:

UBICACIÓN

BACH. ARQ. GAHONA HURTADO , ENRIQUE FABIANY
BACH. ARQ. PALACIOS COLLANA, BRENDALIZ PAMELA
LA JOYA, AREQUIPA, AREQUIPA

PROGRAMA CUALITATIVO - ARQUITECTONICO

USUARIO:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

"FORMULACION Y DIRECCION DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION PUBLICA : MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DEL PUEBLO TRADICIONAL DE LA JOYA- AREQUIPA, AREQUIPA"

ACTIVIDAD ZONA SUB-ZONA ESPACIO ACTIVIDAD MOBILIARIO Nº de 
ESPACIOS AREA SUBTOTAL TOTAL POR 

ZONA

ZONA MENAJERIA UTENSILIOS MENAJERIA/ PLASTICOS Almacenaje, exposición del producto, 
despacho y caja

Vitrina, estanterias,  mesa y banco 3.00 8.00 24.00 24.00

VESTIDO Almacenaje, exposición del producto, 
prueba de producto, despacho y caja

Biombo, banco con mullido suave, estanteria, mesa y 
banco

3.00 10.70 32.10

CALZADO Almacenaje, exposición del producto, 
prueba de producto, despacho y caja Banco con mullido suave, estanteria, mesa y banco 3.00 10.70 32.10

COSTURA
Almacenaje, toma de medidas, cortar, coser, 
planchado, prueba de producto, despacho y 
caja

Banco con mullido suave, estanteria, tijeras, maquina de 
coser, plancha y banco de planchado, mesa y silla

2.00 11.00 22.00

ZONA UTILITARIO ELECTRODOMESTICOS Almacenaje, exposición del producto, 
prueba de producto, despacho y caja

Estanteria para exposición de vidrio y metal, vitrina, mesa y 
banco

1.00 22.40 22.40

ACCESORIOS TECNOLOGICOS Almacenaje, exposición del producto, 
prueba de producto, despacho y caja

Estanteria para exposicion, anaqueles de vidrio y metal, 
mesa y banco

2.00 13.00 26.00

AREA DE VIDEO CAMARAS Y 
RADIO

Vigilancia, control, información general del 
mercado, revisión, 

Computador, monitores, routers, televisores, consola de 
sonido y anuncios informativos, escritorios, sillas giratorias.

1.00 17.00 17.00

ARCHIVO DE GUARDIA
Clasificar, archivar, organizar, 
almacenar,recuperar documentos, facilitar 
informacion.

Archivadores, estanterias de armarios, cajas de plastico y 
cartón, bandejas de colores, 

1.00 8.40 8.40

SS.HH. DAMAS Miccionar, defecar, ducharse, asearse, 
limpiar

Inodoros,  lavatorios, secador de manos, dispensador de 
jabon y papel toalla, tachos de basura de tapa abierta

1.00 26.00 26.00

SS.HH. VARONES Miccionar, defecar, ducharse, asearse, 
limpiar

Inodoros, urinarios, lavatorios, secador de manos, 
dispensador de jabon y papel toalla, tachos de basura de 
tapa abierta

1.00 27.00 27.00

VESTIDORES Vestirse, cambiar, peinar, prepararse. Lockers, sillas, butacas, dispensador de alcohol en gel. 2.00 10.00 20.00

DEPOSITO DE LIMPIEZA
Deposito y almacenaje de equipos y 
utensilios de limpieza, para desinfectar, 
eliminar residuos,  organizar

Estanteria, lavamopas, percheros, closets, colgadores. 1.00 16.90 16.90

AREA DE LAVA MANOS Limpieza y desinfección de manos. Lavatorios, dispensador a pedal de jabón y alcohol en gel, 
tachos a pedal de basura de reciclaje.

1.00 16.70 16.70

ESCALERA A
 Conexión, garantizar desplazamento y 
evacuación de vendedores, compradores, 
personal adminstratico y de servicios.

Barandas, puertas cortafuego, luces de emergencia, 
señalética.

1.00 19.00 19.00

ESCALERA B
 Conexión, garantizar desplazamento y 
evacuación de vendedores, compradores, 
personal adminstratico y de servicios.

Barandas, puertas cortafuego, luces de emergencia, 
señalética.

1.00 19.00 19.00

ASCENSOR
 Conexión, unir, desplazamento vertical de 
vendedores, compradores, personal 
adminstrativo y de servicios.

Elevador hidráulico sin cuarto de maquinas de 1000 Kg, 
barandas acabado acero inoxidable, panel digital de 
mando de cabina 

1.00 8.00 8.00

AREA DE DISTRIBUCION 
VERTICAL/ MONTACARGA Espera y distribución de insumos. Ninguno 1.00 10.70 10.70

MONTACARGAS  Unir, trasladar, organizar, garantizar suminstro 
de alimentacion y bienes del mercado, 

Elevador hidráulico sin cuarto de maquinas de 1000 Kg, 
barandas acabado acero inoxidable, panel digital de 
mando de cabina 

1.00 7.10 7.10

PASILLOS Circular, evacuar, mirar, escoger. Cintas antideslizante, barandas, pasamanos, dispensadores 
de alcohol en gel, señaletica, 

1.00 872.00 872.00

TRASTIENDA 1 Circular, evacuar, mirar, escoger. Cintas antideslizante, barandas, pasamanos, dispensadores 
de alcohol en gel, señaletica, 

1.00 67.30 67.30

TRASTIENDA 2 Circular, evacuar, mirar, escoger. Cintas antideslizante, barandas, pasamanos, dispensadores 
de alcohol en gel, señaletica, 

1.00 46.50 46.50

2,143.80

SEGUNDO NIVEL

48.40

VESTIDO

SEGURIDAD Y 
PROMOCION

ZONA 
ADMINISTRATIVA 25.40

ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA A LA 
COMERCIALIZACION DE 
ALIMENTOS DE PRIMERA 

NECESIDAD

1156.20

ACCESORIOS Y 
LINEA BLANCA

ZONA VESTIDO 86.20

ZONA SERVICIOS

DIRECCION, CUIDADO Y 
PROMOCION DEL 

MERCADO MUNICIPAL 
DE ABASTOS A LOS 

USUARIOS Y CLIENTES SERVICIOS 
YORGANIZACION 

DE ESPACIOS

Tabla 47  
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PROYECTO:

ENTIDAD:

USUARIO:

UBICACIÓN

ACTIVIDAD ZONA SUB-ZONA ESPACIO Nº de 
ESPACIOS AREA m2 SUBTOTAL TOTAL POR 

ZONA TOTAL

TUBERCULOS 9.00 10.00 90.00

VERDURAS 4.00 9.00 36.00

ZAPALLO ZANAHORIAS 6.00 10.00 60.00

HORTALIZAS 6.00 9.00 54.00

GRANOS Y SEMILLAS 4.00 9.00 36.00

ABARROTES 12.00 9.00 108.00

ESPECERIAS 5.00 9.00 45.00

ZONA HUMEDA CARNES EMBUTIDOS 4.00 11.00 44.00

ELEMENTOS DE ASEO 4.00 10.00 40.00

VENTA DE PLANTAS VIVAS 4.00 11.00 44.00

CALL CENTER DE PEDIDOS 1.00 16.00 16.00

TOPICO 1.00 24.00 24.00

VESTIDORES 2.00 13.50 27.00

SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS 1.00 26.00 26.00

SERVICIOS HIGIENICOS VARONES 1.00 27.00 27.00

MANEJO DE RESIDUOS 1.00 12.00 12.00

SS.HH. VARONES DE SERVICIO 1.00 3.00 3.00

SS.HH. DAMAS DE SERVICIO 1.00 3.00 3.00

PASILLOS 1.00 982.00 982.00

AREA DE LAVA MANOS 2.00 16.00 32.00

AREAS DE DESINFECCION - OZONO 3.00 15.00 45.00

SUB ESTACION ELECTRICA 1.00 36.00 36.00

ALMACEN FRIO DE CARNES ROJAS 1.00 16.00 16.00

ALMACEN FRIO DE CARNES BLANCAS 1.00 25.00 25.00

ACTIVIDADES DE SERVICIO A  LOS 
USUARIOS Y CLEINTES DEL MERCADO DE 

ABASTOS, PARA UN DESARROLLO 
CORRECTO DE LA COMERCIALIZACION 

Y ABASTECIMIENTO 

ZONA  SERVICIOS 
GENERALES SERVICIOS

ZONA COMPLEMENTARIA ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

NIVEL SOTANO -1 

ZONA SEMI HUMEDA VERDURAS

VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
VARIOS 557.00

PROGRAMA CUANTITATIVO - ARQUITECTONICO

BACH. ARQ. GAHONA HURTADO , ENRIQUE FABIANY
BACH. ARQ. PALACIOS COLLANA, BRENDALIZ PAMELA
LA JOYA, AREQUIPA, AREQUIPA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA - FACULTAD DE ARQUITECTURA

"FORMULACION Y DIRECCION DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION PUBLICA : MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DEL PUEBLO TRADICIONAL DE LA JOYA- AREQUIPA, AREQUIPA"

ZONA SECA SECOS

Tabla 48 
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PROYECTO:

ENTIDAD:

USUARIO:

UBICACIÓN

PROGRAMA CUANTITATIVO - ARQUITECTONICO

BACH. ARQ. GAHONA HURTADO , ENRIQUE FABIANY
BACH. ARQ. PALACIOS COLLANA, BRENDALIZ PAMELA
LA JOYA, AREQUIPA, AREQUIPA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA - FACULTAD DE ARQUITECTURA

"FORMULACION Y DIRECCION DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION PUBLICA : MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DEL PUEBLO TRADICIONAL DE LA JOYA- AREQUIPA, AREQUIPA"

ACTIVIDAD ZONA SUB-ZONA ESPACIO Nº de 
ESPACIOS AREA m2 SUBTOTAL

ALMACEN FRIO DE PESCADOS Y MARISCOS 1.00 16.00 16.00

ALMACEN PRODUCTOS SECOS 1.00 25.00 25.00

ALMACEN PRODUCTOS SEMI-HUMEDOS 1.00 51.00 51.00

MONITOR DE ALMACENES 1.00 9.00 9.00

ESCALERA DE EMERGENCIA 1 1.00 44.00 44.00

ESCALERA DE EMERGENCIA 2 1.00 40.00 40.00

ESCALERA DE EMERGENCIA 3 1.00 40.00 40.00

RAMPA DE ACCESO 1.00 63.00 63.00

DEP. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1.00 8.50 8.50

AREA DE LIMPIEZA 1.00 8.50 8.50

AREA DE DISTRIBUCION VERTICAL/ MONTACARGA 1.00 9.10 9.10

MONTACARGA 1.00 7.10 7.10

PASILLOS 1.00 1582.00 1582.00

ANDEN DE DESCARGA 1.00 52.00 52.00

PATIO DE MANIOBRAS 1.00 231.00 231.00

AREA DE ESTACIONAMIENTO 1.00 3,565.00 3,565.00

ADMINISTRACIÓN 1.00 27.00 27.00

SECRETARIA GENERAL 1.00 12.00 12.00

RECURSOS HUMANOS 1.00 12.00 12.00

CONTABILIDAD 1.00 10.00 10.00

ARCHIVO 1.00 7.00 7.00

HALL DE ESPERA 1.00 30.00 30.00

ACTIVIDAD ZONA SUB-ZONA ESPACIO Nº de 
ESPACIOS AREA m2 SUBTOTAL TOTAL POR 

ZONA TOTAL

AREA DE ESTACIONAMIENTO 1.00 1,190.00 1,190.00

AREA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION 1.00 3,963.00 3,963.00

ACTIVIDADES DE SERVICIO A  LOS 
USUARIOS Y CLEINTES DEL MERCADO DE 

ABASTOS, PARA UN DESARROLLO 
CORRECTO DE LA COMERCIALIZACION 

Y ABASTECIMIENTO 

ZONA  SERVICIOS 
GENERALES SERVICIOS

NIVEL SOTANO -1 

ESPARCIMIENTO, RECREACION Y 
ESTACIONAMIENTO

ZONA AREA VERDE Y 
ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO Y 
ESPARCIMIENTO 
CIRCULACION

5,153.00

7,680.20

98.00DIRECCION

3,177.20

MANIOBRA DE PARQUEO Y 
ORGANIZACION DEL ORDEN DEL 

ABASTECIMIENTO Y DESPACHO DE 
PRODUCTOS Y RESIDUOS

ZONA PLAFORMA Y 
ESTACIONAMIENTO CIRCULACION 3,848.00

ZONA ADMINISTRATIVA
DIRECCION, CUIDADO Y PROMOCION 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

A LOS USUARIOS Y CLIENTES

NIVEL PLANTA BAJA

5,153.00

Tabla  49  
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PROYECTO:

ENTIDAD:

USUARIO:

UBICACIÓN

PROGRAMA CUANTITATIVO - ARQUITECTONICO

BACH. ARQ. GAHONA HURTADO , ENRIQUE FABIANY
BACH. ARQ. PALACIOS COLLANA, BRENDALIZ PAMELA
LA JOYA, AREQUIPA, AREQUIPA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA - FACULTAD DE ARQUITECTURA

