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RESUMEN

El presente trabajo de titulación, comprende la planificación y reordenamiento tanto urbano como territorial del sector del valle de Pomasqui. Por medio de investigaciones, análisis y estudios 

que nos permitieron observar las carencias de espacios verdes, de áreas culturales, comerciales, educacionales entre  otras falencias como el  desorden que tiene el sector y de la falta de un 

plan de ordenamiento territorial en ejecución. 

Para el desarrollo del tema de titulación se analizaron el medio físico natural, económico, social, etc. Los cuales nos dieron una visión de lo que necesitaba y requería la zona de estudio, por lo

cual se generan diferentes opciones de plan masa para concluir con un proyecto urbano que satisfaga las necesidades de la población del valle de Pomasqui y de sus migrantes temporales 

y/o  permanentes.

A partir del diseño urbano, el proyecto de titulación hace referencia a las necesidades encontradas en el sector, en este caso como lo es un Mercado que pueda generar más que la venta

directa entre vendedores y usuarios. La idea es generar una mayor relación entre las partes para lograr un lugar de estancia, añadiendo nuevos usos dentro del proyecto que generen 

identidad, relación, y deleite en todo sentido.

La integración del proyecto urbano con su entorno natural es fundamental para el diseño, debido a que la zona es rica en visuales, quebradas, montañas y circunstancias climáticas que hacen 

de la zona de estudio un lugar mágico.



ABSTRACT

This work, comprising both urban planning and territorial rearrangement in the Pomasqui Valley. Through research, analysis and studies that allowed us to observe the shortcomings of green 

spaces, cultural, commercial and educational areas among other shortcomings, as the lack of order in the area and the lack of a plan for the territory currently in execution. 

To develop the theme, the natural, economic, social, physical environment were analyzed. Which gave us a vision of what I needed and required in the area, so options are generated to 

conclude with an urban project that meets the needs of the population of the valley and its temporary migrants and / or permanent population.

From urban design, the project refers to the needs encountered in the field, in this case as a market that can generate more direct sales between vendors and users. The idea is to create a 

closer relationship between the parties for a place to stay, adding new uses within the project to generate identity, relationship, and delight in every way. 

The integration of the urban project with its natural environment is critical to the design, because the area is rich in visual, streams, mountains and weather conditions that makes the study area 

a magical place.
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Ayudar el desarrollo mediante 

una iteraccion entre la naturale-

za y la arquitectura proyectada

Promover espacios públicos y 

areas verdes dentro del entorno 

urbano 

Promover espacios de ocio, de 

identidad cultural y centros de 

comercialización.

Aportacion para la sustentabili-

dad y sostenibilidad

Uso de materiales arquitectoni-

cos para la proyección de iden-

tidad dentro de la arquitectura 

a ejecutarce 

Aprovechamiento de la luz 

natural al máximo y posibles 

paneles solares gracias a la 

localidad del área estudiada 

Condicionamiento de tempera-

turas y humedades mediante la 

ventilacion natural y la vegeta-

cion 

Aportacion al mejoramiento de 

la ciudad mediante resolu-

ciones espaciales - formales 

La conceptualizacion de las 

formas del proyecto, reponder-

an a soluciones urbanas y de 

red de equipamientos y red 

verde 

Soluciones sostenibles ( 

asoleamiento, ventilacion, 

desechos y consumo energeti-

co)

Usos de tecnologias apropiadas 

para mejorar el uso de los recur-

sos naturales  

Figura 149.  Tomado de (big.dk el  20 de sep

 del 2014)

http://www.big.dk#projects

Figura 150.  Tomado de (big.dk el  20 de sep

 del 2014)

http://www.big.dk#projects

Figura 148.  Tomado de  (bblogecupais

el 20 de sep de 2014 )

 http://www.bblogecupais.com.ec

Figura 151.  Tomado de 

(noticias.arq el 20 de sep del 2014) 

http://noticias.arq.com.mx/



Utilidad Metodologica

Nuevas formas de 

conceptualizacion 

Conceptualizar el proyecto 

en base a las necesidades de 

la poblacion y de la zona en 

la que se encuentra emplaza-

do.

Vincular al proyecto con su 

entorno urbano por medio del 

mimetismo y paisajismo. 

Generar identidad cultural 

por medio de la arquitectura y 

su presentación. 

Las primeras ideas del Arqui-

tecto acerca de la morfología 

del edificio. – Requieren y 

deben facilitar modifica-

ciones posteriores. Los Con-

ceptos provienen del análisis 

del problema, o por lo menos, 

este los pone en marcha.

La consideración de las 

condiciones climáticas, la 

hidrografía y los ecosistemas 

del entorno en que se 

costruyen los edificios, para 

obtener el máximo 

rendimiento con el menor 

impacto. La eficacia y mod-

eración en el uso de materia-

les de construcción, priman-

do los de bajo contenido 

energético frente a los de alto 

contenido energético. El 

cumplimiento de los requisit-

os de confort higrotérmico, 

salubridad, iluminación y 

habitabilidad de las edifica-

ciones. El ámbito del desar-

rollo sostenible puede divid-

irse conceptualmente en tres 

partes: ecológico, económi-

co, y social. 

Proponer y usar tecnologias 

que ayuden al cuidado del 

medio ambiente.

