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Mis padres emigraron de la ciudad 
Guangzhou - China en 1985. Mi 
padre (29 años) y mi madre (24 
años), sin conocer el idioma y la 
cultura. Lograron establecerse en 
Lima gracias al apoyo de familia-
res. Mi padre estuvo trabajando 
con sus primos en un negocio 
(familiar y próspero) en el rublo 
comercial de bazares y juguetes. 
Mi madre se dedicó al cuidado de 
la casa mientras nos criaba a mi 
hermana y a mi.

Mi  a, hermana menor de mi 
madre, migro a Lima unos pocos 
años después. Se casó -con previo 
acuerdo- con el hijo de un comer-
ciante chino, hoy mi  o Ru  no, 
que vendía chicharrón (Cerdo 
frito) en un local al interior del 
Mercado Central del Callao.

Cuando mi hermana nació, yo 
pasaba mucho  empo con mi 
 a en el mercado. La acompa-

ñaba -o ella me acompañaba a 
mí- y cuando me aburría paseaba 
por el mercado, saludaba a los 
otros comerciantes y entraba a 
las  endas. Recuerdo que en los 
alrededores del mercado vendían 
pececitos, tortuguitas y lagar  jas. 
Siempre quise uno aunque nunca 
pude convencer a mi madre. Mi 
lugar preferido era la  enda del 
amigo de mi  o Ru  no que vendía 
ropa frente a su local. Era el único 
lugar del mercado que olía bien y 
me encantaba dormir sobre la pila 
de ropa que guardada en la parte 
posterior. Nunca había visto tanta 
ropa junta.

1. 2.
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Cuando mi hermana y yo tuvi-
mos edad su  ciente y  mi madre 
comenzó a trabajar también en el 
Mercado junto a mi  o, y quizás 
porque era mayor y un poco más 
independiente, fue ahí cuando 
dejé de pasar  empo con ellos. 
Fue entonces que comencé a co-
nocer mi barrio. 

El Barrio Chino está a lado del 
Mercado Central de Lima. Me 
acuerdo que allí mi madre com-
praba: pato, pichones y cangrejos 
vivos. Mi padre se encargaba de 
“bene  ciarlos” en casa. 

Nosotros vivíamos en la calle Paru-
ro, muy cerca la mercado. En aquel 
entonces, toda la zona estaba 
repleta de comerciantes ambu-
lantes que vendían prác  camente 
de todo, desde electrónica a “pan 
francés” recién horneado, desde 
pescado fresco hasta mascotas 
exó  cas. Una vez, recuerdo que un 
 o mío compro un mono para mí, 

pero mi madre lo saco a patadas 
junto a mi  o. Nunca pude cono-
cerlo(s). 

El Mercado fue mi infancia hasta 
los 4 años. No sabía leer ni contar 
hasta cien, pero si sabía comuni-
carme y memorizar los rostros, 
las calles y las  endas por las que 
debía andar para regresar a casa.

Mi fascinación por el Mercado 
tradicional no es la del simple 
paseante, visitante o comprador 
ocasional. Mi historia personal 
está vinculado a los mercados y a 
las calles de Lima. Estoy convenci-
do que intervenir en los mercados 
y mejorar sus condiciones es una 
obligación para construir una Lima 
mejor. 

3. 4.
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“La Vucciria”
Renato Gu  uso
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Introducción

 “Vender o comprar en la plaza de mercado es algo más que una 
operación comercial. Aunque deformado por la prisa y la impersonalidad 
de las relaciones urbanas, el puesto de la plaza recuerda sin embargo 
esas  endas de los pueblos en las que el tendero no sólo vende cosas, 
sino que presta una buena can  dad de servicios a la comunidad. La  en-
da de pueblo es un lugar de verdadera comunicación, de encuentro, don-
de se dejan razones, recados, cartas, dinero, y donde la gente se da cita 
para hablar, para contarse la vida. Donde las relaciones están persona-
lizadas, donde el pres  gio no lo ponen las marcas de los productos sino 
la  abilidad del tendero, donde aún existe el trueque. Y donde el crédito 
no  ene más garan  a que la palabra del cliente. A su manera, el puesto 
de la plaza es memoria de esa otra economía porque, allí también, com-
prar es enredarse en una relación que exige hablar, comunicarse. (…) La 
comunicación que el vendedor de la plaza de mercado establece arranca 
de la expresividad del espacio –a través de la cual el vendedor nos habla 
ya de su vida– y llega hasta el “regateo” en cuanto posibilidad y exigencia 
de diálogo”

Mar  n Barbero, 1982
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El tema

La contribución de los mercados 
de abasto al desarrollo y ar  cula-
ción de muchos de los barrios de 
Lima, y del Perú, es un tema clave 
para la comprensión de la ciudad, 
tanto a nivel urbano y arquitectó-
nico como también a nivel social y 
económico. 

Se dice que la estructura mor-
fológica urbana es de  nida por 
los episodios sociales, polí  cos, 
económicos y culturales que 
atraviesa la comunidad. En el caso 
de Lima, las dos inmigraciones 
explosivas del siglo XX in  uyeron 
decisivamente sobre el crecimien-
to urbano, compulsivo y desorde-
nada que hasta hoy se re  eja en 
el territorio. En ese contexto, los 
mercados de abasto tradicionales 
 enen un papel ac  vo, clari  cador 

y, muy a menudo, protagonista;  
se han conver  do en estructuras 
ar  culadoras del espacio urbano 
precisamente por falta de orden u 
otro espacio referencial.

Los mercados tradicionales, en las 
úl  mas décadas, han adquirido 
nuevos atributos. Además de la 
índole económica, se les atribuye 
cualidades como “cultural”, “ale-
górico” o “referencial”, debido al 
creciente interés internacional por 
la gastronomía. En la que se invier-
te actualmente muchos recursos 
para la promoción y su difusión, 
volcándose en ellos la mayor aten-
ción por ser el representante. En-
tonces los mercados son enclaves 
que acoplan lo urbano y lo rural, al 
comprador y al productor o el ar  -
culo; lugares donde se mani  esta 
la iden  dad social. 

Así, los mercados tradicionales 
cons  tuyen un  po de espacio-ac-
 vidad colec  va peculiar paradig-

má  co para explicar el crecimiento 
de Lima, relacionando por ejem-

plo: (1) las estructuras espaciales 
construidas con (2) la coyuntura 
económica que las impulsa, (3) la 
mentalidad de los comerciantes 
que las emplea y (4) los habitantes 
que las preservan. 

Problemá  ca

En muchas sociedades moder-
nas los mercados comenzaron a 
ex  nguirse. A principios del  siglo 
XX, luego de la Primera Guerra 
Mundial, muchos quedaron en 
ruinas, todo era inestable y la 
comida escasa. La inestabilidad 
polí  ca y económica comportan 
una situación de escasez y por lo 
tanto de declive de los mercados 
tradicionales . Paralelamente, a 
par  r de la Primera Guerra Mun-
dial, las an  guas fábricas estatales 
que producían las conservas para 
el abastecer al ejército durante las 
guerras iniciaron la industrializa-
ción de alimentos. 

Por otro lado, el dominio en la dis-
tribución moderna de los alimen-
tos que estaban controlados por 
las cadenas mayoristas terminó de 
romper la an  gua relación directa 
y de carácter local entre produc-
tores y vendedores que prevaleció 
durante el siglo XIX. 

A este modelo se suma a par  r de 
los años 60 el crecimiento de más 
espacio de venta que transforma, 
de modo precipitado, no solo los 
hábitos de compra sino cambio las 
formas de organizar la ciudad.

Sin embargo, en el caso de la 
sociedad peruana, como pocas, 
la superioridad de las cadenas de 
supermercados aún no ocurre. Un 
estudio realizado en 2009 muestra 
que el 70% de los consumidores 
realizan sus compras básicas en 
mercados, ferias, bodegas, etc. 
Cuando la proporción es opuesta 
en otras comunidades1. En el caso 

1. García Calderón, Luis. El Mercado de Ba-
rrio Hace Ciudad. DESCO - Programa Urba-
no. Lima, 2009.
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de Barcelona, si bien presenta 
casos exitosos de revitalización de 
mercados tradicionales , aún no 
logra superar el dominio del más 
de 50% de cadenas de supermer-
cados en la ciudad. 

En la ciudad de Lima, los mercados 
con  núan muy vinculados a la 
cultura popular y siguen exis  en-
do, ar  culando y aglu  nando los 
barrios. Más de 400 mercados re-
gistrados en la ciudad contra unos 
72 establecimientos de supermer-
cados. Excepcional en América 
La  na: un ra  o 5,5/1 que señala 
hasta que punto es un indicador 
clave para comprender la ciudad.

Obje  vos

El estudio  ene como obje  vo 
principal generar una primera 
recopilación del conjunto de 
enclaves urbanos limeños protago-
nizados por los mercados tradicio-
nales. Poniendo en valor y demos-
trando lo transcendental que son 
para la evolución y formación de la 
Lima metrópolis.

Hipótesis

La hipótesis inicial es que a par  r 
de los mercados de formato 
tradicional de mercados se pue-
de entender la estructuración de 
barrios en la ciudad, tanto desde 
el punto de vista de su desarrollo 
urbanís  co como de la progresi-
va materialización espacial de la 
ac  vidad. Observando el vínculo 
entre mercado y barrio, desde los 
primeros mercados descubier-
tos en plazas públicas hasta los 
úl  mos mercados de las periferias 
urbanas. Incluso en aquel caso en 
el que el mercado ha desapareci-
do  dando lugar a nuevos espacios 
o los que se han reu  lizado para 
otros  nes, a veces de manera 
negligente aprovechando el ac  vo 

urbano atribuido del espacio.

Alcances

Con este punto de par  da, el tra-
bajo se plantea en tres capítulos 
principales que corresponden a 
tres distancias de aproximación: la 
primera, más lejana, la contribu-
ción de los mercados tradicionales 
a la forma del crecimiento urba-
no de la ciudad; una segunda, a 
escala más cercana, la clasi  cación 
de  po y forma del espacio urbano 
colindante a los mercados de Lima 
Centro que es la más solidi  cada 
de las cuatro zonas de la metró-
polis (Lima Norte, Lima Este, Lima 
Sur y Lima Centro). La tercera se 
centra en la escala arquitectónica, 
el análisis de la implantación y re-
lación de la ac  vidad con el suelo 
urbano.

Son tres capítulos que sucesiva-
mente van ajustando la distancia 
de observación. Miradas entre-
lazadas y complementarias que, 
como recoge el úl  mo capítulo, 
demuestran ser más ajustadas, 
analí  cas y ú  les cuando se dan 
de manera superpuesta. Una 
aproximación que permite explicar 
por adición una misma historia: 
La(s) Lima(s) de los mercados 
tradicionales, abastecerla(s) o ser 
abastecida(s).

Metodología

En términos metodológicos, se 
comienza por localizar los 595 
mercados que están dentro de los 
límites municipales de la ciudad de 
Lima, u  lizando el úl  mo registro 
encontrado publicado en 1992 por 
el Ins  tuto Nacional de Estadís  -
cas e Informá  ca del Perú (INEI) 
conocido como “Directorio Nacio-
nal de Mercados de Abasto”.

Se elabora una colección de  chas 
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(una para cada mercado del ámbi-
to de estudio) con grá  cos a escala 
1:5000 aproximadamente donde 
se indica de manera sinté  ca y 
sistemá  ca: 
• Información de su situación 

urbana
• Posición entre espacios resi-

denciales y ejes viales
• Una caracterización general 

del estado actual de espacio. 

Toda esta información se recopila 
con la experiencia personal del 
postulante, siendo de la localidad, 
y en los vaciados de los diversos 
archivos que se consultan: 
• Sistema web del INEI
• Cartogra  a, Viabilidad y Trans-

porte
• Ar  culos cien   cos y Tesinas 

académicas sociológicas, an-
tropológicas, entre otros. 

Así se ha Conformado la base de 
la inves  gación de tesina resultan-
do en un anexo documentado y 
referenciado.
 
El enfoque metodológico emplea-
do es pues, a la vez, deduc  vo e 
induc  vo. El guión que estructura 
la tesina se sustenta en los objetos 
arquitectónicos analizados y en el 
campo de conocimiento que direc-
ta o indirectamente de su estudio 
se deriva.  Así se garan  za su apli-
cabilidad futura para el desarrollo 
de la tesis doctoral o pudiéndose 
trasladar la metodología a otras 
ciudades y realidades nacionales. 

El reto afrontado que se ha 
querido desarrollar es la elabo-
ración de un discurso coherente 
con la capacidad de relacionar 
los diferentes casos de estudio, 
destacando aquellos espacios que 
son más importantes para la com-
prensión de la ciudad. Los mer-
cados tradicionales demuestran 
tener una in  uencia esencial en el 
desarrollo de las diferentes escalas 

de aproximación urbana. En Lima, 
como en tantas ciudades del Perú, 
contribuyen a la experimentación 
y a la riqueza cultural, e incluso 
patrimonial, de la ciudad.
  
De este modo, con esta prime-
ra aproximación a los mercados 
de abasto, el estudio ofrece una 
interpretación disyun  va de Lima 
y sus centros de abastos, exhibe el 
potencial del espacio y contribuye 
a la aportación de conocimiento 
de la ciudad.

Limitaciones

Por otra parte, vale aclarar que el 
tema del mercado tradicional o 
popular, desde el aspecto urbano, 
es un tema rela  vamente reciente 
para el ámbito de inves  gación en 
el Perú. Re  ejo de ello es la poca 
información disponible encontrada 
durante los trabajos de recopila-
ción2. Existe muy poca información 
y material sobre la implantación 
urbana. Tampoco hay trabajos 
compara  vos sobre la arquitec-
tura de los mercados. Existen 
ensayos en los úl  mos años en 
inves  gaciones desde la perspec-
 va social y comunica  va como 

son, por ejemplo, los trabajos de: 
Luis Suárez Rojas3, Yamile Yaranga 
Hernández4, entre otros; y mayori-
tariamente información en inves  -
gaciones de mercados económicos 
al consumidor que analizan la 
predilección por los mercados 
tradicionales sobre las cadenas 
privadas como: la Consultora Are-
llano, GFK, IPSOS, entre otras.

2. En los trabajos de inves  gación de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marco por 
Luis Alberto Suárez Rojas para la obtención 
de grado en el 2011 aclara diciendo “En 
nuestra academia local, el tema de los mer-
cados tradicionales o mercados de abasto, 
no ha sido tratado de manera profusa por la 
antropología u otras disciplinas de las cien-
cias sociales, salvo un número muy reduci-
do de publicaciones (…)” 

3. Mercados y Mercaderes, Hacia una An-
tropología de las Prac  cas Económicas - 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
2011.

4. La Comunicación para el Desarrollo desde 
los Mercados Populares, Estudio del Caso 
del Mercado Santa Rosa de Chorrillos – Pon-
  cia Universidad Católica del Perú, 2015
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 Cada vendedor hace allí su vida – trabaja, come, reza, ama- gran 
parte de su vida. Y la expresa en la disposición que le da al puesto, en su 
decoración, en las formas de comunicación que establece. En su puesto, 
y esa relación no asalariada con su trabajo le permite adecuar el espacio 
a su gusto; tener allí sus cosas, sus chécheres, disponerlos a su acomodo. 
(…) Están hechos de un entramado simbólico mezcla de imágenes y ritos. 
Junto a la imagen de la mujer desnuda una virgen del Carmen, y al lado 
del campeón de boxeo una cruz de madera pintada de purpurina. Y los 
ritos: la vieja que pasa temprano rezando los puestos para mejorar las 
ventas, y el yerbatero que a media mañana reparte las “yerbas” contra 
la competencia.

Prác  cas De Comunicación En La Cultura Popular: Mercados, Plazas, 
Cementerios Y Espacios De Ocio

Mar  -Barbero, Jesús. (1981)
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“Lots of chili peppers at the Mercado de La Boqueria, Barcelona”
(09/2016) autor por: Suhita Shirodkar Web Site:  ickr.com
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Referencias

 “A veces, me quedo observando cómo una gota de miel va reu-
niendo a las hormigas a su alrededor. O cómo, en un bar o una  enda de 
un barrio pobre, la luz y la animación atraen a las personas. Pero, sobre 
todo, son las personas que atraen a las personas, el ser humano es actor 
y espectador de este espectáculo diario que es la ciudad.

 Una Buena acupuntura es ayudar a sacar gente de la calle, a crear 
puntos de encuentra y, principalmente, hacer que cada función urbana 
canalice el encuentro de las personas. Una terminal de transporte, por 
ejemplo, no hace falta que parezca una estación de autobuses. También 
puede ser un buen punto de encuentro…”

Gente en la Calle – Jaime Lerner
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Marco teórico

El Reglamento de Mercados del 
Perú, ordenanza nro. 072, de 1994 
de  ne los mercados de abasto de 
la siguiente manera: “En  éndase 
a un local cerrado en cuyo inte-
rior se encuentran cons  tuidos 
y/o distribuidos establecimientos 
individuales de ventas en seccio-
nes o giros de  nidos dedicados al 
acopio y expendio de productos 
alimen  cios y otros tradicionales 
no alimen  cios (…)”.  Sin embargo, 
es una de  nición, un tanto ligera, 
sobre los componentes  sicos y de 
la ac  vidad que ocurre al interior 
del recinto; es decir, es la descrip-
ción funcional, algo au  sta, de 
los componentes del mercado de 
abasto. 

Sin duda, el propósito elemental 
del mercado de abasto es el abas-
tecimiento de productos alimen-
 cios y no alimen  cios básicos a 

la comunidad. Sin embargo, en las 
sociedades modernas el mercado 
ya no es el único con esa función. 
Existen muchos modos, formatos 
y organizaciones, que par  cipan y 
ofrecen la misma ac  vidad econó-
mica a las comunidades. 

Los más generalizados son sú-
per-mercados y mini-mercados 
que son inventos de la sociedad 
industrializada. Son concebidos 
por empresas, muchas veces mul-
 nacionales, que manejan redes 

de cadenas privadas que están 
repar  das estratégicamente en 
las urbes, según exista “la oferta”. 
Suelen tener mayor capacidad 
 nanciera y organizacional, ofrecer 

mejores prestaciones y sobre todo 
disponen de “buenas” prác  cas 
higiénicas para la manipulación de 
los alimentos -que el mercado de 
abasto tradicional no ofrece-. 

Es en ese contexto, los mercados 
de abasto no solo han perdido el 

privilegio, sino que han sido supe-
rados en capacidad, organización e 
higiene, otros aspectos ante la im-
placable organización e  ciente de 
la empresa. Esto lleva a reformular 
la pregunta: ¿cuál es la de  nición 
contemporánea del mercado de 
abasto en las comunidades capita-
listas y de libre mercado y que son 
el eje de desarrollo de la sociedad 
moderna? 

En ese sen  do, conviene subrayar 
el rol espacial (lugar) de comunión 
social e instrumento urbano que 
ejercen los mercados tradiciona-
les sobre los barrios colindantes. 
Una cualidad que ha sido ignorada 
o menos preciada por los pen-
sadores funcionalistas –debido 
a las connotaciones nega  vas 
relacionadas al mercado: sucie-
dad, desorden y ruido durante 
décadas. Como, por ejemplo, en 
los barrios que existen en Lima, se 
puede apreciar como la in  uencia 
de la ac  vidad del mercado (más 
en unos que otros) se propaga y 
materializa sobre las vías, aceras 
y plantas bajas de los edi  cios 
aledaños al recinto. 

Estas caracterís  cas del mercado 
tradicional son precisamente las 
que le permiten ser parte del ima-
ginario colec  vo de la comunidad. 
El mercado se convierte en refe-
rente espacial y forma progresiva-
mente junto a la comunidad que lo 
rodea una nueva iden  dad. Lo que 
rara vez sucede con las cadenas de 
supermercados, al ser rígidas en 
su forma to y buscar maximizar el 
consumo del comprador al inte-
rior, el local se aísla de su entorno. 

Como bien explica la teoría del No 
Lugar de Marc Augé5. Podrá ser un 
hito urbano, pero no será referen-
te, porque no forjará memoria ni 
tendrá la capacidad de monumen-
talizar el espacio, no será capaz de 
moldear una estructura urbana; el 

5. Augé, Marc. Los No Lugares: Espacios del 
Anonimato, Antropología Sobre Moderni-
dad. Gedisa, 1993v
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supermercado es reemplazable. 

Franklin Cornejo6 en sus textos da 
cuenta de este hecho: “(…) que 
más colec  va y menos privada. 
Esta zona gris que une lo público 
con lo privado y viceversa den-
tro de un proceso comunica  vo 
dinámico está sucediendo en el 
mercado popular, (…) Mi intento 
por ver las audiencias de las cul-
turas urbanas populares me lleva 
a considerar toda esta realidad 
sociocultural desde la familia y la 
comunidad local donde están sus 
redes sociales y se lleva a cabo su 
socialización en ambientes públi-
cos y colec  vos.”

Es así que el interés en la inves  -
gación de los mercados de abasto 
radica por un lado en su valor 
socializador, culturizador y orga-
nizador urbano; y por otro en su 
valor como espacio de centralidad 
urbana que le ha atribuido la so-
ciedad durante siglos. El mercado 
convencional es capaz de hilvanar 
 ujos, usos y tradiciones y  conta-

giar el entorno, transformándolo.  
 
Conviene señalar que al mercado 
tradicional también es conocido 
como mercado popular en Lima, 
-del término la  n ‘Popularis’ que 
se puede interpretar como ‘el mer-
cado perteneciente al pueblo’ en 
oposición a no exclusivo-. Yamile 
Yaranga en su trabajo7 lo de  ne de 
este modo: “Los mercados guar-
dan una estrecha relación con lo 
popular por la ac  vidad comercial 
que envuelve este espacio, que 
involucra a una masa de personas 
que podrían denominarse ‘pueblo’. 
Este ofrece y demanda aspectos 
culturales que (…) cons  tuye su 
tradición”.  

La asignación del popular que Ya-
ranga señala a un espacio del ‘pue-
blo’, también podría interpretarse 
como ‘espacio colec  vo’ de una 

masa de personas. En los textos 
de Maurice Cerasi8 en El Espacio 
Colec  vo de la Ciudad menciona 
que “estas ac  vidades (terciarias, 
sobre todo del comercio y de las 
ac  vidades direc  vas) absorben la 
casi totalidad de la vida colec  va 
urbana en sus manifestaciones 
más tangible” porque condicionan 
económica y funcionalmente el 
desarrollo de la ciudad capitalista. 

Es el caso de Lima, precisamente, 
lo que ocurre en las zonas colin-
dantes a los mercados (es más 
evidente en las periferias urbanas 
donde el progreso aún es limitado) 
existen pequeñas centralidades, 
donde la vida colec  va gira en 
torno al mercado popular. Este 
establece conexiones y marca 
jerarquías, “producen cadenas y 
estra   caciones entre los hechos 
urbanos que modi  can su signi  -
cado”. Se vuelven una referencia 
clara en establecer relaciones 
anexas con los recorridos princi-
pales porque existe unidad en las 
funciones colec  vas importantes 
del barrio.

Es interesante detenerse en los 
nombres de los mercados popula-
res que a menudo u  lizan nom-
bres de lugares históricos, fechas 
memorables y  guras religiosas 
(Mar  n-Barbero, Jesús. 1981). En 
Lima, los santos más famosos para 
los comerciantes de mercados 
populares son: El Señor de los Mi-
lagros y Santa Rosa de Lima. Otros 
mercados llevan el nombre del 
barrio o de la calle en la que se en-
cuentra u otros fechas importan-
tes de la historia nacional como, 
por ejemplo, los tres mercado 24 
de Junio -se re  eren al día que se 
celebra el In   Raymi o Fiesta Inca 
del Sol- . En el texto Prac  cas de 
comunicación en la cultura popu-
lar de Mar  n Barbero9 se men-
ciona que “la plaza del mercado y 
el cementerio son para la masas 

6. Cornejo, Franklin. Las Audiencias de la 
Calle, Entre Mercados, Calles y Música en el 
Perú. Pon   cia Universidad Gregoriana de 
Roma. Roma, 2008.  

7. Yaranga Hernández, Yamilé. Estudio Del 
Caso Del Mercado Santa Rosa De Chorri-
llos. Pon   cia Universidad Católica Del Perú 
(2015)

8. Cerasi, Maurice. Lo Spazio Collec  vo De-
lla Ci  a. Gabriele Mazzota Editore. Milano, 
1990

9. Mar  n-Barbero, Jesús. Prác  cas de Co-
municación en la Cultura Popular. Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Ciudad 
de México, 1981 
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populares un espacio fundamental 
de ac  vidad, de producción de 
discurso propio, de prác  cas en las 
que estalla un cierto imaginario y 
la memoria popular se hace sujeto 
cons  tuido desde otro imaginario 
y otra lengua”. 

Es por los mo  vos descritos pre-
viamente que el mercado tradicio-
nal está estrechamente relaciona-
do al imaginario popular, lo que 
lo transforma indirectamente en 
un espacio de masas, un espacio 
del colec  vo, donde el individuo 
puede desarrollar la vida pública. 
Debido a que está implícito que 
los espacios de encuentro, de mer-
cado y de transito o componen 
el espacio público en el debate 
arquitectónico actual. 

La ac  vidad del mercado siempre 
está relacionado a la falta de higie-
ne, caos y desorden que ocurre a 
sus alrededores -a veces en unos 
menos que en otros según la capa-
cidad organiza  va y la disposición 
de espacio-. Sin embargo, el con-
cepto de “espacio colec  vo” de 
Cerasi, es oportuna para el mer-
cado tradicional, no solo se da por 
los hechos tangibles y reconocibles 
del espacio urbano, sino debido a 
la serie de atribuciones de uso que 
una relación de elementos  sicos 
fácilmente clasi  cables. 