"FORMULACION Y DIRECCION DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION PUBLICA : MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DEL PUEBLO TRADICIONAL DE LA JOYA- AREQUIPA, AREQUIPA"

ACTIVIDAD ZONA SUB-ZONA ESPACIO Nº de 
ESPACIOS AREA m2 SUBTOTAL TOTAL POR 

ZONA TOTAL

TOMATES Y LIMONES 7.00 9.00 63.00
CEBOLLAS Y AJOS 6.00 9.00 54.00
FRUTAS 13.00 9.00 117.00
 DESAYUNOS Y JUGOS 9.00 10.00 90.00
LACTEOS Y HUEVOS 8.00 10.00 80.00
CARNES ROJAS 13.00 10.00 130.00
CARNES BLANCAS 11.00 10.00 110.00
PESCADOS Y MARISCOS 6.00 11.00 66.00
MENUDENCIA 5.00 10.00 50.00

ZONA SECA SECOS PANES 8.00 11.00 88.00
PLATAFORMA DE TRABAJADORES 1.00 700.00 700.00
AREA DE ESPARCIMIENTO 1.00 2,224.00 2,224.00
AREA DE ESTACIONAMIENTO 1.00 2,500.00 2,500.00
TOPICO 1.00 22.00 22.00
LAVA MANOS 3.00 8.00 24.00
AREAS DE DESINFECCION OZONO 2.00 7.00 14.00
INFORMES 1.00 10.70 10.70
SS.HH. DAMAS 1.00 26.00 26.00
SS.HH. VARONES 1.00 27.00 27.00
AREA DE DISTRIBUCION VERTICAL/ MONTACARGA 1.00 9.10 9.10
DEPOSITO DE LIMPIEZA 1.00 7.00 7.00
GUARDIANIA DE MERCADO 1.00 19.00 19.00
ESCALERAS 2.00 19.00 38.00
ASCENSORES 2.00 8.00 16.00
MONTACARGAS 1.00 7.10 7.10

6,491.90

FRUTERIA

ZONA PLAFORMA Y 
ESTACIONAMIENTO 5,424.00

VERDURAS

PRIMER NIVEL

ZONA SEMI-HUMEDA

ESTACIONAMIENTO, ORDENAMIENTO DE 
VEHICULOS, ESPACIO DE ESPERA DE 

TRABAJADORES
CIRCULACION

VENTA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
VARIOS

SERVICIOS DE 
PRESTACION

CARNES Y 
DERIVADOS

ZONA HUMEDA

SERVICIOS GENERALES 219.90

848.00

APOYO AL USUARIO Y CLIENTE PARA UN 
DESARROLLO OPTIMO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y MEJOR 

DESENVOLVIMIENTO

Tabla 50  
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PROYECTO:

ENTIDAD:

USUARIO:

UBICACIÓN

PROGRAMA CUANTITATIVO - ARQUITECTONICO

BACH. ARQ. GAHONA HURTADO , ENRIQUE FABIANY
BACH. ARQ. PALACIOS COLLANA, BRENDALIZ PAMELA
LA JOYA, AREQUIPA, AREQUIPA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA - FACULTAD DE ARQUITECTURA

"FORMULACION Y DIRECCION DE PROYECTOS DE PRE-INVERSION PUBLICA : MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DEL PUEBLO TRADICIONAL DE LA JOYA- AREQUIPA, AREQUIPA"

ACTIVIDAD ZONA SUB-ZONA ESPACIO Nº de 
ESPACIOS AREA SUBTOTAL TOTAL POR 

ZONA TOTAL

PUESTO DE COMIDA 8.00 25.00 200.00
PUESTO DE HELADOS 2.00 17.50 35.00
PATIO DE COMIDA 1.00 480.60 480.60
CONFITERIA 1.00 8.00 8.00
LICORERIA 1.00 8.00 8.00
BAZAR 3.00 8.00 24.00
ARREGLOS FLORALES 3.00 8.00 24.00
PELUCHES 3.00 8.00 24.00

ZONA MENAJERIA UTENSILIOS MENAJERIA/ PLASTICOS 3.00 8.00 24.00 24.00
VESTIDO 3.00 10.70 32.10
CALZADO 3.00 10.70 32.10
COSTURA 2.00 11.00 22.00
ELECTRODOMESTICOS 1.00 22.40 22.40
ACCESORIOS TECNOLOGICOS 2.00 13.00 26.00
AREA DE VIDEO CAMARAS Y RADIO 1.00 17.00 17.00
ARCHIVO DE GUARDIA 1.00 8.40 8.40
SS.HH. DAMAS 1.00 26.00 26.00
SS.HH. VARONES 1.00 27.00 27.00
VESTIDORES 2.00 10.00 20.00
DEPOSITO DE LIMPIEZA 1.00 16.90 16.90
AREA DE LAVA MANOS 1.00 16.70 16.70
ESCALERA A 1.00 19.00 19.00
ESCALERA B 1.00 19.00 19.00
ASCENSOR 1.00 8.00 8.00
AREA DE DISTRIBUCION VERTICAL/ MONTACARGA 1.00 10.70 10.70
MONTACARGAS 1.00 7.10 7.10
PASILLOS 1.00 872.00 872.00
TRASTIENDA 1 1.00 67.30 67.30
TRASTIENDA 2 1.00 46.50 46.50

ZONA ADMINISTRATIVA 25.40

SEGUNDO NIVEL

ZONA VESTIDO 86.20

2,143.80

ZONA SERVICIOS 1156.20
SERVICIOS 

YORGANIZACION DE 
ESPACIOS

SEGURIDAD Y 
PROMOCION

48.40ZONA UTILITARIO

VESTIDO

ACCESORIOS Y LINEA 
BLANCA

715.60

DIRECCION, CUIDADO Y PROMOCION 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

A LOS USUARIOS Y CLIENTES

REGALOS 88.00

COCINA Y 
DESPACHOZONA COMIDAS

ZONA SUVENIR
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA 

COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS DE 
PRIMERA NECESIDAD

Tabla 51 
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DESCRIPCION
-1 SOTANO (-6.00m)

Ingreso de clientes del Nivel -1 Sotano
Ingreso de clientes desde el 1º Primera Planta
Ingreso de anden de descarga del -1Sotano
Areas de desinfección
Areas de lavamanos
PUESTOS DE VENTA
Venta de Plantas vivas
Abarrotes
Aseo y limpieza
Embutidos
Menudencia
Granos y semillas
Hortalizas
Verduras
Call Center - pedidos
AREAS DE VERVICIO
Sub estacion electrica
Almacen seco
Almacen refrigerado de pescados y mariscos
Almacen refrigerado de carnes blancas
Almacen refrigerado de carnes rojas
Sala de monitoreo y despacho
Adminisracion
Hall de administracion
SS.HH. varones  servicio
SS.HH. damas servicio
Secretaria de administracion
Oficina de recursos humanos
Oficina de contabilidad
Archivo de contabilidad
Manejos de residuos
Anden de descarga
Topico
SS.HH. publico varones
SS.HH. publico damas
Area de limpieza
Vestidores damas
Vestidores varones
Area de montacargas
Area de estacionamientos
Escaleras de emergendia de estacionamientos
Escalera de emergencia de -1 Sotano

DESCRIPCION
1º PRIMERA PLANTA  (+1.20m)

Ingreso Principal 1º Primera Planta
Ingreso Lateral derecho 1º Primera Planta
Ingreso Lateral izquierdo 1º Primera Planta
Salida de emergencia posterior
Areas de lavamanos de ingreso principal
Area de lavamanos de ingreso lateral derecho
Area de lavamanos de ingreso lateral izquierdo
Venta de Desayuno y jugos
Puestos de Fruta
Puestos de Pan
Puestos de Tomates y limones
Puestos de ajo y cebolla
Puesto de huevos,lacteos y aceitunas
Puestos de Carnes rojas
Puestos de Carnes blancas
Puestos de Pescados y mariscos
AREAS DE SERVICIO
SS.HH. Damas publico
SS.HH. Varones publico
Topico
Area de montacargas
Escaleras
Ascensores
Plataforma de trabajadores
Area de estacionamientos
Espacio publico de recreacion
Area de expansión y ferias
Puesto de informes
Guardiania de mercado
Deposito de limpieza

DESCRIPCION
2º SEGUNDA PLANTA (+7.20m)

Escalera lateral derecha
Escalera lateral izquierda
Ascensor derecho
Ascensor Izquierdo
Puestos de comida derecha
Puestos de comida izquierda

Puesto linea blanca
Puesto de costura
Venta de ropa
Venta de calzado
Puestos arreglos florales
Puestos Peluches
Puesto de menajeria y plasticos
Puestos de bazar

AREAS DE SERVICIO
SS.HH. Damas publico
SS.HH. Varones publico

Vestidor damas
Vestidor varones
Area de video camaras y radio

Patio de comidas

Accesorios de celulares

Puestos de confiteria
Puesto de licoreria

Archivo de guardiania
Area de montacargas
Deposito de limpieza

Area de lavamanos
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Figura 96
 Diagrama De Correlaciones Tesis Mercado 2021
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7.15.Zonificación Espacial del Mercado de 

Abastos Municipal.

La organización de los puestos de venta y áreas 

auxiliares del mercado de bastos de La Joya se ha dividido 

según la demanda e importancia que los productos tienen para 

los usuarios que visitan el mercado informal en la actualidad.

Se pudo observar que la dinámica de comercio 

en el mercado informal de La Joya es el siguiente: por la 

madrugada llegan los comerciantes que expenden desayunos 

aproximadamente a las 2 a.m. ha esa misma hora llegan, al 

mercado, los trabajadores que salen a laborar a las granjas 

y chacras;  por lo que la oferta de alimentos como la venta 

de panes, desayunos y comidas para llevar, es el comercio 

mas importante a esta hora y que se extiende  hasta las 9:00 

a.m. horas. De allí la comercialización se complementa con 

demás productos como la venta como la frutas, verduras, 

hortalizas, tubérculos, carnes de pollo , res, cerdo, embutidos, 

menudencia, pescado, quesos, huevos, aceitunas, abarrotes, 

granos, semillas, y  productos como calzado, vertido, bazar, 

menajeria, plásticos, venta de plantas vivas, florería, peluches, 

electrodomésticos y  servicios como  costura.

Entonces la disposición de los puestos se planteo 

según la importancia de comercialización  y por el tipo de 

producto ( humedad, peso, conservación, almacenamiento)
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Figura 97  
Zonificación de áreas por especialidad de usos , -1 SÓTANO 
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Figura 98 
Zonificación de áreas por especialidades de uso 1º PRIMERA PLANTA
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Figura 99
 Zonificación de áreas por especialidad de usos  2º SEGUNDO NIVEL 
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7.16.Sistemas de Circulación Mercado Municipal 

de Abastos de La Joya.

El sistema de circulación muestra el desenvolvimiento de 

los comerciantes y usuarios que visitan el mercado, con un ingreso 

principal y dos laterales secundarios, también se muestra y establece 

claramente los ingresos para vehículos particulares y de servicio al 

mercado.

Los accesos son planteados, teniendo en cuenta la Norma 

A.120, del Reglamento Nacional de Edificaciones, sobre la 

accesibilidad para personas con discapacidad por lo que encontramos 

rampas con el 8% hasta el 12 % de pendiente para sillas de ruedas y 

para vehículos rampas con pendientes menores al 18% de pendiente.
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Figura 100 
Sistema de Circulación en el Nivel -1 Sótano (-6.00m)
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Figura 101  
Sistema de Circulación en el nivel 1º Primera Planta
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Figura 102
 Sistema de Circulación de nivel 2º Segunda Planta
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7.17. Sistema de Organización de actividades

Nos referimos a la distribución organizada de las actividades en la infraestructura 

del mercado, con la finalidad de que cada espacio se encuentre en el lugar propuesto para 

cumplir una función. Y  es la de hacer funcionar la arquitectura como un organismo vivo, 

donde cada componente ayuda al desenvolvimiento optimo del mercado municipal.

Actividades:  

 » Comercialización: es la actividad esencial de este tipo de infraestructura, el abas-

tecimiento de productos de primera necesidad hacia la población, mediante un justo 

beneficio del comerciante por la calidad de productos que oferta.

 » Administración: Es el corazón de la infraestructura tiene por finalidad llevar a 

cada una de las partes del mercado el control, la supervisión, la capacitación, la pro-

moción la buena administración del mercado para que cada día crezca en salubridad 

y calidad de atención a la población.

 » Seguridad: es una actividad que respalda en desarrollo de las demás  actividades 

dentro de las instalaciones del mercado, ofrece protección a los usuarios comercian-

tes y clientes que lo visitan.

 » Servicio de limpieza: este servicio tan esencial se encarga de controlar la salubri-

dad de las instalaciones del mercado, sin ellos no se ofrecería una optima calidad de 

servicio prestado y las salud publica de la población se vería afectada.