-Reducir el consumo de ener-

gia

-Aprovechamiento de energias 

renovables

-Uso de vegetacion autoctona 

del sector -dentro y fuera del 

proyecto arquitectonico

El análisis del ciclo de vida de 

los materiales;

El desarrollo del uso de mate-

rias primas y energías renov-

ables;

La reducción de las cantidades 

de materiales y energía utiliza-

dos en la extracción de recur-

sos naturales, su explotación y 

la destrucción o el reciclaje de 

los residuos.

La estructura y la forma 

resolveran las funciones del 

mercado o centro de comer-

cializacion.

- Sistemas de estructura 

espacial.

-Formas estruturales monolit-

icas- compactas

- Vigas habitables

-Pliegues- conceptos origa-

mis

-Formas organicas funciona-

les

Otra razón por la cual la 

estructura es sumamente 

importante es porque es 

determinante en la organi-

zación de todos los espacios

Aspectos sustent-

ables y sostenibles 

Innovacion en as-

pectos tecnologicos 

Innovacion en plant-

La arquitectura no es solo 

para la calidad de vida del 

hombre, sino tambien del 

ecosistema 

-Vegetacion en los interiores 

del proyecto 

-Adaptacion de especies 

-Espacios incluyectes 

Bloquear la radiación solar 

con vegetación, toldos, cris-

tales prismáticos o dobles y 

elementos arquitectónicos 

como quiebrasoles en las 

fachadas. Además de abrir 

claraboyas (“skylights”) para 

Propuesta de arqui-

Figura 153.  Tomado de 

(plataformaarquitectura ) 

http://www.plataformaarquitectura.cls

Figura 152.  Tomado de (big.dk )

http://www.big.dk/#projects

Figura 154.  Tomado de (big.dk e ) 

http://www.big.dk/#projects
Figura 155.  Pompidu

Figura 156.  Tomado de (big.dk )

http://www.big.dk/#projects



ESTRUCTURAL ENTORNO SOSTENIBILIDADMATERIALIDADFUNCIONAL

GENERALIDADES- 

Ejemplos de Proyectos  

Figura 164.  Tomado de tectonicablog

)

http://tectonicablog.com/

Figura 165.  Tomado de 

(cuestiondeluces ) 

http://cuestiondeluces.es/

Figura 169.  Tomado de 

metalocus )

http://www.metalocus.es/

Figura 163.  Tomado de (emol ) 

http://w.emol.com/

Figura 168.  Tomado de (arquitecturaes

pectacular 

http://arquitecturaespectacular.blogspot.com

Figura 176. Tomado de 

(plataformaarquitectura. )

http://www.plataformaarquitectura.cls

Figura 157.  Tomado de (big.dk )

http://www.big.dk/#projects Figura 162.  Tomado de (big.dk  )

http://www.big.dk/#projects

Figura 166.  Tomado de (big.dk 

http://www.big.dk/#projects

Figura 170.  Tomado de (big.dk )

http://www.big.dk/#projects

Figura 174.  Tomado de (big.dk )

http://www.big.dk/#projects

Figura 175.  Tomado de (big.dk )

http://www.big.dk/#projects

Figura 175.  Tomado de (big.dk )

http://www.big.dk/#projects

Figura 171.  Tomado de (big.dk )

http://www.big.dk/#projects

Figura 172.  Tomado de (big.dk e )

http://www.big.dk/#projects

Figura 173.  Tomado de (big.dk

http://www.big.dk/#projects

Figura 167.  Tomado de (big.dk )

http://www.big.dk/#projects

Figura 158.  Tomado de (big.dk )

http://www.big.dk/#projects

Figura 159.  Tomado de (big.dk 4)

http://www.big.dk/#projects

Figura 160. Tomado de (big.dk

http://www.big.dk/#projects

Figura 161.  Tomado de (big.dk )

http://www.big.dk/#projects



Análisis de Repertorios Accesibilidad Volumetría Organización separada

Disposicion de Giros Configuracion recorrido

Materiales Estructura Caracteristicas del entorno

Imagenes

Arquitecto: Victor Baltard

Lugar : Paris -Francia

Tipo: Mercado de flores, frutos y legumbres

Área construcción: 10 Hectareas

Mercado de LES HALLES

FUNCIONAMIENTO

El mercado central de LES HALLES  funciona 
como un mercado mayorista y minorista .
El mercado contaba con un subsuelo que 
servia de contenedor de alimentos (bodegas) 
En la interseccion de los bloques, en la zona 
interna del mercado , dependiendo de los dias 
y de los vendedores, funcionaba como plazas 
de venta  libre.

Configuracion recorrido

Mayor afluencai vehicular

Mercado -Plazas de venta

Menor afluencai vehicular

GIROS

COMIDAS

CARNES

FRUTAS Y HORTALIZAS

ARTICULOS VARIOS

PESCADO

QUESOS- LACTEOS 

PLAZAS DE VENTA LIBRE 

Uso de suelo 

Recidencial 

Mixto 

Equipamiento de culto

Area Mercado Les Halles

Puestos de venta

Area Mercado Les Halles Puestos de venta

Directos Consumidores
Accesos Directos

Accesos Idirectos

Celosias en madera para la 
fachada, cristal y acero con 
detalles organicos. 

Se habia producido un nuevo tipo de con-
strucción de barra de acero en Inglaterra. 
Esto los inspiró y querían hacerlo en 
París. Estructura metálica de grandes 
dimensiones  Hierro forjado y cristal.  