Así como lo son muchos de los 
espacios públicos clásicos, y otros 
espacios de la modernidad como 
los cementerios, terminales, 
estaciones de interconexión de 
movilidad, etc., que han tomado 
el rol en la cons  tución del espa-
cio colec  vo de la ciudad de hoy. 
Estos mismo suelen ser los espa-
cios donde la ins  tución pública 
interviene mayormente. Mientras 
que en las úl  mas décadas la 
ac  vidad del centro de abasto, al 
compar  r la responsabilidad con 
el gestor privado, bosqueja un 

futuro incierto, precisamente por 
su carácter de ágora.

La transformación de la ac  vidad 
del mercado ha sufrido durante 
épocas una transición y evolución: 
de feria a mercado  ja, de mer-
cado abierto a mercado cubierto, 
de mercado cubierto al supermer-
cado. Como lo explica Jan Gehl10, 
fue precisamente el “pensamiento 
funcionalista del Modernismo lo 
que causó el con  icto en el equili-
brio entre las diferentes funciones 
(usos) del espacio público: lugar 
de encuentro, mercado y espacio 
de tránsito”. En otras palabras, 
la vida en la calle en las ciudades 
modernas se ha visto afectada 
ver  ginosamente al controlar el 
uso público en recintos privados 
y al regularla las interacciones hu-
manas con personal de seguridad 
y así “el mercado desapareció lite-
ralmente de la escena pública para 
trasladarse a la esfera privada”11.

En gran medida, los ideales del 
urbanismo occidental del siglo XX 
han sido in  uenciados por los mis-
mos conceptos abstractos. Eran 
más importante los números y los 
conceptos que la misma aplicabi-
lidad del uso o ac  vidad urbana. 
Como dice Manuel de Sola-Mo-
rales12: “Los datos cuan   cables 
 enen prioridad sobre las cuali-

dades espaciales (…) las funciones 
parecen ser más importantes que 
el uso”. Lo que causo la división de 
la plani  cación con lo que real-
mente llega a crearse en la ciudad. 

Sin embargo, con  empo se han 
hecho espacio las nuevas ideas 
y la coyuntura ha cambiado. Los 
an  guos pensamiento han de-
mostrado su invalidez. Las nue-
vas ideologías apuntan a ofrecer 
oportunidades equita  vas para los  
habitantes en la ciudad contempo-
ránea mediante la revalidación de 
los espacios. En el siglo nuevo se 

10. Gehl, Jan & Gemzoe, Lars. Nuevos Espa-
cios Urbanos. Gustavo Gili. Barcelona, 2002.

11. Gehl, Jan & Gemzoe, Lars. Nuevos Espa-
cios Urbanos. Gustavo Gili. Barcelona, 2002.

12. de Solà-Morales, Manuel. De Cosas Ur-
banas. Gustavo Gili. Barcelona 2008
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ha reintroducido como premisa el 
espacio y vida pública al momento 
de proyectar rehabilitaciones de 
espacios públicos. 

Como pensaba Oriol Bohigas sobre 
la superposición de funciones13, las 
ciudades no mueren por exceso de 
con  ictos: mueren o se debilitan 
por falta de con  ictos produc  -
vos; porque, evidentemente, la 
superposición de funciones crea 
con  ictos: el trá  co, el ruido, la 
acumulación de residuos mate-
riales y humanos, un grado de con-
taminación incontrolado, etc. Sin 
embargo, el urbanismo no  ene 
como obje  vo anular los con  ic-
tos, que son inherentes a la vida 
urbana, sino encontrar la manera 
de suavizarlos –de hacerlos más 
soportables en lo concreto- sin 
que pierda su e  cacia social.

Dentro de ese marco, el merca-
do tradicional ya no es solo un 
equipamiento más de la ciudad 
como anteriormente era visto. Es 
también un motor y catalizador de 
vida urbana. Además, qué mejor 
escala con densidad de situaciones 
urbanas que la de un mercado po-
pular capaz de estructurar barrios 
o polígonos residencial. Tal como 
describe Daniel Mòdol14 en “Del 
Soporte Urbano”.

Poner en valor un mercado tradi-
cional es reconocer aquel ac  vo 
urbano que se ha ido moldeando 
y puliendo a través del uso hasta 
obtener la forma de hoy y que 
puede entenderse también como 
“urbanidad”. Pues como lo explica 
Sola-Morales: “la urbanidad no 
deja de ser algo indisolublemente 
atado a lo tangible, a lo material 
(…) Al  nal la vida diaria en las 
ciudades globales se reduce a 
cosas tan prosaicas como el bar de 
esquina, la panadería de enfren-
te, y espacios de esa naturaleza”, 
como lo es también y en mayor 
presencia el mercado popular.

Marco referencial

Según José Lasuén15 “El origen de 
la ciudades habría sido el consu-
mo, no la producción en común.”
Las ciudades, al menos en las eu-
ropeas, se originaron por impulsos 
comerciales y el mercado tradicio-
nal fue el cimiento social, econó-
mico y  sico de aquella estructura,  
ya que la necesidad de abastecer 
de alimento a la comunidad era 
base de todo el sistema. 

Entonces, se en  endo que el es  -
mulo vino desde los campesinos 
y a su sucesiva introducción a la 
ac  vidad del intercambio. Ac  vi-
dad que originalmente se realizó al 
interior de las murallas, pero que 
luego, a falta de espacio, se expan-
dieron a las zonas de los portales 
y para que  nalmente ocuparan 
los campos fuera de las murallas; 
creando toda una red de  endas 
que se iba cristalizando a lo largo 
de las rutas comerciales.

Sin embargo, a medida que el cre-
cimiento exponencial de la pobla-
ción y la enérgica ac  vidad co-
mercial se desborda, los mercados 
se ex  enden por las vías y áreas 
abiertas libres, aquello forzó la 
necesidad de ordenar la ac  vidad 
en dis  ntos puntos de la ciudad y 
clasi  car los productos por rubros 
o giros comerciales.  Es así que el 
mercado tradicional se convierte 
en el contenedor  sico, económico 
y social de este ac  vo urbano. 

Los primeros edi  cios de merca-
do europeos fueron fundados y 
divulgados en la sociedad inglesa. 
Aunque si bien Gran Bretaña fue 
referente por su innovación, es la 
ciudad de París la que supo trans-
formar el espacio en un sistema de 
red de mercados para abastecer a 
toda la ciudad.
Además, los franceses moderniza-
ron el aspecto del edi  cio aplican-

13. Bohigas, Oriol. Contra la Incon  nencia 
Urbana. Reconsideración Moral de la Arqui-
tectura y la Ciudad en Perspec  vas Urbanas.   
Electa. Barcelona, 2004.

14. Mòdol Deltell, Daniel. Del Soporte Urba-
no. Fundación Esteyco. Madrid, 2010

15. Lasuén, José Ramón. La Ciudad Consun-
 va en Cuadernos de Economía, Vol.28. Bar-

celona, 2005.
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do las nuevas tecnologías de hie-
rro forjado, igual que a otros más 
edi  cios modernos monumentales 
como, por ejemplo, las estaciones 
de tren.

Aquel modelo francés se originó 
en la revoluciona de 1790, cuando 
se abolieron los derechos feuda-
les sobre las plazas de mercado y 
fue traspasado a responsabilidad 
única de los municipios france-
ses la regulación de la ac  vidad 
comercial. Desde entonces las 
progresivas propuestas para su 
modernización, a mercado cu-
bierto, formaron parte de una 
profunda renovación urbana. En el 
que consiguió su mayor esplendor 
con la construcción de Les Halles 
(Guardia y Oyón, 2007). 

El éxito en la construcción del 
mercado Les Halles de Baltard16 
en París, signi  có que replicaron 
el modelo en todos los mercados 
de la ciudad y en otros cientos 
más en el país. Se convir  ó en una 
polí  ca de estado, lo que facilitó 
su divulgación y atrajo la atención 
de todos.

Actualmente son las ciudades 
Españolas, en especial Barcelona, 
las que mayor atención causa por 
sus mercados tradicionales; luego 
que las otras ciudades europeas 
abandonaran sus mercados18. 

Lo que ocurrió fue que el apogeo 
de los mercados cubiertos de Gran 
Bretaña del siglo XIX, unos 200 
construidos desde 1830 a 1870, 
pasó a no construirse alguno 
entre 1910 y 192019. Se cues  onó 
el cambio abrupto y sí es que los 
mercados tradicionales estaban 
condenados a desaparecer.
Algo similar pasó en Francia, la 
llamada “ciudad de los equipa-
mientos” fue perturbado even-
tualmente por otros modelos de 
comercialización. La progresiva 

falta de capacidad de cubrir las 
necesidades de renovación y man-
tenimiento de las instalaciones de 
los mercados. Es así que dieron 
paso a otros formatos, por ejem-
plo en Gran Bretaña J. Schmiechen 
y K. Carls dijeron: “para respon-
der a una demanda de alimentos 
a bajo precio, muchos ciudades 
es  mularon el restablecimiento de 
los mercados semanales (abier-
tos) e incluso permi  eron la venta 
ambulante.” 

Hasta que ocurrió la Primera 
Guerra Mundial, que dejó secuelas 
tan duras que muchos mercados 
tuvieron que ser demolidos, se 
tuvo que liberalizar el comercio y 
facilitar nuevos modos de abas-
tecimiento, perjudicando de este 
modo a los pequeños productores 
agrícolas.  

Fue a par  r de la desaparición del 
mercado Les Halles de París, el 
anuncio del  n de una era esplen-
dida de los mercados tradiciona-
les en la vida de la ciudad. Hoy 
se lamenta la perdida, porque la 
demolición del edi  co también im-
plicó arrebatarle a la ciudad parte 
de su iden  dad e historia. 
Como lo explica Guardia y Oyón: 
“(…) la demolición  nal de Les 
Halles, en 1971 fue el momento 
más dramá  co y más visible de 
este proceso de destrucciones; el 
episodio que tuvo mayor reper-
cusión internacional y despertó 
la conciencia sobre la necesidad 
de conservar estas estructuras del 
siglo XIX”, como son el caso del 
Mercado del Born de Barcelona o 
Covent Garden de Londres.

De  ni  vamente la forma de creci-
miento de las ciudades en aquellas 
épocas fue también mo  vo de la 
erosión paula  no de los merca-
dos. La creación del automóvil, la 
creación de los suburbios y con 
la consiguiente apuesta por los 

16. Víctor Baltard, arquitecto nombrado 
para presentar el diseño de remodelación 
de las nuevas Les Halles en 1845 que se 
inauguro las nuevas edi  caciones en 1853. 

18. Guardia Bassol, M. y Oyón Bañales, J.L., 
Los Mercados Públicos en la Ciudad Con-
temporánea. El Caso de Barcelona, Barce-
lona, 2007.

19. “(…) En Gran Bretaña, por ejemplo, la 
construcción de nuevos mercados se con-
centró principalmente entre 1830 y 1880. 
La década de 1870 fue la máxima ac  vidad, 
pero inmediatamente después se observa 
una caída progresiva de estos construccio-
nes, hasta el punto que entre 1910 y 1920 
no se construyó ningún Nuevo Mercado, y 
fueron muy escasos entre 1920 y 1950(…)” 
Guardia Bassol, M. y Oyón Bañales, J.L.
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supermercados y centros comer-
ciales privados terminaron in  u-
yendo en los hábitos de la ciuda-
danía; pero sobre todo “La razón 
principal de esta decadencia fue la 
revolución que suponía la domina-
ción de la cadena de distribución 
por grandes mayoristas, que rom-
pieron la an  gua relación directa y 
de carácter local entre productor 
y vendedor por la que se regía el 
modelo de producción agrícola de 
distribución de alimentos del siglo 
XIX” (Guardia, Manuel. 2012). 

Mientras que en el caso español, 
con sus leyes de desamor  zación, 
se asignaron los nuevos espacios 
para el equipamiento urbano a 
par  r de 1836 y que incluía a los 
mercados públicos en la lista. Lo 
peculiar en el caso barcelonés es 
que recién adopto el modelo fran-
cés a un tercio de acabar el siglo 
XIX en la revolución de 1868, muy 
posterior a las otras dos ciudades. 
Su lento comienzo se debió al 
ine  ciente subsidio que percibía 
las arcas municipales hasta el 
momento. 

Sin embargo, luego de la revolu-
ción, 45 años después, la ciudad 
consiguió que casi todos los ba-
rrios populares tuvieran su pro-
pio mercado cubierto, gracias al 
empuje del estado para ac  var los 
servicios municipales. Según Helen 
Tangires20 “las municipalidades de 
 nales del siglo XIX redescubrieron 

que los mercados públicos po-
drían mejorar el orden público, la 
higiene y la urbanidad, al  empo 
que aseguraban productos a buen 
precio para los asalariados y sus 
familias (…)”; en otras palabras, 
el edi  cio del mercado resulto ser 
una herramienta ú  l para orga-
nizar, estructurar y modernizar la 
ciudad. 

También, aprendieron no come-
ter el error francés, los catalanes 

reusaron la cubierta de uno de 
sus mercados representa  vos en 
el barrio de Born. Como lo cuenta 
Manuel Guardia y José L. Oyón: 
“La experiencia previa al caso de 
Les Halles provocó un movimiento 
popular en defensa del edi  cio, 
reforzada por la marcada poli  za-
ción de la etapa  nal de la Dic-
tadura. Se da así la paradoja que 
una latercomer city ha mantenido 
un legado mucho más denso que 
la mayoría de las ciudades que le 
sirvieron de modelo. No solo en 
términos de patrimonio arquitec-
tónico, también en términos de 
permanencia de su funcionamien-
to comercial (…)”.

Por otro lado, desde 1987 los ca-
talanes también publicaron su ley 
en defensa al comercio tradicional 
como lo fue la ley Royer de 1973 
para los franceses, con el propó-
sito de regular el funcionamiento 
de las grandes super  cies comer-
ciales   con el obje  vo de defender 
el pequeño comercio21 evitando 
así “(…) el aplastamiento de la 
pequeña empresa y el derrocho 
de equipamiento comercial (…)” 
(Guardia, M. y Oyón, J.). 

Lo que había sucedido es que 
a mediados de la década de los 
ochenta se evidencio la falta de 
control sobre las pequeñas em-
presas distribuidoras que estaban 
dispersas en la ciudad catalana, la 
ac  vidad se desbordaba por la di-
námica de crecimiento urbano y a 
la crisis de saturación en el sistema 
de distribución. Es por ese mo  vo 
que el municipio actuó ante la 
creciente amenaza creando el Plan 
Especial de Equipamiento Comer-
cial Alimentario de la Ciudad de 
Barcelona (PECAB) que aprobado 
en 1986 y hacía énfasis en aspecto 
urbanís  co como en la renovación 
de la red de mercados existentes. 
El plan resulto ser una herramien-
ta e  caz, pero es recién en 1991 

20. Tangires, Helen. Public Markets and Ci-
vic Culture in Nineteenth Century America. 
John Hopkins University Press, Bal  more, 
2003.

21. Green, R. H., Ga   , S., Rodrigue Zuñiga, 
M., “Contraintes réglementaires et logique 
commerciale : le cas de la France, de l’Italie 
et de l’Espagne” Agrolimentaria, nro. 6, Ju-
nio, 1998. pp. 83-93.
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con la creación del Ins  tuto Mu-
nicipal de Mercados de Barcelona 
(IMMB) cuando fueron capaces de 
reinventar el ac  vidad del merca-
do sumándole nuevas usos y ser-
vicios en el mismo espacio donde 
ocurría la ac  vidad del mercado 
sin descuidar la esencia del lugar. 
El ins  tuto  ene como misión la 
de ges  onar, administrar y mo-
dernizar los mercados municipales 
con el obje  vo de mantener su 
centralidad social, cívica y cultural. 

Marco histórico

Según María Dolores Cabañas22, 
para que surja una nueva ciudad 
hace falta que ocurran ciertas 
circunstancias: “(…) de cara a la 
existencia de una relación e  caz 
entre comercio a larga distancia 
y génesis de la ciudad era condi-
ción previa necesaria la presencia 
de excedentes en la producción 
agrícola, así como de población, 
capaces de proporcionar, respec-
 vamente, mercancías y clientes 

a los intercambios23, concluyen-
do que no es nada menos que 
una ilusión pueblerina separar la 
prosperidad de la ciudad de la del 
campo, (…)”

“Las plazas de mercado son un 
 po de equipamiento urbano que 

ha in  uido en la transformación 
de las áreas urbanas, en el desa-
rrollo de ac  vidades comerciales y 
el incremento en la densi  cación 
en su entorno que a través de su 
historia han enmarcado su fuer-
te in  uencia en la consolidación 
comercial de diferentes  pos y 
el desarrollo de servicios confor-
mándose como un epicentro de la 
ac  vidad urbana en los principios 
de la era medieval hasta la actuali-
dad.” argumenta Diana Baquero24 
en su texto La Plazas de Mercado 
como Catalizadores Urbanos. Sin 
embargo, la realidad de las plazas 
de mercados de los pueblos colo-

niales muestra algunas diferencias 
en su concepción. Pues cuando 
desembarcaron los conquista-
dores, los ojos europeizados, 
interpretaron erradamente25 la 
interacción social que observaban 
los lugares que visitaban, el mer-
cado precolombino tenía un rol 
importante en los abastecimientos 
urbanos y no era precisamente 
igual al mercado tradicional euro-
peo -una diferencia igual a la que 
fue confundir el templo mayor con 
una mezquita26 o las ovejas con los 
guanacos andinos27-.

Tal como describe Pedro Carrasco  
“los funcionarios españoles perci-
bían el espacio andino y el espacio 
mesoamericano como similares, 
muchos de ellos cumplieron su 
labor en ambos.
La generalización de la palabra 
 anguez28 sugiere que, más allá de 

una mera traducción, está seña-
lando una verdadera de  nición; 
está indicando una especie de 
mercado a modo de indios, di  cil 
de precisar en la lengua caste-
llana. Españolizaron el vocablo 
y lo adoptaron para iden   car 
una forma de intercambio, que 
se realiza en una plaza o si  o de 
mercado, pero que era a modo de 
indios, dis  nto del modo europeo, 
tanto en Mesoamérica como en 
los andes. Merece recordarse que 
en náhuatl (tampoco) la diferen-
cia entre comprar y arrendar, por 
ejemplo, no es clara”.

Por ejemplo, Héctor O. Noejovich 
explica que “La inves  gaciones 
es fundamentalmente lingüís  ca. 
Se citan los cronistas que simple-
mente hace referencia a ferias y 
mercados, denominándolos con 
una palabra de origen náhuatl29 
 anguez. En efecto, los primeros 

cronistas importaron la palabra 
mesoamericana (…)” cuando se 
sabe que los incas lo decían de 
otro modo: “los primeros dicciona-

22. Cabañas González, María Dolores. Ciu-
dad, Mercado y Municipio en Cuenca Du-
rante la Edad Media (Siglo XV). Madrid, 
1985. Editorial de la Universidad Complu-
tense, p. 1702 

23.  Mumford, Lewis. La Ciudad en la His-
toria, Buenos Aires, 1966. Primera Edición, 
p. 310

24. Baquero Duarte, Diana Lizeth. Las Plazas 
de Mercados como Catalizadores Urbanos. 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad 
de Arte, Escuela de Arquitectura Bogotá. 
Bogotá, 2011.

25. “Es realmente increíble que puedan 
plantearse con seriedad académica hipóte-
sis que implican aplicar razonamientos del 
siglo XX a culturas anteriores al siglo XV y 
de las que no tenemos historias escritas. 
(…) La lógica dice que cuando la verdad y la 
negación pueden probarse en un mismo Sis-
tema, es este inconsistente y esto es lo que 
está sucediendo. El uso de modelos ajenos 
al contexto y la inadecuada evaluación de 
las Fuentes, llevan indudablemente a exce-
sos teóricos y conducen a conclusiones que 
parecen de ciencia  cción.” Noejovich, Héc-
tor O. La Cues  ón del comercio y los merca-
dos en América Precolombina. Consorcio de 
Inves  gación Económica (CIUP, IEP, GRADE, 
PUCP). Lima, 1993. pp. 8

26. “(…) el hecho que se u  licen palabras 
como mercado, trueque o mercaderes, no 
puede hacer suponer que el contenido de 
las mismas corresponden a la ins  tución 
descrita. Cortés (1982 (1519, 1520)), tes  -
go ocular, describió a Carlos V los grandes 
mercados de Tenoch  tlan y Tlatelolco, pero 
también señaló la existencia de mezquitas y 
les exigía a los indios que fuesen vasallos del 
rey de España (…).” Noejovich, Héctor Omar. 
La Cues  ón del Comercio y Los Mercados 
en América Precolombina. Consorcio de 
Inves  gación Económica (CIUP, IEP, GRADE, 
PUCP). Lima, 1993. pp. 18

27. “Después del descubrimiento del Perú, 
llego a ser más conocido este animal, pero 
sin embargo se confundía con frecuencia el 
huanaco (guanaco) con la llama y oveja de 
la  erra”. Latcham, Ricardo E. Los Animales 
Domes  cas de la América Precolombina. 
Museo de Etnología y Antropología, 1922.
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28. “El termino náhuatl, plaza del mercado, 
en el mundo mexica, ha incorporado al cas-
tellano la palabra  anguez o  anguis, mexi-
canismo que signi  ca Mercado o plaza y que 
en los textos de los cronistas españoles llegó 
en la prác  ca a universalizarse, compi  endo 
solamente en época tardía con los térmi-
nos quechuas: Catucona, Catar o Katu (Fray 
Domingo de Santo Tomas y Diego González 
Holguín) o con el aymara Ccatu (Ludovico 
Bertonio), para signi  car en el área andina 
Mercado, Feria o Lugar donde se merca.“ 
El Complejo “Santuario-Mercado-Fes  val” 
y el Origen de los Centros Ceremoniales en 
el Área Andina Septentrional. Revista de In-
dias. Vol. LIX nro. 215. Madrid, 1999. pp. 40

29 .de Terán, Fernando.  La Ciudad Hispano-
americana. El Sueño de un orden. Ministerio 
de Fomento Centro de Estudios Históricos  
de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 
1997

29. Náhuatl, lengua que se habla en México 
de la cultura Coyotlatelco durante los siglos 
V y VI en Mesoamérica, el náhuatl comenzó 
su rápida difusión por el Al  plano central 
llegando una rama a extenderse por la cos-
ta del Paci  co dando origen al Pochuteco y 
otra rama hacia Veracruz que daría origen al 
Pipil de Centroamérica.

30. Karl Polanyi (1886 a 1964) es un cien   -
co social y  lósofo que trabajo en el ámbito 
de la antropología económica y la crí  ca de 
la economía ortodoxa.

31. Conrad Maynadier Arensberg (1910-
1997) fue un antropólogo americano de 
Pennsylvania. Perteneció a numerosas so-
ciedades cien   cas. Fue fundador de la So-
ciety for Applied Anthropology.

rios quechuas traducen Catu o Ca-
tucona por mercado o mercado de 
cosas de comer –mercado-lugar- 
(Santos Tomas, 1951 (1560): 252; 
González Holguín, 1952 (1608): 
138) y el vocablo aymara Ccatu, 
como mercado-lugar (Bertomio, 
op. cit) ¿Por qué la u  lización de 
un vocablo náhuatl?” (Noejovich, 
Héctor Omar. 1993. p. 20)

Es un asunto controversial en 
el ámbito de la antropología y 
sociología, más no implica incon-
venientes para el propósito de 
esta inves  gación. La colonización 
superpuso la malla fundacional de 
las colonias españolas sobre todo 
estructura urbana preexistente 
como símbolo de opresión ante los 
conquistados, como lo explica Fer-
nando de Terz án29 en sus textos.

Sin embargo, es importante re-
conocer las teorías sobre dichos 
espacios para entender si existe 
alguna caracterís  ca espacial/
social similar o no entre la plaza 
de mercado europea y el Catu 
andino. Como, por ejemplo, de  nir 
la geometría de la plaza colonial 
con anterioridad a las casas que se 
lograba mediante la construcción 
de un porche o pór  co perimetral. 
Era importante respetar sus me-

didas espaciales porque servirían 
como espacios públicos para que 
las fes  vidades (corrida de toros) 
y ceremonias (polí  cas y religio-
sas) se puedan realizar con nor-
malidad, similar a los usos de las 
explanadas junto al templo mayor 
de las sociedades precolombina.

Para ello, es importante u  lizar 
una de  nición que sirva como 
común denominador de los dos 
espacios y la de  nición que u  liza 
José Alcina podrá ser de ayuda: 
“Las ins  tuciones de mercado, 
según las de  ne Karl Polanyi30, 
Conrad M. Aresnberg31 y Harry 
W. Pearson son ins  tuciones que 
comprende una mul  tud oferen-
te o una mul  tud demandante o 
ambas cosas a la vez. A su vez, las 
mul  tudes oferentes o deman-
dantes se de  nirían como una 
mul  plicidad de sujetos deseosos 
de adquirir o de deshacerse de 
productos en el intercambio”. 
Quiere decir, pues, que aunque 
el intercambio no es exclusivo del 
mercado, parece que el mercado 
es una ins  tución especi  ca del 
intercambio”.

Los orígenes de la civilización en el Perú
Autor: Luis G. Lumbreras
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Del Catu al Gato

Entonces, se aclara que existen 
variaciones. En las comunidades 
andinas “el mercado y el templo 
van, generalmente, asociados. En 
la época de Túpac Yupanqui, el nú-
cleo urbano parece haber reunido 
las condiciones necesarias –merca-
do y templo- para ser, por ello, un 
centro de atracción para las pobla-
ciones periféricas (que)  enen el 
núcleo de Chinchero como marco 
de referencia ceremonial y mer-
can  l”, según explica José Alcina32, 
por ejemplo, Chinchero en Cusco. 
Lo que permite entrever que las 
dos ac  vidades están relacionadas 
polí  ca o espacialmente. 