 » Almacenamiento y distribución: esta actividad esta relacionada a la conserva-

ción y buen manejo de los alimentos para una extensión mayor de su vida y reducir 

las mermas de los alimentos. Con ello se obtiene mayor ganancias para el comer-

ciante y mayor ventajas de productos sanos para la población.
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Figura 103 
Sistema de Actividades del nivel de -1 Sótano (-6.00m)
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Figura 104
 Sistema de Actividades del nivel 1º Primera Planta
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Figura 105
 Sistema de Actividades del 1º Primera Planta.
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Figura 106
Sistema de Actividades del nivel 2º Segunda Planta
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7.18. Manejo de materiales de la infraestructura

La propuesta arquitectonica establece ejecutar el proyecto con  procesos 

constructivos modernos e innovadores, con la utilizacion de Diagrid`s, como elementos 

estructurales y de recubrimiento de la edificacion; ademas de tecnologia constructiva de 

concreto armado y albañileria mecanizada.

¿Qué es el sistema estructural conocido como “Diagrid”?

El DIAGRID (acrónimo inglés para diagonal grid o rejilla diagonal) es un sistema estruc-
tural perimetral constituido por grandes armazones de acero (u otro material) dispuestos 
en módulos triangulares y grandes vigas. En dichos módulos se colocan elementos de 
manera horizontal ubicados a la altura del sistema que forman anillos perimetrales que 
aseguran la integridad del mismo.
Recientemente este sistema estructural también conocido como rejilla rígida perimetral 
se ha usado en edificios altos con el fin de reducir el potencial de impacto ambiental que 
proyectos de esta envergadura conllevan. Dentro de una comunidad de arquitectos, varios 
profesionales han resaltado las posibilidades que este sistema ofrece en términos de conju-
gar expresión estética, versatilidad geométrica y eficiencia estructural.33

En cuanto a los materiales de recubrimiento de la edificación han sino elegidos 

con la intención  de expresar diversas sensaciones al visitante que llega a sus instalaciones 

como por ejemplo:

 » Expresión Tecnológica: estará basada en los principios del estilo Hitech, donde  

se utiliza materiales como el acero, revestimientos metalicos ( Acero Inoxidable, 

aluminio, Cobre), cristales espejados, y tonalidades de colores neutras a grises.

 » La piel de la fachada que es un elemento estructural y de recubrimiento, donde la 

propia estructura forma las lineas que definen la expresion de dinamismo y virtuali-

dad a la edificacion.

 » Limpieza: mediante la utilización de materiales que contengan la menor cantidad 

de juntas de dilatación y la absorción de humedad sea la menor posible, como la uti-

33 Laminasyaceros. (2019).Posted by Russel Couoh on Nov 20, 2019. https://blog.laminasyaceros.com/blog/qu%-
C3%A9-es-el-sistema-estructural-conocido-como-diagrid
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lización de porcelanatos sellados para los pisos , Gress-porcelanicos antideslizantes 

y cerámicos antideslizantes en los puestos de venta, así como acabados sanitarios.

 » Ligereza: al proponer muros de cristal estos traspasan la luz y las imágenes,lo 

que provoca que el interior de la edificación se transmita al exterior y de manera 

bise-versa, aliviando la volumetria del edificio. 

 » Jerarquía : esto se manifiesta por la escala y dimensiones con las que se trabaja 

la edificación; ademas gracias a la utilización de la estructura del Diagrid se puede 

obtener grandes volados que provoca la sensación de monumentalidad, jerarquia y 

dominio.



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

254

Figura 107 
Manejo De Texturas Y Escala Exterior
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Figura 108 
Manejo De Texturas Y Escala Interior 1
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Figura 109 
Manejo De Texturas Y Escala Interior 2
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Figura 110 
Manejo De Escala
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Figura 111

Vista Peatonal Ingreso Peatonal Posterior hacia Explanada. Elaboración Propia. 



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

259

Figura 112

Vista Peatonal Ingresos- Peatonal y Vehicular Posterior hacia Mercado. Elaboración Propia.
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Figura 113

Vista Aerea Ingresos Peatonal y Vehicular Posterior hacia Mercado. Elaboración Propia.
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Figura 114

Vista Aerea Ingreso Peatonal y Vehicular Posterior hacia Mercado.  Toma Nocturna. Elaboración Propia.
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Figura 115

Vista Interior del Mercado, puestos de venta del Primer Nivel. Elaboración Propia.
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Figura 116

Vista Interior del Mercado,circulación interior del Primer Nivel. Elaboración Propia.
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Figura 117

Vista Interior del Mercado,circulación interior del Primer Nivel. Elaboración Propia.
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Figura 118

Vista Interior del Mercado,Patio de Comidas Segundo Nivel. Elaboración Propia.
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CAPITULO VII

MEMORIA
 DESCRIPTIVA 

Y
PRESUPUESTO
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8. Memorias Descriptivas

8.1. Memoria General De Arquitectura 

8.1.1. Generalidades

Planteamiento del proyecto del Mercado de Municipal Abastos del distrito de La 

Joya, Arequipa, tiene  la finalidad de resolver el ordenamiento  del comercio ambulatorio 

establecido en la calle Coronel Suarez tomado por la población ya hace más de una 

década, donde prolifera el expendió de alimentos malas condiciones de almacenamiento, 

conservación y comercialización siendo un riesgo para la salud pública de la población 

joyina.  Además este lugar se ha convertido en un hito para los pobladores y trabajadores 

del campo como punto de aprovisionamiento de alimentos y compras de víveres para la 

quincena de la población de vive en la irrigación.

8.1.2. Ubicación 

Se encuentra ubicado en el Pueblo Tradicional de La Joya, Distrito de La Joya,  

provincia de Arequipa y Región de Arequipa.  

8.1.3.Terreno y linderos

Por el frente : Vía Nueva, Vía Férrea

Por la derecha: Área agrícola 

Por el fondo : Habilitación Urbana Las Dunas

Por la izquierda: Vía férrea.

8.1.4. Área y perímetro

El área del terreno que se encierra una línea  poligonal de 11,991.23m², con  un 

perímetro de 525.58 m
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8.1.5.  Topografía

La topografía del terreno es uniforme presenta tres plataformas o andenes de 

desnivel variables entre 1.00 a 1.80 m de altura dirección oeste a este.

8.1.6.  Idea básica

Desarrollar la infraestructura de servicio “Mercado municipal de abastos del distrito 

de La Joya”, con la finalidad de ordenar y mejorar la calidad de vida de sus pobladores, 

en relación a salud publica mediante, la comercialización, conservación, almacenamiento 

de alimentos de primera necesidad y resolver los problemas aquejan al distrito en la 

actualidad, como la presencia de comercio informal que han tomado las vías de la calle 

Coronel Suarez, anulando la libre circulación.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el desorden generado por la concentración de 

personas alrededor del mercado informal de la calle Coronel Suarez, del mercado antiguo 

San Martín de Porres, y las vías férreas y vehículares, pudiendo ocasionar accidentes para 

lo cual se plantea ordenar a esta población mediante la creación de  un espacio con el fin 

de albergar de manera segura y que estos sean un impulsor de demanda de servicios para el 

mercado.

8.1.7. El conjunto

Los criterios técnicos básicos tomados en cuenta son: 

Geográficos: Clima, Topografía, Orientación, Asoleamiento, Ventilación, 

Iluminación y  Reglamento Nacional de Edificaciones.

Sociales: Actividades económicas, dinámicas de la población, actividades 

desarrolladas, objetivos sociales.

El conjunto arquitectónico está compuesto por cuatro áreas definidas, área de 

comercialización, plataforma de trabajadores, área de espacio publico  y área de servicios 

al mercado.
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La propuesta de la edificación del mercado será planteada:

A partir  del desarrollo del programa arquitectónico, donde se han evaluado el 

desenvolvimiento de actividades de la población , la relación y uso que le dan a los 

mercados informales en la actualidad.

Otro punto fundamental a tomar es el planteamiento de un partido arquitectónico, 

donde analizamos , elementos, actividades, paisajes y demás aspectos que particularizan a 

un lugar, para proponer una idea que identifique al lugar.

8.1.8. Los accesos

Se cuenta con un ingreso vehicular al área de estacionamiento ubicado en el  nivel 

-1 Sótano del cual genera tres ingresos peatonales al mercado, tres salidas de emergencias, 

y una de servicios al anden de descarga.

En el primer nivel, cuenta con tres accesos  y una salida de emergencia, el ingreso 

principal se encuentra al Norte de la edificación y los dos restantes al este  y oeste.

El acceso entre niveles se realizara mediante una rampa helicoidal hacia el nivel 

-1 Sotano ,  dos ascensores de uno personal y un montacargas de capacidad de 1200 kg. 

Ademas de dos escaleras monolíticas.
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8.1.9. Descripción del Proyecto

ITEM DESCRIPCIÓN
Función Mercado de Abastos
Actividad Comercio
Ambientes 

Generales

Infraestructura del mercado,  Patio de maniobras, 

Plataforma de trabajadores, Área recreativa,  Área de paqueo 

vehicular 
Área Bruta 7465.40 m2
Tipo De Piso Se utilizara concreto frotachado en las rampas y veradas, 

Gress-porcelanico en los pasillos del mercado así como en las 

áreas administrativas y de servicio,  Cerámico antideslizante en 

los puestos de venta y  Adoquín de concreto en las veredas y 

rampas.
Pintura Se utilizara pintura Látex en muros previo sellado e 

imprimado, además de barniz al poliuretano y lacas la piroxilina  

en puertas de madera, así como pinturas epóxicas y esmaltes en 

elementos metálicos.
Zócalos Se utilizara Porcelanato en las áreas de servicio como 

Baños, área de seguridad y Topico y  Cerámico liso en los 

zócalos de los puestos de venta.
Contra Zócalos Se instalara contrazocalos de Gress-porcelanico en los 

pasillos y  áreas administrativas
Cielos Rasos Se finalizara con un acabado de estuco de arena cemento 

y   cobertura ligera, así como falsos cielos rasos.
Puertas Se utilizara puertas enrollables de metal en las áreas de 

descarga y carga de productos y desechos, también se utilizara  

puertas de vidrio en muros cortina ubicadas en las áreas 

administrativas y puertas de madera contra placadas en las áreas 

de servicio y administrativas.
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Ventanas Las ventanas serán instaladas con el sistema Moduglass 

con  vidrio transparente incoloro y muros cortinas de vidrio 

templado.
Orientación de 

Ventanas

Indicado en planta arquitectónica.

Organización La organización de puestos es de forma lineal y la 

edificación con su entorno  es de manera concéntrica.
Aspecto Organizado, limpio, de libre desarrollo
Iluminación Natural por la utilización de lucernarios, ventanas, muros 

cortina,  e iluminación artificial como lámparas de sodio e 

iluminación exterior general y decorativa.
Ventilación Se plantea la utilización de ventanales amplios para 

obtener una ventilación natural cruzada, y refrescar el ambiente 

gracias a las alturas dobles dentro del mercado,  eso genera 

grandes volúmenes de aires fresco renovándose frecuentemente.
Confortabilidad Para el confort de acceso se plantea la utilización de 

Rampas,  Ascensores para discapacitados, explanadas y terrazas 

para el disfrute del entorno agrícola y banqueras en áreas de 

recreación.

8.1.10. Criterios de División de responsabilidad de tesistas.

La división de responsabilidades del proyecto de tesis, se ha realizado con la 

finalidad de dar otorgar a cada tesista igual  magnitud de complejidad del proyecto,  pero 

manteniendo la unidad arquitectónica; la participación de cada uno ha sido desde el 

levantamiento de datos de campo hasta la definición de acabados en el proyecto final, 

cada tesista consta con la misma área y especialidades de trabajo, por lo que cada uno es 

conocedor de su proyecto y  de la totalidad del mismo.



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

272

8.1.11. Memoria Descriptiva de Arquitectura del Primer responsa-

ble de la sustentación de tesis. 

8.1.11.1.Generalidades

En esta etapa del proyecto se desarrollara las áreas de servicio al mercado,  áreas 

de comercialización   y áreas de espacio publico, distribuidas en los tres niveles de la 

edificación

Espacios:  

Nivel -1 Sótano (-6.00M)

 » Área de estacionamientos 

Numero de estacionamientos, pendientes de rampas, escaleras de evacuación

Área de servicio al mercado

Servicio administrativo del mercado, anden de carga de y descarga, espacio de 

manejo de residuos, espacio de almacenes refrigerados, almacenes secos y semi-humedos, 

áreas de abastecimiento montacargas, servicios higiénicos públicos, área de lavamanos, 

depósitos de limpieza,  vestidores, topico y escaleras de emergencia.

 » Áreas de comercialización 

Tubérculos

Verduras

Hortalizas

Embutidos

Especerías

Abarrotes

Granos y semillas

Áreas de aseo

Plantas vivas

Call center.
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1º Primera Planta (+1.20M)

 » Áreas de servicio como:

Servicios higiénicos públicos.