Zona de comercializacion de 
más de 10 hectareas. Rodeada 
de vivienda y comercio infor-
mal. Ubicado a orillas del rio 
Sesna, formando parte de una 
de las zonas más activas de 
Paris.   

Filosofía

El mercado fue concebido por la necesidad de 
ubicar a vendedores informales en una zona de 
confort para el vendedor y comprador, con la 
intension de generar una red de mercados tipo. 
En 1811 Napoleón Bonaparte tuvo la idea de 
construir el Halles de París. 
Él queria reestructurar el espacio medieval 
entre "la Halle aux Blés" y el Marquet alrededor 
de los Santos Inocentes. 
Él también quiso incluir el proyecto Halles de 
París en sus ideas,  para que París se con-
virtiera en la ciudad más hermosa.

Observaciones:

El mercado  de LES HALLES fue el causante de muchos problemas como benefi-
cios, sin embargo la mala planificacion o la falta de gestion respecto al entorno 
urbano del mismo, causo que el mercado central se convirtiera más en una 
molestia debido al trafico y demas. En la imagen de la izquierda se puede obser-
var los accesos directos hacia el mercado, dichas entradas eran unos corredores 
vehiculares y peatonales los cuales direccionaban  hacia los distintos giros exis-
tentes de la epoca, dichos ubicados en distintos bloques y categorias, y en los 
accesos indirectos, dando frente a las vias, puestos de venta de flores que daban 
la bienvenida al comprador. La afluencia mayoritaria era de pobladores aledanos 
al mercado. 

Figura 177. Tomado de (art1arquitectura el 15 de Sep  de 2014) 

de http://art1arquitectura.blogspot.com/

Figura 182. Giros 

Figura 184. Tomado de (luz-historia el 15 de sep del 2014)

 http://luz-historia-arte.blogspot.com/

Figura 185. Tomado de (luz-historia el 15 de sep del 2014)

 http://luz-historia-arte.blogspot.com/

Figura 186.Estructuras Tomado de (20art .de el 15 de sep del 2014 )

de http://20art.es.tl/Victor-Baltard.htm

Figura 179. Ubicación  accesos 
Figura 180. volumetría Figura 181. volumetría 

Figura 183. con�guracion de

recorrido

Figura 178. Ubicación zoni�cación

Figura 187. Circulación

( Tomado de onequalitythe�nest el 15 de sep del 2014 )

http://onequalitythe�nest.com/

Figura 189. Espacio publico 

(Tomado de onequalitythe�nest el 15 de sep del 2014) 

 http://onequalitythe�nest.com/

Figura 190. Estructuras 

(Tomado de onequalitythe�nest el 15 de sep del 2014 )

de http://onequalitythe�nest.com/

Figura 191. Estructuras recuperado el 15 de sep del 2014 

de http://onequalitythe�nest.com/

Figura 188. Estructuras 

(Tomado de onequalitythe�nest el 15 de sep del 2014 )

de http://onequalitythe�nest.com/



Análisis de Repertorios Accesibilidad Volumetría Organización separada

Disposicion de Giros Configuracion recorrido

Materiales Estructura Caracteristicas del entorno

Imagenes

Arquitecto: Fermín Vivaceta

Lugar : Santiago de Chile 

Tipo: Mercado de Abastos

Área construcción: 8.000 m2

Mercado Central de Santiago de
Chile 

FUNCIONAMIENTO
Este  mercado funciona en su mayoria para 
puestos de venta de comida.
Este lugar se caracteriza por ofrecer y mostrar 
lo más típico del país, platos tradicionales, 
productos del mar y río, frutas de la zona 
cercanas.
Fue declarado Monumento Histórico el 15 de 
junio de 1984 e integra el circuito «Santiago 
patrimonial» de la «Ruta Capital»

Uso de suelo 

Considerado uno de los edificios 
públicos más hermosos de su época 
por escala, uso y aplicación 
tecnológica: el Mercado Central de 
Santiago representó un hito funda-
mental en lo que era la periferia norte 
de la incipiente ciudad. Se construyó 
al borde de una ribera sur del Río 
Mapocho, en una explanada, zona 
que aún estaba poco consolidada, 
debido a las salidas repentinas del 
río que tuvieron su fin con el enca-
jonamiento definitivo que se haría 
durante el gobierno del Presidente 
José Manuel Balmaceda.

Filosofía
Considerado uno de los edificios públicos más 
hermosos de su época por escala, uso y apli-
cación tecnológica: el Mercado Central de San-
tiago representó un hito fundamental en lo que 
era la periferia norte de la incipiente ciudad.
El Mercado Central de Santiago es un recinto 
Patrimonial que concentra la mayor cantidad de 
diversidad de locales del país, ofreciendo servi-
cios de productos, tales como: marisquería, 
frutería, yerbería, pescadería, restaurante, 
carnicería, botillería, centro de llamadas, fiam-
brería, panadería, venta de empanadas, farma-
cia, quesería, joyería e incluso guía de turismo. 

Observaciones:

Considerado uno de los edificios públicos más hermosos de su época por escala, uso y 
aplicación tecnológica: el Mercado Central de Santiago representó un hito fundamental en lo 
que era la periferia norte de la incipiente ciudad. Se construyó al borde de una ribera sur del Río 
Mapocho, en una explanada, zona que aún estaba poco consolidada, debido a las salidas 
repentinas del río que tuvieron su fin con el encajonamiento definitivo que se haría durante el 
gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda.