La segunda observación es que 
son mercados de trueque que 
a diferencia del mercado euro-
peo en el Catu Inca se realizaban 
otra forma de intercambio que 
no interviene el dinero: canje de 
un bien por otro, es decir que el 
propósito es otro que de generar 
ganancias, no hay ánimo de lucro 
o espíritu comercial.

Hasta hoy no se ha demostrado 
la existencia de una tradición 
monetaria generalizada33. Héc-
tor O. Noejovich34 lo explica de 
la siguiente manera: “lo cierto es 
que pueden reconstruirse rutas 
de trá  co, iden   carse plazas de 
intercambio –llamadas mercados-, 
dis  nguir los patrones de asenta-
miento de la producción artesanal, 
iden   car los sistemas de trans-
porte y efectuar hipótesis sobre la 
tecnología, pero eso no permite 
inferir las mo  vaciones econó-
micas de sus habitantes (…) No 
existen patrones de asentamiento 
cuyo origen pueda provenir de una 
ac  vidad comercial (…). No hay 
patrones de acumulación que ava-
len un desarrollo mercan  l (…). No 
hay evidencias de transacción bajo 
modalidades autóctonas (…). No 

se aprecian innovaciones técnicas 
derivadas de corrientes comercia-
les (…).” 

Por su parte, María Rostworows-
ki35 en sus textos Mercados del 
Valle de Chincha en la Época Pre-
hispánica describe el sistema eco-
nómico andino, especialmente en 
la época de la máxima expansión 
incaica, como un sistema basado 
en la redistribución estatal. Un 
sistema que “comienza a conside-
rarse como un sistema no exclusi-
vo, con el que convivirían otros de 
tradición preincaica, en los que el 
mercado de trueque y el comer-
cio a larga distancia cons  tuirán 
formas ampliamente u  lizadas.” Es 
decir, lograr la armonía o conso-
lidar las alianzas con otras socie-
dades incas, o no incas, creando 
lazos polí  cos con los jefes me-
diante el trueque. Como se re  ere 
José Alcina “un lugar sagrada o 
santuario con ferias o mercados a 
los que concurrían los indios de la 
región con sus materias primas o 
sus productos manufacturados e 
incluso cierto  po de mercaderes, 
sería el lugar más adecuado para 
la celebración de fes  vales en los 
que se produciría la necesaria re-
distribución de bienes que permi-
 ría el reforzamiento del linaje del 

cacique o soberano en su posición 
de árbitro, como gran guerreo o 
sumo sacerdote, con el ganado 
pres  gio por sus hazañas en el 
campo de batalla o por sus mila-
gros en el terreno de la brujería.”

También es importante entender 
el rol que desenvolvían los prota-
gonistas del Catu eran personas, 
mejor dicho especialistas, que 
viajaban miles de kilómetros para 
realizar el acto ceremonial. Para 
el arqueólogo Adolph F. A. Bande-
lier36 los refería como mercaderes,  
“dis  nguidos y bravos individuos 
que desarrollaban sus empresas 
en bene  cio de la comunidad; 

32. Alcina Franch, José. El Complejo “San-
tuario-Mercado-Fes  val” y el Origen de los 
Centros Ceremoniales en el Área Andina 
Septentrional. Revista de Indias. Vol. LIX 
nro. 215. Madrid, 1999. pp. 40

33. Para el cronista, cien   co y sacerdote 
jesuita español Bernabé Cobo y Peralta, S. 
J. (1582 a 1657) a  rma que en el Reino del 
Perú no se usaba moneda como valor de 
cambio (…)

34. Noejovich, Héctor Omar. La Cues  ón 
del Comercio y Los Mercados en América 
Precolombina. Consorcio de Inves  gación 
Económica (CIUP, IEP, GRADE, PUCP). Lima, 
1993. pp. 11 y 30 24. Drennan, Robert D., 
Long Distance Movement of Goods in the 
Mesoamerican Forma  ve and Classics, 
America An  quity Vol. 49 nro. 1. pp. 27-43

35. Rostworowski, María. Un Documento y 
Unos Comentarios. Revista Española de An-
tropología Americana, Vol. V. Madrid, 1970.

36. Bandelier, Adolph F. A. On the Social Or-
ganiza  on and Mode of Government of the 
Ancient Mexicans. Harvard University. Mas-
sachuse  s, 1879.
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37. Salomon, Frank. Un Complejo de Mer-
caderes en el Norte Andino Bajo la Domina-
ción de los Incas. Universidad de Wisconsin. 
Madison, 1988. pp. 110

38. Noejovich, Héctor Omar. La Cues  ón 
del Comercio y Los Mercados en América 
Precolombina. Consorcio de Inves  gación 
Económica (CIUP, IEP, GRADE, PUCP). Lima, 
1993. pp. 22

39. Drennan, Robert D.. Long Distance Mo-
vement of Goods in the Mesoamerican 
Forma  ve and Classics. America An  quity 
Vol.49 nro.1. pp 27-43. Washington, 1984.

40. Earle, Timothy & D’Altroy, Terence. Sto-
rage Facili  es and State Finance in the Uper 
Mantaro Valley. Ericson & Earle, 1982.

como no acumulaban riqueza 
personal, sino que eran recompen-
sados por sus méritos en favor de 
la colec  vidad (…). 

Esto se re  ere a los intercambios a 
larga distancia; para los (intercam-
bios) locales niega el sen  do mer-
can  l a  rmando que los trueques 
eran realizados por los producto-
res -artesanos- con  nes de subsis-
tencia contrariamente a lo que se 
considera un comerciante, quien 
intercambia bienes producidos por 
otros” (1878:48/50).

Una “(...) forma de disponer de 
la riqueza estaba guiada, no por 
mo  vaciones lucra  va en términos 
de productores, sino por el interés 
de los patrocinados polí  cos 
en enredar a sus subordinados 
mediante lazos de obligaciones 
reciprocas (…)” tal como explici-
ta Frank Salomon37. Tampoco es 
de extrañar estas ac  tudes de 
falta de codicia entre los indios y 
mercaderes del que también habla 
Bandelier, pues los españoles (Gar-
ci Diez de San Miguel, Juan Polo 
Ondergardo y Juan de Ma  enzo) 
no comprendían porque los indios 
no deseaban ganar más dinero y 
se contentasen con comer y beber, 
careciendo de ambiciones mate-
riales38. Además, no existen indi-
cios de una dinámica innovadora 
 pica de un espíritu de empresa. 

Es importante detenerse en el 
análisis de la circulación de bienes 
desde el punto de vista de la 
movilidad que realiza Noejovich39, 
ya que esta vinculado a las oportu-
nidades de crecimiento económico 
“calculando el costo del transporte 
entre los centros principales, del 
Forma  vo y Clásico Temprano, 
sos  ene que en muy pocos casos 
el transporte de alimentos y vitua-
llas era rentable; solamente los 
bienes suntuarios y la obsidiana 
proveen evidencia arqueológica 

de movimientos de bienes a larga 
distancia. Sin embargo, es  mando 
volúmenes para esos objetos, el 
trá  co no parece haber tenido 
impacto económico en las econo-
mías locales, ya que las can  dades 
son pequeñas; en ese sen  do 
no puede indicarse un impulso 
comercial”. 

Noejovich concluye su trabajo 
cues  onándose de este modo 
“¿Qué clase de comerciantes es 
aquel que no procura inventar 
nuevas formas de acrecentar su 
trá  co? No parecen haber tenido 
ningún es  mulo, porque dado 
el nivel de conocimiento, no se 
puede sostener una hipótesis de 
primi  vismo. Para quienes desa-
rrollaron conocimientos matemá-
 cos y astronómicos de alto nivel, 

si no desarrollaron innovaciones 
tecnológicas en los sistemas de 
transporte, es porque sencillamen-
te no tuvieron interés en ello”.

Por su parte, Frank Salomon 
concluye también diciendo “(…) 
los  gobernantes incas pudieron 
permi  r el  ujo comercial no tanto 
por alimentar la riqueza de  nan-
ciación intraimperial40 después de 
todo, no hay pruebas de que los 
incas expropiaran la riqueza de los 
mercaderes – sino más bien para 
impulsar las relaciones polí  cas 
externas a medida que a  anzaban 
las intraimperiales”.

Se muestra así que el Catu no es 
precisamente como el mercado 
tradicional europeo. Si bien los 
dos son plazas de mercado, el 
andino cumple un rol más del  po 
polí  co-social que del económico 
una condición clave para entender 
cómo los mercados tradicionales 
actualmente en la ciudad de Lima, 
en especial en las zonas de la peri-
feria, desempeña un rol importan-
te de un espacio de “inclusión” en 
la comunidades. 
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Las plazas de mercado colonial

El mercado europeo tradicional 
fue importado junto a la coloniza-
ción española con las fundaciones 
virreinales41 como símbolo de 
imposición de poder y control 
económico. Como lo explica José 
Alcina “(…) la ciudad hispánica se 
limitó a superponerse a las estruc-
turas existentes. El mejor ejemplo 
de ello fue y sigue siendo Cuzco. 
En su caso, la ciudad española 
se asienta sobre los restos de la 
incaica y de sus ámbitos ceremo-
niales. (…) Casas de españoles 
construidas con sillares incaicos, 
paramentos enteros de murallas 
prehispánicas condicionando la 
traza urbana española o expresi-
vamente, el convento e iglesia de 
Santo Domingo, construido sobre 
el Coricancha incaico (…)”.

Hasta el momento, no se ha 
descubierto en las excavaciones 
indicios de ves  gios o patrones de 
asentamiento de un mercado inca 
como si los hay para los centros 
de almacenamiento42. Aunque, 
se puede asumir que las comu-
nidades incaicas y preincaicas 
realizaron el mercado de trueque 
en espacios abiertos como son las 
explanadas junto a los templos 
mayores.

Algo dis  nto a la Europa de la 
Edad Media cuando la ac  vidad de 
mercado se realizaba en las plazas 
públicas o espacios de con  uencia. 
Tal como lo explica María Rubert 
de Ventós43: desde el siglo XIII las 
plazas adoptaron el uso del mer-
cado y a las ac  vidades públicas 
centrales y representa  vas. “El 
papel como espacio de intercam-
bio, sobre todo del comercio en 
las plantas bajas, otorga nuevo uso 
y un carácter especí  co a estos 
espacios. Dis  nguiéndose de las 
grandes plazas regulares cons-
truidas desde los siglos XVI y XVIII 

(proceso inaugurado con la plaza 
de Valladolid)”.

Por ende, la ac  vidad del mercado 
en Lima se siguió realizando en 
la, rebau  zada, plaza mayor del 
virreinato, donde también ocurría 
toda ac  vidad cívica, religiosa 
y fes  va: “la plaza mayor es el 
centro sobre el que con  uye toda 
la vida de la ciudad. Es el lugar de 
encuentro para todas las funcio-
nes sociales, desde las derivadas 
del ejercicio del poder, hasta las 
de diversión y esparcimiento. A 
su alrededor, y abriendo a ella 
sus puertas, se sitúan los edi  cios 
del poder y de la religión. Allí se 
administra, se hace jus  cia, se 
comercia, se celebran los festejos” 
(Terán, Fernando. 1997, p.70). Se 
dice que este primer mercado de 
la colonia era conocido como “El 
Gato” que no es otra cosa que 
una mala pronunciación quechua 
del “Catu o Katu”. Entonces, no 
era de extrañar que la ac  vidad 
del mercado, centro neurológico 
de la comunidad, se realizara en 
la plaza mayor o en el an  guo 
Catu en presencia de colonos, del 
virrey y de la iglesia. La plaza era el 
espacio idóneo para ejercer el con-
trol y donde mejor podrían tener 
vigilados a los indios.

Efec  vamente, la plaza mayor 
era el centro espacial y de poder, 
generador de la vida urbana. Su 
disposición no era casualidad 
ni era una decisión tomada a la 
ligera. Las ordenanzas de Felipe II 
eran claras “Comenzando desde la 
plaza mayor y sacando desde ellas 
las calles”. 

El trazado de fundación que se 
superpone a los trazados previos, 
organiza calles y manzanas en-
torno a una plaza regular cuyas 
proporciones y medidas amplias 
se habían ensayado anteriormente 
en España, tal como lo descri-

41. “(…) es ineludible que muchas funda-
ciones españolas tuvieron en cuenta la 
ubicación de los asentamiento indígenas y 
se realizaron ocupando su lugar, ya sea por 
razones topográ  cos o climá  cas, ya sea por 
mo  vos simbólicos o polí  cos”. De Terán, 
Fernando. La Ciudad Hispanoamericana, El 
Sueño de un Orden. Ministerio de Fomen-
to. Centro de Estudios Históricos  de Obras 
Públicas y Urbanismo. Madrid, 1997. pp. 98

42. (…)En los Andes, la ausencia de plazas 
de Mercado, junto con la existencia de cen-
tros de almacenamientos, es con  rmada 
por las excavaciones (Morris, Craig. 1972) 
(...).Noejovich, Héctor Omar. La Cues  ón 
del Comercio y Los Mercados en América 
Precolombina. Consorcio de Inves  gación 
Económica (CIUP, IEP, GRADE, PUCP). Lima, 
1993. pp. 19

43. Rubert de Ventós, María. Places Porxa-
des a Catalunya. Universidad Politécnica de 
Cataluña, Departamento de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio. Barcelona,  1993.
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44. Rubert de Ventós, María. La Ciudad no 
es una hoja en blanco. Laboratori d’Urba-
nisme, Barcelona, 2014.

be María Rubert de Ventós44 “la 
construcción de plazas mayores 
signi  ca la reforma de importantes 
vacíos centrales y la aparición de 
primeros grandes espacios regula-
res y geométricos en el interior de 
las ciudades a par  r del siglo XVII. 
Un programa que se inicia con 
la plaza de Valladolid, se difunde 
por Cas  lla con la plaza Mayor de 
Madrid de J. Gómez de Mora y las 
plazas de Segovia, la Corredera de 
Córdoba, León, etc., y culmina con 
el cuadrado perfecto de Churri-
guera para la plaza de Salamanca a 
 nales del siglo XVIII. La construc-

ción de ciudades nuevas en Améri-
ca La  na va a permi  r comprobar 
y adaptar esa idea de espacio 
público regular a otra escala, como 
centro de la cuadrícula. El plano 
de fundación, establece el lugar 
central de un territorio vasto y la 
plaza se convierte en el lugar de 
referencia y de poder.” 

En el caso de Lima, el trazo de la 
nueva malla tuvo una dis  nción 
al resto, era cuadricular. La plaza 
era cuadrada y las manzanas con 
su subdivisión de cuatro parcelas, 
también lo eran. La plaza era el 
elemento ordenador del conjunto 
y el privilegio de situarse cerca de 

ella estaban des  nados para los 
personajes más importantes. “La 
plaza mayor hispanoamericana es 
un espacio abierto al que acuden 
todos los habitantes de la ciudad 
como lugar de encuentro e inter-
cambio, con  uencia de caminos 
y punto de máxima accesibili-
dad” (De Terán, Fernando. 1997. 
pp:148).

Así como también en Cataluña la 
plaza mayor de muchos pueblos 
se llamaba “mercadal” confun-
diéndose así el uso de la palabra 
mercado con el carácter a menudo 
administra  vo de la realidad.

La plaza del mercado estaba llenos 
de tenderos y cajoneros. Los 
tenderos eran comerciantes aloja-
dos en el interior de los portales, 
mientras que los cajoneros se ubi-
caban en las covachas, principal-
mente frente al palacio del virrey. 
Las vivanderas estaban situadas 
en la explanada de la plaza y los 
mercachi  es (ambulantes) siem-
pre permanecían en movimiento, 
al igual que los negros angarilleros 
que transportaban los bultos a di-
versos puntos de la ciudad (Ramón 
Jo  re, Gabriel. 2006). Pero mediar 
la ac  vidad comercial en la plaza 

Plaza Mayor de Lima
Autor: Johann Moritz Rugendas 
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era una tarea compleja y caó  ca. 
Los tenderos y cajoneros se que-
jaban del tumulto causado por los 
mercachi  es y solicitaron al virrey 
solucionar el dispute. Fue así que 
aquellos mercachi  es con creden-
ciales del tribunal podían ubicarse 
en las plazas de los conventos o en 
la plaza del Bara  llo al otro lado 
del río. 

Posteriormente, a pesar de las 
advertencias del Cabildo de la 
ciudad, el virrey O’Higgings ordenó 
que las vivanderas desalojaran 
la explanada y los portales de la 
plaza mayor, también a las que 
estaban en las esquinas y en las 
calles aledañas con el propósito de 
despejar la plaza para el uso de las 
paradas militares45. Las vivanderas 
afectadas fueron redistribuidas en 
seis espacios de la ciudad como 
son la plaza de Santa Ana, plaza de 
la Universidad o de la Inquisición, 
plazuela de San Francisco, plazue-
la de San Agus  n, plazuela de San 
Marcelo y la plazuela de San Juan 
de Dios.  Lo que, efec  vamente, 
causo alteraciones en el sistema 
urbano, “el cual tenía a la plaza 
como centro e incluía desde la 
distribución comercial extramuros 
hasta la organización laboral en 

los domicilios (…)” (Ramón Jo  re, 
Gabriel. 2006). Así que el virrey 
acepto la solicitud del Cabildo 
para que las vivanderas pudieran 
regresar a la plaza Mayor, con la 
único condición de liberar algo 
de espacio para el tránsito de los 
carruajes. 

Todas estas ambiciones para reor-
denar la plaza mayor demuestran 
la atención que generaba, pero no 
era solo por la centralidad espacial 
también se debió al dinamismo de 
la ac  vidad del mercado. 

Lamentablemente estas altera-
ciones y el sismo de 1746 que 
devastó gran parte de la ciudad 
obligaron a muchos huir a los 
extramuros. Junto a ellos los 
comerciantes que siguieron a su 
público, terminaran de redistribuir 
la centralidad en varias zonas de la 
ciudad. Se conoce que ocurrió en 
las plazuelas de la Inquisición, de 
Santa Ana y del Bara  llo (Ramón 
Jo  re, Gabriel. 2006). Coincidente-
mente en dos de las cuatro plazas 
mencionadas junto a la plaza Ma-
yor son en donde el libertador San 
Mar  n proclamó la independencia 
del país. No casualidad, precisa-
mente los espacios más vistosos y 

Lugares de los mercados en Lima Colonial
Autor: Pedro de Nolasco, 1687

LEYENDA

1. Plaza Mayor
2. Plazuela El Bara  llo
3. Plazuela de las Nazarenas
4. Plaza de La Inquisición
5. Plazuela Santo Tomás
6. Plaza Santa Ana
7. Plazuela San Francisco
8. Plazuela San Agus  n
9. Plazuela San Juan de Dios
10. Convento Nuestra Señora de La 
       Concepción

45. Distribución de la Tropa a sus respec  -
vos puestos y todo lo que concierna al ser-
vicio militar.

Mercado en la plaza de la Inquisición
Autor: Johann Moritz Rugendas 
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46. El Peruano, El Resaltado es Nuestro, nro. 
21. Vol.XI. Lima, 1846.

47. Tschudi (1966: 145-146). Tes  monio 
Contemporáneo y Coincidentes con el An-
terior son los Diseños de Rugendas (1975: 
105,156)

mul  tudinarios de la época. 

Las plazas del mercado han sufrido 
siempre un proceso de geome-
trización o de arquitecturización 
luchando -explicado de algún 
modo- contra la propia ac  vidad 
que bajo una apariencia de caó  ca 
y desorden, es una ac  vidad que 
requiere una grandísimo esfuerzo 
de coordinación y orden.

Los mercados republicanos

A par  r de la independencia y con 
los ideales borbónicos se propuso 
crear el primer mercado cubier-
to de la ciudad.  Lo primero que 
se hizo fue trasladar, de manera 
de  ni  va, los puestos comerciales 
de la Plaza Mayor a otras plazas, 
logrando cumplir el deseo del vi-
rrey O’Higgins propuesto en 1799. 
Se concretan de este modo la 
repar  ción de la ac  vidad en toda 
la ciudad. 

Suposición de Fachada Principal del 
Mercado de La Concepción de 1852
Elaboración propia

Sin embargo, para ese  empo, 
la dinámica generada en la Plaza 
Mayor ya se había debilitado. Los 
constantes cambios acabaron de 
afectar profundamente la centra-
lidad y permi  ó que otros pun-
tos de la ciudad tomaran mayor 
relevancia, el Diario El Peruano46 
lo describe de este modo: “(…) se-
gún el viajero alemán Tshudi47, el 
mercado principal se encontraba 
en la plaza de la fenecida Inqui-
sición y entre los menores desta-
caba San Agus  n. En esta misma 
década se reiniciaron los debates 
para reubicar el mercado, al que 
se le pretendía asignar un lugar 
especí  co. Como antaño con el 
mercado de la Plaza Mayor, ahora 
las autocri  cas recaían en el de la 
Inquisición: nuestro patrio  smo se 
avergüenza al considerar que en el 
úl  mo pueblo de otras repúblicas 
hay mercados establecidos con 
todas las comodidades que exige 
la salud pública, mientras que en 

Suposición de Fachada Principal del 
Mercado de La Concepción de 1905
Elaboración propia



30. ABASTECER O SER ABASTECIDO in  uencia de los mercados tradicionales sobre el tejido urbano de Lima

la capital del Perú hasta hoy no se 
había atendido a tan preferente 
exigencia”.

No era más que un discurso 
modernizador y una ac  tud del 
post-independen  sta, a modo de 
ejercer la nueva autoridad con 
nuevas ideales para la nueva socie-
dad. Es así que la preocupación hi-
gienista era el mejor pretexto para 
entretener la opinión pública, un 
nuevo discurso moral que aspiraba 
la sociedad progresista. 

Este discurso encontró la manera 
de trasmi  r la nueva ideología 
mediante la construcción de nue-
vos espacios. Se inicio un periodo 
de transformación, se comenzó a 
reemplazar los an  guos edi  cios 
coloniales por nuevas infraestruc-
turas que representara el simbolis-
mo republicano. Ramón Gu  érrez 
lo explica en sus texto48 de esta 
forma: “las surgentes naciones 
deberán equipar sus estados con 
los edi  cios símbolo de sistema 
republicano; casas de gobierno, 
legislatura, palacios de jus  cia y 
ministerios se alzarán como tes  -
monio irreemplazable del carácter 
nacional, aunque sus arquitecturas 
expresaran una propuesta clásica 
o historicista absolutamente ajena 
a la tradición local”.  

En ese contexto, fue construido 
el Mercado de La Concepción en 
el barrio de San  ago del Cercado 
(ahora conocido como el Cercado 
de Lima). Era un terreno expro-
piado a la iglesia y se construyó el 
mercado durante el gobierno de 
Ramón Cas  lla, es el primer mer-
cado cubierto del país, entro en 
funcionamiento en 1852 y llevaba 
el nombre del an  guo convento de 
monjas sobre el que fue erigido. 
Funcionó durante casi medio siglo 
hasta que en 1905 debido a la 
peste bubónica que asolaba en 
esas épocas a la ciudad, se decidió 

48. Gu  érrez, Ramón. La Ciudad Hispanoa-
mericana. El Sueño de un Orden. Ministerio 
de Fomento. Centro de Estudios Históricos 
de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 
1997. pp. 261

49. Inmigrantes llegados al país como mano 
de obra barata para el trabajo en campo, 
construcción de ferrocarriles, extracción de 
guano, etc.

50. Gu  érrez, Ramón. La Ciudad Hispanoa-
mericana. El Sueño de un Orden. Ministerio 
de Fomento. Centro de Estudios Históricos 
de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 
1997. pp. 260

reconstruir el mercado completa-
mente. Los comerciantes fueron 
trasladados a la plaza Santa Ana 
mientras se realizaban las obras. 
Es una lás  ma que no se conserve 
material grá  co del primer merca-
do. Un mercado que según infor-
mación documentada se podría 
parecer mucho al Mercado Central 
de San  ago en Chile. 

El mercado reconstruido fue 
rebau  zado como Mercado Gran 
Mariscal Ramón Cas  lla que tras 
un incendio en 1964 tuvo que 
también ser demolido nuevamen-
te.

El actual mercado es la tercera edi-
ción del edi  cio y aún se encuen-
tra en funcionamiento. También se 
le conoce como Mercado Central 
de Lima. Junto a él está el barrio 
chino de la ciudad, conocido como 
la “Calle Capón”, porque en ella 
se “caponaba” a los animales en 
el antaño. El barrio comparte su 
historia con el mercado, ya que la 
construcción del primer mercado 
cubierto coincidió con la liberación 
de los culíes chinos49. Aquellos 
inmigrantes cumplían un contrato 
forzoso que luego de culminarlo, 
muchos decidieron asentarse y 
abrir sus propios negocios en los 
alrededores del mercado de la 
ciudad. Es así que hablar del mer-
cado es también referirse al barrio 
chino, una de las tres mayores 
colonias de inmigrantes cantone-
ses en América de siglo XIX.  

La construcción del primer edi-
 cio del mercado en la ciudad 

implicó algo más que una simple 
transición del “abierto a cubierto”.
Signi  có que las ac  vidades que se 
solían realizar caó  camente bien 
dispuestos en los espacios públi-
cos fueron disociadas. En otras 
palabras, la ac  vidad “ir a la plaza” 
dejo de ser parte del uso de la pla-
za, ya que ir a la plaza era parte de 

Primer Edi  cio del Mercado de Lima

Segundo Edi  cio del Mercado de Lima

Mercado Central de San  ago de Chlle
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51. Cas  llo Oreja, Miguel Ángel. El Abaste-
cimiento y la Creación de Nuevos Espacios 
Públicos en La Habana del Siglo XIX. Revista 
Quiroga nro. 5 Enero-Junio. Madrid, 2014. 
p.32

52. Mascarenha de Jesús, Gilmar. Ordenan-
do o Espaço Público: a Criação das Feiras 
Livres na Cidade do Rio de Janeiro. Revista 
Scripta Nova Vol. IX, nro. 194. Barcelona, 
2005.