Seguridad del mercado.

Áreas de limpieza.

Área de lavado de manos 

Tópico.

 » Áreas de comercialización:

Puestos de carnes rojas

Puestos de carnes blancas

Puestos de pescados y mariscos

Puestos de menudencia

 » Áreas de espacio publico

Pasaje posterior, área de expasion para ferias culturales.

Espacio de espejo de agua, y arcos de luz.

2º Segunda Planta

 » Áreas de servicio como:

Servicios higiénicos públicos.

Área de vídeo cámara y radio.

Archivo de guardiana

Vestidores Damas y Varones

Áreas de limpieza.

 » Áreas de comercialización:

Puestos de Electrodoméstico

Puestos de comida.

Puestos de costura, vestido y calzado

Puestos de arreglos florales
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Puestos de bazas

Puestos de plásticos y menajeria

Puestos de peluches

Puestos confitería

Puesto de licorería

Puestos de accesorios tecnológicos

8.1.11.2. Áreas 

El área  de estudio para el primer responsable es de:

Nivel -1 Sotano (-6.00m)

 7,338.30 m2

1º Primera Planta

 1,045.35 m2

2º Segunda Planta

 1,150.40 m2

 » Área total  9,534.05 m2

8.1.11.3.  Idea básica

La idea es plasmar una propuesta espacial de principal funcionalidad, considerando 

áreas  necesarias para el buen desarrollo de las actividades de la comercialización y las 

áreas de servicio; además de a tomado en cuenta la zonificación de los puestos de venta por 

su apología de productos y consideraciones de conservación de los mismos,  para facilitar 

el ordenamiento de los puestos, la instalación de equipos y accesorios.

De la estética como se explica en el partido arquitectónico, los elementos de mayor 

representación son los singulares atardeceres y las texturas de los productos que crean una 

trama orgánica de sostén. Después de la simplificación de formas y geometrización, resulta 

un espacio que albergue los puestos de venta y zonas servidoras.
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8.1.11.4.  El conjunto

Establecida por de un grupo de espacios, estos son propuestos con áreas, equipos, 

instalaciones que ayuden a una buena distribución, conservación y comercialización de 

productos, para reducir  las pérdidas por malas prácticas de manipulación y conservación 

que los ambulantes tienen en la actualidad en el distrito de La Joya.  

8.1.11.5. De los acabados

Los materiales de acabados has sigo elegidos por su facilidad de limpieza y poca 

absorción del humedad ademas de ser materiales anti bacterianos y anti-virulentos:

 » Pisos.- Se propone la utilidad de revestimientos antideslizantes en los pasillos 

como Gress-porcelánico, por su formato, poca absorción de humedad, resistencia a 

las grasas y ácidos y facilidad de limpieza; además de estética y color opaco.

 » Muros.-  Zócalos en los puestos de venta.- Se propone la utilización de revesti-

miento cerámico de textura lisa, color blanco por higiene y facilidad de manteni-

miento. 

 » Pintura.- Se proponer la utilidad de pintura látex satinado, de primera calidad, su 

aplicación será previo sellado y masillado o imprimado.

8.1.11.6. Los accesos

En  esta área  de estudio encontramos cuatro accesos, el principal al norte,  dos 

accesos laterales secundarios uno al este y otro al oeste y el acceso de servicio proveniente 

del sótano del área de descarga.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Función Mercado de Abastos Municipal.
Actividad Comercio
Ambientes Mercado,  Patio de maniobras, Plataforma 

de trabajadores, área recreativa,  parqueo 

vehicular 
Área Bruta 9,534.05 m2
Tipo De Piso Concreto Coloreado, Porcelanato,  Cerámico 

antideslizante,  Adoquín de concreto.
Pintura En Muros Latex
Zócalos Gress-Porcelanalico, Cerámico 
Contra Zócalos Porcelanato
Cielos Rasos Estuco arena cemento,  cobertura ligera.
Puertas Puerta enrollable de metal,  puerta de vidrio, 

puertas de madera contra placada.
Ventanas De estructura de  madera y vidrio transparente 

incoloro
Orientación De Ventanas Indicado
Distribución Se encuentra distribuido en forma circular 

alrededor del edifico, jerarquizando en el 

centro el comercio de frutas y jugos 
Aspecto Organizado, limpio, de libre desarrollo
Iluminación Natural por la utilización de lucernarios e 

iluminación artificial 
Ventilación Utilización de ventanales amplios, y alturas 

dobles dentro del mercado
Confortabilidad Rampas de acceso,  Ascensor para 

discapacitados, banqueras en áreas de 

recreación.
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Figura 119
Nivel de -1 Sótano (-6.00) , áreas de estacionamientos, áreas de servicio al mercado y áreas de comercialización.
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Figura 120
 Área del primer responsable de la tesis Primera planta, áreas de comercialización, de servicio y espacio publico
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Figura 121
Área del primer responsable de la tesis, 2º segunda planta, áreas de comercialización, áreas de servicio.
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8.1.12.Memoria Descriptiva de  las Áreas Correspondientes al 

Segundo Responsable  de la Tesis

 

8.1.12.1.Generalidades

En esta etapa del proyecto se desarrollara las áreas de servicio,  áreas de 

comercialización   y áreas de espacio publico, distribuidas en los dos niveles de la 

edificación

Espacios

Áreas De Servicio

 Plataforma de trabajadores

 Área de estacionamiento.

 Área de lavado de manos

Área De Espacio Publico

 Parques temáticos,

 Áreas de lectura

 Piletas de agua

 Áreas de relajación

 Senderos , arcos de luz

Área De Comercialización

 Puesto de Desayunos y jugos

 Puesto de aceitunas y huevos

 Puestos de tomates y limones

 Puestos de cebolla y ajos

 Puestos de panes

 Puestos de fruta

 Puestos de comida

 Puestos de helado
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8.1.12.2. Área y Números de Espacios. 

El área  de estudio para la segunda responsable es de:

1º Primera Planta

 1,045.35 M2

Espacio Publico

 5, 952.74 M2

2º Segunda Planta

 1,150.40 m2

Área total  8,148.49 m2

8.1.12.3.  Idea básica.

La idea es plasmar una propuesta espacial de principal funcionalidad, considerando 

áreas  necesarias para el buen desarrollo de las actividades de la comercialización y los 

servicios; además de la distribución de los puestos de venta por su tipología de productos 

y consideraciones de conservación de los mismos,  para facilitar el ordenamiento de los 

puestos, la instalación de equipos y accesorios.

De la estética como se explica en el partido arquitectónico, los elementos de mayor 

representación son los singulares atardeceres y las texturas de los productos que crean una 

trama orgánica de sostén. Después de la simplificación de formas y geometrización, resulta 

un espacio que albergue los puestos de venta y zonas servidoras.

8.1.12.4. El conjunto

Establecida por de un grupo de espacios, estos son propuestos con áreas, equipos, 

instalaciones que ayuden a una buena distribución, conservación y comercialización de 

productos, para reducir  las pérdidas por malas prácticas de manipulación y conservación 

que los ambulantes tienen en la actualidad en el distrito de La Joya.  



Universidad Nacional de San Agustín  de Arequipa.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Formulación y Dirección de Proyectos de Inversión Pública: Mercado Municipal de 
Abastos del Distrito  de La Joya, Arequipa.  

282

8.1.12.5.De los acabados

Los materiales de acabados has sigo elegidos por su facilidad de limpieza y poca 

absorción del humedad ademas de ser materiales anti bacterianos y anti-virulentos:

 » Pisos.- Se propone la utilidad de revestimientos antideslizantes en los pasillos 

como Gress-porcelánico, por su formato, poca absorción de humedad, resistencia 

las grasas y ácidos y facilidad de limpieza; además de estética y color opaco.

 » Muros  Zócalos.- En los puestos de venta.- Se propone la utilización de revesti-

miento cerámico de textura lisa, color blanco por higiene y facilidad de manteni-

miento. 

 » Pintura.- Se proponer la utilidad de pintura látex satinada, de primera calidad, su 

aplicación será previo sellado y masillado o imprimado.

8.1.12.6.Los accesos

Encontramos tres accesos, el principal al norte,  dos accesos laterales secundarios 

uno al este y oeste y el acceso proveniente del sótano mediante una rampa helicoidal.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Función Mercado de Abastos Municipal.
Actividad Comercio
Ambientes Mercado,  Patio de maniobras, Plataforma 

de trabajadores, área recreativa,  parqueo 

vehicular 
Área Bruta 8,148.49 m2
Tipo de Piso Concreto Coloreado, Porcelanato,  

Cerámico antideslizante,  Adoquín de 

concreto.
Pintura En Muros Latex
Zócalos Gress-Porcelanalico, Cerámico 
Contra Zócalos Porcelanato
Cielos Rasos Estuco arena cemento,  cobertura ligera.
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Puertas Puerta enrollable de metal,  puerta de 

vidrio, puertas de madera contra placada.
Ventanas De estructura de  madera y vidrio 

transparente incoloro
Orientación de Ventanas Indicado
Distribución Se encuentra distribuido en forma circular 

alrededor del edifico, jerarquizando en el centro el 

comercio de frutas y jugos 
Aspecto Organizado, limpio, de libre desarrollo
Iluminación Natural por la utilización de lucernarios e 

iluminación artificial 
Ventilación Utilización de ventanales amplios, y 

alturas dobles dentro del mercado
Confortabilidad Rampas de acceso,  Ascensor para 

discapacitados, banqueras en áreas de recreación.
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Figura 122
Área del segundo responsable de la tesis, 1º Primera Planta, áreas de comercialización, áreas de servicio.
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Figura 123
Área del segundo responsable, 2º Segunda Planta, Áreas de comercialización y servicio.
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Figura 124
Áreas del segundo responsable de tesis, áreas de Espacio Publico, diseño de parques, áreas de relajación, piletas de agua y lectura.
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8.2. Memoria Descriptiva de Calculo de Estructuras

Estos criterios establecen las bases para el diseño estructural de las edificaciones y 

elementos estructurales del mercado de abastos de la joya. Donde estos criterios difieren de 

los códigos referenciados, estándares o especificaciones, los criterios prevalecen.

8.2.1.Códigos Aplicables y Estandars

A menos que se especifique lo contrario, el diseño de las instalaciones, estructuras 

y facilidades serán basadas en las partes aplicables de la última revisión de los siguientes 

códigos, normas, especificaciones y otras referencias. En el caso de conflicto con los 

reglamentos locales, el más desfavorable será aplicado.

Reglamento Nacional de Edificaciones estructuras

8.2.2.Concreto 

 » Reglamento Nacional de Edificaciones E-050 suelos y cimentaciones

 » Reglamento Nacional de Edificaciones E-060 estructuras de concreto

 »  Reglamento Nacional de Edificaciones E-090 estructuras metálicas

 » ACI-318 American Concrete Institute – Building Code Requirements for Structu-

ral Concrete.

8.2.3.Criterios de Diseño Arquitectónico

Para la presente implementación, los diseños han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

• En la dirección X-X se ha verificado la densidad de muros así mismo su 

continuidad para evitar grandes desplazamientos de la estructura. 

• En la dirección Y-Y no se tiene la densidad de muros necesaria por lo que en 

su reemplazo se ha previsto de pórticos estructurales y muros de corte.
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• Se tiene una geometría regular en planta para evitar distorsiones y efectos 

de torsión.  

Se usan soluciones y procedimientos constructivos estándares. Los diseños 

cumplen con los estándares internacionales para edificaciones similares. Los materiales 

proyectados, para las edificaciones son como siguen:

• Estructura de cimentación: Zapatas de concreto armado viga de cimentaion, 

cimentación corrida de concreto simple. 

• Estructura de Verticales y Horizontales: Columnas, vigas de concreto 

armado y Muros de Contención, armaduras de acero, vigas metalicas.

• Diafragma Rígido: Losa Aligerada cobertura de concreto tipo TR4 de 45mm 

de espesor.

8.2.4.Criterios De Diseño Estructural 

8.2.4.1.Cargas De Diseño

Las cargas y fuerzas para el diseño serán como definidas en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones:

 » Carga Muerta

Son las cargas verticales debidas a peso propio de los elementos estructurales y no 

estructurales.

 » Carga Viva Mínima Repartida

 » Se usarán las indicadas en el Reglamento Nacional de Construcciones

Carga Viva de Techo   100 kg/m2

 » Cargas de Sismo

Todos los edificios, estructuras y componentes serán diseñados para las fuerzas 

sísmicas de acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones:
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Espectro De Respuesta Sismica
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8.2.5.Combinaciones de Cargas 

Las combinaciones de carga a ser usadas corresponden a las del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. Los esfuerzos admisibles y los valores de la capacidad del 

terreno para el diseño por esfuerzos admisibles, pueden ser incrementados en 1/3 cuando se 

considere viento o sismo.

 

8.2.6. Método y Bases de Diseño 

Todas las estructuras de acero serán diseñadas por el método de esfuerzos 

admisibles ASD. La presión sobre el terreno será chequeado con las cargas actuantes. 