La manzana donde se emplazó esta obra corresponde hoy a la cuadra comprendida entre las 
calles Ismael Valdés Vergara, Puente, 21 de Mayo y San Pablo, y se ocupó en sus inicios como 
cancha de desperdicios, llamado “Basural de los Dominicos”.

Tiene por característica principal su diseño 
arquitectónico neoclásico: motivos artísti-
cos realizados en fierro forjado,figuras 
reclinadas de mujer, logradas en fierro 
fundido y que simbolizan la agricultura y la 
paz.

Se incluyen: estructuras metálicas y albañil-
ería. Se aprovecha los recursos técnicos 
derivados del aporte de estructuras metáli-
cas, de reciente introducción en Chile, y se 
proyecta un núcleo central con una estructu-
ra metálica techada de 46 m por lado. 

Relaciones 
Circulaciones

mixto 
Residencial y Comercio

Mixto 
Residencial y Oficinas

Residencial

Industrial

MERCADO

Calle secundariamercado 

Calle Principal Av Costanera 

Farmacia Abarrotes

Carniceria comida 
raoida

Pescaderia

Figura 192.  U sos de suelo
Figura 193.  Accesos - 

Figura 194.  Volumetria
Figura 195.  Oraganizacion 

Figura 196. Ubicacion- Recuperado el 15 de sep del 2014 

de google maps

Figura 197. Ubicacion- 

Tomado de (mercadocentral , s.f.) 

de http://www.mercadocentral.cl/

Figura 198. recorridos

Tomado de (mercadocentralel 15 de sep del 2014 )

http://www.mercadocentral.cl/

Figura 199. recorridos

Tomado de (mercadocentralel 15 de sep del 2014 )

http://www.mercadocentral.cl/

Figura 202. Foto antigua

Tomado de (mercadocentral el 15 de sep del 2014)

 http://www.mercadocentral.cl/Figura 201. Estructura 

Tomado de (mercadocentral el 15 de sep del 2014) 

 http://www.mercadocentral.cl/

Figura 200. Foto antigua 

Tomado de (Mercadocentralel 15 de sep del 2014) 

http://www.mercadocentral.cl/

Figura 203.  Estructura metalica
Figura 204.  Espacio Publico 

Figura 205.  Puestos de Venta Figura 206.Puestos de Venta  



Análisis de Repertorios Accesibilidad Volumetría Organización separada

Configuracion recorrido

Materiales Estructura Caracteristicas del entorno

Imagenes

Arquitecto: 

Lugar : Barcelona - Espana

Tipo: Mercado/ museo /ancianato

Área construcción: 7.000 m2 aprox.

Construido en:  1997-2005

Mercado de Santa Caterina

FUNCIONAMIENTO
Este  mercado funciona en su mayoria para 
puestos de venta de comida.
Este lugar se caracteriza por ofrecer y mostrar 
lo más típico del país, platos tradicionales, 
productos del mar y río, frutas de la zona 
cercanas.

Uso de suelo 

Filosofía
El proyecto no tiene un planteamiento de uso 
interno, posiblemente porque desea recuperar 
la estructura de los viejos mercados de pueblo, 
de manera que la cubierta representaría un gran 
toldo bajo el que se cobijan los puestos sin 
ninguna organización predeterminada.

Observaciones:

Considerado uno de los edificios públicos más hermosos de su época por escala, uso y 
aplicación tecnológica: el Mercado Central de Santiago representó un hito fundamental en lo 
que era la periferia norte de la incipiente ciudad. Se construyó al borde de una ribera sur del Río 
Mapocho, en una explanada, zona que aún estaba poco consolidada, debido a las salidas 
repentinas del río que tuvieron su fin con el encajonamiento definitivo que se haría durante el 
gobierno del Presidente José Manuel Balmaceda.

La manzana donde se emplazó esta obra corresponde hoy a la cuadra comprendida entre las 
calles Ismael Valdés Vergara, Puente, 21 de Mayo y San Pablo, y se ocupó en sus inicios como 
cancha de desperdicios, llamado “Basural de los Dominicos”.

 Enric Miralles y Benedetta Tagliabue.

Vienda
Mixto

Comercio

MERCADO 

Puestos de Venta

Venta de productos 
agricolas

Restaurants

Ancianato

Museo

Circulaciones de ejes directos 
relacionasdos a los giros de venta 
restorants y demas usos del mercado 

Puestos de venta

El mercado de Santa Catanlina  tienen como 
mayor atractivo su cubierta la  misma que 
esta recubierta de ceramica  Gaudiniana 
representando a la variedad de colores 
dentro de un mercado . Tradicionalmente las 
piezas de cerámica, el "trencadís" gaudinia-
no se asentaba sobre unos 2 cm de mortero. 
En sus fachadas celosias de madera.

La estructura del mercado de Santa Caterina 
está formada por un conjunto de bóvedas de 
madera irregulares, unas biarticuladas otras 
triarticuladas, que se apoyan en vigas de 
acero de sección y directriz variable sustenta-
das, a su vez, en vigas y pilares de hormigón. 
Un conjunto de tres grandes arcos de 42 
metros de luz sujetan centralmente las vigas 
de acero para evitar su descenso.