53. Rubert de Ventós, María. Urban Trans-
forma  on (In La  n America) Through Mass 
Transit en Harvard Design Magazine Vol.34. 
Harvard University Graduate School of De-
sign, Architecture, Landscape architecture, 
Urban Architecture, Urban planning and 
design 2011.

hacer el mercado; ahora solo es “ir 
al parque (plaza) e ir al mercado 
(función)”. 

Se dejó de hablar de usos, toda de-
 nición es referida a la funcionali-

dad del espacio, como lo comenta 
Ramón Gu  érrez50 “la an  gua 
plaza colonial concentraba la tota-
lidad de las funciones cívicas, re-
ligiosas, fes  vas y comerciales. Ya 
hacia  nes del siglo XVIII comenzó 
una diversi  cación en algunas 
ciudades que tendió a localizar ac-
 vidades fes  vas en edi  cios espe-

cí  cos (plazas de toro) y lo propio 
habría de suceder con el comercio 
y abasto. (…) Las plazas concebidas 
como lugar de paseo, a la usanza 
francesa, fueron paula  namente 
parquizadas. El mercado popular 
fue recluido a edi  cios ad-hoc (…). 
El paseo de ver y ser visto cons  -
tuyo una de las obsesiones princi-
pales de las oligarquías y nacientes 
burguesía urbanas. La apertura de 
las avenidas y parques (…)”.

Estas ideas reformistas fueron 
también bien recibidas en las nue-
vas repúblicas. En Cuba, Miguel 
Ángel Cas  llo51 lo explica de esta 
manera “(…) los mercados llegaron 
a conver  rse en una de las más 
claras manifestaciones del orgullo 
municipal, la innovación arquitec-
tónica, la renovación urbana y las 
nuevas formas comerciales en la 
ciudad capitalista. Estos modernos 
artefactos signi  caron, en primer 
lugar, la reforma de la vida tradi-
cional del mercado al aire libre y 
la reorganización funcional de la 
calles próximas-circulación, tra  co, 
de  nición de nuevos usos…- pero 
también supone un intento claro 
de control de las conductas desor-
denadas que tenían lugar en estos 
espacios públicos, asociadas en 
algunos casos con los mo  nes ge-
nerados por la crisis de subsisten-
cia del An  guo Régimen. Tuvieron, 
además, una nueva dimensión 

económica: los nuevos mercados 
cubiertos responde a nueva for-
mas de distribución de los alimen-
tos, al cambio de las pautas de 
consumo de la población urbana 
y se relacionan con la mejora de 
nivel de vida y la dieta, así como 
su contribución al descenso de las 
precios de los alimentos y un me-
jor abastecimiento de la ciudad. 
Lograron, desde otro punto de 
vista, un notable impacto social 
y de género que supuso la crea-
ción de un potente foco de vida y 
sociabilidad donde la visibilidad de 
las mujeres en el espacio público, 
como compradoras y vendedoras, 
resulto de  nitorio (…)”. 

Por su parte, Gilmar Mascaren-
has de Jesús cuenta que en Brasil 
decidieron mul  plicar los mer-
cados cubiertos en respuesta a 
la crisis de la oferta en la ciudad. 
Esta inicia  va permi  ría un control 
mayor sobre el menor (comercio), 
pero es solo con la posterior crea-
ción del sistema de libre comercio 
cuando se hizo posible los idea-
les “civilizadoras” de la belleza e 
higiene52. 

Los mercados informales y las 
polí  cas públicas

 Las plazas de mercado son 
un  po de equipamiento urbano 
que ha in  uido en la transforma-
ción de las áreas urbanas, en el 
desarrollo de ac  vidades comer-
ciales y el incremento en la densi  -
cación en su entorno que a través 
de su historia han enmarcado su 
fuerte in  uencia en la consolida-
ción comercial de diferentes  pos 
y el desarrollo de servicios confor-
mándose como un epicentro de la 
ac  vidad urbana en los principios 
de la era medieval hasta la actuali-
dad.

Baquero Duarte, Diana L., 2011
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En ciudades como Lima que  enen 
economías en vías de desarrollo 
y débiles, es importante siempre 
detenerse en la prác  ca común: 
“nos podemos aproximar hacia 
esas situaciones como problemas 
a resolver, a evitar y borrar de la 
ciudad. Pero también como este 
trabajo propone,  jándose en esas 
manifestaciones y soluciones auto-
generadas como situaciones de las 
que aprender, oportunidades que 
conviene incorporar”, tal como 
María Rubert de Ventós lo expli-
ca53, de modo análogo a lo que 
ocurre con el transporte informal 
en América La  na.

La ciudad de Lima siempre se ha 
visto desbordada, las grandes 
migraciones del interior del país 
afectaron fuertemente el sistema 
en la ciudad. Provocando graves 
brechas de oportunidad en la 
ciudad y de las que aún las pade-
ce. Entre los problemas crí  cos  
está la ac  vidad comercial que 
desde la época de las colonias se 
trató de controlar: “(…) al ingresar 
al medio urbano, los bienes eran 
o  cialmente gravados (…). Para 
controlar el trá  co, se contaba con 
muralla de barro, cuyas portadas 
servían como garita de control”, 
pero como dice el refrán hecha la 
ley, hecha la trampa: “los regato-
nes, negociantes ilegales intercep-
taban a los indígenas que traían 
mercaderías desde sus lugares de 
origen, antes de llegar a la frontera 
urbana, y luego las revendían con 
el respec  vo incremento” (Ramón 
Jo  re, Gabriel. 2006). 

Sin embargo, todo cambió abrup-
tamente en el siglo XX con las 
crisis de inmigraciones del interior 
del país a la ciudad . La trama 
urbana no fue capaz de soportar el 
aumento exponencial de la nueva 
población. Para la década de los 
ochentas la mitad de la población 
de la ciudad vivía en casas auto-

construidas. El economista Her-
nando de Soto en su libro “El Otro 
Sendero” (1986) explica que “(…) a 
medida que la ciudad fue llenán-
dose de gente y su espacio urbano 
se fue informalizando otras ac  vi-
dades económicas comenzaron a 
sufrir una evolución equivalente. 
(...) Una de esas ac  vidades fue el 
comercio, que empezó a realizarse 
al margen y hasta en contra de las 
normas estatales nominalmente 
encargadas de regularlo. Surgió 
así el comercio informal que, en lo 
esencial, se desarrolla en las calles 
–bajo la denominación común de 
comercio ambulatorio- y en mer-
cados construidos especí  camen-
te para salir de las mismas” (de 
Soto, 1986: 63). De la que mucha 
responsabilidad (proliferación de 
la informalidad) tuvo sus orígenes 
con el funcionamiento del merca-
do mayorista nro. 1 “La Parada” en 
la década de los cuarenta, como 
funcionó como espacio centraliza-
dor de todo producto agrícola que 
entraba del interior del país, dejó 
de hacer falta tratar directamente 
con los productores rurales. El 
mayorista facilitó la adquisición de 
los productos así como la mul  pli-
cación descontrolada de centros 
de abasto. 

De cierto modo, la aparición de los 
supermercados en la década de 
los sesenta freno la proliferación 
de los mercados tradicionales, 
pero la dictadura del General Juan 
Velasco frustró cualquier posibi-
lidad de crecimiento del formato 
privado en aquel entonces (Torres 
López, 2009). 

Sin embargo, la crisis de la infor-
malidad a mediados del siglo XX 
ya se estaba generalizando en los 
países la  nos, como lo explica 
Cornejo54 “(…) la presencia de 
comerciantes en la calle y de niños 
y adultos que trabajan en la calle y 
en los mercados se debe a la crisis 

54. Cornejo Urbnia, Franklin. “Las Audien-
cias de la Calle” entre Mercaos, Calles y Mú-
sica en Perú. Pon   cia Univesidad Gregoria-
na de Roma. Roma, 2008. p:35.
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que atraviesan sus economías 
nacionales, la sobrepoblación de 
las ciudades por los procesos de 
urbanización, el desempleo, la 
violencia polí  ca interna, las olas 
de desplazados por el terrorismo 
y la reivindicación de los derechos 
de las sociedades marginales”. 

“El comercio minorista (...) se ha 
conver  do en una ac  vidad de 
autoempleo ocasional o de refugio 
para algunos ex–trabajadores del 
sector formal de la economía y 
para otros, en un potencial de 
desarrollo económico, re  ejado en 
la lógica y visión empresarial de la 
ac  vidad a largo plazo” (Corzo y 
Calderón, 2005). El sector informal 
genera el 60% del empleo urbano 
y la ac  vidad informal de comer-
cio concentra el 90% del total de 
empleos en este sector.

Esta realidad o espacio de lo infor-
mal que hace referencia Cornejo 
como zona gris en sus textos “Las 
Audiencias de la Calle, Entre Mer-
cados, Calles y Música en el Perú” 
(2008) habla de una población con 
fuerza considerable en la ac  vi-
dad. Es un grupo que gira entorno 
a los mercados y comercios mino-
ristas en la ciudad y que debido 
al peso de la dinámica económi-
co-social que con  ene el espacio 
no debería pasar inadver  do. 

Ciertamente, aquel zona gris que 
no es más que la sinergia entre el 
comercio formal e informal es in-
eludible para ciudades como Lima, 
porque al ser una ciudad inequi-
ta  va e inestable “la economía 
familiar transita por ambos niveles 
como parte de una estrategia de 
sobrevivencia pero también de 
desarrollo” (Corzo y García, 2005).

Según Corzo y Arroyo55, se habla 
de unos 600 mercados minoris-
tas en la ciudad en el 2005 y que 
juegan un rol fundamental en 

la distribución de alimentos, en 
especial en las zonas periféricas de 
la ciudad (Lima Norte, Sur y Este). 
Sos  enen que su desarrollo no 
ha sido plani  cado, porque desde 
la década de los setenta se han 
comenzado a formar conglome-
rados comerciales. Algunos eran 
mercados minoristas formales, 
pero otros eran comerciantes 
informales cons  tuidos en cam-
pos, ferias y ambulantes. Estos 
úl  mos, funcionan con frecuencia 
alrededor del comercio formal, 
pero la falta de previsión agrava 
la seguridad, limpieza y el tránsito 
vehicular de la zona.

Efec  vamente, al no estar conside-
rados en la plani  cación di  culta 
prevenir los efectos nega  vos que 
se puedan generar. 

La invasión al espacio público es la 
enigma en la ecuación. El mercado 
informal termina transformando 
la calle y los espacios colec  vos en 
una suerte de territorios invadi-
dos, una suerte de priva  zación 
del espacio arrebatándolo a los 
demás los otros usos de recrea-
ción de iden  dad y espacio de 
encuentro ciudadano. 

Sin embargo, el hecho que el 
espacio sea apropiado por comer-
ciantes y habitantes es señal de 
iden  dad y auten  cidad del espa-
cio, porque se ha vuelto colec  vo 
o para el uso de la colec  vidad; 
tampoco es una priva  zación del 
espacio, porque la imagen del 
espacio no ha sido impuesta, esta 
se ha forjado socialmente y de ma-
nera indirecta. En otras palabras, 
la comunidad le está devolviendo 
el uso que históricamente estuvo 
vinculado, justo antes que apare-
cieran los ideales funcionalistas. 

Un elogio al tendero de Jaime 
Lerner, recogiendo la tesis de Jane 
Jacobs ilustra el potencial y valor 

55. Corzo, María del Pilar y García Calderón, 
Luis. El Comercio Tradicional en la Ciudad 
de Lima Metropolitana, El Caso de Villa El 
Salvador, DESCO – Programa Urbano. Lima, 
2005
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del comerciante en las ciudades: 
“Suelo decir que Nueva York de-
bería levantar un monumento al 
coreano desconocido. Los inte-
grantes de este pueblo prestan un 
servicio extraordinario a la ciudad 
con sus grocery stores, sus deli 
stores, abiertos 24 horas. Estas 
 endas garan  zan no sólo el abas-

tecimiento, sino también animan 
cualquier parte de la ciudad. Hay 
gente, luz, las personas se encuen-
tran cuando van a hacer sus pe-
queñas compras. Todo eso genera 
más seguridad en la zona.” (Los 
Coreanos en Nueva York, 2003).

El problema real es que el co-
mercio tradicional y minorista 
nunca ha sido abordado por los 
gobiernos locales como un uso 
fundamental para la ciudadanía 
y del espacio público. Siempre ha 
sido confrontado, como un mero 
asunto de ordenamiento urbano. 
Un enfoque que pierde obje  vidad 
del potencial de la ac  vidad y su 
capacidad para estructura espa-
cios, fomentar la sociabilidad entre 
sus habitantes y motor de desarro-
llo de economías locales. 

En resumen, el comercio local (sea 
formal o informal) puede generar 
desarrollo urbano, económico y 
social a la localidad. Es capaz de 
fortalecer el encadenamiento 
económico nacional al fomentar la 
producción con la comercialización 
local, generar nuevos empleos, 
crear nuevos dinamismo al atraer 
otras ac  vidades económicas. Es 
capaz de revalorizar y ar  cular el 
territorio urbano y contribuir a la 
descentralización de la ciudad al 
redistribuir las funciones a niveles 
locales.

Por úl  mo, esta tesina parte de 
la consideración de que hay dos 
cues  ones pendientes en las ciu-
dades de América La  na que me-
recen una atención y un estudio 

muy a fondo. Por un lado, la cues-
 ón de la iden  dad de los espacios 

comunes, del espacio público, de 
los lugares de intercambio y entre 
ellos el mercado tradicional -a eso 
dedico el trabajo y la tesina-, pero 
también de manera urgente se 
debe abordar las cues  ones que 
derivan de la transformación que 
puede el trá  co masivo ofrecer a 
la ciudad. No se puede imaginar 
una ciudad renovada y una ciudad 
adaptada a las necesidades mo-
dernas y más cómodas para vivir 
sin una un esfuerzo y una inver-
sión inteligente en los sistemas 
de producción de los sistemas de 
solución del trá  co masivo. No hay 
ciudad sin plaza, como dice María 
Rubert de Ventós pero tampoco 
hay ciudad sin sistemas e  cientes 
de transporte.
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Mercado Central, antes y después del reordenamiento 
del comercio ambulatorio

Revista Caretas n.1700
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(01/2016) Fotogra  a por: Jon White
en Web Site: pinterest.com
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Es cues  ón del 
mercado

 “¿Por qué será que los mercados atraen a la gente? Hay muchas 
explicaciones posibles: a la gente le gusta ver más gente, el mercado es 
tan an  guo como la ciudad, a la gente le gusta ver a los demás haciendo 
lo mismo que hacen, o les gusta ver comida, o cómo la preparan, o la 
sirven.

 Con la modernización de las ciudades, con la globalización, em-
pezamos a recibir y comprar cosas con demasiados envoltorios, dema-
siado preparadas, en espacios con demasiados acabados. Ya no vemos 
las cosas en su estado original. Por eso la nostalgia de ver productos, 
frutas, verduras, carnes y pescados en estado natural nos atrae”.

Mercados – Jaime Lerner (2005)
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El mercado es un museo vivo de la 
sociedad que lo concurre, suceden 
muchas fricciones sociales y es 
caó  camente confortable, es un 
ejemplo explícito para lo promis-
cuo en la de  nición de urbanidad 
de Manuel de Solà-Morales.

Cuando se habla de mercado 
tradicional, se piensa en el ali-
mento, en los comerciantes con 
quienes se habla, en los productos 
que ofrecen, se conoce las histo-
rias detrás de comerciante y sus 
productos, se piensa en el valor 
cultural que trasmiten; siempre 
hay una anécdota detrás de cada 
objeto que ofrecen, ya que mien-
tras más cuenta el comerciante, 
mayor garan  a de calidad ofrecerá 
y mejores probabilidades tendrá 
él de ganarse a su nuevo caserito 
(cliente frecuente).

Es así que cuando se entra a un 
mercado, se puede terminar la 
mañana conociendo nuevos pro-
ductos y especias, a u  lizar nuevas 
recetas de cocina y aprender nue-
vas historias que contar. 

Aunque los problemas que  ene la 
ciudad de Lima son más complejos 
que la mera pérdida de valor de 
sus an  guos mercados tradiciona-
les, estos forman parte indisoluble 
de su iden  dad social. Lo que lo 
convierte parte de los asuntos 
importantes de la ciudad. En otras 
palabras, su progresiva des  gura-
ción a causa de la sobrepoblación, 
crecimiento descontrolado de ac-
 vidades, malos servicios de equi-

pamiento, problemas de movilidad 
e infraestructura en la ciudad se le 
suma la crisis de iden  dad urbana. 

En ese marco, lo único que ofrece 
actualmente algún valor social es 
la atención por gastronomía nacio-
nal, que ha alcanzado el nivel cul-
tural en el país y ha seducido con 
sus aromas al resto del mundo. 

Es que es el resultado del mes  za-
je de culturas indígenas y extran-
jeras u  lizando los productos 
oriundos del territorio, del que 
todo peruano se siente orgullo-
so. Como bien lo dice el escritor 
San  ago Roncagliolo56: “A favor 
o en contra, el tema de la cocina 
peruana no  ene nada que ver con 
gusto culinarios. Es una cues  ón 
de iden  dad. Meterse con la comi-
da es como quemar la bandera”.

Ahora existen agencias turís  cas 
especializadas que ofrece una guía 
gastronómica llamada “Con gusto 
a Lima”. Dentro del programa se 
incluyen las visitas a zonas rurales, 
industriales agrarias y mercados 
de abasto.

Muestra de ese nivel de manifes-
tación social se re  eja en el evento 
“Mistura” organizado por la Aso-
ciación Peruana de Gastronomía 
(APEGA) que se realiza cada año 
en la ciudad de Lima. En el 2015  
fue la Octava edición conglome-
rando a 400 000 personas en diez 
días de apertura, un estadio de 
futbol al día, en un espacio de 70 
000m2 en el malecón de la costa 
de Lima, ciudad que busca conver-
 rse en la “capital gastronómica 

de América para el 2021”.

“La cocina genera una cadena de 
valor que produciría más de S/. 40 
000 millones, que sería el 11.2% 
del PBI proyectado para el 2009. 
Es decir, casi el doble de la pro-
ducción minera del 2008” según 
Mariano Valderrama“57. En el Perú 
hay tanto productos únicos como 
las 4’000  pos de papas (patatas) 
na  vas o ajíes criollos (chiles), 
maíz, cacao, quinua, otros cerea-
les andinos y frutas exó  cas de 
la selva por conocer y qué mejor 
espacio para su propaganda que 
los mercados populares. 

56. (2015) Roncagliolo, San  ago. Comer Con 
los Ojos en El País. 09/2015

57. Sopa de Letras. 09/2015, de APEGA web 
h  p://www.apega.com.pe/detalle-sopale-
tras. php?id=36

58. (2009) Vargas Llosa, Mario.  El Sueño 
del ‘Chef. 01/2015, de El País Si  o web: 
http://elpais.com/diario/2009/03/22/opi-
nión/1237676414_850215.html
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 “Si alguien me hubiera dicho hace algunos años que en el 
extranjero se organizaría un viaje turís  co gastronómico por el Perú, 
simplemente no lo hubiera creído. Pero ha ocurrido. Y sospecho que 
los chupes de camarones, los piqueos, la causa, las pachamancas, los 
cebiches, el lomito saltado, el ají de gallina, los picarones o el suspiro a 
la limeña, atraen ahora al país tanto turistas como los palacios colonia-
les y prehispánicas del Cusco y las piedras de Machu Picchu”. 

El Sueño del Chef58 - Mario Vargas Llosa
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Aguas Calientes en Cusco(09/2016) en Web 
Site: h  p://   ound.com/image/6e454e-
0f85454080d7ea9092e527251ce8c8a4c-
d?c=447060
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La Lima de los 
mercados tradicionales



42. ABASTECER O SER ABASTECIDO in  uencia de los mercados tradicionales sobre el tejido urbano de Lima

Lewis Mumford59 explica: “A large 
part of the history of ci  es may be 
explained by the implementa  on 
of commercial ac  vi  es in the 
territory. Commercial structures 
– more par  cularly market sites 
– largely condi  on urban structu-
res.”

Se en  ende entonces que el 
desarrollo y consolidación de las 
primeras urbes de muchas civili-
zaciones se debieron a la ac  vi-
dad comercial que albergaban, 
donde el mercado tradicional se 
estableció como el epicentro de 
esta inicial cultura, con  gurando 
y alterando el nuevo paisaje cada 
vez más urbano.

Hacer ciudad a través de los 
Mercados es el trabajo de Guardia 
y Oyón60 sobre la historia de las 
ciudades europeas del siglo XIX y 
XX contada desde la perspec  va 
de sus mercados tradicionales. 
Algo similar se puede realizar con 
los mercados de las ciudades la  -
noamericanas. Su historia contada 
desde la época colonial hasta la 
actualidad, aparición y desarrollo; 
los mercados también son parte 
de la historia y evolución de las 
sociedades la  nas.

Como la plaza del mercado en 
Bogotá según relata Diana Ba-
quero “(…) la época de la colonia 
enmarca un núcleo de encuentro 
semanal de carácter económico, 
social y cultural, realizado en el 
epicentro de la ciudad, la plaza Bo-
lívar, el cual enmarca unos ritmos 
en la movilidad urbana, genera un 
crecimiento en la ciudad y el de-
sarrollo de diferentes ac  vidades 
comerciales alrededor de los ejes 
de movilidad entre el mercado y la 
ciudad”. Núcleo de encuentro que 
también se dio en la plaza Mayor 
en Lima y posteriormente en las 
an  guas plazuelas. Luego se cons-
truyó el primer mercado cubierto 

y se dio la expansión de mercados 
en la ciudad, los que siguen siendo 
claves en los barrios. “En Lima, los 
mercados son parte del paisaje 
y del co  diano, pieza fundamen-
tal en el abastecimiento de gran 
parte de su población, retrato de 
la ciudad misma.” explica Beatriz 
Filgueiras61.

Actualmente se han iden   cado 
varios de los mercados tradiciona-
les, estos pueden ser apreciados 
en el mapa (ver Figura 01). Para 
ello, se u  lizó el úl  mo directorio 
publicado por el Ins  tuto Nacional 
de Estadís  cas e Informá  ca (INEI) 
de 1992, donde aparecen 592 
mercados registrados. Además, 
se incluyó en la leyenda el trazo 
de las principales arterias viales, 
líneas de metro62 y del sistema 
de buses BTR (Bus Rapid Transit 
System) conocido como Metro-
politano para entender tanto la 
relación territorial como los  ujos 
y accesibilidad que  enen estos 
lugares en la ciudad. 

En la actualidad existen más de 
1’700 puntos (entre paraditas, 
ferias, mercadillos y mercados 
cubiertos) en la ciudad, pero sola-
mente la cuarta parte está formal-
mente registrada63 que es preci-
samente similar al número de 437 
mercados tradicionales localizados 
en esta inves  gación.

Estos centros de abastos ofrecen 
servicio a una población de más de 
9 millones de habitantes, es decir, 
que solo este trozo de territorio 
necesita alimento para un tercio 
de la población del país. 
Lima es un territorio que se ex-
 ende en un área de 2’800 km2 

aproximadamente en dirección 
Norte, Este y Sur. Limita con el Mar 
de Grau al Oeste y atraviesa los 
valles del Rímac, Chillón y Lurín. 
Es el centro polí  co,  nanciero y 
administra  vo de la nación y en él 

59. Mumford, Lewis. The City in History. Har-
court, Brace an World. New York, 1961.

60. Guardia, Manuel y Oyón, José Luis. 
Hacer Ciudad a Través de los Mercados. 
Europa, Siglos XIX y XX. Ayuntamiento 
de Barcelona, Ins  tut de Cultura, Museu 
d’Historia de Barcelona
Barcelona, 2010.

61. Filgueiras, Beatriz. Miradas sobre el co-
mercio popular en la ciudad de Lima. Ins  tu-
to Peruano de Estudios. Lima, 2009.

62. La Línea 2 y parte de la línea 4 del 
metro se encuentra en construcción, estas 
se prevé que estarán en funcionamiento 
para el 2017.

63. (2014) Cinco distritos concentran el 40% 
del total de mercados de abasto en Lima. En 
Ges  ón. 09/2015
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- Figura 01 -
Los Mercados de Lima Metropolitana
(Elaboración propia - ver anexo 01)
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convergen muchos de los produc-
tos agrícolas, ganaderos y pecua-
rios que se encuentra en el país.

El diario de negocios en el país 
publica una nota en el 2014 con la 
portada: “Cinco distritos64 concen-
tran el 40% del total de mercados 
de abasto en Lima”65. Es un  tulo 
llama  vo, si se piensa que once 
de los cincuenta distritos de la 
metrópolis concentra la mitad de 
los mercados tradicionales. Sin 
embargo, si se analiza con más de-
tenimiento se verá que es bastante 
razonable: en esos once distritos 
la población es de 3.6 millones de 
personas, justamente el 40% de la 
población de la metrópolis.

Aquellas cifras -que pareciera que 
fueran parte de un plan rigurosa-
mente ejecutado- en la realidad 
son el efecto propio de economías 
de demanda y oferta. 

Los municipios solo ges  onan 85 
mercados de entre más de 400 
iden   cados en la ciudad, po-
niendo en cues  ón que sea capaz 
de orquestar correctamente esta 
ac  vidad en la ciudad y más aún 
estando desar  culados entre si. 