Todas las estructuras de concreto serán diseñadas por el método de la rotura.

Control de Deflexiones

Deflexiones debido a la carga muerta + viva  no deben exceder de lo siguiente:

Vigas   - Vertical  Luz / 320

8.2.7.Materiales

8.2.7.1. Concreto 

El cemento será conforme lo especificado por  ASTM C150 Tipo IP.

A menos que se indique lo contrario en los planos de diseño el esfuerzo a 

compresión a los 28 días será como sigue:

Cimentaciones en general    210 kg/cm2

Losas de piso, Muros y losas de techo  210 kg/cm2

8.2.7.2. Acero Estructural

El Acero de refuerzo será según ASTM A500, Grado 50.

Acero corrugado Fy=4200 kg/cm2
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8.2.8.Configuración Estructural

La Estructura del Salón de Usos Múltiples presentada se clasifica como Regular 

debido a su continuidad horizontal y vertical, en su configuración resistente a cargas 

laterales

El Sistema Estructural sismorresistente de la edificación en cada dirección es:

• En la dirección X-X se tiene pórticos y muros estructurales de concreto 

armado.

• En la dirección Y-Y se tiene pórticos y muros estructurales de concreto 

armado

8.2.9.Análisis  Estructural

8.2.10. Modelo De Estructura En El Etabs 2016

El Análisis Estructural se ha realizado por métodos elásticos utilizando el 

Método de las Rigideces y el de Los Elementos Finitos, desarrollado por procedimientos 

matriciales, aplicados en el software ETABS 2016

Se ha modelado la Estructura  considerando elementos de un tipo:

• Tipo frame (barras) en elementos estructurales como  vigas y columnas

• Tipo Shell (cascara) en elementos estructurales como Aligerado y Cobertura 

Metálica.

8.2.11.Parámetros De Sitio

Coeficiente de aceleración gravitacional:

g = 9,81 m/s2

 Zonificación:

 Considerando la ubicación de la Edificación dentro del Mapa de 

Zonificación Sísmica, según Norma E-060 anexo 01 Zonificación sísmica. , la ciudad de 

Arequipa  el distrito de la joya se encuentra en Zona 4 con un 0.45 de Factor de Zona
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  Condiciones Geotécnicas:

 Se tiene las siguientes características:

S =1.05      Factor de Suelo 

Tp=0,60

Profundidad de desplante  edificaciones  Df= 2.20 m.

Profundidad de desplante  en Muros  Df= 1.20m.

La Capacidad admisible es:

Para Zapata Retangulares   qa=1.92 kg/cm2

Para Muros de Contencion   qa=2.45 kg/cm2

Factor de Seguridad   F.S.=3

 Factor de Amplificación Sísmica:

 Corresponde al factor de amplificación de la respuesta estructural respecto a 

la aceleración en el suelo.

C = 2,5 (Tp/T) => C=2,5 Factor de Amplificación Sísmica (A. Estático)

Para el Análisis Dinámico:

Tx=0.368 seg.  Periodo fundamental Sentido X

Ty=0.368 seg.  Periodo fundamental Sentido Y

  Categoría de la Edificación:

 De acuerdo a la utilización de la edificación (Norma E-030 art.10), se 

utilizará el coeficiente de importancia.

U = 1.50  Factor de Uso (Edificación Categoría “A”)

Z= 0.4 

S=1.2                    Tp =0.6seg 

Además: El factor de reducción (R) se ha considerado según (NTE-030 art.12):

• R=7.0 en la dirección X-X para el caso de Pórticos y muros estructurales de 

concreto armado. 

• R=7.0 en la dirección Y-Y para el caso de Pórticos y muros estructurales de 

concreto armado. 
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8.2.12.Análisis Dinámico

El Análisis Dinámico de la Edificación, se realizó por medio de procedimientos de 

superposición espectral. Para cada una de las direcciones analizadas se empleó un espectro 

inelástico de pseudo aceleraciones definido por:

  Espectro de respuesta de aceleración de diseño según 
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Para la obtención de la masa de las estructura,  se calculará dividiendo el Peso total 

de la estructura entre la aceleración de la gravedad.(g=9.81 m/s2)

El peso de la estructura se obtendrá adicionando a la carga permanente un 50% de 

la sobrecarga

Se considerará para el caso de la Fuerza Sísmica Vertical como una fracción de la 

horizontal 2/3 

8.2.13.Control De Desplazamientos Laterales

Desplazamiento relativo debido al sismo en dirección X-X

     Se verifico el máximo desplazamiento de entrepiso en dirección X-X, siendo 

menores a los permisibles de 0.005m.

Desplazamiento relativo debido al sismo en dirección Y-Y

Se verifico el máximo desplazamiento de entrepiso en dirección Y-Y, siendo 

menores a los permisibles de 0.005m.

8.2.14.Diseño En Concreto Armado

El diseño de la estructura de concreto se basa en la Norma E-060 RNE.

Para el diseño de los elementos de Concreto Armado  de la estructura se considera 

las fuerzas internas resultantes de la Envolvente de las combinaciones de carga, de acuerdo 

al Análisis Estructural.
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8.2.15.Combinaciones De Carga

Para diseño en Concreto

      Donde:

D= Carga Muerta

L=Carga Viva

E=Carga de Sismo

W= Carga de viento

8.2.16.Diseño De Los Elementos Mas Cargados De La Estructura 

Del Sum

Diseño de la columna C-1

Se muestra los resultados del análisis estructural y  diseño realizados en el Etabs 

2016 de la columna.

Del análisis con la envolvente de combinaciones de carga se tiene que la placa 

presenta esfuerzos:
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ETABS 2016 Concrete Frame Design

ACI 318-14 Column Section Design

 

Column Element Details  (Flexural Details)
Level Element Unique 

Name
Section 
ID

Combo 
ID

Station 
Loc

Length 
(cm)

LLRF Type

Story3 C49 49 COL 
70X70

EN-
BOL-
VENTE

310 310 0.553  Sway 
Special

Section Properties
b (cm) h (cm) dc (cm) Cover (Torsion) 

(cm)
70 70 5.6 2.7

Material Properties
Ec (kgf/cm²) f ’c (kgf/cm²) Lt.Wt Factor 

(Unitless)
fy (kgf/cm²) fys (kgf/cm²)

218819.79 210 1 4200 4200

Design Code Parameters
ΦT ΦCTied ΦCSpiral ΦVns ΦVs ΦVjoint Ω0
0.9 0.65 0.75 0.75 0.6 0.85 2
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Axial Force and Biaxial Moment Design For Pu , Mu2 , Mu3
Design Pu 
tonf

Design 
Mu2
tonf-m

Minimum 
M2
tonf-m

Minimum 
M3
tonf-m

Minimum 
M3
tonf-m

Rebar Área
mm²

Rebar %

%
0.0356 -23.1209 -0.0099 0.0013 0.0013 4900 1

Factored & Minimum Biaxial Moments
 NonSway 

Mns tonf-m
Sway Ms 
tonf-m

Factored Mu
tonf-m

Minimum 
Mmin 
tonf-m

Minimum 
Eccentricity 
cm

Major Ben-
ding(Mu3)

11.4088 -11.4188 -0.0099 0.0013 3.6

Minor Ben-
ding(Mu2)

-23.1209 0 -23.1209 0.0013 3.6

Axial Force and Biaxial Moment Factors
 Cm Factor 

Unitless
δns Factor
Unitless

δs Factor
Unitless

K Factor
Unitless

Effective 
Length
cm

Major Ben-
d(M3)

0.599796 1 1 1 310

Minor Ben-
d(M2)

0.599715 1 1 1 310

Se tiene una sección de 70x70 para por una altura variable de 8m a 10.20m de 

altura.

Con una cuantia de 47cm cuadrados lo que equivale a 34 varillas de 1/2” 

distribuidas en su contorno.

Diseño de la columna C-2

Se muestra los resultados del análisis estructural y  diseño realizados en el Etabs 

2016 de la columna.

Del análisis con la envolvente de combinaciones de carga se tiene que la placa 

presenta esfuerzos:
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ETABS 2016 Concrete Frame Design

ACI 318-14 Column Section Design

Column Element Details  (Shear Details)
Level Element Unique 

Name
Section 
ID

Combo 
ID

Station 
Loc

Length 
(cm)

LLRF Type

Story4 C52 108 COL 
55X55

EN-
BOL-
VENTE

402.5 440 0.742  Sway 
Special

Section Properties
b (cm) h (cm) dc (cm) Cover (Torsion) 

(cm)
55 55 5.7 2.7

Material Properties
Ec (kgf/cm²) f ’c (kgf/cm²) Lt.Wt Factor 

(Unitless)
fy (kgf/cm²) fys (kgf/cm²)

218819.79 210 1 4200 4200

Design Code Parameters
ΦT ΦCTied ΦCSpiral ΦVns ΦVs ΦVjoint Ω0
0.9 0.65 0.75 0.75 0.6 0.85 2
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Shear Design for Vu2, Vu3
 Rebar Av /s

mm²/m 
Design Vu
tonf

Design 
Pu
tonf

Design 
Mu
tonf-m

ΦVc
tonf

ΦVs
tonf

ΦVn
tonf

Major 
Shear(V2)

1971.39 36.9584 0.0134 72.5765 12.4907 24.4677 36.9584

Minor 
Shear(V3)

982.6 24.6861 0.0134 63.9382 12.4907 12.1954 24.6861

Design Forces 
 Vu tonf Pu tonf Mu  tonf-m Capacity Vp 

tonf
Major 
Shear(V2)

36.9584 0.0134 0.0046 0

Minor 
Shear(V3)

24.6861 0.0134 0.0044 0

Capacity Shear (Part 1 of 2)
 Shear Vp 

tonf
Long.Rebar 
As(Bot)  %

Long.Rebar 
As(Top) %

Cap.Moment 
MposBot  
tonf-m

Major 
Shear(V2)

0 7.97 10.74 208.4719

Minor 
Shear(V3)

0 7.97 10.74 208.4719

Capacity Shear (Part 2 of 2)
Cap.Moment MnegTop 
tonf-m

Cap.Moment MnegBot  
tonf-m

Cap.Moment MposTop 
tonf-m

253.8548 208.4719 253.8548
253.8548 208.4719 253.8548

  Design Basis
Shr Reduc Factor 
Unitless

Strength fys kgf/cm² Strength fcs kgf/cm² Área Ag mm²

1 4200 210 302500

Concrete Shear Capacity
 Design Vu tonf Conc.Área Acu mm² Tensn.Rein Ast mm²
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Major Shear(V2) 36.9584 270883.5 16240
Minor Shear(V3) 24.6861 270883.5 16240

Shear Rebar Design
 Stress v 

kgf/mm²
Conc.Cpc-
ty vc kgf/
mm²

Uppr.Limit 
vmax kgf/
mm² 

Φvckgf/
mm²

Φvmax 
kgf/mm²

RebarA-
rea Av /s 
mm²/m

Major 
Shear(V2)

0.14 0.08 0.38 0.05 0 1971.39

Minor 
Shear(V3)

0.09 0.08 0.38 0.05 0.23 982.6

Se tiene una sección de 55x55 para por una altura variable de 8m a 10.20m de 

altura.