Ubicado en el barrio de Sant Pere y Santa 
Caterina, de trazado medieval (calles estrechas, 
retorcidas y entrelazadas) se mantiene una 
actividad arraigada desde sus orígenes: el 
trabajo textil, transformado hoy en día en activi-
dad comercial. El mercado se encuentra, por 
tanto, en pleno centro histórico de la ciudad de 
Barcelona. Las calles que rodean al mercado, 
tienen una configuración similar entre ellas, 
sinuosas y estrechas. La mayoría son de plata-
forma única sin diferenciación de materiales 
para el espacio del peatón y el rodado, dándo 
prioridad al peatón.

Calle secundaria

Via Laietana 

Calle Principal 

Figura 207.  Ubicacion 

Tomado de (google maps, s.f.)

Figura 208. Uso de suelo 
Figura 209. Uso de suelo 

Figura 212 Giros 

el 15 de sep del 2014 de http://thearchie.com/

Figura 213. Foto antigua - 

 el 15 de sep del 2014 

de  http://www.mercatsantacaterina.com/galeria.html

Figura 214.  Cubierta 

http://www.mercatsantacaterina.com/galeria.html

Figura 215. Estructuta cubie

el 

www.mercatsantacaterina.com/galeria

Figura 216. Estructuta cubierta 

Tomado de (mercadocentral el 15 de sep del 2014) 

 http://www.elperiodico.com/

Figura 211. Volumetria 

Tomado de (mercadocentral el 15 de sep del 2014 )

 http://www.mercatsantacaterina.com/galeria.html

Figura 210.  Volumetria  

(Tomado de mercadocentral el 15 de sep del 2014)

http://www.mercatsantacaterina.com/galeria.html
Figura 217. Foto exterior 

Figura 219.  cubierta

Tomado de (mercadocentral el 15 de sep del 2014)

 http:/ww.mercatsantacaterina.com/galeria.html

Figura 220. Taperias ( comidas)  

Tomado de (mercadocentral 15 de sep del 2014 )

http://www.mercatsantacaterina.com/galeria.html

Figura 218. Taperias ( comidas) 

Tomado de (mercadocentral el 15 de sep del 2014 )

http://www.mercatsantacaterina.com/galeria.htmlDisposicion de Giros 



REFERENTES

Análisis de referentes - modernos 

Mercado Sustentable para Casablanca / TomDavid Architects

 La propuesta combina con éxito las técnicas indígenas 
en busca de refugio y el control térmico; el presupuesto 
disponible y los innovadores materiales de baja man-
tención. Al hacerlo, se crea un icono eficiente y práctico 
para el mercado de las próximas generaciones, que 
servirá como un nuevo hito catalizador para la ciudad.

La desventaja de esta densidad comercial es la contami-
nación y el deterioro del espacio público. El diseño tendrá 
que servir de ejemplo sobre cómo mejorar los aspectos 
prácticos del mercado, pero dejando a las actuales 
estructuras económicas y sociales intactas.

En primer lugar mediante el uso de técnicas de baja tecnología 
para recoger y reutilizar el agua de lluvia para los baños y para 
limpiar el piso del mercado y un sistema para evaporar el enfri-
amiento usando el calor del sol y el viento para refrescar el aire 
bajo el mismo techo.
Para asegurar la sostenibilidad como una agenda colectiva, el 
impacto ambiental negativo debe ser eliminado. Mediante la 
implementación de un sistema de manejo de desechos y resid-
uos para el mercado y el uso de materiales de bajo manten-
imiento, la habitabilidad y durabilidad se ve potenciada.

Figura 228.  Mercado sustentable - Recuperado el 15 de sep del 2014 

de http://www.plataformaarquitectura.cl/

Figura 229.  Mercado sustentable - Recuperado el 15 de sep del 2014 

de http://www.plataformaarquitectura.cl/

Figura 230.  Corte - 

 http://www.plataformaarquitectura.cl/

Figura 231. Sostenibilidad 

 de http://www.plataformaarquitectura.cl/

Figura 232.  Detalle de aguas -

 

de http://www.plataformaarquitectura.cl/

Figura 234.  Mercado sustentable 

http://www.plataformaarquitectura.cl/

Figura 233.  Mercado sustentable 

 http://www.plataformaarquitectura.cl/



Conclusion de Repertorios
Esquema comparativo de espacios

Conclusi ón 

A lo largo de la historia los mercados 

tienen cada vez más espacios por 

añadir, las necesidades de los 

consumidores y vendedores son 

cada vez más exigentes.  Sin embar-

go lo mercados en europa como en 

latinoamerica tienen sus similitudes, 

las variantes en algunos casos son 

dadas por el clima y la ubicacion 

geogra�ca. 

Los tres proyectos analizados se 

caraterizan por tener espacios 

comunes como: 

1)Plazas de ingreso

2)Hall de entrada

3)Area de ventas

4)Bodegaje

5)Procesos

La funcionalidad del un mercado 

depende mucho de la direccion y 

seccionamiento de los giros y como 

estos se encuentran distribuidos 

dentro de un espacio.