Lo increíble es que los mercados 
restantes, el 80% aproximadamen-
te, ges  onados por coopera  vas y 
asociaciones de comerciantes, han 
sido capaces de asentarse, crecer 
y cons  tuirse como parte impor-
tante de la vida co  diana en la 
ciudad. Además, estos son merca-
dos que suelen tener problemas 
de cooperación y organización en 
su administración, que no dispo-
nen de asesoría profesional y que 
tampoco realiza coordinaciones 
entre ellos. Además, existe una 
frecuente amenaza debido a la 
falta de salubridad e infraestructu-
ra inadecuada que casi funciona al 
margen de la norma  va.

Tipos de surgimiento 

Es importante conocer a profundi-
dad la problemá  ca para entender 
las complejidades del caso. Queda 
claro que existe un gran desequi-
librio en el sistema al reconocer 
que en la actualidad, tres cuartas 
partes de los centros de abasto 
son informales y no estén registra-
dos. Como también preocupa la 
minúscula presencia de los munici-
pios en la ges  ón de los mercados 
tradicionales o populares dentro la 
ciudad. 

Los mercados en Lima han sido o 
no plani  cados, como lo explica 
Diana Baquero “(…) cobra rele-
vancia el  po de urbe donde se 
desarrolla la plaza de mercado, es 
decir, si esa se ha venido desarro-
llando bajo parámetros de pla-
neación y una mínima estructura 
urbanís  ca regulada por el esta-
do, o si por el contrario la plaza 
se inserta en un conglomerado 
urbanís  co sin elementos mínimos 
de planeación, esta circunstancia 
a su vez de  nirá su impacto en el 
entorno inmediato”. 

Entonces, lo que se ha hecho es 
analizar y comparar las diferentes 
zonas de la ciudad y sus varia-
ciones en el surgimiento de los 
mercados tradicionales, ya que 
es evidente que hubo más de un 
modo de asentamiento: de los 45 
distritos estudiados, el 30%  enen 
una distribución de sus centros de 
abasto rela  vamente homogénea, 
lo que indica que hubo una plani-
 cación. Entre los mencionados 

están: Breña, Villa El Salvador, Pue-
blo Libre y Lince (ver Figura 02). 

Por otra parte, existen otros distri-
tos que demuestran lo opuesto, un 
crecimiento más del  po secuen-
cial o lineal, junto a arterias viales 
de la ciudad, como si se tratara 
de un árbol visto desde arriba -las 

64. En el ar  culo menciona que la Provincia 
del Callao, Comas, San Juan de Lurigancho, 
San Mar  n de Porres y Ate son los que con-
centran el mayor número de mercados de 
abasto en la ciudad.

65. (2014) Cinco distritos concentran el 40% 
del total de mercados de abasto en Lima en 
Ges  ón. 9/2015
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- Figura 02 -
Algunos distritos abastecidos de mercados

(Elaboración propia)

Nota_
Inclusive se puede notar en el dis-
trito de Ventanilla cierta regulari-
dad en la distribución de los merca-
dos tradicionales; que, a pesar, del 
 po de asentamiento poblacional 

junto a las autopistas estatales y 
di  cil topogra  a, los mercados se 
han adaptado de modo muy natu-
ral al contexto. 

Distrito de Villa El Salvador

Distrito de Breña

Distrito de Ventanilla

vías serían las ramas, la ciudad 
como follaje y los mercados tradi-
cionales como frutos o  ores que 
brotan de ellas (ver Figura 03)-. 

En resumen, podemos generalizar 
que hay dos  pos de surgimiento: 
por un lado, uno corresponde a 
una plani  cación con propósito 
uni  cador o de homogenización 
del servicio en el territorio, ya 
que la ubicación estratégica de 



46. ABASTECER O SER ABASTECIDO in  uencia de los mercados tradicionales sobre el tejido urbano de Lima

- Figura 03 -
Algunos mercados en crecimiento lineal
(Elaboración propia)

Nota_
A pesar, de haber esquema  zado 
el surgimiento de mercados en los 
distritos con una alegoría orgánica, 
que no implica juicios nega  vos, 
la realidad es que la distribución 
de estos es desorganizada: a veces 
hay superposiciones y otras veces 
existen algunos que no son muy 
accesibles. Puede que responda a 
la falta de plani  cación o previsión. 
También puede que sea un modo 
de respuesta a la falta de oportuni-
dades en la ciudad como se explicó 
previamente. 

los mercados responde a las 
ideologías modernistas de zoni-
 cación, accesibilidad y control 

de los usos; mientras que el 
otro, sin aparente coherencia y a 
veces en espacios inadecuados, 
corresponde a una creación por 

necesidad u oportunidad a falta 
del servicio o de oportunidades 
laborales. Como si se tratara de 
un sistema de subsistencia innato 
de la población y que va crecien-
do al mismo paso que la ciudad, 
formando parte de la vitalidad del 

Distrito de Carabayllo

Distrito de San Juan de Lurigancho

Distrito de Comas
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- Figura 04 -
Acumulació de mercados

(Elaboración propia)

Nota_
Como se aprecia en las imágenes, 
las manchas señalan las zonas de 
la ciudad que cuentan con servi-
cios de mercados de formato tra-
dicional. Los tonos amarillo y cyan 
destacan dos dis  ntas épocas de 
fundación de mercados y como se 
observa el tono verde es la super-
posición de dos áreas de in  uencia.  

territorio en formación.  

Ahora, también se propone un ter-
cer  po de crecimiento entendido 
como la saturación de los servicios 
en el territorio (ver Figura 04). Es 
decir, se trata de los mercados, 
mayormente de origen informal, 
que han surgido debido a las 
secuelas dejadas por las explo-
siones demográ  cas en el siglo XX 

-llenando vacíos urbanos o debido 
a la por aglomeración de servici-
os por la falta de control, que se 
forman por los efectos de central-
idad de otros mercados- haciendo 
referencia a lo comentado por el 
economista Hernando De Soto 
sobre el origen de la informalidad 
y los modos para salir de la misma, 
mencionado en párrafos anteri-
ores.

Distrito de La Victoria

Distrito de San Mar  n de Porres

Distrito de Lima con San Juan de Lurigancho
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La peculiaridad de los esquemas 
es que a pesar de que existen va-
rias zonas sin servicios de abasteci-
miento de mercados, en otras ocu-
rre el fenómeno de superposición 
de servicios. Debio a la proximidad 
de estos mercado a las principales 
vías de la ciudad. Por ejemplo: 
San Juan de Lurigancho con una 
población mayor al millón de 
habitantes, se conecta a la ciudad 
únicamente por la Vía de Evita-
miento (Carretera Estatal), quiere 
decir que al día, al menos, transi-
tan unos dos millones de clientes 
potenciales. Mientras que en La 
Victoria , habría que remontarse a 
la época colonial, en este distrito 
se encontraban las an  guas rutas 
para ingresar a la Lima colonial y 
además, desde mucho antes de 
la fundación del distrito, la zona 
funcionaba como la “parada” 
de los vehículos de carga. No es 
coincidencia que el primer merca-
do mayorista de la ciudad se llame 
“La Parada” y, quien sabe, puede 
que se trate del mismo espacio en 
donde los regatones de Gabriel 
Ramón Jo  re interceptaban a los 
campesinos para comprar sus 
mercadería antes de ingresar a la 
ciudad colonial. 

Sin embargo, lo descrito hasta 
el momento es solo la primera 
aproximación. Lograr clasi  car a 
los mercados por el modo como 
han surgido explicaría en parte 
la situación por la que la ciudad 
ha pasado; pero como se sabe, la 
ciudad siempre está en constante 
transformación, es dinámica. Su 
población siempre está en mo-
vimiento, some  da a presiones 
internas e in  uencias externas, 
lo que se re  eja en sus hábitos y 
eventualmente en la alteración de 
sus costumbres. 

La Lima desabastecida

Irregularidad del servicio de mer-
cados tradicionales en la ciudad 
explica, de un modo, ciertos 
comportamientos del asentamien-
to poblacional. Observando el es-
quema (ver Figura 05) se en  ende 
a qué se debe varios de los vacíos 
del servicio de mercado, como se 
señala en el mismo esquema. Exis-
ten varios mo  vos, por ejemplo, 
a su proximidad a las principales 
arterias urbanas u otros centros 
comerciales, a la demanda de los 
distritos con alta concentración 
poblacional o al reto que implica 
trasladarse del mercado a la casa 
en relieves de mucha inclinación, 
condicionando al poblador a visi-
tar los centros más cercanos.  

Lo sugerente del esquema es el 
vacío que hay en la parte sur del 
casco an  guo de la ciudad, lo que 
se conoce como la Lima Centro, la 
cual es una zona de usos mixtos y 
residenciales de densidad me-
dia-alta, de mucho  ujo vial y la 
que  ene más  empo consolidada 
dentro de la metrópolis.
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- Figura 05 -
Vacíos del servicio

(Elaboración propia)

Nota_
Hay varios espacios de la ciudad 
que no disponen de servicios de 
mercados populares, en muchos 
de casos se debió al  po de ac  vi-
dad propuesto por planes urbanos, 
como son el aeropuerto, puerto, 
zonas agrarias, de recreación y an-
 guos polos industriales. 

Radio de In  uencia
del mercado tradicional
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Alto

Barriada

Bajo

Medio

- Figura 06 -
Nivel Socioeconómico de Lima 
(INEI 2007)
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- Figura 07 -
 Nivel socioeconómico y densidad poblacional

(INEI 2007)

Nota_
El fenómeno esta relacionado a la 
distribución de los niveles socioe-
conómicos en el territorio. En el 
mapa se observa la similitud de la 
zona con dé  cit en el servicios de 
mercado y los grupos de asenta-
miento socioeconómico predomi-
nantes de niveles alto y medio alto 
de Lima.

Nota_
En este otro mapa (ver Figura 07 in-
ferior), se muestra que no existen 
relación con la densidad poblacio-
nal de Lima Centro. Ya que a pesar 
de tener muy poca densidad, no 
jus   ca la falta de presencia del 
servicio de mercado. Existen otras 
zonas de la ciudad que  ene las 
mis caracterís  cas y sí muestran 
caracterís  cas de estar abastecidas 
por mercados, por ejemplo en San 
Juan de Lurigancho (ver Figura 08).



52. ABASTECER O SER ABASTECIDO in  uencia de los mercados tradicionales sobre el tejido urbano de Lima

- Figura 08 -
(imagen superior) Densidad poblacional 
y (imagen inferior) Zonas abastecidas de 
mercado en San Juan de Lurigancho
(INEI 2007)

Si se hace un acercamiento a la 
parte de Lima Centro (ver Figu-
ra 07, superior), se aprecia de 
manera más clara la distribución 
socioeconómica de esta zona de la 
ciudad.  Esto muestra la relación 
que existe entre la población con 
mayor nivel adquisi  vo con el 
menor número de mercados por 
kilómetro cuadrado  de la ciudad.

Esto hace presumir que la falta de 
mercados populares en el espacio 

se deba a la presencia de otros 
 pos de formatos comerciales (ver 

Figura 9). Las manchas repre-
sentan las zonas abastecidas con 
mercados tradicionales mientras 
que los puntos azules representan 
los establecimientos privados o 
supermercados. Efec  vamente se 
aprecia la relación del vacío con el 
nuevo formato.

SIN ESTRATO
1 - 100 
101 - 200 
201 - 500 
501 A MÁS 
ÁREAS VERDES 

RANGO DE
600m

RANGO DE
400m

MERCADO
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En Bogotá, Diana Baquero esta-
blece que la desaparición de los 
mercados tradicionales se debe 
netamente a los nuevos formatos: 
“las plazas de mercado decayeron 
por el descuido administra  va y la 
generación de un nuevo modelo 
de abastecimiento más atrac  vo 
para la población donde la con-
 uencia de servicio, la accesibi-

lidad en el transporte masivo y 
la novedad de los nuevos nodos 
comerciales atrajeron a la nueva 
población, y se desplazó el con-
cepto de la plaza de mercado de 
un lugar para el encuentro social 
y con valor histórico a un espacio 
donde predomina el deterioro 
espacial y de uso exclusivo para las 
personas de bajo recursos econó-
micos”. 

Por su parte, Beatriz Filgueiras 
también cuenta la experiencia en 
Brasil: “Esos procesos hicieron que 

en algunas partes, los mercados 
paula  namente desaparecieran 
por completo, como por ejemplo, 
en las principales ciudades brasi-
leñas. En las grandes ciudades de 
Brasil donde todavía existen, son 
mantenidos como ves  gios de 
otros  empos (y de otra ciudad), 
sufren intensos procesos de 
transformación y son disputados 
por y/o integrados a proyectos 
de conservación del patrimonio 
histórico-cultural y de incen  vo al 
turismo. Son reliquias”. 

Para el año 2009 en Lima Metro-
politana ya exis  an 72 estable-
cimientos y unos 50 de ellos se 
concentraban en Lima Centro. Un 
número signi  cantemente alto 
para el espacio con respecto al 
total de distritos y a la densidad 
poblacional media de la ciudad de 
ese entonces. 

- Figura 09 -
Mercado y Supermercados de Lima Centro

Elbarodación propia

MERCADO DE 
LIMA CENTRO

OTROS MERCADOS

SUPERMERCADOS
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Las pequeñas in  uencias de los 
mercados tradicionales que se 
aprecian aislada en la parte central 
del mapa(ver Figura 07) corres-
ponden precisamente a la pobla-
ción con menor capacidad adqui-
si  va de la Lima Centro. Esto se 
puede apreciar comparándolo con 
el mapa de Supermercados (ver 
Figura 10) en la zona de Surquillo. 
Esos seis mercados del distrito, to-
dos muy juntos, son los que abas-
tecen a ese espacio de ciudad y a 
otros más de los distritos aledaños 
de Mira  ores, Surco y San Borja. 
Por ejemplo, el mercado nro.1 de 
Surquillo es el mercado incluido 
por las agencias y organizaciones 
para sus tours gastronómicos en la 
ciudad. 

Esta observación refuerza la 
teoría de que los grupos socioe-
conómicos medio-alto y alto han 
cambiado sus hábitos de com-
pras, haciendo uso regular de los 
supermercados y otros formatos 
privados para abastecerse. 

Por úl  mo, se insiste que el cam-
bio de hábito también se debe a 
la falta de polí  cas urbanas para 
mantener los mercados tradicio-
nales. Los líderes polí  cos pre  e-
ren dejar a manos de las cadenas 
privadas los servicios de abasteci-
miento de la población, por falta 
de capacidad o inep  tud para 
resolver el desorden producido 
por la ac  vidad, pero otras veces 
su indulgencia no  ene perdón 
como es el caso del ex Mercado 
Central de Barranco donde sus 
comerciantes fueron expulsados 
cobardemente de su espacio:

 “Muchos opinan que el 
mercado de Barranco pudo haber 
sido un importante punto turís  co 
si la visión y sensibilidad de las 
autoridades municipales hubiera 
sido otra. Era un espacio encan-
tado hasta inicios de los noventa, 

con un atrac  vo caos de carre  llas 
de  ores y frutas en plena calle. 
Los barranquinos de siempre y los 
que llegaban de alguna juerga 
nocturna recalaban a cualquier 
hora para comer un toni  cante 
aguadito madrugador o un ceviche 
con cerveza y canchita. Entre los 
pequeños negocios del entorno 
había una vieja renovadora de cal-
zado que arreglaba los zapatos por 
lo que cuesta un chocolate, y un 
sastre que hacía composturas con 
su trajinada Singer. Había también 
bazares en los que se vendía de 
todo y viejas bodeguitas que saca-
ban a los parroquianos de cual-
quier apuro y donde se reunían los 
amigos por las tardes a conversar. 
Un alcalde en los noventa mandó 
sacar las carre  llas para “ordenar” 
la zona y a inicios del 2000, sin 
ofrecer alterna  vas e ignorando el 
potencial turís  co que había en su 
conservación, el alcalde Mar  n del 
Pomar vendió en subasta pública 
el viejo Mercado Municipal, donde 
en su lugar hoy un frío super-
mercado vende todo envasado y 
congelado. Un misterioso incendio 
del local de enfrente, donde había 
pequeños negocios, dejó a los an-
 guos comerciantes y trabajado-

res en la calle y lo que había sido 
parte de la historia del distrito fue 
derribado para conver  rse, de la 
noche a la mañana, en una playa 
de estacionamiento.” 

Un recorrido por los mercados de 
barrio de Lima

María Laura Hernández de Agüero 
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Ex Mercado Central de Barranco, 
ahora Supermercado Metro

Edi  cio del Patrimonio Cultural
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Interior del mercado de la Concepción, hoy 
conocido como Mercado Ramón Cas  lla o 
Mercado Central
(09/2016) Fotogra  a por: Ernst Wilhelm 
Middendorf, El Perú, vol. I, pags. 404-410 
en Web Site: h  p://limalaunica.blogspot.
com.es/2010/08/an  guos-mercados-de-li-
ma.html
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101 mercados, el caso 
de Lima Centro

 “(…) es necesario que todo análisis tome como punto de par  da 
los procesos de con  guración socio-territorial. El espacio  sico no es so-
lamente un accidente, vivimos el espacio y construimos relaciones en él, 
lo transformamos y construimos territorio en el sen  do de transformar 
ese espacio  sico en parte de la trama social y simbólica.” 

Luis Alberto Suárez, 2011
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Situación

Con el obje  vo de lograr enten-
der el fenómeno de los mercados 
tradicionales en Lima, es necesario 
con  nuar con la aproximación de 
la escala. En este caso se usará 
Lima Centro como campo de estu-
dio porque se aprecia un avanzado 
disminución en la existencia de 
sus mercados y también debido 
a que es la zona que muestra 
mayores complejidades entorno 
a sus mercados con respecto a los 
otras zonas de la ciudad, debido al 
alto nivel de in  uencias externas 
en las que están expuestas por ser 
central, más consolidada y diversa. 

Para ello, será conveniente usar 
una escala intermedia que permita 
entender la interacción entre el 
borde del mercado con su períme-
tro. Es decir, el modo en que esté 
ubicado el mercado en la malla 
urbana con  gura una relación es-
pacial con el entorno y que según 
cómo este se enlaza a las otras 
ac  vidades secundarias o comple-
mentarias del posible entramado 
comercial podrá establecer un 
nodo de ac  vidad urbana. Lo inte-
resante es la repercusión que pue-
de tener este en la vida social de la 
comunidad, pues como se explicó 
“la plaza del mercado se con  gura 
como el verdadero punto de inte-
rrelación, ya que los intercambios 
comerciales propician la con  uen-
cia de personas y el establecimien-
to de vínculos entre ellas” (Sauco, 
2006, p.501)66. 

Actualmente existen algo más de 
100 mercados tradicionales en 
Lima Centro y 50 establecimientos 
de supermercados; en otras pala-
bras, 22% de mercados tradicio-
nales de la metrópolis contra 69% 
de otro  po de establecimientos. 
La desproporción se deba a la alta 
concentración de la población 
acomodada en esta zona de la 

ciudad, como son en los distritos: 
San Isidro, San Borja, Mira  ores y 
San  ago de Surco que pre  eren 
realizar sus compras en los nuevos 
formatos.

Sin embargo, a pesar de acumular 
mucha de la población acomoda-
da, los 15 distritos limeños que 
conforman en Lima Centro (ver 
Anexo 2) muestran variaciones 
en la distribución de mercados 
tradicionales. Se ha determinado 
clasi  carlos del como: distritos 
abastecidos, des-abastecidos y 
sobre-abastecidos.

Vale mencionar que para entender 
las in  uencias de los mercados en 
el territorio se propone organizar 
los mercados por distritos polí  -
cos. Se comprende que los merca-
dos no son solo de uso exclusivo 
de los residentes del distrito, pero 
si lo es su regulación. Sin embargo, 
es clave entender lo que implicó 
la promulgación de la Ley Orga-
niza Municipal nro. 27972 en el 
párrafo que detalla lo siguiente: 
“las municipalidades distritales 
ejercen la administración munici-
pal de su distrito y su jurisdicción 
se ex  ende al territorio de su 
competencia”. En otras palabras, a 
diferencia del modelo barcelonés 
donde todos sus mercados alimen-
tarios están ges  onados por una 
solo en  dad, lo que les permite 
con  gurar programas y planes 
de promoción para un desarrollo 
integral, en Lima cada municipio 
dispone, regula y controla –mal-
trata- sus mercados tradicionales 
de manera independiente de los 
otros distritos. Es por eso que 
ocurren casos trágicos como el del 
Mercado Central de Barranco.

66. Baquero Duarte, Diana Lizeth. Las Plazas 
de Mercados como Catalizadores Urbanos. 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad 
de Artes, Escuela de Arquitectura. Bogota, 
2011. p.11
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Distritos abastecidos

Son los que muestran una distribución regular de mercados tradicionales 
en el territorio. Inclusive, se puede observar que el perímetro polí  co de 
estos distritos es geométricamente regular como resultado de una plani-
 cación. Son distritos plurales, muchos son del estrato socioeconómico 

medio y los usos de suelo predominate son el residencial y el comercio 
minorista.

- Pueblo Libre - - San Miguel -

- Lince -- Breña -



60. ABASTECER O SER ABASTECIDO in  uencia de los mercados tradicionales sobre el tejido urbano de Lima

Distritos des-abastecidos

Son territorios que muestran inequidad en el servicio de mercados tra-
dicionales. Varios de ellos cedieron espacio a los establecimientos pri-
vados, otros fueron expulsados como fue el caso de Barranco y otros 
simplemente nunca estuvieron plani  cados en la creación del barrio.

Son distritos que originalmente eran balnearios. En el caso de Mira  o-
res es uno de los que más demanda residencial  ene. Esto se debe a la 
buena calidad de vida,  alto estándar del espacio público, usos mixtos y 
compac  cidad que ofrece. Mientras que en Barranco, algo más peque-
ño, bohemio y popular; es plural y en él se concentra muchas de las 
ac  vidades culturales de la ciudad. Parte de su casco an  guo es patri-
monio nacional. Cada uno  ene dos mercados registrados, es decir: un 
mercado por 40’000 habitantes en Mira  ores y uno por 15’000 en el 
caso de Barranco.

- Mira  ores -- Barranco -
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Distritos des-abastecidos

La falta de presencia de mercados tradicionales en estos dos casos es 
evidente, la parte derecha de los dos distritos está desabastecida a 
pesar de ser distritos plurales. Ello se debe a la proximidad que  enen a 
San Isidro (Mira  ores) y San  ago de Surco (Barranco). Pues son distri-
tos que concentran gran parte de las familias de mayor poder adqui-
si  vo, lo que causó que la especulación inmobiliaria haya terminado 
expandiéndose a los barrios colindantes. En otras palabras, parte de la 
ausencia de los mercados se explica por los efectos de gentri  cación. 

- Surquillo -- Magdalena del Mar -
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Son los distritos donde las diferencias sociales se  marcan fuerte-
mente. San Borja colinda al norte con La Victoria y San Luis, distritos 
populares y de población con ingresos económicos más modestos. 
Sus vías siempre están conges  onadas por la gran a  uencia de vehí-
culos par  culares, además tampoco dispone de una red de transporte 
público adecuado. Algo similar sucede con San Isidro que además es el 
distrito  nanciero de la capital. Los mercados se encuentran al borde 
del distrito y su principal público son los habitantes de las residencias 
mul  familiares aledañas y habitantes de los distritos vecinos en el caso 
de San Borja. El único mercado de San Isidro, es insigni  cante para el 
ciudadano, está aislado y  ene de presencia nula, resulta ser más una 
especie de feria de artesanía que de productos alimentarios.

- San Isidro -- San Borja -

Distritos des-abastecidos
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San  ago de Surco cuenta con más mercados y barrios plurales, aunque 
no estén distribuidos uniformemente en el territorio. Aquello no se 
debe a la propuesta de plani  cación, la presencia de los barrios popu-
lares se debe a invasiones progresivas que ha sufrido el distrito. Es por 
ese mo  vo que hay espacios donde en 200 metros a  la redonda hay 3 
mercados juntos (Mercado Nro. 2, Mercado Anexo Nro. 2 y Mercado El 
Trébol).

- San  ago de Surco -

Distritos des-abastecidos
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Distritos sobre-abastecida

Son los territorios que acumulan un gran número de mercados, juntos 
 enen casi el 50% de los existen en Lima Centro. En parte, se debe a 

que son los distritos que conforman la Lima colonial y post colonial, 
son las zonas que bordean las an  guas murallas de la ciudad y efec  va-
mente presentan un crecimiento desordenado. Pero a pesar, o debido a 
ello, estos espacios están llenos de mercados tradicionales. También se 
debe a la alta centralidad espacial y de ac  vidad, pues por sus vías uno 
debe atravesar para cruzar la ciudad o la provincia. Estos territorios son 
mayormente de poblaciones populares; solo el centro histórico alberga 
las ins  tuciones gubernamentales, el resto se dedica más a la ac  vidad 
comercial. 

Sufre varias transformaciones en el  empo, originalmente era amuralla-
da y luego reconstruida tras fuertes movimientos sísmicos que dejaron 
inhabitable la zona. Acumula muchos espacios tugurizados y mucho de 
sus edi  cios históricos se encuentran en mal estado de conservación. 
En él se encuentran los mercados más an  guos de la ciudad y la ubi-
cación de la mayor parte de sus mercados responden a la proximidad 
a los asentamientos residenciales que mayormente son barrios popu-
lares. Precisamente la zona central, no cuenta con muchos mercados 
porque es la zona protegida y en donde se concentra la mayor parte de 
ins  tuciones públicas.

- Lima -- Lima -



.65

El origen del distrito Rímac está relacionado a los negros libres o expul-
sados de la ciudad amurallada quienes se mudaban a esta zona. Siem-
pre ha sido zona residencial de la población de estratos bajos, aquellos 
que no podían pagar por un espacio dentro de la muralla solían buscar 
refugio al otro lado del río. Parte del distrito es considerado patrimonio 
cultural, como también lo son algunos de los edi  cios de sus mercados. 
El mercado El Bara  llo y El Limoncillo son dos buenos ejemplos de mer-
cados republicanos que deben ser protegidos y puestos en valor.