Con una cuantía de 42 cm cuadrados lo que equivale a 20 varillas de 5/8” 

distribuidas en su contorno.
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8.2.17.Muros De Contención

MUROS DE CONTENCION

1 DATOS DE SITIO

PESO ESPECIFICO DEL SUELO Y1 1900.00 kg/m3 INGRESO DE DATOS POR TECLADO
PESO ESPECIFICO DEL SUELO Y2 1900.00 kg/m3
PESO ESPECIFICO DEL SUELO PASIVO Yp 1900.00 kg/m3
PESO ESPECIFICO DEL AGUA Ya 0.00 kg/m3 0.25
PESO ESPECIFICO DEL CONCRETO Yc 2400.00 kg/m3 250.00 Kg/m
ANGULO DE FRICCION TERRENO Ø1 32.00 0.00
ANGULO DE FRICCION TERRENO Ø2 32.00
ANGULO DE FRICCION TERRENO Øp 32.00
ANGULO DE SUPERF DEL TERRENO  ß1 0.00
COEFICIENTE DE FRICCION S/C Us/c 0.60
COEFICIENTE DE FRICCION S/S Us/s 0.00
CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO σ 2.45 kg/cm2 1.40
RESISTENCIA DEL CONCRETO f'c 210.00 kg/cm2 2.80
RESISTENCIA DEL ACERO Fy 4200.00 kg/cm2
COEFICIENTE DE VACIOS EN EL SUELO m 0.8
ALTURA DEL PRIMER TIPO DE TERRENO h1 1.40 m
ALTURA DEL SEGUNDO TIPO DE TERRENO h2 1.40 m 1.40 0.60
ALTURA DE TERRENO PASIVO hp 0.60 m

2 DATOS DE REQUERIMIENTO
ALTURA DEL MURO H 3.20 m 0.40
ANCHO DE CORONA DE MURO t1 0.25 m
ALTURA DE PARAPETO hpr 0.00 m
SOBRECARGA sc 250.00 Kg/m 0.90 0.30 0.40
ANCHO DE ANALISIS (SE ASUME 1.0 m) ANCHO 1.00 m

3 PREDIMENSIONAMIENTO
De acuerdo a recomendaciones se tiene  la siguiente dimesiones

Base hz Punta t2 Talon Pantalla Donde
1.6 0.32 0.32 0.32 0.96 2.88 t1 Ancho de corona de muro

Dimensiones considerando medidas constructivas favorables t2 Ancho de base de pantalla
1.6 0.40 0.40 0.30 0.90 2.80 hz Altura de zapata
OK OK OK OK OK OK Ka1 Coeficiente de empuje activo del terreno 1

4 CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE EMPUJE ACTIVO Y PASIVO Ka2 Coeficiente de empuje activo del terreno 2
Kp Coeficiente de empuje pasivo

seno Ø1 0.5299 Vu Cortante actuante ultimo
seno Ø2 0.5299 Vc Cortante resistente
seno Øp 0.5299 Et Empuje total 
Ka1= (1- seno Ø1) / (1+ seno Ø2) 0.3073 FSD Factor de seguridad por deslizamiento
Ka2= (1- seno Ø2) / (1+ seno Ø2) 0.3073 Et Empuje total 
Kp= (1+ seno Øp) / (1- seno Øp) -0.3073 Met Momento de empuje total

5 DISEÑO DE LA PANTALLA
5a CALCULO DE LA PRESIONES DE EMPUJE SOBRE LA PANTALLA

Presion P1 Ka1 * s/c
Presion P2 Ka1 * y1(h1+s/c/Y1)
Presion P3 Ka2 * (Y2-m*Ya) * ( h2+Y1*h1+s/c)/(Y2-m*Ya)+Ya*h2
Presion P4 Kp*Yp*hp
Ep1 P1*(h1+h2)
Ep2 P2*h1/2
Ep1/2 P2*h2
Ep3 P3*h2/2

Presion FACTO R Momento
kg/m2 AMPLIFIC kg x m

Presion P1 76.81 Ep1 215.08 1.6 481.78
Presion P2 894.12 Ep2 625.89 1.6 1869.31
Presion P3 1711.43 Ep1/2 1251.77 1.6 1401.98

Ep3 572.12 1.6 427.18
Presion P4 -350.27 Epasivo -105.08 1.6 -33.63

2332.09 2559.77 4146.63

5b DETERMINACION DEL ACERO LONGITUDINAL

NRO Mu
Base (b) Peralte (d) f`c= Fy= Ø

(Tn.m) (cm) (cm) (kg/cm2) (kg/cm2)
1 4.15 100.00 25.00 210 4200 0.9

ECUACION DE SEGUNDO GRADO
consta a b c w1 w2 a 

(cm)
11812500 0.59 -1.00 0.04 0.036 1.659 1.05

p p min Ac minimo Acero Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1" Ø1 3/8"
(cm2) (cm2) # # # # # #

0.0018 0.0024 6.04 4.48 0 0 6 0 0 0

As colo Espaciamiento
(cm2) m

PANTALLA  6Ø5/8"    PANTALLA 6Ø5/8"    12 0.17

Empuje
(kg)

SECCION RESISTENCIA

ACERO TEORICO ACERO COLOCADO
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5c CHEQUEO POR CORTANTE
Eu = Vu = 1.8*Et h/Ø  Ø=0.85
Vc = 0.53 sqr (f'c)*b*d

Eu = Vu Vc
kg kg

5420.69 19201.07  ok! El chequeo por corte es correcto

6 CHEQUEO POR DESLIZAMIENTO

6a CALCULO DE LA PRESIONES DE EMPUJE SOBRE EL MURO

Presion P1 Ka1 * s/c
Presion P2 Ka1 * y1(h1+s/c/Y1)
Presion P3 Ka2 * (Y2-m*Ya) * ( (h2+hz)+(Y1*h1+s/c)/(Y2-m*Ya))+Ya*(h2+hz)
Presion P4 Kp*Yp*(hp+hz)
Ep1 P1*(h1+h2+hz)
Ep2 P2*h1/2
Ep1/2 P2*(h2+hz)
Ep3 (P3-P2)*(h2+Hz)/2

CUADRO DE EMPUJES Y MOMENTOS
Presion P2 Momento FACTO R Mto ultimo

kg/m2 Met (kg x m) AMPLIFIC Meu (kg x m)
Presion P1 76.81 Ep1 245.81 344.13 1.6 550.6072759
Presion P2 894.12 Ep2 625.89 1418.67 1.6 2269.878495
Presion P3 1944.95 Ep1/2 1609.42 1448.48 1.6 2317.565018

Ep3 945.74 567.45 1.6 907.9120689
Presion P4 -583.79 Epasivo -116.76 -15.57 1.6 -24.90842439

3310.10 3763.16 6021.05

6b CALCULO DE LAS CARGAS VERTICALES Y MOMENTOS

CUADRO DE CARGAS Y MOMENTOS
BASE ALTURA FACTOR PESO PESO BRAZO MTO FACTO R PESO MTO

b h ESPECIFI Pt X Mt AMPLIFIC ULTIMO ULTIMO
m m kg/m3 kg m kg x m kg kg x m

1 0.25 2.80 1.00 2400.00 1680.00 0.53 882.00 1.40 2352.00 1234.80
2 0.25 0.00 1.00 2400.00 0.00 0.53 0.00 1.40 0.00 0.00
3 0.05 2.80 0.50 2400.00 168.00 0.67 112.00 1.40 235.20 156.80
4 0.90 0.40 1.00 2400.00 864.00 1.15 993.60 1.40 1209.60 1391.04
5 0.30 0.40 1.00 2400.00 288.00 0.55 158.40 1.40 403.20 221.76
6 0.40 0.40 1.00 2400.00 384.00 0.20 76.80 1.40 537.60 107.52
7
8 0.90 1.40 1.00 1900.00 2394.00 1.15 2753.10 1.40 3351.60 3854.34

8a 0.03 1.40 0.50 1900.00 33.25 0.94 31.31 1.40 46.55 43.83
9 0.93 1.40 1.00 1900.00 2460.50 1.14 2798.82 1.40 3444.70 3918.35

9a 0.03 1.40 0.50 1900.00 33.25 0.66 22.03 1.40 46.55 30.84
10 250.00 1.00 1.00 1 250.00 1.13 281.25 1.60 400.00 450.00
11 0.40 0.60 1.00 1900.00 456.00 0.20 91.20 1.40 638.40 127.68

9011.00 8200.51 12665.40 11536.96

6c FACTOR DE SEGURIDAD POR DESLIZAMIENTO (FSD)
DEL CUADRO DE CARGAS Y MOMENTOS SE TIENE:

FSD Pt * Us/c / Et > 1.5

FSD 1.63  ok! El chequeo por deslizamiento es correcto 

6d CHEQUEO POR VOLTEO
DEL CUADRO  DE CARGAS Y MOMENTOS SE TIENE:

FSV Mt / Met > 2

FSV 2.179  ok! El chequeo por volteo es correcto 

6e CHEQUEO DE LAS PRESIONES
DEL CUADRO DE CARGAS Y MOMENTOS SE TIENE:

X = (Mt - Met) / Pt
e = B/2 - X
L= B / 6 

X 0.49
e 0.31   e > B/6 Cae fuera del tercio central  se recomienda aumetar B

L = B/6 0.267

σ1 = Pt / A * ( 1+6 * e / B)
σ2 = Pt / A * ( 1-6 * e / B)

σ1 1.21 Kg/cm2
σ2 -0.09 Kg/cm2

σt 2.45 Kg/cm2   σt > σ1 por lo tanto es correcto

6f DIMENSIONAMIENTO FINAL DEL MURO DE CONTENCION

H 3.20 m
t1 0.25 m
t2 0.30 m
hpr 0.00 m
B 1.60 m
hz 0.40 m
Punta 0.40 m
Talon 0.90 m
Pantalla 2.80 m
d = Hz - 0.10 0.30 m

Empuje
Et (kg)

Nro
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7 DISEÑO DE LA ZAPATA
7a CALCULO DE LOS ESFUERZOS ULTIMOS

DEL CUADRO DE CARGAS Y MOMENTOS SE TIENE:
X = (Mt - Met) / Pt
e = B/2 - X
L= B / 6 

X 0.44
e 0.36   e > B/6 Cae fuera del tercio central  

L = B/6 0.27

Esfuerzos cuando la excentricidad (e) cae dentro del tercio central (e < B/6)
σu1 = Pu / A * ( 1+6 * e / B)
σu2 = Pu / A * ( 1-6 * e / B)

Esfuerzo cuando la excentricidad (e) cae fuera del tercio central (e > B/6)
σu = 2*P / (3 * L (B / 2-e))

σu1 1.94 Kg/cm2
σu2 0.000 Kg/cm2

7b DISEÑO DE LA PUNTA y TALON
CARGAS Y MOMENTOS ACTUANTES EN ZONA DE LA PUNTA

BASE ALTURA PESO  ESPEC PESO ULTIMO BRAZO MTO ULTIMO
B (m) h (m) kg/m3 kg/m m Tn*m

wu relleno 1.00 0.60 1.00 1900.00 1.50 1710.00 0.40 0.137
wu zapata 1.00 0.40 1.00 2400.00 1.50 1440.00 0.40 0.115

0.252
CARGAS Y MOMENTOS ACTUANTES EN ZONA DEL TALON

BASE ALTURA PESO  ESPEC PESO ULTIMO BRAZO MTO ULTIMO
B (m) h (m) kg/m3 kg/m m Tn*m

wu S/C 1.00 250.00 1.00 1.00 1.50 375.00 0.90 0.15
wu relleno S1 1.00 1.40 1.00 1900.00 1.50 3990.00 0.90 1.62
wu relleno S2 1.00 1.40 1.00 1900.00 1.50 3990.00 0.90 1.62
wu zapata 1.00 0.40 1.00 2400.00 1.50 1440.00 0.90 0.58

9795.00 3.97
MOMENTO FLEXIONANTE DE LOS ESFUERZOS
Esfuerzos cuando la excentricidad (e) cae dentro del tercio central (e < B/6)
σua (B - Punta) * σu1 / B + σu2
σub (B - t2 - Punta) * σu1 / B + σu2

Esfuerzo cuando la excentricidad (e) cae fuera del tercio central (e > B/6)
Xb = 2 * Pu /  σu1

Xb 1.31
σua (Xb - Punta) * σu1 / Xb
σub (Xb - t2 - Punta) * σu1 / Xb

Mu(punta) = (wu relleno + wu zapata) * punta^2 / 2 - σua * punta^2/2 - (σu1-σua) * punta^2 *2/6
Mu(talon) = (wus/c + wu relleno + wu zapata) * talon^2 / 2 - σu2 * talon^2/2 - (σub-σu2) *(B* - t2 - punta)^2 / 6

σu1 σu2 σua σub Mu PUNTA Mu TALON
Tn/m2 Tn/m2 Tn/m2 Tn/m2 Tn*m Tn*m

19.39 0.000 13.45 9.00 1.076 0.00
0.317 0.55

1.39 0.55

7c DETERMINACION DEL ACERO LONGITUDINAL

NRO Mu
Base (b) Peralte (d) f`c= Fy= Ø

(Tn.m) (cm) (cm) (kg/cm2) (kg/cm2)
PUNTA 1.39 100.00 35.00 210 4200 0.9
TALON 0.55 100.00 35.00 210 4200 0.9

ECUACION DE SEGUNDO GRADO
NRO consta a b c w1 w2 a 

(cm)
PUNTA 23152500 0.59 -1.00 0.01 0.006 1.689 0.25
TALON 23152500 0.59 -1.00 0.00 0.002 1.693 0.10

NRO
p p min Ac minimo Acero Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1" Ø1 3/8"

(cm2) (cm2) # # # # # #
PUNTA 0.0003 0.0024 8.45 1.06 0 5 0 0 0 0
TALON 0.0001 0.0024 8.45 0.42 0 5 0 0 0 0

NRO As colo Espaciamiento
(cm2) m

PUNTA 5Ø1/2"     PUNTA5Ø1/2"     6.35 0.20

TALON 5Ø1/2"     TALON5Ø1/2"     6.35 0.20

DESCRIP FACTOR

ACERO TEORICO ACERO COLOCADO

FACTOR

DESCRIP FACTOR FACTOR

SECCION RESISTENCIA
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8.2.18.Conclusiones Y Recomendaciones

Luego del análisis de la estructura se ha llegado a las siguientes conclusiones

 Se ha verificado que los desplazamientos máximos sean menores a los permisibles  

ante las cargas de sismo en las dos direcciones  según el RNE.    

• Los mayores esfuerzos obtenidos en los elementos de la estructura 

provienen de las cargas de sismo debido  a la altura de la edificación.  