Esquema comparativo de la funcionalidad y recorrido

Mercado y

residencia-museo

mercado y 

patrimonio

Mercado de Les Halles Mercado central de Santiago

Mercado de Santa Caterina

Figura 221. Circulación Figura 222. Circulación Figura 223.  Circulacion  

Espacios Mercado de Les Halles Mercado de Santa Caterina Mercado Central de San ago Mercado mitad del mundo 

Decarga x x x

Andenes de descarga x x x

Contenedores de basura x x

Procesos x x x

SSHH x x x

Limpieza

Lavado

Desgrane

Seleccion x x

Bodegaje x x x

Bodegaje no clima zado x x x

Bodegaje clima zado x x

Servicios x x x

Ancianato x

museo x x

Restorantes x x

SSHH x x x

Guarderia

Servicios bancarios

Enfermeria x x

Area administra va x x x

Area uso mul ple x

Capilla x

Cuarto maquinas x x

Hall de entrada x x x

Informacion x

Area de ventas x x x

Venta informal x x x

Zona de giros independientes x x x

SSHH x x x

Control de ventas x x

Areas externas x x x

Plazas x x x

Jardines

Parquedero x x x

Privado x

Taxis x x

Arquitectura sostenible

Mercado e 

Historia 

Tabla 6. Tabla comparativa 



Conclusion de Repertorios

Estructura metalica y hormigon en las bases Cubierta metalica y vidrio

Esquema comprativo de sistemas estructurales

Cubierta metalica- madera y ceramica
Estructura metalica , hormigon en las bases y 

madera en la cubierta 

Conclusión

Los dos proyectos representan o marcaron  historia, mientras el mercado de 

Les Halles genero renombramiento por su estructura metalica y su funciona-

lidad, su cubierta y cuerpo metalico que le da la importancia historica dentro 

de los mercados , por otro lado el mercado de Santa Caterina por su reestruc-

turacion y nuevos conceptos de arquitectura moderna plus la propuesta de 

mantener la historia del antiguo  convento, le permitio marcar se como 

icono de la ciudad de barcelona. El mercado ademas de su cubierta con 

ceramica gaudiana representando la diversidad de las frutas y verduras.

En los dos mercados el uso de la estructura metalica es notable y dada su 

necesidad por las grandes luces que un espacio de estos necesita se da a 

este material estructural su mayor importancia.  

Sus objetivos son similares, pero sus relaciones y formas arquitectonicas son 

totalmente diferentes.

Mercado de Les Halles 

Icono arquitectonico historico - primer mercado de 

abasto

 Caracteristicas

- Estructura metalica

- Ubicacion

- 10 bloques de venta 

- Mayorista y minorista 

Mercado de Santa Caterina

Reconstrucción del mercado icono de barcelona 

Caracteristicas

- cubierta colorida

- estructura metalica y madera

- conjunto de actividades

-mercado gourmet

- mayorista y minorista 

Materiales de construccion
Mercado de 

Les Halles

Mercado de 

Santa Caterina

Hormigon armado X

Acero estructural X X

Aluminio X X

Cubiertas verdes

Vidrio X

Ceramica X

Materiales reciclados 

Arquitectura sustentable

Esquema compara vo estructural

Figura 224.  Estructuras Tomado de ( onequalitythe�nest el 15 de sep del 2014 )

http://onequalitythe�nest.com/

Figura 225.  Estructura volumetria 

Tomado de ( onequalitythe�nest el 15 de sep del 2014 )

http://onequalitythe�nest.com/

Figura 226.  Estructuras Tomado de ( onequalitythe�nest el 15 de sep del 2014 )

http://onequalitythe�nest.com/

Figura 227.  Estructuras cubierta 

Tomado de ( onequalitythe�nest el 15 de sep del 2014 )

http://onequalitythe�nest.com/

Figura 224.  Estructuras Tomado de ( onequalitythe�nest el 15 de sep del 2014 )

http://onequalitythe�nest.com/

Tabla 7. Tabla materialidad 



Programa 

Descarga 

Procesos

Bodegaje

Servicios

Área de ventas 

Áreas Externas

Parquedero 

1 2

1 2

1 2

3

1 2 3 4 5 6

1 2

1 2

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

1) Contenedores de basura
2) Andenes de descarga segun
los giros

1) Privado
2) Publico

1) Plazas                
2) Jardines

1) SSHH
2) Limpieza
3) Limpieza/ desgrane
4) Cuartos Frios

1) Climatizado
2) No climatizado

1)SSHH/ Aseo personal    5) Area uso multiple
2) Cuarto maquinas 6) Area Administrativa
3) Dispensario medico     7) Talleres gastronomicos
4) Guarderia 8) Patio de Comidas

1)Harinas 6) Carnes
2) Lacteos 7) Pollo
3) Granos 8) Artesanias
4) Flores 9) Frutas
5) Pescados      10) Verduras

El área de descarga es sumamente importante ya que de este nace el 
vínculo entre los vendedores mayoristas y los minoristas donde poste-
riormente  se generara la venta al por menor. 

Los procesos permitiran a los vendedores brindar productos de primera 
calidad y  salubres para el consumo de la poblacion.

El bodegaje permitira a los vendedores de alto consumo y movimieto 
tener un espacio de reserva en caso de escaces de productos a vender , 
permitiendo así no solo confort para el comprador sino también para el 
vendedor

Se prestaran varios servicios con 
la $nalidad de abastecer las 
necesidades del los usuarios y 
de los vendedores del mercado. 