La Victoria es un distrito de origen obrero. Varios de los terminales 
terrestres funcionan en el territorio, cuando deberían estar en zonas 
perimetrales de la ciudad. Gran parte de saturación de vías se debe a 
la presencia de grandes buses y camiones interregionales que llegan 
al céntrico distrito. Hasta hace dos años funcionaba el Mercado Mayo-
rista La Parada, y gracias él existen muchos mercados minoristas en el 
distrito.

- La Victoria - - Rimac -

Distritos sobre-abastecida
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19% de la población total de Lima 
Metropolitana, zona que además 
dispone del 22% de los mercados 
registrados en el directorio del 
INEI (Ins  tuto Nacional de Estadís-
 cas e Informá  ca). 

Las caracterís  cas generales de 
los mercados de Lima Centro son 
sus tamaño: entre los 1’000 a 
3’000 m2, y la can  dad de pues-
tos comerciales: entre 30 a 110 
por mercado. El más grande de 
ellos se encuentra en el distrito La 
Victoria con unos 49’000m2 y con 
sus impresionantes 3’168 puestos 
comerciales. Es conocido como 

Clases de asentamiento

Como se ha observado, el territo-
rio de Lima Centro dispone de una 
can  dad considerable de merca-
dos. No obstante, esos no están 
dispuestos espacialmente homo-
génea o proporcionalmente en el 
territorio.

Entonces, para evaluar la situación 
se propone comparar, a grandes 
rasgos, las caracterís  cas de la 
ciudad de Barcelona con las de 
Lima Centro: 

En la zona de estudio habitan 
unos 1.8 millones de personas, 

- LIMA CENTRO -

Territorio: 144.34 km2

Habitantes: 1 800 000

Densidad: 12.400 h/km2

Mercados de Abasto: 

101 establecimientos
280 000 m2 construídos
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- BARCELONA -

Territorio: 98 km2

Habitantes: 1 600 000 

Densidad: 15.800 h/km2

Mercados de Abasto: 

 41 establecimientos
 171 000 m2 construídos

Mercado Minorista de La Victoria 
que en la prác  ca funcionó como 
extensión del an  guo mercado 
mayorista “La Parada”. Mientras 
que el mercado Virgen de Chapi 
es el más pequeño con tan solo 10 
puestos en un espacio de 160m2 
ubicado en el distrito de Lima. 

Se comparan la ciudad de Barce-
lona con la Lima Centro,  siendo 
las dos similares en extensión, así 
como en caracterís  cas territoria-
les, como es el frente marí  mo o 
ciudad puerto. Se observa que casi 
el 65% de los mercados, unos 25 
aproximadamente,  enen tama-
ños entre 3’000 a 5’000m2, siendo 

el más grande el Mercat de Sant 
Antoni con unos 12’000m2 que se 
encuentra actualmente en remo-
delación. 

Lo llama  vo es la diferencia de 
tamaño de los edi  cios de merca-
do y el número de mercados entre 
las ciudades: Barcelona duplica el 
tamaño promedio de los mercados 
tradicionales de Lima, mientras 
que Lima Centro cuenta con 2.5 
veces más centros de abastos. 

Como se puede apreciar en las 
imágenes entre Lima Centro y Bar-
celona (ver grá  cos 10 y 11),
la disponibilidad de más o menos 
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- Figura 10 -
Interpretación de las áreas de in  uencia de 
los mercados tradicionales de Lima Centro

Elaboración propia

can  dad de mercados no implica 
que espacialmente todo el territo-
rio disponga de los mercados para 
abastecerse. 

No obstante, El tamaño del edi  cio 
explica la demanda comercial. No 
es de extrañar que los mercados 
tradicionales de Lima Centro dupli-
quen en área comercial a los que 
ofrece Barcelona en total, cuando 
se sabe que el 70% de la población 
de Lima aún pre  ere hacer sus 
comprar en los mercados67.
 
Sin embargo, el tamaño de los es-
tablecimientos no es lo único que 
determina el peso que ejerce en el 
tejido urbano, como lo dice Jesús 
Mar  -Barbero: “El entorno de la 
plaza de mercado es un montón 

de “negocios” no sólo de venta 
sino de juegos de heterogenei-
dad complementaria, y ubica las 
relaciones de la plaza no sólo con 
su exterior  sico sino, sobre todo, 
en su rol de lugar ar  culador de 
prác  cas que en la cultura burgue-
sa se producen separadas, pero 
que en la cultura popular están 
siempre juntos, revueltos, atrave-
sadas unas por otras. La plaza del 
mercado no es el recinto acotado 
por unas paredes, sino la muche-
dumbre y el ruido, los desperdicios 
amontonamos o dispersos, todo lo 
que se siente, se ve, se huele des-
de mucho antes de entrar en ella. 
La plaza está en la calle, afectando 
el trá  co tanto de vehículos como 
de peatones: los andenes están 
llenos de gente que vocea loterías, 

67. García Calderón, Luis. El Mercado de 
Barrio Hace Ciudad. DESCO - Programa Ur-
bano. Lima, 2009.
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- Figura 11 -
Áreas de clientela por los mercados munici-
pales de Barcelona
IMMB

que hace y vende fritanga, que 
vende a  ches eró  cos o estampas 
religiosas. Vista desde el entorno 
la plaza es desorden y barullo, 
abigarramiento y heterogenei-
dad, trabajo y a la vez no poco de 
 esta”. (Prác  cas de comunicación 

en la cultura popular: Mercados, 
Plazas, Cementerios y Espacios de 
Ocio, 1981).
Por ello, para lograr una mayor 
aproximación es necesario anali-
zar, clasi  car y agrupar los centros 
de abastos para determinar sus 
caracterís  cas y observar cómo 

estos se vinculan al entorno o a las 
zonas afectadas:

• Mercados pa  o
• Mercados plaza
• Mercados centrales
• Mercados pool
• Mercados parcela
• Mercados Vitrina
• Otros mercados
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L

BR

RI

SB

LI

JM

LV

SU

PL

MA

SS

SM

BA

MI

SI

100602 0804 090501 0703

Nota_
Cabe recordar que la siguiente in-
formación expuesta se realizó con 
el análsis del registro de mercados 
del 1992 (úl  ma data registrada) 
y la observación visual al presen-
te año. Por ello, se aprecia que 
algunos mercados han variado de 
magnitud. Por lo tanto, se decidió 
evidenciar con (*) estos mercados.
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LI-01
LI-02

nr.2 de Barranco
San Mar  n de Porres
nr.1 de Chacra Colorado
nr.2 de Manoa
nr.3 de Breña
Proveedores Unidos
Nosiglia
Restauración Azcona Ltda.
de Productores nr.5
San José
Municipal nr.1 de Jesús María
Modelo de Jesús María
Gran Mariscal Ramón Cas  lla
Modelo nr.4
Mirones Bajo
Municipal Buenos Aires
Mercedarias
La Merced
Primero de Mayo
San Vicente de Paul
Mercerdarias Coopera  va
Condominio Chacarios
9 de Octubre
Elio
Moderno
La Aurora
Sicuani
Progreso
Santa Rosa de Lima
Virgen de Chapi
Coopera  va Elio
Primero de Junio
Lobatón nr.1
Jardín nr.3

Risso nr.2
Municipal Manco Capac
Municipal Rondón nr.2
Municipal Minorista
Mayorista de Frutas nr.2
Matute
Huamanga
Balconcillo
18 de Enero
Moderno nr.1
Municipal 9 de Octubre
Municipal Zonal Jorge Chávez
Santa María
La Polvora
Santa Catalina
3 de Febrero 
Municipal de Magdalena del Mar
Modelo de Magdalena del Mar
Santa Cruz
La Unión
Municipal de Pueblo Libre
María Parado de Bellido
Bolivar
Amazonas
Pachacutex
La Marina
Municipal nr.2 Limoncillo
Municipal nr.4 Bara  llo
Municipal nr.3 Rímac
Centro Comercial La Chira
Venturi Rossi Zona B
Ciudad y Campo
El Periodista
Acho

LI-03
LV-01
LV-02
LV-03
LV-04
LV-05
LV-06
LV-07
LV-08
LV-09
LV-10
LV-11
LV-12
LV-13
LV-14
LV-15

MA-01
MA-02
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MI-02
PL-01
PL-02
PL-03
PL-04
PL-05
PL-06
RI-01
RI-02
RI-03
RI-04
RI-05
RI-06
RI-07
RI-08

Balcón
El Trebol
Centro Comercial Ramón Cas  lla
Amancaes
Apostol San  ago
Centro Comercial Santa Rosa
Público Santa Rosa
San Francisco
Pequeño Mercado San Borja
Virgen de la Asunción
Municipal de San Isidro
Modelo San Miguel
Par  cular Maranga
Miramar
Centro Comercial Maranga
San José
La Libertad
Municipal nr.1
Municipal nr.2
Anexo nr.2
Vista Alegre
Centro Comercial Monterrico
San  ago Apostol
San Roque
Prolongación Benavides
Manuel González Prada
Municipal nr.1 de Surquillo
Municipal nr.2 de Surquillo
Morococha
González Prada
Salaverry
Los Porras
Leoncio Prado

RI-09
RI-10
RI-11
RI-12
SB-01
SB-02
SB-03
SB-04
SB-05
SB-06
SI-01

SM-01
SM-02
SM-03
SM-04
SM-05
SM-06
SS-01
SS-02
SS-03
SS-04
SS-05
SS-06
SS-07
SS-08
SS-09
SU-01
SU-02
SU-03
SU-04
SU-05
SU-06
SU-07

Sin escala
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Es un caso muy peculiar de las 
clases de mercados tradicionales 
que  ene la ciudad, ya que son 
mercados contenidos en edi  cios. 
En otras palabras, la ac  vidad del 
mercado sucede en el interior, lo 
que pudo ser el pa  o del edi  cio y 
que además,  ene en el perímetro 
locales comerciales o residencias 
instaladas. El edi  cio del contor-
no es de material noble y sólido, 
mientras que el pa  o interior, don-
de sucede el mercado, suele estar 
techado con una cobertura ligera, 
pero que tranquilamente pudo ser 
abierto en sus orígenes. 

Además del aspecto espacial y 
material, también destacan por los 
usos mixtos a su interior. Por ejem-
plo, en el Mercado de Matute en 

LOS MERCADOS “PATIO”
Centros de abastos 
contenidos entre edi  cios

La Victoria, la ac  vidad del merca-
do sucede al interior, en el pa  o; 
y el edi  cio perimetral presenta 
locales comerciales en la planta 
baja, sin embargo, las plantas su-
periores son de uso residencial, de 
o  cinas o talleres artesanales. 

Por úl  mo, estos mercados son 
un buen ejemplo de catalizadores 
urbanos, porque en él se ejerce la 
colec  vidad, reside y la protege 
una comunidad y, sobretodo, se 
comunica con los demás a través 
de la co  dianidad. 
De  ni  vamente es una ventaja, 
o mejor dicho, es un modelo a 
tomar en consideración, pues 
cumple con los nuevos retos, ver  -
calidad y compacidad, que la vida 
moderna en la ciudad exige. 
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1.Modelos #2 de Barranco 2.González Prada #4 de Surquillo 3.Modelo de San Miguel 4.#2 de Manoa 5.Risso de Lince 
6.Mordeno de Lima 7.Modelo de Magdalena 8.#3 de Breña 9.Morocha 10.San Roque 11.El Trebol 12.Matute 13. Leoncio Prado

1. 3.

4.

7.

8.

12. 13.

9.

11.

10.

6.

5.

2.
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BA-01
mercado
MODELO nr.2 de BARRANCO

BR-02
mercado
nr.2 de MANOA

El nombre del mercado se debe al mismo nombre de la 
calle. Este ocupa una manzana cuadrada, muy cerca de 
la avenida Tingo María, vía que presenta mucha ac  vidad 
comercial en sus bordes. Si bien el entorno es mayorita-
riamente residencial, próximo al mercado hay grandes 
ins  tuciones públicas y depósitos privados. 

Se puede acceder por su cuatros frentes y tres de ellos 
cuentan con locales perimetrales, aunque por la depre-
ciación de la ac  vidad, muchos permanecen cerrados. Lo 
curioso es el muro ciego levantado en la calle Ticapampa 
que es la que lo conecta con el mercado de Productores 
Nro. 5, otro mercado del distrito, este frente es negado o 
desaprovechado. 

Los locales perimetrales son de techos altos, con algu-
nos gestos de la época republicana en los zócalos y en las 
cornisas del muro perimetral. Los detalles son escuetos, 
como si alguna vez intentaron mime  zarse con el entor-
no. 
 

500m2 / 39 puestos / 1958
Municipalidad distrital
Ca. Arica cdra.2

*7’000m2 / 180 puestos / 1950
Municipalidad distrital
Jr. Manoa 557

El distrito era originalmente uno de los poblados de pes-
cadores de la ciudad y el mercado se encuentra en el área 
posterior. La expansión se debió al interés que provocan 
sus playas a los veraneantes limeños de clase media alta y 
extranjeros de ese entonces. 

Ocupa una manzana entera entre las Ca. García y García, 
Luna Pizarro , Arica y Tejada. Solamente  presenta accesos 
en 3 de sus 4 frentes, calles Tejada, Arica y Luna Pizarro. El 
ingreso principal está en la esquina de la Ca. Arica y Luna 
Pizarro. Los servicios de carga y descarga se producen en 
las vías públicas aledañas.

En el exterior se aglomeran ambulantes que se aprove-
chan del dinamismo del mercado. También hay muchos 
taxis y moto taxistas en los ingresos del mercado. 

El edi  cio es de los pocos en la ciudad que cuenta con 
la cubierta caracterís  ca de un mercado de abasto, aun-
que su visualización está limitada por el muro ciego que 
lo rodea. Si la ac  vidad interna asomara hacia las calles 
generaría provechosamente animación urbana, algo que 
le hace falta al entorno.  Sin embargo cabe resaltar la pre-
sencia de restaurantes en su alrededor.
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BR-03
mercado

nr. 3 de BREÑA

LV-05
mercado

MATUTE

2’000m2 / 530 puestos / 1953
Municipalidad distrital

Jr. Centenario 221

2’000m2 / 200 puestos / 1958
Municipalidad  distrital

Av. Luna Pizarro 1251

Está ubicado en una zona comercial del distrito. Ocupa un 
tercio de la manzana en la esquina de las Ca. Centenario, 
3 de Febrero y Juan Pablo Fernandini, a una cdra. de la 
Av. Brasil. 

Frente al él se encuentra un supermercado del doble de 
grande y en la esquina opuesta un centro comercial del 
tamaño de una manzana entera. Estos edi  cios que son 
recientes se aprovechan del dinamismo preexistente, 
pero a la vez, resultan amenazantes para la ac  vidad local 
del mercado de abasto.  

El edi  cio  ene un acceso peatonal por cada frente, los 
servicios de carga y descarga se realizan en la calle 3 de 
Febrero en la vía pública y cuenta con los aparcamiento 
perimetral de la acera. Todo los locales perimetrales de 
las calles Centenario y Fernandini ofrecen sus productos y 
servicios con ingreso desde la calle, lo que explica la ani-
mación y dinamismo de su entorno sobre el supermerca-
do y el centro comercial.
 
Es un edi  cio de un solo nivel,  ene in  uencias modernis-
tas en las portadas de ingreso. No hay uniformidad en el 
conjunto, ni cubierta que lo envuelva. 

El mercado ocupa una manzana entera del barrio, en una 
zona mixta entre grandes depósitos y pequeñas viviendas 
agrupadas en quintas, edi  cios y en viviendas unifamilia-
res. El edi  cio está entre las calles Luna Pizarro, Renova-
ción, Francia y Bélgica. 

Lleva el nombre del estadio del club depor  vo del distrito 
y del que también se encuentra rela  vamente cerca. Por 
otro lado, en sus alrededores, existe un centro educa  vo 
estatal y equipamiento depor  vo público. 

El local cuenta con 4 accesos peatonales, uno en cada 
frente. Sin duda, el edi  cio del mercado es uno de los 
más peculiares, porque la ac  vidad del mercado sucede 
en el pa  o interior de una construcción de 4 niveles que 
bordea todo el edi  cio, como conteniendo  sicamente la 
ac  vidad. El edi  cio perimétrico  ene locales comerciales 
en la planta baja, mientras que los niveles superiores son 
residencias. En la actualidad, se ha establecido el orden 
público en las calles aledañas, pues an  guamente la ac  -
vidad desbordaba el recinto y la dinámica se extendía por 
todo los frentes. 
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L-13
mercado
MODERNO

LI-03
mercado
nr.2 RISSO

El mercado está ubicado en una parcela que ocupa la mita 
de una manzana de la zona, en la calle Julio Cesar Tello 
entre las calles Mateo Pumacahua y Juan Pezet y Monel.  
A diferencia del mercado Jardín, este se encuentra en una 
zona de uso mixta, es decir, combina residencia de densi-
dad media con comercio local. Esto se aprecia claramente 
en la transitada calle Cesar Tello que concentra muchos 
comercios a lo largo de la misma.

El edi  cio  ene dos niveles y en el mismo espacio com-
parte usos municipales como: escuela educa  va, come-
dor municipal, casa del vecino, entre otros programas.
 
Tiene accesos en sus tres frentes y también  ene locales 
perimetrales con atención al exterior. Sin duda, la ac  vi-
dad del mercado y sus complementos son los que fomen-
tan la animación del entorno urbano. 

3’900m2 / 195puestos / 1969
Otros
Jr. Cañete 564

5’000m2 / 180 puestos / 1965
Municipalidad distrital
Av. Pumacahua 2457

El mercado se situá en una parcela amorfa de la esqui-
na de la calle Emancipación con el jirón Cañete, frente al 
mercado La Aurora.  

El terreno ocupa un poco más de la cuarta parte de la 
manzana. El ingreso principal está por la avenida Emanci-
pación, mientras que el otro ingreso parece más el acceso 
de servicio o ruta de escape ante cualquier evacuación. 

Es un mercado cubierto con estructuras metálicas ligeras, 
cuenta con servicios básicos y ha sido construido con ma-
terial noble.  

Junto al mercado hay un edi  cio histórico de propiedad 
de la Bene  cencia Pública de Lima, sin uso, que al incor-
porarlo en un futuro proyecto podría generar mucho va-
lor urbano al conjunto de equipamiento.
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MA-02
mercado

MODELO DE MAGDALENA DEL MAR

RI-10
mercado

EL TREBOL

2’000m2 / 280 puestos / 1968
Municipalidad distrital

Jr. Cas  lla 1121

700m2 / 70 puestos / 1975Municipalidad  distrital
Ca. Teniente Razuri cdra. 7 

El mercado Modelo es el otro mercado registrado en el 
distrito. Se encuentra al interior de un pa  o, rodeado de 
edi  cios mul  familiares, entre las calle Ayacucho, Echeni-
que y Cas  lla. Junto a él se pueden observar las ruinas de 
la Huaca Huan  lle, zona arqueológica protegida. 

La Huaca Huan  lle era uno de los tres centros adminis-
tra  vos y religiosos que formaron parte del Señorío de 
Lima durante el período Intermedio Tardío, hasta que fue 
abandonada con la llegada de los españoles.

A pesar del tamaño, el mercado solo  ene dos accesos: 
el principal  se encuentra en la calle Cas  lla y el de servi-
cios está ubicado en la calle Echenique. El mercado pasa 
inadver  do para los foráneos, pues su pequeño ingreso 
no anuncia lo que sucede al interior y si bien hay una pe-
queña concentración de comercio en sus exteriores, lo 
cierto es que en la zona predomina el uso residencial del 
terreno.

Se encuentra cerca al mercado municipal nro.3 del Rímac, 
entre la avenida Caqueta y la carretera central.

Toda la zona presenta ac  vidades comerciales, muchas 
de ellas son centros mayoristas, mercados artesanales o 
grandes almacenes, todo ello se debe a su proximidad a 
las vías principales de la ciudad. Por ejemplo la manzana 
donde se encuentra el mercado la comparte con centros 
mayoristas que ofrecen productos de abarrotes, además 
delante del mercado hay un mercado mayorista de frutas 
y a una cuadra se encuentra un centro mayorista de pro-
ductos de limpieza y aseo personal. 
 
El ingreso al mercado se hace por la esquina de la calle 
Inca, ocupa una parcela interior de la manzana y está cu-
bierto por una estructura metálica ligera. Sin embargo, 
el mercado no cuenta con todo los servicios básicos para 
su funcionamiento. El interior es un amplio espacio con 
pequeños puestos móviles dispuestos organizadamente 
para el funcionamiento del mercado.
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SM-01
mercado
MODELO SAN MIGUEL

SS-07
mercado
SAN ROQUE

2’000m2 / 300 puestos / 1964
Municipalidad distrital
Av. La Paz 830

*600m2 / 30 puestos / 1984
Otros
Av. El Carmen cdra. 10

El mercado ocupa la mitad de la manzana, entre las calles 
Nueva, La Libertad y La Paz. 

El entorno del mercado es de uso residencial de densidad 
baja, solamente las manzanas en el frente costero  enen 
mayor densidad. Originalmente era un barrio muy popu-
lar, ahora es más plural.

Por otro parte, la Av. La Paz es una vía muy transitada ya 
que circulan varias líneas de transporte público y ade-
más funciona como vía secundaria a la Av. La Marina que 
siempre está saturada. 

El edi  cio cuenta con ingresos en sus tres frentes. La en-
trada principal está en la calle Nueva, junto a la Av. La Paz 
y el acceso de servicios se realiza en la Ca. La Libertad. Es 
de los pocos mercados que cuenta con pa  o de carga y 
descarga de mercancía. 

Existe animación en el entorno del mercado, aunque la 
ac  vidad ocurre en el interior. Afuera, hay moto taxistas 
y taxistas estacionados en los alrededores,  lo que contri-
buye a la dinámica del espacio. Aquello se debe a que el 
edi  cio dispone de locales externos en el perímetro.

El mercado actualmente  ene unos 3’000 m2 de área y se 
ubica en uno de los extremos de la parcela, frente la par-
que Julio Tello en el distrito de San  ago de Surco. 

El mercado se sitúa al sur del distrito, muy cerca al distrito 
Chorrillos y al aeropuerto militar Las Palmas. El mercado 
se encuentra en una zona de uso residencial y está cerca 
al mercado Prolongación Benavides, a 800 metros, junto 
a la Av. Tomás Marsano.

El edi  cio ocupa todo la parcela, contenido por  endas 
perimetrales. Tiene tres frentes y un ingreso por cada 
frente. El edi  cio es de un solo piso y esta construído con 
material noble. 
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SU-07
mercado

LEONCIO PRADO

SU-07
mercado

MOROCOCHA

2’000m2 / 250 puestos / 1985
Otros

Ca. Leoncio Prado 1155

400m2 / 50 puestos / 1965
Municipalidad  distrital

Jr. José M. Iturregui cdra. 11

La ac  vidad del mercado ocurre en el pa  o interior del 
edi  cio. En la calle Leoncio Prado entre V. Ma  lla y San 
Lorenzo. Se ubica en una Zona residencial, al igual que 
otros mercados del distrito. Los usos frecuentes de los 
locales de la zona son de o  cinas de pequeños negocios, 
depósitos y talleres mecánicos. 

El edi  cio que bordea el mercado dispone de locales peri-
metrales y algunas veces construcciones ver  cales de uso 
residencial. Sin embargo, hay poca ac  vidad externa, mu-
cho de los locales exteriores están inac  vos y otros están 
a la venta. 

El acceso principal está en Leoncio Prado y el de servicio 
por San Lorenzo. El mercado no cuenta con cubierta, los 
puestos están agrupados en islas y están hechos de ma-
terial noble. 

El mercado es di  cil de reconocer, debido a la falta de 
dinámica externa y de algún elemento o aspecto que lo 
caracterice como tal. 

El mercado se sitúa junto al complejo depor  vo “Paul Ha-
rris - Morococha“, a lado también se encuentra el centro 
médico municipal. Es una zona residencial, sin mucha ani-
mación en la calle. Los usos frecuentes son talleres mecá-
nicos, almacenes y pequeñas o  cinas. 

El mercado  ene un frente ancho, pero hace falta realzar-
lo. Tiene locales comerciales en la fachada, pero algunos 
inac  vos. El interior es abierto, no hay cubierta que pro-
tege los puestos, los puestos del centro y los del borde 
están hechos con tabiques de madera y metal. 
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SU-04
mercado
GONZÁLEZ PRADA

2’000m2 / 210 puestos / 1967
Otros
Jr. González Prada 1032
El nombre lo adquiere por la vía a la que se conecta, está 
entre las calles Iturregui y San Pedro. Es una de las calles 
que atraviesa el distrito de este a oeste conectándose con 
el distrito de Mira  ores. Es por ello que es una vía con-
currida por automóviles par  culares, aunque el carácter 
de la calle es local, hay pequeños negocios en las plantas 
bajas de los edi  cios o terrenos usado como depósitos o 
talleres mecánicos. 

La animación de la calle se debe a las ac  vidad del merca-
do y de sus  endas perimetrales. 

El edi  cio del mercado es de usos mixtos, el bloque peri-
metral consta de locales que a  enden al exterior y resi-
dencias en los niveles superiores. Mientras que la ac  vi-
dad del mercado ocurre al interior.

El edi  cio ocupa una parcela de la esquina de la manzana, 
aunque solo dispone de un ingreso peatonal por la calle 
González Prada. Algo peculiar del mercado es la disposi-
ción del aparcamiento vehicular al interior del recinto.