• Se ha diseñado y verificado las estructuras con mayores esfuerzos de 

acuerdo a las solicitaciones según RNE.  

Así mismo se hace mención a la siguiente recomendación.

 Se recomienda la ejecución de la obra con una buena práctica constructiva con 

personal técnico y obrero idóneo
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8.3.Memoria Descriptiva De Instalaciones Electricas

 

8.3.1.Generalidades

La presente memoria descriptiva se refiere al Proyecto de las Instalaciones 

Eléctricas del Mercado municipal de Abastos del P.T. de La Joya del Distrito del La Joya.

El proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta los planos de Arquitectura, 

Estructuras, así como las disposiciones del Código Nacional de Electricidad, Reglamento 

Nacional de Edificaciones, Normas de distribución de la empresa concesionaria de 

Electricidad.

8.3.2.Suministro de Energía

La energía eléctrica es suministrada actualmente desde la red propiedad de 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. que brinda energía eléctrica trifasica, 231 voltios, 

hasta la SE como se detalla en plano adjunto IE 01e IE 02 . en la parte derecha de la 

entrada a la propiedad. Posteriormente, y producto de este proyecto, se hace necesario el 

diseño de las instalaciones interiores, iluminación tomacorrientes, Tv, cargas especiales, y 

redes de cableado estructurado internet y telefonía.

8.3.3.Alcances

En previsión de cargas continuas y posibles ampliaciones se considera un factor de 

corrección del 25% para el valor de la corriente.

de acuerdo al CNE-, calculando las caída de Tensión:

(1) Los conductores de los alimentadores deben ser dimensionados para que:

(a) La caída de tensión no sea mayor del valor minimo establecido en el código 

de electricidad

(b) La caída de tensión total máxima en el alimentador y los circuitos derivados 

hasta la salida o punto de utilización más alejado, no sea mayor del valor mínimo 

establecido en el código de electricidad
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Para la selección del calibre de los alimentadores eléctricos se ha recurrido a las 

Tablas proporcionadas por los fabricantes de conductores eléctricos y normas propuestas 

por la dirección general de electricidad del MEM.

El proyecto de instalaciones eléctricas tiene los siguientes alcances: Coordinaciones 

con el concesionario eléctrico de la zona para la carga requerida.

Pozo de tierra conectado los Tablero General con una resistencia mínima de 10 

ohmios. El Sistema a Tierra Estabilizado con una resistencia mínima de 5 Ohmios.

Los circuitos de distribución y/o circuitos derivados para alumbrado, 

tomacorrientes, y otros usos desde los tableros están según los puntos indicados en los 

planos.

Los bancos de medidores contaran con las cajas porta medidores detalladas en el 

cuadro Nº1 CUADRO Nº1.- Cantidad de medidores por Banco

BANCO 

Nº

Número 

de TS

Medidores 

para A.P. Y S,G

Reserva Total 

cajas x banco
2 1 8 1 4

La distribución de cada banco de medidores se muestra en el cuadro anterior 

donde cada stand contara con un medidor interno y se instalara 01medidor para servicios 

generales.

Se dotará de energía eléctrica a cada tablero, descritos a continuación:

8.3.4.Descripción Del Proyecto Eléctrico

8.3.4.1.Acometida Eléctrica
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El proyecto considera un tablero general correctamente ubicado según planos 

eléctricos, donde tendrá un interruptor general ò llave general de 750A Regulable así 

mismo todos los circuitos eléctricos contaran con llaves termomagnéticas respectivamente, 

a su vez dicho tablero general tendrá su conductor de CU puro para el pozo a tierra.

La acometida será con un conductor N2XSY de 3-1x125mm2 + 1x125mm2 N Cu 

Tierra en 01ᶲ PVC- SAP 100mm.

Los cables alimentadores, sub-alimentadores y circuitos derivados se han diseñado 

con un factor de seguridad del 25% para la demanda máxima considerada.

La red de fuerza considera alimentación en circuitos independientes para cada 

equipo, lo cual facilitará mantenimiento y reparaciones en forma independiente sin alterar 

el funcionamiento de otros equipos.

8.3.4.2.Tablero General

La distribución de energía al interior del Edificio se realizará desde el Tablero 

General T-G 12 polos y un subtablero de 24p. Trifásico. Que cubrirán las demandas 

de energía de los circuitos derivados de iluminación y tomacorrientes y de la demás 

aparamenta y equipos eléctricos.

8.3.4.3.Circuitos de distribución

Desde el tablero general partirán todos los circuitos que son, en iluminación, 

tomacorrientes generales y tomacorrientes simples, dobles. en cada stands

Se empleará tubería de pvc SAPpara los conductores LSOH para los circuitos 

eléctricos y para la acometida, las cajas de paso serán de FºGº pesadas/livianas, los 

interruptores serán del tipo unipolar y bipolar y todos los tomacorrientes a emplearse en 

el proyecto serán con toma de tierra los tableros estarán normados según el reglamento 

nacional de electricidad y códigos de electricidad vigentes actualizados.

8.3.5.Sistema De Puesta A Tierra
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Los conductores de circuitos y sistemas son conectados a tierra con el fin de limitar 

las sobretensiones ocasionadas en las líneas, o contactos no intencionales con líneas de 

tensiones mayores, y para estabilizar la tensión a tierra durante el funcionamiento normal. 

Los conductores de circuitos y sistemas son conectados sólidamente a tierra para facilitar 

el funcionamiento del dispositivo de protección contra sobre corriente en caso de fallas a 

tierra.

Los materiales conductivos que alojen conductores o equipos eléctricos, o que 

formen parte de tales equipos, son puestos a tierra para limitar la tensión a tierra en estos 

materiales y facilitar el funcionamiento del dispositivo de protección contra sobre corriente 

en caso de fallas a tierra.

Según el Código Nacional de Electricidad-Sistema de Utilización, los electrodos 

estarán colocados como indica lo siguiente:

8.3.5.1.Sistemas de Electrodos A Tierra

 Sistemas de electrodos a tierra según el Código Nacional de Electricidad-Sistema 

de Utilización: Un electrodo de puesta a tierra es visto de las siguientes formas como:

a) Un electrodo artificial de puesta a tierra que cumpla con la regla DGE, cuando 

más de uno de los medios de puesta a tierra mencionados en esta regla exista en una 

edificación, ellos deben ser enlazados entre sí con un conductor de la sección necesaria 

para conductores de puesta a tierra.

Medidor de Energía

El MEDIDOR es TRIFASICO y será suministrado por la empresa concesionaria 

SEAL y serán del tipo inductivo, con período de integración de 15’, para montaje 

empotrado, 60 Hz, 220 V. base de precisión 1.0 de 10-40 A. Serán de la mejor calidad y de 

primer uso, diseñadas para soportar una sobrecarga máxima de hasta 400 %. Para la lectura 

del consumo el número de dígitos será de 9 como máximo y 5 como mínimo. En este 

proyecto se va necesitar hacer dos banco de medidores que alimente alimente los tableros
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8.3.6.Descripción

8.3.6.1.Suministro de Energía

La Energía eléctrica va ser suministrada desde la subestación tipo caseta proyectada 

en la azotea del edificio multifamiliar, ubicada en la calle Delgado al frente del parque 

de la urbanización, la acometida hace un recorrido subterráneo tal como lo describen en 

los planos; el cable empleado es LSOH – 1KV de sección 3-1x16mm2 para las líneas y 

1-1x16mm2 (N).

8.3.6.2.Demanda Máxima

La máxima demanda total calculada para el Mercado es de 480 KW. Obtenida con 

factores de demanda y factores de simultaneidad de acuerdo con las normas, dicha potencia 

mínima debe ser suministrada por la subestación y aprobada por el concesionario SEAL.

Cada departamento tiene los siguientes cuadros de cargas con la carga instalada de 

acuerdo con el código nacional de electricidad.

Cuadro Carga Y Potencia Electrica

8.3.7.Especificaciones Técnicas De Materiales

8.3.7.1.Instalaciones Eléctricas Interiores
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Generalidades

Estas especificaciones se refieren a las instalaciones eléctricas interiores, con estas 

se estipulan los materiales que deberán emplearse para la ejecución de los trabajos, todo 

material no cubierto por estas especificaciones deberá sujetarse a las normas de instalación 

y deberán cumplir estrictamente lo establecido por el Código Nacional de Electricidad- y 

Reglamento Nacional de Edificaciones se resumen la siguiente terminología:

• Instalaciones interiores

Estas se refieren generalmente instalaciones eléctricas en los pisos y en el salón 

de usos múltiples, que comprenden circuitos de iluminación, tomacorrientes, luces de 

emergencias, cable, esquemas de los tableros de distribución, así como los artefactos de 

iluminación a utilizar.

• Red alimentador de energía al tablero general

Esta red será conectada al tablero general. Se han proyectado por canalización 

subterránea, sistema trifásico de tres hilos para una tensión nominal de 220V, 60 Hz.

Código y reglamentos

Todos los trabajos se ejecutarán de acuerdo con los requisitos de las secciones 

aplicables al Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional de 

Construcciones.

Pruebas

Antes de la colocación de los artefactos o portalámparas se realizarán pruebas de 

aislamiento a tierra y de aislamiento entre los conductores, debiéndose efectuar la prueba, 

tanto de cada circuito, como de cada alimentador.

También se deberá realizar pruebas de funcionamiento a plena carga, durante un 

tiempo prudencial. Todas estas pruebas se realizarán basándose en lo dispuesto por el 

Código Nacional de Electricidad.

Ductos
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Todos los ductos a instalar están constituidos por tubería PVC Standard Americano 

Pesado o liviano, en las dimensiones indicadas en el proyecto.

 Electroductos

Estarán constituidos por tubería de material plástico tipo pesado y liviano y 

características mecánicas y eléctricas  que satisfagan  las normas de  ITINTEC .

a. TUBERÍA PVC-SEL;

b. TUBERÍA PVC-SAP

c. UNIONES O COPLAS: La unión entre tubos se realizarán general por 

medio de la campana a presión propia de cada tubo; pero en unión de tramos de tubos sin 

campana se usarán coplas plásticas a presión. Es prohibido fabricar campanas en obra.

CONEXIONES A CAJA: Para unir las tuberías de PVC con las cajas metálicas 

galvanizadas se utilizará una copla de PVC original de fábrica y una conexión a caja.

CURVAS: No se permitirá las curvas hechas en obra, se utilizará curvas de fábrica 

de radio Standard, de plástico (curvas a 90°).

Todos los ductos PVC SEL y PVC SAP están especificados en (mm) diámetro 

Nominal. Todos los ductos de PVC superiores a 20mm de diámetro serán del tipo SAP.

8.3.7.2. Tablero de Distribución

Los tableros de distribución será del tipo para empotrar, gabinete metálico con 

puerta y cerradura tipo yale, monofásico, equipado con interruptores  termomagnéticos de 

montaje en riel DIN.

El gabinete de los tableros de distribución será suficiente amplio para ofrecer un 

espacio libre para el alojamiento de los conductores e interruptores y demás elementos por 

lo menos 10 cm. en cada lado para facilidad de maniobra  del montaje y cableado.

Las cajas se fabricaran con planchas de fierro galvanizado con 1/16” de espesor 

mínimo , en sus cuatro costados tendrán aberturas circulares de diferentes diámetros ( los 
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diámetros de los ductos PVC correspondientes que ingresan por tablero ) así como: para la 

entrada de la tubería PVC–SAP de alimentación , así como también para las salidas de las 

tuberías PVC SEL de los  circuitos secundarios.

La plancha frontal tendrá un acabado de laca de color plomo martillado . Por cada 

interruptor se colocara una pequeña  tarjeta en la que se indicara  el  número de circuito y 

la descripción de la carga que alimenta.

Se tendrá además una tarjeta directorio detrás de la puerta en la que se indicara por 

cada circuito su correspondiente asignación.

Las barras serán de cobre electrolítico de sección rectangular cuya capacidad 

será por lo menos 1.5 veces mas que la capacidad indicada en el interruptor principal de 

protección de cable alimentador al tablero de distribución.

Prueba de instalaciones eléctricas

• Finalizadas las obras se harán pruebas de las instalaciones para verificar el 

correcto funcionamiento del sistema. De detectarse fallas imputables al contratista , este 

efectuará las correcciones necesarias, a fin de dejar aptas las instalaciones para la recepción 

oficial.

• Las pruebas a llevarse  a cabo  son las siguientes:

• Inspección General del estado de líneas y redes.

• Aislamiento: Se comprobará todos los circuitos entre cada uno de los 

conductores activos y tierra

• . entre todos los conductores activos .

• Durante las pruebas, la instalación deberá ser puesta  fuera de servicio  por 

la desconexión  en  el   origen de  todo los conductores activos.
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• Las pruebas deberán efectuarse con tensión directa por lo menos igual a la 

tensión nominal. para tensiones nominales menores de 500V (300V fase neutro); la tensión 

de prueba debe ser por lo menos de 500 V.