Las áreas externas permitiran tener un víncu-
lo entre lo público y privado además de tener 
relación con el entorno natural con el prop-
osito de generar estancia 

Se ubicaran parqueaderos con el afán de 
cubrir con la necesidad de estancia a largo 
tiempo dentro del proyecto y para el person-
al administrativo.

Las plazas y jardines se encuentran en 
todo el proyecto por contener plantas 
libres y terrazas verdes sin embargo las 
areas verdes se encuentran mayoritaria-
mente en los exteriores



Semipublico

Privado

Publico Alturas

Las alturas en planta baja mantienen un rango de 5 metros 
mientas que en los otros niveles baja a 4 metros debido al uso y 
la necesidad.  Las relaciones espaciales son las que generaran 
contactos visuales entre los espacios y sobre todo las activi-
dades. Permitiendo al usuario vivir sensaciones y buscar nuevas 
rutas para llegar a los demas espacios como un juego donde las 
dobles alturas son los protagonistas 

Figura 238.  Maqueta Estudio de Areas

Figura 239.  Maqueta Estudio de Areas

Visuales - re ciones espaciales

Figura 240.  Esquemas/ Relaciones visulaes

USO CANTIDAD DESCRIPCION DIMENSIONES AREA C/U TOTAL m²

GIROS ( ZONA CERRADA) 77 ESPACIOS DENTRO DE LA VOLUMETRÍA 2.2X2.2 4.84 372.68

GIROS ( ZONA ABIERTA) 75 ESPACIOS DE PLANTA LIBRE 2.2X2.2 4.84 363

TOTAL

DESCARGA CARNES 

ANDENES 5 2.62X3.24 8.22 41.1

PROCESOS 4 3.72X6.56 24.4 97.6

CONGELADORES 6 2.69X6.50 17.64 105.84

CONTENEDPRES BASURA 2 2X2 4 8

DESCARGA FRUTAS/ VEGETALES 

ANDENES 12 2.62X3.14 8.28 99.36

PROCESOS 6 3.81X6.56 24.99 149.94

CONGELADORES 6 2.69X6.56 17.64 105.84

CONTENEDORES DE BASURA 3 2.82X6.56 18.49 55.47

SERVICIOS

GUARDERIA 1 30X12.94 388 388

TALLERES DE CAPACITACION 2 30X13 390 780

ENFERMERIA 1 10X10 100 100

ADMINISTRACION 2 9.90X20 198 396

GERENCIA Y SALA DE REUNIONES 1 5.39X9.87 50.55 50.55

CENTRO GASTRONOMICO 

TALLERES CULINARIOS CERRADOS 2 10X30 300 600

TALLERES CULINARIOS ABIERTOS 3 10X30 300 900

TERRAZA DE PRESENTACION 1 351 351

AUDITORIO 1 10X9.96 99.6 99.6

ADMINISTRACION 1 20X10 200 200

PLAZA DE USO MULTIPLE

PLAZA EQUINOCCIAL 1 373.78 373.78

PLAZA DE LAS CULTURAS 1 1401.8 1401.8

CUARTO DE MAQUINAS 1 20 20

ALTAR 1

CIRCULACION INTERNA BLOQUE A 1319.14 1319.14

CIRCULACION INTERNA BLOQUE B 1529.76 1529.76

 ZONAS DE PROYECCION FUTURA 3

DENTRO DE ESTE ESPACIO SE PUEDEN REALIZAR  

DISTITAS ACTIVIDADES EN CASO DE NECESIDAD 30X10 300 900

TOTAL 10072.78

MERCADO MITAD DEL MUNDO 

Condiciones Cuantitativas y Cualitativas.

Tabla 8. Cuadro de areas



Diagrama de Relaciones.
Relaciones Funcionales

Luego de analizar y estudiar los mercados y sus funciones, se llego a la conclusión de que entre mayor �uidez y relaciones espaciales tenga el mercado sera más 
atractivo para los usuarios, siempre y cuando se cumpla con las normativas.  A partir de este principio se realizan las siguinetes relaciones y diagramas de espacios 
desde lo público hasta lo privado.

CARGA / DESCARGAFERIA PRODUCTOSCENTRO GASTRONÓMICOESPACIO PÚBLICO

Carga/
descarga

Bodegaje

limpieza

Basura 

Feria / mercado

Info

Serv.
bancarios

GuarderiaCentro 
medico

Centro gastronómico

Sala uso
 multiple

Talleres

Administración
    de C.G

Espacio público 
 vinculador 

Administración 
del mercado

INGRESO

GUARDERIA

CAPILLA

ADMINISTRACIOM

AULAS DE CAPACITACION

CENTRO 

GASTRONÓMICO

  lobby

SERVICIOS

desgranaje preparado

seleccion lavado

procesos

zona de ventas

SALIDA

VEHICULAR PEATONAL

bodega climatizada

bodega no climatizada

CUARTO DE 

DESECHOS

SSHH SSHH

INGRESO

SALIDA

VEHICULAR PEATONAL

LOBBY/ RECEPCIóN

ZONA DE COMENSALESTERRAZAS

SSHH

COCINA

CAVA

OFICINA/ ADMINISTRACIóN

LOCKERS EMPLEADOS 

      DUCHAS/ BAÑOS

CRITALERIA/

 MANTELERIA

AREA DE PREPARACION

AREA DE COCCIóN

ALMACENAJE FRIO

ALMACENAJE SECO

CUARTO DE 

DESECHOS

Figura 236.  Diagrama de zoni#cación 

Figura 237.  Diagrama  espacial



Diagrama de Relaciones.
Circulacion y relaciones espaciales

Espacio publico

Plaza

C. Gast
guarderia

Giros Giros

Giros

procesos bodegaje

procesos bodegaje

GirosGiros
Giros

Plaza

C. Gast
administracion

Anden

Anden

Relaciones Espaciales.