RI-05
mercado
VENTURI ROSSI ZONA B

800m2 / 110 puestos / 1966
Otros
Ca. Junio Los Cibeles cdra.1
Ocupa una parcela amorfa en la Av. Guardia Republicana 
entre las calles Cibeles y Mariátegui. La Av. G. Republicana 
es una vía transitada que atraviesa transversalmente el 
distrito y se conecta con la prolongación Tacna.

Cerca al mercado se encuentran grandes equipamientos 
públicos como son: el Complejo policial Benites Luna, el 
Centro Materno Infan  l Rímac Dar Áluz, el Hospital A. B. 
Leguía, el policlínico Essalud Francisco Pizarro y escuelas 
públicas. 

El uso predominante del espacio de la zona es residen-
cial, a excepción de la avenida donde hay pequeñas aglo-
meraciones comerciales. El mercado  ene una capacidad 
limitada y su nivel de in  uencia se ex  ende a las calles 
aledañas.

El edi  cio no cuenta con locales perimetrales. Tiene acce-
sos en los tres frentes:, el principal está en la calle Cibeles, 
mientras que el ingreso desde la vía G. Republicana, la vía 
más concurrida de las tres, es una pequeña portada. Toda 
la ac  vidad está contenida al interior del recinto.
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Son los mercados que conforman 
manzanas urbanas enteras y que 
cuentan con múl  ples accesos. 
Podría decirse que es la evolución 
de las plazas del mercado de anta-
ño, que se amoldaron a los nuevos 
hábitos de la ciudad. 

Es un edi  cio que se dedica ente-
ramente a la ac  vidad del merca-
do y servicios complementarios. 
Muchos de estos cuentan con 
una edi  cación en el contorno y 
la ac  vidad principal del mercado 
se realiza en el interior. El merca-
do plaza más representa  vo es 
el Mercado Central de Lima que 
dispone de tres bloques: edi  cio 
perimetral, mercado cubierto y to-
rre de galerías, y todos dedicados 
al comercio en su totalidad. 

Principalmente, son mercados que 
formaron parte de un plan pre-
viamente elaborado. Su ubicación 
es intencional y puede que origi-

LOS MERCADOS 
“PLAZA”
Centros de abastos en los 
vacíos de la malla urbana

nalmente hayan sido abiertos, sin 
muros perimetrales, y que progre-
sivamente fueron construyendo 
sus cerramientos. 

En este grupo se concentran parte 
de los mercados que cuentan con 
arquitectura y algunos podrían 
ser considerados del  po emble-
má  co si exis  era la categoría. 
Por ejemplo: Mercado Central de 
Lima, Mercado Central del Callao, 
Mercado Municipal Nro.4 de Lima 
y entre otros.

Es el  po de mercado que mejor 
se ajusta a las nuevas necesidades 
de la vida urbana. Al ser autó-
nomos, es decir, independiente 
a otras construcciones puede 
adaptarse fácilmente a su entorno, 
como es el caso de los edi  cios de 
usos mixtos que muy bien pue-
den aprovechar del ac  vo urbano 
adquirido para promover nuevos 
servicios a la comunidad.
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1.Producores #5 de Breña 2.Modelo #4 de Lima 3.El Bara  llo 4.9 de Octubre 5.Buenos Aires 6.Limoncillo 7.Manco Capac 
8.El Balcón 9.Vista Alegre 10.Mirones Bajo 11.Ramón Cas  lla 12.Manuel González Prada
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BR-07
mercado
de PRODUCTORES nr.5

LV-10
mercado
9 DE OCTUBRE

Al igual que el mercado Jorque Chavez, este colinda hacia 
el sur con las barriadas en los cerros, pero se puede con-
siderar que  ene una ubicación más residencial y tran-
quila que el otro. Tal vez se deba al nivel de in  uencia del 
mercado. El mercado, junto a un pequeño parque ocupan 
una manzana alargada, entre las calles El Pino, Orengo y 
Antonio Alarco. 

El edi  cio  ene 4 accesos: los dos de la calle El Pino son 
los principales y los dos en la calle Antonio Alarco son de 
servicio. Las tareas de carga y descarga se hacen en la vía 
pública y luego los productos son ingresados por estas 
dos puertas. Todo este frente es un muro ciego. Mientras 
que la calle opuesta  ene una buena dinámica pues los 
locales externos producen animación al espacio.

El mercado está construido con material noble y cuenta 
con los servicios básicos parar su funcionamiento.

1’200m2 / 60 puestos / 1975
Municipalidad distrital
Jr. Chamaya 500

8’100m2 / 155 puestos / 1970
Municipalidad distrital
Jr. Antonio Alarco 300

Como bien lo dice el nombre, el propósito del mercado 
era la venta de servicios y productos de manufacturas y/o 
artesanales, aunque en la prác  ca ya no se ejerza de esta 
manera. Se encuentra junto al mercado Nro. 2 de Manoa 
que fue fundado con anterioridad. 

Ocupa una manzana entera al igual que el mercado Nro. 
2 de Manoa, aunque solo  ene acceso en dos de sus fren-
tes: calle Ticapampa y calle Chamaya. Cuenta con una 
zona de carga y descarga a la que se accede por la calle 
Janga. Todo su perímetro es un muro ciego, la ac  vidad 
sucede al interior del recinto.

El edi  cio está construido con material noble y cuenta con 
los servicios básicos. Por fuera, el edi  cio parece más un 
centro educa  vo estatal que un mercado. No hay algún 
elemento ni ac  vidad externa que lo caracterice como 
centro de abasto.



.85

LV-01
mercado

MANCO CAPAC

L-03
mercado

MIRONES BAJO

3’000m2 / 320 puestos / 1933
Municipalidad distrital

Av. Manco Capac 848

2’500m2 / 120 puestos / 1935
Coopera  va de comerciantes

Jr. Mariano Angulo cdra. 24

Ocupa la manzana entera, está entre las Ca.  Barranca, 
San Cristóbal, Sáenz Peña y Manco Capac, de allí su nom-
bre. La Av. Manco Capac es una vía transitada que a tra-
viesa el centro de la ciudad. 
 
La Ca. San Cristóbal, una de las calles aledañas al merca-
do, ha sido remodelada hace poco por el municipio distri-
tal, con el plan de crear una alameda que conecte al club 
depor  vo del distrito con el Estadio Nacional;l el mercado 
se encuentra en el medio de la alameda depor  va.

El edi  cio cuenta con cuatros accesos, uno en cada fren-
te. Las fachadas de las Ca. Manco Capac y Sáenz Peña  e-
nen locales exteriores que animan la calle, mientras que 
las calles laterales funcionan como estacionamiento vehi-
cular y zona de carga y descarga de mercancía. 

La mayor parte del mercado es de un solo nivel, a excep-
ción del bloque frente a la avenida que cuenta con tres 
niveles, los superiores son de uso residencial u o  cina. 
Por otro lado, se aprecia que el local ha sido diseñado 
especialmente para su uso. En el interior hay un par de 
cubiertas de concreto con gestos modernistas que en-
vuelven al mercado.

Se emplaza en toda manzana, entre las calles: Mariano 
Angulo, Mateo Silva, Mercedes y Bruno Terreros. El mer-
cado lleva el mismo nombre del Barrio. El nombre “Miro-
nes” se debe a que desde esta locación se podía observar 
el Combate del  02 de Mayo de 1866, cuando se expulsó 
a un grupo de los úl  mos colonos españoles del territorio 
nacional. Asimismo este barrio, en sus inicios fue forma-
do por trabajadores obreros de ese entonces.

Es un centro de abasto para el servicio local o vecinal, cer-
ca al parque del barrio y a escuelas educa  vas. La plan-
ta de mercado es rectangular y  ene acceso en tres de 
sus cuatro frentes,  el ingreso principal está sobre la calle 
Mercedes. Los servicios se dan al interior del espacio, es 
decir, que no aprovecha los frentes para abrir la ac  vidad 
hacia la calle como lo hacen otros centros de abasto. 

Las condiciones adecuadas de la infraestructura son du-
dosas, no es claro. Es una mezcla de albañilería, tabiques 
de madera, estructuras metálicas y lonas de tela; es un 
edi  cio de autoconstrucción informal. Cabe resaltar que 
tampoco existe una organización formal de la ac  vidad 
en sí, los vehículos de carga y descarga se estacionan en 
el vía pública para realizar sus tareas.
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L-02
mercado
MODELO nr.4

L-04
mercado
BUENOS AIRES

Está en el cruce de los jirones Cusco, Lucanas y Fabri, so-
bre una manzana entera del barrio, muy cerca de la pla-
zuela Buenos Aires. Plaza emblemá  ca donde todos los 
años, el 31 de octubre, el barrio  celebra el día de la can-
ción criolla. El mercado está dentro de la zona declarada 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

La fachada que mira al jirón Lucanas es la más concurri-
da y ac  va de todas, sobre esta hay puestos del mercado 
orientados a la vía pública que aprovechan dicha dinámi-
ca. 

El edi  cio cuenta con cinco accesos: uno en cada frente y 
un acceso adicional en la fachada norte que u  liza la vía 
pública como espacio de servicios de carga y descarga. El 
acceso principal está en la esquina de las calles Cusco y 
Fabri, lo que puede reforzar el vínculo con la plazuela o 
también, la instalación de un mercado informal en la calle 
del frente y de similar dimensión. En algunas partes se 
ha construido un segundo nivel como ampliación de los 
puestos, mas no del complejo entero en sí. En la facha-
da principal, la de la calle Lucanas, las portadas muestran 
algunos rasgos republicanos distorsionados, pero nada 
destacable. 

1’750m2 / 100 puestos / 1975
Municipalidad distrital
Av. 28 de Julio 475

1’600m2 / 220 puestos / 1941
Municipalidad distrital
Jr. Cuzco cdra. 11

Se ubica frente al Cuartel General de la Fuerza Área del 
Perú (Campo de Marte) en el cruce de la Av. 28 de Julio 
con la Ca. Gálvez Chipoco y ocupa la manzana entera.

Su construcción sucedió en la úl  ma etapa del periodo de 
expansión y renovación urbana de  nes del siglo XIX e ini-
cios del XX. En aquel  empo, la ciudad sufría problemas 
de sobrepoblación, mientras intentaba reconstruirse de 
los estragos dejados por la Guerra con Chile. 

El mercado  ene planta cuadrada pero dos de sus aristas 
son truncas, existe muy buena iluminación y ven  lación 
natural. Es de material noble y cuenta con una doble al-
tura en su interior. Tiene acceso en todos sus frentes y 
las áreas de servicios dan a las calles laterales. La fachada 
principal se dirige a la avenida, es vistosa, está bien situa-
da y es de fácil accesibilidad. 

Diseñado por el arquitecto Ricardo de la Jaxa Malachows-
ki. El edi  cio es de es  lo neoclásico, se encuentra en muy 
buen estado y aún conserva los tableros originales de pie-
dra mármol. El mercado ha despertado interés de promo-
tores privados para que se remode y se convierta en un 
“mercado gourmet”. 
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RI-09
mercado

BALCÓN

RI-11
mercado

CENTRO COMERCIAL RAMÓN CASTILLA

1’000m2 / 100 puestos / 1975
Otros

Av. Flor de Amancaes Mz. A

7’000m2 / 200 puestos / 1985
Coopera  va de comerciantes

Jr. General Pezet cdra. 4

El mercado también es conocido cmo Flor de Amancaes.
Se ubica junto a la avenida 24 de Junio, entre Calles 2 y 
Flor de Amancaes, junto al Parque Zonal Cápac Yupanqui. 
Esto convierte la ubicación del mercado en un espacio co-
mercial privilegiado ya que está a menos de 100 metros 
del ingreso al complejo recreacional. 

Sin embargo, el estado actual del mercado es deplorable. 
No hay unidad en el conjunto, es una aglomeración de pe-
queñas construcciones, a veces inconclusas. Claramente, 
se aprecia la falta de organización de los comerciantes, al 
punto de cues  onarse el funcionamiento de un mercado 
tradicional.

An  guamente conocido como el merado Mariscal Cas  -
lla, ocupa una manzana longitudinal de 1’800m2 aproxi-
madamente. Se encuentra cerca de la avenida Caqueta, lo 
cual favorece la accesibilidad ya que es una de las princi-
pales arterias del norte de la ciudad. 

Junto al mercado se encuentra una de las grandes con-
glomeraciones de comerciantes productores de calzado y 
cueros de la ciudad. Es una ac  vidad que ocupa un espa-
cio de casi tres hectáreas, dividas en tres manzanas. 

El mercado ha sido totalmente remodelado recientemen-
te, dispone de tres niveles y aparcamiento interior, acce-
sos  en los cuatro frentes. Las calles aledañas aglomeran 
mucha ac  vidad comercial. 
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RI-02
mercado
nr. 4 BARATILLO

RI-01
mercado
NR.2 LIMONCILLO

Se encuentra entre las calles Chira, Tumbes, Paita y Pro-
longación Tacna. La Av. Tacna es una vía transitada, por 
ella pasan muchas líneas de transporte público y se pro-
longa a varios distritos del sur de la ciudad. 

El distrito del Rímac es un barrio popular y la prevalencia 
anacrónica de varios de sus mercados es muestra de ello. 

El mercado ocupa una parcela aislada y alargada. Dispone 
de accesos en tres de sus cuatro frentes. El ingreso prin-
cipal desemboca en una pequeña plaza, dando espacio 
al edi  cio para resaltar su relevancia o monumentalidad. 
A pesar de que el edi  cio ha sido mu  lado durante la am-
pliación de la avenida Tacna, el edi  cio aún man  ene las 
estructuras originales y la cubierta conserva las vigas de 
madera. Sin embargo, el deterioro por la falta de mante-
nimiento se hace notar. 

Las calles aledañas al mercado están animadas por el 
comercio ambulatorio y pequeños puestos comerciales, 
también hay paradero de moto taxistas y taxis. La peque-
ña plaza se ha conver  do en un aparcamiento vehicular y 
en ella se realizan las tareas de carga y descarga de mer-
cancía.

500m2 / 105 puestos / 1924
Municipalidad distrital
Jr. Casma 205

700m2 / 200 puestos / 1924
Asociación de comerciantes
Jr. Paita cdra. 5

El Bara  llo es otro ejemplo extemporáneo de lo relevan-
te que fueron los mercados para la ciudad. Se encuentra 
junto al río Rímac, muy cerca de la plaza mayor de la ciu-
dad y a una cuadra del Puente de Piedra, el primer puente 
construido durante el virreinato.  

Al igual que el mercado Limoncillo, el Bara  llo ocupa una 
parcela alargada. Su fachada está hecha de material no-
ble y seguramente conserva el adobe original. La cubierta 
de madera se man  ene intacta, al igual que sus celosías 
de madera. Este mercado también dispone de una peque-
ña plaza delante de él.

Hay menos ac  vidad que en el caso de Limoncillo, tal vez 
se deba a que no está conectado a una vía principal o por-
que la zona es mayormente residencial.  

El bloque delantero es de dos niveles y la zona posterior 
donde ocurre la ac  vidad es un espacio de doble altura 
cubierto por la estructura de madera. 
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*SS-04
mercado

CENTRO COMERCIAL VISTA ALEGRE

SS-09
mercado

MANUEL GONZÁLES PRADA

5’000m2 / 40 puestos / 1984
Otros

Av. Aviación 4504

400m2 / 35 puestos / 1994
Otros

Av. Aviación 4504

An  guamente era el mercado Comunal Santa Isabel, pero 
en la actualidad es un pequeño mercado de 1’000m2 y 
solo disponde con 9 locales, aparenta más ser una galeria 
comercial que un mercado. 

El complejo esta construído con material noble. Cabe re-
saltar que sobre el terreno de lo que era el an  guo merca-
do ahora esta el equipamiento público de la zona: la casa 
comunal, losas depor  vas y el mercado.

Se encuentra en el cruce de las calles Ismael Bielich y Au-
gusto Wiese. Es una zona de uso residencial y muy tran-
quila.

El edi  cio es de un solo nivel y esta dividido por una pasi-
llo abierto. Los locales dan atención a la calle y cada local 
cuenta con un ingreso independiente desde el exterior. 

El mercado esta ubicado en el cruce de la Av. Aviación y 
la Ca. Los Sauces. La zona  ene una ac  vidad comercial 
intensa, por ejemplo, al otro lado de la avenida funciona 
otro mercado que no esta registrado en el directorio de 
1992.

Las calles posteriores son residenciales y  toda la zona 
esta muy bien equipado con áreas verdes. 

El edicio  ene dos niveles. Esta construido todo de mate-
rial noble y  ene un muro perimetral ciego que no permi-
te apreciar la ac  vidad interior.
Solo dispone de dos ingresos peatonales en la avenida, a 
pesar de tener dos frentes. 

Los servicios de carga y descarga se realizan en la vía late-
ral y dispone de aparcamiento público en la avenida. 
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Los mercados conformados en 
este grupo podrían pertenecer a 
cualquiera de los descritos hasta el 
momento. Sin embargo, estos se 
destacan sobre los otros debido al 
alto nivel de ac  vidad que con-
centra en su entorno. Estos son 
casos de dinámicas de centralidad 
y consolidación de ac  vidad con la 
comunidad a su alrededor. 

Las caracterís  cas  sicas son muy 
variadas, no es posible de  nir el 
grupo por su modo de asenta-
miento urbano como se ha venido 
haciendo, aunque si es posible 
de  nir caracterís  cas derivados de 
su centralidad. Todos estos mer-
cados provocan mucha animación 
en su perímetro y calles colindan-

LOS GRANDES 
MERCADOS CENTRALES
Centros de abastos consoli-
dados en la trama urbana

tes: hay presencia de vehículos y 
taxistas, muchas  endas comer-
ciales en las calles y ambulantes 
en las aceras. También hay casos 
que son capaces de atraer otros 
mercados minoristas como es el 
caso del Mercado Central de Lima 
que  ene ubicado a lado  el barrio 
chino desde el siglo XIX o el caso 
del Mercado Nro. 2 de Surco que 
 ene a lado otros dos mercados 

minoristas.  

Mucho del valor y capacidad de 
estos mercados se debe a que 
fueron originalmente plani  cados, 
es por ello que se convir  eron en 
referentes urbanos, en los nuevos 
espacios públicos para la expre-
sión social y en contenedor de la 
vida colec  va en Lima.
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1. Municipal de Magdalena 2.#2 de Surco 3.#1 de Surquillo 4.#2 de Surquillo 5.Jose Galvez 6.Bolivar 7. Gran Mariscal Cas  lla (Central de Lima) 8.Lobatón 9.San José 10.Mayorista de Frutas 11.18 de Enero 12. Municipal de Pueblo Libre

1.

2.

3.
4.

5.
6. 7.

8.

9.
10..

11. 12.
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JM-02
mercado
SAN JOSÉ

LV-08
mercado
18 DE ENERO*

Era conocido an  guamente como el mercado 12 de Oc-
tubre. Desde su fundación el mercado ha crecido 3’000 
m2 aproximadamente. Ocupa una manzana rectangular 
entre las calles Bausate y Meza, Valdez, Tristán y Carbo-
ne, a solo 100 metros de la avenida Nicolás de Ayllón que 
conecta al interior del país con la ciudad.

El mercado se encuentra entre tres cerros ocupados por 
barriadas informales, lo que ocasiona un gran tugurio de 
personas y casas. El más conocido es el cerro San Cosme 
ya que concentra la mayor tasa de incidencia de tubercu-
losis en América La  na. 

El edi  cio es de un solo nivel y cuenta con 8 accesos pea-
tonales. Tiene tres accesos en cada fachada longitudinal, 
pero sus muros son ciegos y acumulan vehículos de carga. 
A diferencia de los otros frentes de las calles Valdez y Bau-
sate y Meza que  enen locales con atención al exterior 
dando así? animación al espacio.

5’000m2 / 460 puestos / 1945
Municipalidad distrital
Jr. Arnaldo Márquez 1329

*1’500m2 / 270 puestos / 1967
Municipalidad distrital
Av. Bausate y Meza 2750

Conocido como el mercado Nro. 1 de Jesús María.  Ocupa 
toda una manzana rectangular y está junto a dos avenidas 
muy concurridas: Rep. Dominicana y Arnaldo Márquez. 
Cerca al él está la Parroquia San José, de allí su nombre, y 
también se encuentra la plaza principal del distrito. Es un 
área de mucho comercio local: restaurantes, servicios ter-
ciarios, entre otros. La plaza es disfrutado por los vecinos, 
sin duda, es la zona más animada del distrito.

El edi  cio cuenta con 8 accesos al mercado, cuatro en 
cada lado longitudinal de la parcela. Las entradas prin-
cipales se encuentran sobre la Av. Rep. Dominicana. Las 
cuatro calles aledañas presentan en su mayoría locales 
comerciales y la Ca. Punta Pacocha es de tránsito peato-
nal exclusivo.

Los puestos comerciales del borde ofrecen sus productos 
al exterior y los servicios de carga y descarga se realizan 
en el perímetro del edi  cio, in  uyendo directamente en 
la dinámica en la zona. 

Es de un solo nivel, sus muros y losas están construidos 
con material noble y los pasillos están cubiertos con es-
tructuras metálicas. 
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LV-11
mercado

JORGE CHÁVEZ*

Lv-04
mercado

de FRUTA nr.2*

12’000m2 / 400 puestos / 1971
Municipalidad distrital

Av. Nicolás Ayllón cdra. 6 

36’000m2 / 850 puestos / 1957
Municipalidad Distrital

Av. Pablo Patrón cdra. 4

El Mercado Jorge Chávez también se encuentra circuns-
crito en la gran área comercial que  ene el distrito, sobre 
la avenida Nicolás de Ayllón, la cual es la carretera por 
donde se conecta la ciudad de Lima con  el interior del 
país y por donde llegan todos los productos agrícolas a 
la ciudad. 

Se ubica a las faldas del cerro San Cosme, a modo de 
muro de contención que impide subir o bajar de las ba-
rriadas del cerro. 

La forma de la parcela es irregular. El ingreso es angosto 
para el espacio que esconde la parcela en la parte poste-
rior. 
v
Las vías aledañas concentran mucha ac  vidad ambulante 
que di  culta la accesibilidad al mercado. No hay un or-
den, los vehículos de carga usan el frente para la carga y 
descarga de mercancía cuando  enen un acceso y pa  o 
trasero. El caos es muy similar al del mercado Minorista.

El Mercado mayorista se encuentra en una de las esqui-
nas más privilegiadas de la ciudad. Sucede que la avenida 
Nicolás Arriola converge con la avenida Nicolás de Ayllón 
que es la que conecta la zona andina con la capital y la 
avenida Circunvalación es la que conecta con la carretera 
al sur de la ciudad. 

A diferencia de los otros mercados del distrito, el Mayo-
rista de Frutas  ene una buena ubicación que le permite 
al público acceder fácilmente, al igual que presenta una 
mejor organización y administración que los demás mer-
cados de la zona. Toda la ac  vidad se realiza en el interior, 
hay poca presencia de ambulantes en los alrededores y 
cuentan con una explanada junto al mercado para la car-
ga y descarga de la mercancía.

El edi  cio entero está cubierto y  está construido con ma-
terial noble, sin duda uno de los mejores mercados mayo-
ristas ges  onados en Lima.

* No estan a escala
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LV-03
mercado
MUNICIPAL MINORISTA

L-01
mercado
GRAN MARISCAL RAMÓN CASTILLA

Se ubica entre el cruce de cuatro jirones: Ucayali, Hualla-
ga, Ayacucho y Andahuaylas. Ocupa una manzana com-
pleta,  la cual  fue expropiada al an  guo Monasterio de La 
Concepción. Junto a él se encuentra el Barrio Chino de la 
ciudad, con el que también comparte historia.

El Mercado se ha reformado en dos ocasiones, ambas 
durante el siglo XX, sin embargo en la segunda se reali-
zó además una ampliación del local.  En 1960 el edi  cio 
fue devorado por un incendio y tuvieron que 7 años de 
reconstrucciones  para ser reinaugurado. En el año 1999 
fue reconocido como Patrimonio Inmueble Republicano. 

El inmueble está divido en tres partes: la torre de o  ci-
nas que en la prác  ca son  endas, talleres y depósitos; 
los locales perimetrales que a  enden directamente a la 
calle y el mercado de abasto que se encuentra en el cen-
tro del edi  cio. Para ingresar al mercado se debe u  lizar 
cualquiera de los 4 accesos ubicados al centro de cada 
frente, además  ene dos rampas que conectan al sótano 
donde están los aparcamientos, zona de carga y descarga, 
almacenes y otras zonas de servicio del mercado.

49’000m2 / 3160 puestos / 1949
Municipalidad distrital
Av. Aviación cdra. 3

10’000m2 / 900 puestos / 1860,1905y1967
Municipalidad distrital
Jr. Ucayali cdra. 6

El mercado Minorista, al igual que el mercado 3 de Fe-
brero, se encuentra junto al nuevo “Parque del Inmigran-
te” (an  guamente fue el mercado mayorista “La Parada” 
(2014)) y donde al otro lado de la conges  onada avenida 
Aviación se encuentra también el emporio comercial tex-
 l conocido como “Gamarra”.

El mercado actualmente ocupa una gran manzana de 
30’000 m2 aproximadamente, era del mismo tamaño del 
ex-mayorista. 

Sus tres calles están totalmente tomadas por ambulantes 
informales, los locales perimetrales apenas pueden visua-
lizarse. A la úl  ma cuadra de la calle Hipólito Unanue no 
se puede acceder en vehículo y la calle Humboldt es en la 
actualidad, debido a los comercios ambulantes, una am-
pliación del mercado.