- El valor mínimo  a obtenerse  será  1000 ohmios/voltio

- Así para una tensión de220 v. el valor mínimo será 220 k-Ohm

• Pruebas de Tensión, conectándose el alumbrado y alguna carga importante.

• Puesta a tierra, antes de que la instalación se ponga en servicio. Se 

comprobará que la resistencia de puesta a tierra del conductor neutro en varios puntos de 

cada circuito, sea como máximo 10 ohmios.

• El contratista eléctrico comunicará al ingeniero Supervisor con 15 días de 

anticipación la fecha de realización de las pruebas.

• Después de realizadas las pruebas se levantara una acta en la que se 

consignará los resultados obtenidos y las modificaciones y reparaciones si las hubiera.
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8.4.Memoria Descriptiva De Instalaciones Sanitarias

8.4.1.Generalidades 

La presente Memoria Descriptiva tiene por objeto la descripción de las 

Instalaciones Sanitarias de agua potable, desagüe doméstico, drenaje pluvial.

8.4.2.Descripción Del Diseño Sanitario

El diseño de las Instalaciones Sanitarias del Proyecto, comprenderá las siguientes 

zonas:

Primer Piso: +0.10 m.

Comprende los siguientes ambientes: Stands de Ventas, pasillo, hall de escalera, 

Depósito de limpieza, Topico, Guardiania, SS.HH Publicos, Manejo de  Residuos, área de 

Descarga.

Según RNE

Promedio consumo en centro comercial expendió de carnes:

0.20 l/s

Se tiene puestos varios de venta de jugos, comidas y snack: 

0.60 l/s

Por el total de puestos de consumo de  agua que son 38

Nos da un  consumo de 7.6 l/s y por minuto es de 456 l/min, según estos cálculos  

podemos propor el diámetro de tubería en la red de alimentación y distribución.

Además se considerara los consumo en los SS.HH. y oficinas.

Mezzanine: +3.50m.

Comprende los siguientes ambientes: Oficinas administraticas: Hall de distribución, 

Radio de Mercado, Cuarto de Video Vigilancia, Recibo de Aministracion, Administracion, 

Tesoreria. 

Aquí consideramos un consumo de agua de 0.15l/s

Para oficinas
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8.4.3.Normativa Aplicable

Todas las fases del proyecto de Instalaciones Sanitarias se han desarrollado 

cumpliendo con las Normas vigentes en el Perú, según indica el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) y su modificación.

8.4.4.Agua Potable y Desague

8.4.4.1.Redes interiores de agua potable y desagüe

El dimensionamiento de las redes interiores de agua potable y desagüe se realizó 

con los gastos probables, obtenidos según el número de unidades de gasto de los aparatos 

sanitarios a servir de acuerdo al método de HUNTER. En sus Anexos N°1, N°3 y N°6 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones.

8.4.4.2.Instalaciones de agua fría

Las tuberías y accesorios para los alimentadores de agua fría serán de PVC Clase 

10, con uniones de embone y roscadas además de la utilización de abrazaderas sanitarias 

para las redes de  distribución. 

Las tuberías de alimentas según los cálculos realizados en diámetro de tubería 

será de 3”, para las redes troncales y 2” paras de derivación y de 1” para las de ultima 

ramificación.

Las tuberías y accesorios para el sistema de agua fría en el interior de las 

instalaciones de PVC Clase 10, con uniones roscadas o a simple presión. Los diámetros de 

las tuberías varían entre Ø1/2” - Ø 3/4”, según se indican en planos.

Contaran con una (01) llave general de interrupción, así como una (01) llave de 

interrupción para cada ambiente que cuenten con servicio de agua como cocina, lavandería 

y servicios higiénicos.
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8.4.4.3.Instalaciones de desagüe

Los ambientes que tienen servicio de agua fría descritos anteriormente, contaran 

con sus respectivos sistemas de recolección y evacuación de desagüe.

Las tuberías y accesorios para desagüe empotrado o colgado serán de PVC Clase 

Pesada de Ø2, Ø4 y Ø6 diámetro, según se indica en planos.

Las tuberías y accesorios para ventilación serán de PVC Clase Liviano de Ø2” y 

Ø4” de diámetro, según se indica en planos.
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8.4.5.Descripción del Sistema de Agua Contra Incendio 

Según términos de referencia se ha considerado el diseño del proyecto de 

emergencia de agua contra incendio. 

En el desarrollo del proyecto hidráulico el volumen de la cisterna tendrá una 

capacidad de 24.00 m3.

En el presente proyecto se ha considerado como sistema central, equipos de 

bombeo, dos ramales de distribución principal con tuberías  3”, gabinetes contra incendio 

Tipo III, siamesas para el uso del cuerpo general de bomberos según como se indica en los 

planos de diseño. 

Toda la red proyectada que se instalará en el primer piso a nivel del terreno natural 

(pasillo y salidas); la tubería será de polietileno de alta densidad HDPE o similar y que 

cumpla con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Los tramos expuestos (aéreos) serán 

de tubería de acero al carbono cédula 40. Debiendo usarse una transición cada vez que la 

tubería cambie de material (acero-hdpe).

 

 » Con frente al a los cuatro lados de la edificación, en el ingreso principal (área 

norte de la edificación), en el ingreso posterior, al sur de la edificación, al este y 

oeste en el ingreso lateral y pasillo que stand techados  se instalaran dos siamesas, 

cada una de  3” con dos bocas cada una de 2 ½”, con su respectiva válvula check 

ubicada en cajas de concreto con tapa metálica. 

 » Los gabinetes se instalaran de acuerdo con los planos, coordinados con los planos 

de arquitectura, estos son del modelo de empotrar y adosados al muro Tipo III.
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8.4.6. Descripción de Trampa de Grasas

La red que alimentara a la cama de grasas con agua deben de proceder de 

lavatorios, nunca de los inodoros ni urinarios.

El diseño se elaboró según el caudal de agua recogidas en los periodos de un 

minuto por lo cual el agua servida generada es de 456 l/min

Sabiendo que el agua debe permanecer por un lapso de  3 min como mínimo en la 

cámara de grasas se define que 456 l/min x3 min = 1 368  l de capacidad.

Además indica la norma de  por lo que se propone la utilacion de dos cámaras o 

dublicar la capacidad para un mayor reposo de las aguas.

Características de la trampa de grasa

8.4.7.Características de la Trampa de Grasas

a) La relación largo:ancho del área superficial de la trampa de grasa deberá estar 

comprendido entre 2:1 a 3:2.

b) La profundidad no deberá ser menor a 0,80 m.

c) El ingreso a la trampa de grasa se hará por medio de codo de 90º y un diámetro 

mínimo de 75 mm. La salida será por medio de una tee con un diámetro mínimo de

75 mm.

 d) La parte inferior del codo de entrada deberá prolongarse hasta 0,15 m por 

debajo del nivel de líquido.

 e) La diferencia de nivel entre la tubería de ingreso y de salida deberá de ser no 

menor a 0,05 m.

 f) La parte superior del dispositivo de salida deberá dejar una luz libre para 

ventilación de no más de 0,05 m por debajo del nivel de la losa del techo.

 g) La parte inferior de la tubería de salida deberá estar no menos de 0,075 m ni más 

de 0,15 m del fondo.

 h) El espacio sobre el nivel del liquido y la parte inferior de la tapa deberá ser 

como mínimo 0,30 m.
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 i) La trampa de grasa deberá ser de forma tronco cónica o piramidal invertida con 

la pared del lado de salida vertical. El área horizontal de la base deberá ser de por lo 

menos 0,25 x 0,25 m por lado o de 0,25 m de diámetro. Y el lado inclinado deberá 

tener una pendiente entre 45º a 60º con respecto a la horizontal 

j) Se podrá aceptar diseños con un depósito adjunto para almacenamiento de grasas, 

cuando la capacidad total supere los 0,6 m³ o donde el establecimiento trabaje en 

forma continua por más de 16 horas diarias.

k) La trampa de grasa y el compartimento de almacenamiento de grasa estarán 

conectados a través de un vertedor de rebose, el cual deberá estar a 0,05 m por 

encima del nivel de agua. El volumen máximo de acumulación de grasa será de por 

lo menos 1/3 del volumen total de la trampa de grasas
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8.5.Presupuesto

Resumen del Presupuesto

Proyecto FORMULACION Y DIRECCION DE PROYECTOS DE PRE INVERSION PUBLICA: "MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS LA JOYA"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

Departamento AREQUIPA

Provincia AREQUIPA

Distrito LA JOYA Costo a : Setiembre - 2020

Item Descripción Sub presupuesto Costo Directo

01 ESTRUCTURAS 8,644,748.19              

02 ARQUITECTURA 2,194,446.34              

03 INSTALACIONES SANITARIAS 127,558.69                 

04 INSTALACIONES ELECTRICAS 303,896.10                 

05 OBRAS EXTERIORES 483,544.36                 

SUB TOTAL COSTO DIRECTO 11,754,193.68            

COSTO DIRECTO CD 11,754,193.68            

GASTOS GENERALES 10% 1,175,419.37                      
UTILIDAD 10% 1,175,419.37                      
SUB TOTAL 14,105,032.42                    
IGV 18% 2,538,905.83                      
TOTAL 16,643,938.25                    
EQUIPAMIENTO 210,269.91                         
PRESUPUESTO TOTAL 16,854,208.16                    

Son : DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUETAY CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO Y  16/100 NUEVOS SOLES

P.1/2

Tabla 52
Resumen de presupuesto de proyecto
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8.5.1.Financiamiento

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA tiene la capacidad de gestión 

para la operación, consecución del objetivo planteado en el presente proyecto de inversión 

pública, al disponer de personal calificado.

El proyecto se concretara bajo la fuente de financiamiento de Canon y sobre Canon, 

en una primera etapa para la construcción de la infraestructura y posteriormente con la 

implementación del equipamiento. 

El financiamiento para el mantenimiento de los equipos provendrá de la 

recaudación del ente administrativo del mercado (Municipalidad Distrital de La Joya) , 

para limpieza, utilización y mantenimiento general del proyecto.

8.5.2.Etapabilidad del Proyecto

a) Organización

Las actividades iniciales que comienzan con la evaluación del Estudio a Nivel 

de Perfil, luego declarado proyecto viable, para luego proceder a la convocatoria de la 

elaboración del expediente técnico encargándose la Municipalidad Distrital. Una vez 

otorgada la buena pro al consultor, la Municipalidad procederá a revisar la secuencia de las 

actividades de planeamiento, propuesta por el consultor, para la ejecución de los servicios 

en un plazo de 8 meses.

b) Unidad Ejecutora

La Municipalidad Distrital, mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, será 

la encargada de ejecutar el proyecto; en UNA (01) SOLA ETAPA el proyecto,  dado que 

cuenta con la capacidad técnica para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto en la 

medida que este requiera.
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8.5.3.Componentes de Ejecución del Proyecto

Tabla 53
Presupuesto del proyecto por componentes
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8.6.Conclusiones

El estado peruano es el mas grande usuario de consultorías de infraestructura por  

las necesidades que van evolucionando  y las brechas que no se acortan, por ello este,  

necesita de profesionales que hagan buen uso de sus recursos, con la finalidad de potenciar 

al país y brindarle una mejor calidad de vida para todos ciudadanos de este hermoso país.

La metodología de investigación en relación a la formulación y dirección de 

proyectos de Pre Inversión Publica , elaborada por el estado permite, una rápida evaluación 

y diagnostico sobre los beneficios o rentabilidad que este traería a la población en un corto, 

mediado y largo plazo.

En el año 2020 tuvimos que reformular el proyecto por la tipología que estabamos 

desarrollando (Mercado Municipal de Abastos) y considerar aspectos que la nueva realidad 

nos condicionaba y que nos toco vivir,  como  la pandemia del COVID-19 y de que 

manera podíamos hacer que los mercados vuelvan a ser centros donde un visitante pueda  

conoce a su población, por lo que se considero áreas de desinfección y lavado de manos 

para tener una constante higiene en las instalaciones del mercado; ademas de tener una 

central de llamadas y mensajes donde personal del mercado tomara las listas de pedidos 

de los usuarios,  harán  las compras y realizarían el servicio de entrega a domicilio de los 

productos comprados.
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8.7.Recomendaciones

En la propuesta arquitectónica del Mercado Municipal de Abastos del distrito de La 

Joya  proponemos la utilización de materiales modernos que liberen, mejoren  y expandan 

las propuestas de diseño de los arquitectos, materiales que van en relación a recubrimientos 

como  los vidrios templados reflejantes con alma de aluminio que permite un ahorro de 

energía evitando el ingreso de los rayos UV ( Ultra Violeta) e infrarrojos hasta en un 93 % 

lo que brinda una reducción de temperatura el interior de 6º a 9ºC.

Otro material propuesto es la utilización del cobre en las estructuras como 

pasamanos barandas, balaustres, este material tiene una característica de ser anti bacteriano 

y antivirulento  y esto permite una protección a la transmisión de bacterias y virus 

expuestos en este material; ademas que tener un acabado estético particular por su color y 

brillo.
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