VIisuales Directa Indirecta

Espacio público

Giros

Giros

Giros
Giros

AministraciónC. gastronómico

Plaza Guarderia

RELACIONES VISUALES (CORTE)

Figura 241.  Esquemas/ Relaciones internas

Figura 242.  Relaciones Visuales

Figura 243.  Relaciones Figura 244.  Esquema de espacios internos



 Planes Masa.
Primera Propuesta. 

Entorno

Cubifiacion Areas

Proceso de maquetas 

Parque
N +0.50 Mercado Vivienda 

agricola 

Parque Mercado Vivienda 

agricola 

Quebrada Mercado    Plaza 

equinoccial

Relacion Visual 

Vinculación  plaza y quebrada

Para la primera propuesta de diseño se toma en 

cuenta el programa arquitectonico y las activi-

dades que se realizan en el entorno inmediato. 

Unos de los bene�cios de la ubicacion del 

nuevo lote a proyectar, son los usos de su alred-

edor. Cuenta con una plaza que se ubica hacia 

el sur de la lotizacion y de frente con un parque 

de uso zonal, el cual permitira que la poblacion 

pueda disfrutar del mercado y de su entorno 

inmediato generando espacios de estancia, 

que permitiran un desarrollo economico y 

social que bene�ciara al eje equinoccial y todos 

sus equipamientos.

Los volumenes funcionan de manera individual 

separados en tres tiempos:

1) Carga y descarga de productos y sus zonas

de procesos de limpieza.

2) Administración/ Guarderia /Seminario

Gastronomico 

3) Giros de puestos de venta

La ubicacion de los lotes se ubican de manera 

longitudinal con la intencion de generar un 

recorrido frontal en el terreno para relacionarla 

con el parque  y la plaza que se encuentran 

dentro del emplazamiento del proyecto. z

Figura 246.  Maqueta  areas

Figura 247.  Maqueta volumetrica 1

Figura 248.  Maqueta volumetrica 2

Figura 249.  Maqueta volumetrica 3

Figura 245.  Corte / Entorno

Figura 244.  implantacion

ESQUEMAS 

N -1.10

N +0.60
N -1.10

N -2.80
N +0.60

oeste-oeste

oeste-oeste

norte -sur



 Planes Masa.

Abierto                 Cerrado

Análisis de Entorno 
 

Visuales

El terreno se encuentra ubicado dentro de una sección de 

vivienda agricola y vecino al eje equinoccial. En este se 

encuentran otros equipamientos de  interes cultural 

economico y social; y tambien cuenta con un parque el 

cual generara mayor a#uencia de la poblacion. 

Por lo tanto el proyecto va a necesitar de espacios frontal-

es importantes para abastecer y generar espacios de 

estancia y de relacion con el entorno. 

Los espacios abiertos y cerrados son los que generan la 

ubicación idonea de cada espacio tanto público como 

privado, generando así una relación entre el proyecto y el 

entorno, ademas con este análisis se pueden ver los espa-
cios publicos que son de mayor intensidad y los que se 
debe trabajar mas para generar espacios de estancia. El asoleamiento y los vientos en el proyecto son los que 

de&nen la ubicacion y direccion de los volumenes de cada 
giro y uso del mercado, dependiendo de la necesudad y el 
ingreso de luz natural varia, dando asi distitnos aspectos 
en las faxhadas de el protecto arquitectonico.

Los vientos por otro lado permitiran al mercado tener 
zonas ventiladas por medio de plantas libres y como 
consecuencia de este se conseguira disfrutar de un ambi-
ente sin malos olores. 

Las visuales dentro de cualquier propuesta son las que 
marcaran los accesos, plazas principales y puntos de 
relación y encuentro . Por lo general dentro de esta zona lo 

que se quiere realizar es la explotación del patrimonio 

natural por medio de las visuales, con el afan de generar 

un vinculo entre el mercado, el entorno y sus demas equi-

pamientos y que la naturaleza como son las montanas y 

quebradas las cuales son mas visibles de cualquier punto , 

sean las que permitan al usuario la estancia por un deter-

minado momento y que  las senciones que proyecte dicho 

espacio permita al los usuarios el regresar por más.

La permeabiliad dentro de las propuestas es muy impor-
tante debido que el proyecto tiene que ser de facil accesos 
y sobre todo de facil reconocimiento, que la poblacion 
pueda notar desde un principio el uso de la edi&cacion por 
medio de la arquitectura y de su espacio publico, y asi 
relacionados los dos, generar espacios que permitan al 
mercado funcionar de mejor manera.

Con&guración de Espacios

Visuales desde el exterior  hacia el mercado 

Visuales desde  el interior hacia el entorno

accesos 

vias / accesos vehiculares

permiabilidad 

Accesos y perm abilidad

Asoleamiento y Vientos 

sol

vientos

Figura 250.  implantacion  

Figura 251.  Visuales

Figura 253.  Accesibilidad

Figura 254.  Natural 

Figura 252.  con&guracion de espacios