Por otro lado, el edi  cio está construido con material no-
ble, pero mucho de ello es informal: redes clandes  nas 
de agua y electricidad, no cuenta con redes de desagüe 
y varios viven ilegalmente en los niveles superiores del 
mercado. 
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LI-01
mercado

nr. 1 LOBATÓN

MA-01
mercado

MUNICIPAL DE MAGDALENA DEL MAR

10’000m2 / 390 puestos / 1939
Municipalidad distrital

Av. Pe  t Thouars cdra. 22

4’000m2 / 930 puestos / 1936
Municipalidad Distrital

Jr. Bolognesi 536

Es el mercado más grande del distrito, ocupa una manza-
na entera y es el más representa  vo de los tres mercados 
que el distrito  ene registrados. Se encuentra ubicado en-
tre las calles Tomas Guid, Mariscal Las Heras, Ignacio Me-
rino y Pe  t Thouars. Respecto a la úl  ma avenida men-
cionada, transitan por ella muchas líneas de transporte 
público de la ciudad, lo que ha favorecido a su notorie-
dad. Por otra parte, la zona en la que se ubica el merca-
do es el área con mayor intensidad comercial del distrito, 
siendo el mercado Lobatón el corazón de esta.

El edi  cio muestra homogeneidad en las fachadas, pero 
los gestos son muy escuetos como para diferenciar un 
es  lo.  

Es de un solo nivel,  ene acceso en sus cuatro frentes y 
dispone de algunos locales perimetrales, la mayor parte 
se concentra en las avenidas. 
Dispone de los servicios básicos para su funcionamiento 
y es uno de los más organizados, tomando en considera-
ción su tamaño. 

El mercado es otro de los emblemá  cos que  ene la ciu-
dad de Lima. El distrito se originó como un barrio popu-
lar que creció junto a la línea de ferrocarril, hoy avenida 
Sucre. 

El mercado, que en ese entonces empezó estando en una 
plaza al aire libre fue desde el inicio el corazón del po-
blado y en la actualidad aún man  ene ese rol. Todas las 
calles aledañas al mercado son ac  vamente comerciales, 
prolongándose el comercio a dos o tres cuadras del mer-
cado. Cerca de él, también hay avenidas importantes, lo 
que permite una buena accesibilidad.

El edi  cio cuenta con 14 accesos peatonales, las ac  vida-
des de “carga y descarga” se realiza en las vías laterales: 
Cas  lla y Leoncio Prado. Mientras que la Ca. Valencia ha 
sido peatonalizada como parte de las estrategias del dis-
trito para fortalecer la ac  vidad y centralidad. 

El edi  cio cuenta con los servicios básicos para su funcio-
namiento y en algunos tramos del mercado  ene locales 
perimetrales, pero en general la ac  vidad se desarrolla en 
el interior. No se aprecia una delineación homogénea en 
las fachadas o en la distribución interior.

* No estan a escala
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PL-03
mercado
BOLIVAR

PL-01
mercado
MUNCIPAL de PUEBLO LIBRE

El an  guo mercado de Pueblo Libre se encuentra junto 
al cuartel militar del distrito, en una parcela que ocupa la 
manzana completa entre las calles Jose S. Wagner, María 
P. Bellido, Julio C. Tello y Túpac Amaru. También muy cer-
ca al mercado se encuentra la principal plaza del distrito.
El nombre del distrito se le debe al libertador José de San 
Mar  n, que a su llegada al lugar reconoció el patrio  smo 
de sus habitantes y lo bau  zó como tal.

El edi  cio cuenta con cinco ingresos, uno en cada esquina 
de la calle José S. Wagner, otros dos en la calle María P. de 
Bellido y Túpac Amaru y el ul  mo en el cruce de estas dos 
calles. Dispone de locales perimetrales y aparcamiento 
público en las fachadas principales, lo que contribuye a la 
animación del entorno.

Por otro lado, el edi  cio es también de los pocos que han 
sido diseñados en la ciudad:  ene una cubierta de con-
creto abovedada que se aprecia desde la distancia y dise-
ño en el aparejo caravista del muro perimetral. 

1’500m2 / 260 puestos / 1968
Otros
Av. Bolívar 1159

1’000m2 / 120 puestos / 1956
Municipalidad distrital
Jr. Julio C. Tello cdra. 4 

El mercado Bolívar ocupa la mitad de una manzana en 
la avenida Bolívar, además de encontrarse entre las ca-
lles General Clovis y Yauli. Es el mercado registrado más 
grande del distrito y su ubicación es privilegiada al estar 
junto a unas de las avenidas importantes y que atraviesa 
horizontalmente el distrito. 

El nombre del mercado se vincula al nombre de la calle 
que fue bau  zada como tal en memoria de Simón Bolívar 
que es reconocido como uno de los libertadores del país.   
El edi  cio o terreno que ocupa el mercado es de usos mix-
tos, la ac  vidad comercial sucede en la planta baja del 
complejo, mientras que las residencias están divididos en 
4 bloques ver  cales frente a la avenida. Dispone de acce-
so peatonal y aparcamientos en sus dos frentes. 

Tiene mucha animación en el perímetro y es indudable-
mente trascendental para este espacio de la estructura 
urbana. 
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*SS-02
mercado

MUNICIPAL nro.2 DE SURCO

SU-01
mercado

MUNICIPAL nr.1

1’000m2 / 300 puestos / 1969
Municipalidad distrital
A. Roosevelt cuadra 9

9’000m2 / 340 puestos / 1945
Municipalidad Distrital

Av. Paseo de la Republica cdra. 53 

Se ubica en la Av. Franklin D. Roosevelt y dispone de apar-
camiento vehicular en la fachada. Sin embargo, su acce-
sibilidad es compleja debido al movimiento comercial en 
la zona. Muy cerca de él hay otros mercados, informales, 
en funcionamiento; pero lo más llama  vo es el funcio-
namiento del mercado Anexo Nro. 2 de Surco que como 
bien dice su propio nombre, es un anexo al mercado, y 
como conjunto son el mercado más grande del distrito.

En el área predominan los de usos residenciales con den-
sidad media. 

El edi  cio solo  ene un nivel y es donde se desarrolla la 
ac  vidad. El mercado solo  ene un frente, por donde se 
encuentra ubicado el ingreso y se realizan las tareas de 
carga y descarga de mercadería. Dispone de algunos loca-
les que a  enden al exterior. 

Está construido con material noble y dispone de los servi-
cios de infraestructura para su funcionamiento. 

El mercado es el que más promoción ha recibido en los 
úl  mos años, convir  éndose en el mercado predilecto de 
las agencias turís  cas. La clave del éxito está en la ubica-
ción del mercado que al estar junto al distrito Mira  ores, 
donde se hospedan la mayor parte de turistas, incluyen el 
mercado en las rutas gastronómicas de la ciudad. 

El mercado se ubica junto a la vía expresa, límite del dis-
trito. Esta zona de Surquillo está llena de comercios, al-
macenes y o  cinas. Muchas de las manzanas junto a la 
vía expresa se han vuelto atrac  vas para las empresas y 
 endas comerciales por la gran a  uencia de gente. 

El edi  cio fue, como pocos en la ciudad, diseñado. Su ten-
dencia modernista se aprecia claramente en sus fachadas. 

Existe mucho dinamismo en el entorno al mercado. Todas 
las calles aledañas están llenas de ac  vidad comercial, 
como si fueran extensiones del mercado. También cuenta 
con aparcamiento público y sus dos frentes están rodea-
dos de locales que a  enden a la calle. Inclusive se ha pea-
tonalizado la calle de al lado para facilitar la accesibilidad 
al lugar. 

* No estan a escala
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SU-02
mercado
MUNICIPAL nr.2

9’000m2 / 680 puestos / 1952
Municipalidad Distrital
Jr. Santa Rosa cdra. 10
El mercado nro. 2 de Surquillo es otro de los representa-
 vos del distrito, aunque menos turís  co. Muchos ciuda-

danos de los distritos aledaños lo visitan, no es igual de 
accesible, pero también está cerca a la vía expresa.

El mercado ocupa una manzana entera en el barrio, está 
entre las calles Junín, Montero, Dante y Santa Rosa.  

El barrio es residencial, solo las plantas bajas próximas al 
mercado son locales comerciales o talleres artesanales. 

El edi  cio  ene una solo nivel, cuenta con aparcamiento 
público y  ene acceso peatonal en sus cuatro frentes. Los 
servicios de carga y descarga se hacen por la puerta de la 
calle Junín. Todo el perímetro del mercado está rodeado 
de locales que a  enden a la calle. Tiene mucha animación 
en el exterior y no hace falta un letrero para entender lo 
que ocurre en el lugar. 
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Este  po de mercados tradiciona-
les se destaca principalmente por 
la ar  culación con otras ac  vida-
des con  guas. Es decir, la ac  vidad 
del mercado es una de las piezas 
de la dinámica, pero no la úni-
ca. Las formas adoptadas por la 
ac  vidad son múl  ples, estas son 
clasi  cados en dos  pos:

• Mercado del conjunto de 
equipamiento.- es el edi  cio 
del mercado sumado a otros 
más que ofrecen un paquete 
de servicios más completos 
a la comunidad. Pueden ser 
o  cinas de la policía, parro-
quias y postas médicas como 
también polidepor  vos y áreas 
de recreación. Ese el caso del 
Mercado Santa Rosa de Lima 
que dota del servicio a las uni-
dades residenciales construi-
das en la época del presidente 
Belaunde para dar soporte 
de mano de obra a los polos 
industriales de la ciudad.

• Mercado adjunto.- es el mer-
cado que cumplen también 
con la premisa de ser parte de 
la dinámica, pero no de mane-
ra plani  cada como el primer 
 po; sino que son externos y 

se aglomeran o acoplan a la 
ac  vidad preexistente, favo-
reciéndose de la centralidad 
generada por otros para su 
propio bene  cio. Por ejemplo: 
el Mercado Minorista de La 

LOS MERCADOS 
“POOL” EQUIPAMIENTO
Centros de abastos como 
piezas complementarias

Victoria funcionó como ex-
tensión del an  guo Mercado 
Mayorista de la ciudad que ha 
sido trasladado a otro distrito 
actualmente, mientras que el 
Minorista, que no ha sido in-
cluido en el plan, sigue mante-
niendo parte del ac  vo urbano 
junto a otros de la cercanía.

El primer grupo de mercados es 
un modelo bueno para la plani  -
cación de barrios nuevos, porque 
permite an  cipar y direccionar la 
dinámica de manera ordenada; 
lo que lo convierte en una herra-
mienta para la estructuración del 
territorio. Mientras que el segun-
do grupo es del  po originalmente 
informal (luego formal) que apa-
rece ofreciendo productos com-
plementarios al mercado principal 
o por acumulación debido al alta 
demanda, pero no es precisamen-
te de una manera nega  va. Como 
lo explica Corzo y García “(…) 
considerar las sinergias entre el 
comercio formal e informal, donde 
la economía familiar transita por 
ambos niveles como parte de una 
estrategia de sobrevivencia pero 
también de desarrollo”.
Lo que  enen en común es que 
son parte del ac  vo urbano de la 
comunidad, algunos son plani  -
cados para serlo y otros aparecen 
luego, como respuesta a la poten-
te dinámica preexistente. 
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LV-15
mercado
MUNICIPAL 3 DE FEBRERO

L-21
mercado
PRIMERO DE JUNIO

Se encuentra en el otro extremo de la misma manzana 
del mercado 1ro de Mayo entre las avenidas Alejandro 
Bertello y Santa Mariana. Cumple las mismas caracterís-
 cas de localización del otro mercado, solo que este se 

bene  cia de la dinámica del primero y su cercanía al con-
junto residencial “Unidad Vecina Palomino”. 

También  ene tres accesos, dos hacia la avenida y uno 
en calle lateral. Aunque este mercado no cuenta con ac-
ceso vehicular ni zona de servicios para la carga y descar-
ga vehicular como el otro mercado, sí  ene una virtud, 
los puestos perimetrales ofrecen sus productos a la calle 
creando un efecto de animación en el perímetro del mer-
cado. 

El edi  cio da la impresión de ser provisional a pesar de 
estar hecho de material noble y su muro perimetral no 
es homogéneo ni sigue algún patrón, de  ni  vamente su 
construcción ha sido progresiva.   

1’500m2 / 250 puestos / 1994
Otros
Av. Aviación 415

800m2 / 40 puestos / 1985
Municipalidad distrital
Av. Alejandro Bertello cdra. 8

En la actualidad el mercado mide aproximadamente 
20’000 m2. Ocupa una gran manzana en una zona muy 
comercial de la ciudad. Colinda con el jirón Hipólito Una-
nue al Norte,  la avenida Aviación al Oeste, la calle Barran-
ca al Sur y el jirón 3 de Febrero al Este, del que ob  ene 
su nombre. La línea 1 del metro que va sen  do norte-sur 
pasa  por la avenida Aviación y frente al mercado hay una 
estación. 

Si bien el mercado mayorista ha sido reubicado, las ac-
 vidades secundarias de “venta al por menor” aún son 

resistentes a trasladarse, el mercado 3 de Febrero y el Mi-
norista se han conver  do temporalmente en los protago-
nistas de ac  vidad en la zona, pero eventualmente se irán 
moviendo, a falta del mercado mayorista.

El edi  cio cuenta con locales perimetrales de dos niveles 
con atención al exterior mientras que al interior existen 
los puestos comerciales colocados ordenadamente en  -
las en un pa  o abierto, a excepción de la esquina de la 
calle Hipólito Unanue y Aviación donde hay un edi  cio de 
3 niveles y donde funciona una escuela estatal primaria 
en los niveles superiores.
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L-09
mercado

COOPERATIVA MERCEDARIAS

L-17
mercado

SANTA ROSA DE LIMA

2’900m2 / 130 puestos / 1965
Coopera  va de comerciantes 

Jr. Ancash 1104

1’400m2 / 80 puestos / 1970
Otros

Av. Venezuela 2891

Se encuentra junto al Mercado Mercedarias , el que fue 
fundado 10 años antes. 

A diferencia del otro, este es ges  onado por los mismos 
comerciantes. Esto genera algunas ventajas compe   vas 
en comparación con los mercados públicos como lo es un 
mejor manejo en la administración, menos limitaciones 
presupuestales, entre otros temas. 

El mercado se emplaza sobre una parcela rectangular, con 
un frente de edi  cio mayor que el mercado de al lado, lo 
que genera  la impresión de ser el más relevante de la 
zona. Sin embargo, su interior es corriente, con espacios 
caó  cos. Le hace falta calidades espaciales.

Cuenta con los suministros de agua, luz y desagüe. Aun-
que es dudosa la calidad y  abilidad de su infraestructura. 

Es un mercado que se encuentra dentro del Conjunto ha-
bitacional Palomino en la Av. Venezuela. 

Está muy cerca de la an  gua zona industrial de Lima 
centro, al igual que los conjuntos residenciales “Unidad 
vecinal Nro. 3” y “Unidad Vecinal Mirones”. Que fueron 
plani  cados para acercar la vivienda al lugar de trabajo 
en la ciudad. Además del mercado, hay una parroquia, 
comisaría, colegio, parque y zonas protegidas con restos 
arqueológicos. 

Cuenta con múl  ples ingresos, siendo el principal de do-
ble altura. Da servicio directo a la vía con sus puestos co-
merciales perimetrales y ofrece estacionamiento externo 
en la avenida Venezuela. 

Los arquitectos encargados del proyecto fueron: Luis Miró 
Quesada, San  ago Agurto, Fernando Correa, Fernando 
Sánchez Griñan. Es de los pocos mercados que cuentan 
con un diseño. La cubierta es de hormigón armado, for-
mado por una secuencia de bóvedas y que es apreciable 
desde la distancia, anunciando la ac  vidad. Es un edi  cio 
de dos niveles, construido con material noble y cuenta 
con los servicios de infraestructura necesarios.  
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LI-02
mercado
JARDÍN nr.3 de LINCE

MI-01
mercado
SANTA CRUZ

Se encuentra junto al edi  cio del municipio donde operan 
servicios municipales, como la o  cina de seguridad ciuda-
dana de Mira  ores. El complejo completo ocupa la mita 
de la manzana, entre las calles Choquehuanca y Mariano 
Melgar.

También, muy cerca al mercado se encuentra el ex – cuar-
tel San Mar  n que será transformado en un proyecto pri-
vado y ambicioso que mezclará o  cinas, hoteles, centro 
comercial y residencias lujosas en un terreno de 70’000 
m2. 

Actualmente, la mezcla de dinámicas entre el mercado, 
servicios públicos del municipio y restaurantes aledaños 
proporcionan buena animación al entorno urbano, lo que 
convierte a la zona en un espacio atrac  vo.

El edi  cio del mercado cuenta con accesos en sus dos 
frentes, pero ninguno es vehicular y los servicios de carga 
y descarga se realizan en la vía pública. Dispone de locales 
perimetrales, pero hace falta una puesta en valor de los 
puestos comerciales para realzar la ac  vidad al exterior. 

2’000m2 / 150 puestos / 1954
Otros
Jr. Los Mirtos 831

900m2 / 110 puestos / 1967
Municipalidad distrital
Av. Mandiburi 1175

El nombre del mercado se debe a que muchas de las ca-
lles de la zona  enen nombre de  ores. Este ocupa una 
parcela rectangular con dos frentes: jirón Mirto y Los Jaz-
mines y se encuentra rodeado de tres parques del distri-
to: Santos Dumont, Revilla y Elías Aguirre. 

La zona es claramente residencial a excepción de algunos 
pequeños comercios y restaurantes locales en planta baja 
de los edi  cios aledaños.

El edi  cio cuenta con 4 accesos, dos en cada frente, no 
dispone de zona de servicios y todo se realiza en la vía pú-
blica. El mercado es de los pocos que han sido diseñados 
en la ciudad. Es de un solo nivel y sus fachadas eviden-
cian claramente in  uencias del movimiento moderno, se 
aprecia en los juegos de planos, las columnas redondas y 
los planos de vidrio en las fachadas.
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PL-02
mercado

MARIA PARADA DE BELLIDO

RI-12
mercado

AMANCAES

700m2 / 75 puestos / 1962
Coopera  va de comerciantes 

Pj. Túpac Amaru

1’000m2 / 100 puestos / 1985
Otros

Av. 3 de Junio Mz. 17

El mercado ocupa la mitad de la manzana. Este se en-
cuentra a lado del mercado Municipal y su ubicación pri-
vilegiada es para aprovecharse de la dinámica generada 
por el mercado más an  guo del distrito.  

El nombre se debe a la calle que se encuentra delante el 
mercado, además de encontrarse  entre las calles  Julio C. 
Tello y Túpac Amaru. 

María Parado de Bellido fue una heroína nacional que sa-
cri  có su bienestar y el de su familia para servir a la causa 
de la independencia nacional.

El edi  cio cuenta con accesos y locales perimetrales en 
sus tres frentes, lo que contribuye a la animación del es-
pacio urbano, como el mercado Municipal. 

El edi  cio está construido con material noble y cuenta 
con los servicios básicos para su uso. Tiene dos niveles, 
pero el nivel superior se usa más como depósito. 

El mercado se ubica en el cruce de la avenida 24 de Junio 
con el Pasaje 7, junto al colegio Félix Bogado. 

Sus condiciones territoriales son muy similares al merca-
do Ciudad y Campo, se encuentra arrinconado al cerro. 
Sin embargo, no cuenta con la misma dinámica, puede 
que se deba a que es un barrio mucho más reciente o 
porque las condiciones topográ  cas complican la propa-
gación.  

Por otro lado, el mercado funciona como un pequeño 
terminal de buses de transporte público que  ene como 
 nal de ruta esta zona de la ciudad, es por ello que las 

unidades de transporte público se aparcan en un terreno 
al lado del mercado. 

El único acceso al mercado solo se encuentra en la calle 
Pasaje 7, además dispone locales con atención exterior y 
aparcamiento público. El edi  cio consta de un solo nivel y 
cuenta con los servicios básicos para su funcionamiento. 
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RI-07
mercado
PERIODISTA

SI-01
mercado
MUNICIPAL de SAN ISIDRO

Este mercado es el único centro de abasto registrado en 
el distrito del mismo nombre y, además, este forma parte 
de un conjunto de equipamiento público en San Isidro. 
Junto al mercado se encuentra el centro de atención 
primaria, el complejo depor  vo, centro de salud, plan-
ta de tratamiento de aguas residuales y la compañía de 
bomberos. Muy cerca al mercado también se encuentra 
el Museo de la Memoria que se erigió recientemente en 
conmemoración a la dolorosa época del terrorismo en el 
país.

El edi  cio cumple con los servicios básicos para su fun-
cionamiento. Tiene un solo acceso peatonal y junto al 
edi  cio están los aparcamientos públicos de todo el com-
plejo. Sin embargo, no dispone de locales perimetrales ni  
anuncia la ac  vidad desde la avenida. Todo el mercado 
está rodeado por un muro ciego, tampoco se comunica 
con el complejo depor  vo ni explota la vista panorámica 
que  ene de la costa marina de la ciudad. Este mercado 
no  ene ninguna capacidad in  uyente en el complejo o 
en esta zona de la ciudad. 

700m2 / 90 puestos / 1975
Otros
Jr. San Antonio cdra. 3

870m2 / 90 puestos / 1969
Municipalidad distrital
Av. Del Ejército 1551 

An  guamente era conocido como el mercado Venturi 
Rossi de la Zona A del Rímac. Su nuevo nombre se debe al 
Parque Periodista que esta junto a él. El mercado ocupa 
una parcela aislada, entre las calles Antares y Ceres.

La zona es netamente residencial y la ac  vidad comercial 
se concentra en el mercado. 

Desde su creación, el mercado ha duplicado su tamaño.  
Dispone de acceso en todos sus frentes y en su principal 
fachada  ene locales comerciales que a  enden al exte-
rior.

No cuenta con cobertura, pero sí está en una esquina vis-
tosa. La ac  vidad es reconocible desde cualquier ángu-
lo y en la calle Ceres, al estar bordeado por una reja, la 
barrera con lo público desaparece, por lo que se puede 
observar la dinámica al interior. 
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SM-02
mercado

PARTICULAR MARANGA

*SS-03
mercado

ANEXO nr.2 de SURCO

600m2 / 20 puestos / 1966
Otros

Av. Elmer Fauce   454

3’900m2 / 372 puestos / 1971
Municipalidad distrital

Av. Jorge Chavez cuadra 7

Antes era conocido como el Mercado Maranga Nro. 1 y 
ocupaba un terreno de 6’000m2. Ahora es de propiedad 
de los comerciantes. El nombre del mercado se debe a 
que la zona pertenecía al centro administra  vo y ceremo-
nial de la cultura Lima, cuyo nombre era Maranga. Actual-
mente los restos arqueológicos son parte del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

El mercado ocupa una pequeña parcela junto a la Av. Fau-
ce   entre las calles Huancauri y Parque de las Leyendas. 
La Av. Fauce   conecta de norte a sur la ciudad y llega 
hasta al aeropuerto internacional. Es una vía de mucha 
a  uencia, tanto de vehiculas par  culares como de trans-
porte público. Las zonas aledañas son mayormente resi-
denciales a excepción de esta avenida donde existe una 
mayor concentración de comercios y o  cinas. Muy cerca 
al mercado también está el zoológico de la ciudad.

El mercado es un pequeño edi  cio de una planta, mi-
núsculo desde la avenida y di  cilmente iden   cable. Por 
dentro el mercado está cubierto con una estructura me-
tálica simple, cuenta con los servicios para su funciona-
miento, aunque las tareas de carga y descarga se realizan 
por el único acceso que  ene. 

El mercado es una seudo-ampliación del Mercado Nro.2 
de Surco, aunque concentra mayor ac  vidad y  ene ma-
yor protagonismo que su antecesor, ya que está ubicado 
en la Av. Jorge Chavez la cual es muy transitada.  Debido 
a esto, dispone de mejor accesibilidad, además de que la 
avenida es de donde sen  do y ofrece aparcamiento vehi-
cular público en sus dos lados. 

En la zona predomina el uso residencial, pero también 
hay algunas sedes de ins  tuciones privadas y escolares.
El estado del edi  cio es muy similar al mercado Nro.2 de 
Surco y dispone también de un solo frente, pero con múl-
 ples ingresos peatonales. 

Está construido con material noble y dispone de todo 
los servicios de infraestructura básicas para su funciona-
miento. La zona central es abierta y está protegido con 
una estructura ligera en la parte central.  
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SS-05*
mercado
CENTRO COMERCIAL MONTERRICO

SU-06
mercado
ASOCIACIÓN LOS PORRAS

Está ubicado en una zona muy transitada, muy cerca del 
mercado Nro. 2 de Surquillo. En una parcela en la esqui-
na entre la calle Recavarren y Junín. La zona concentra 
mucha ac  vidad comercial debido al dinamismo del mer-
cado Nro. 2. Junto a él hay otros centros comerciales en 
funcionamiento y también hay muchas o  cinas por su 
proximidad a la avenida Paseo de la República o Vía Ex-
presa. 

El edi  cio  ene áreas con dos niveles, pero en general la 
ac  vidad sucede en la planta baja. Dos de sus tres facha-
das disponen de locales con atención exterior y aparca-
miento público. La fachada que da a la calle León parece 
más la de acceso para servicios y las tareas de carga y 
descarga de mercancía. 

600m2 / 50 puestos / 1980
Otros
Av. La Encalada 686

340m2 / 15 puestos / 1974
Municipalidad distrital
Av. Recavarren cdra. 9

El mercado se ubica en el cruce de las avenidas La Prima-
vera y La Encalada. Tiene buena accesibilidad, dispone de 
aparcamiento privado y se encuentra cerca de la carrete-
ra Panamericana Sur. El edi  cio del mercado forma parte 
de un “pool” comercial ya que junto a él funcionan  en-
das, restaurantes, servicios complementarios, o  cinas y 
un supermercado.

En el área predominan los usos residenciales que son ma-
yormente de densidad baja, en su mayoría, a excepción 
de las avenidas principales donde prevalecen el uso co-
mercial. 

El edi  cio se encuentra en buen estado,  ene un solo ni-
vel donde se desarrolla la ac  vidad y una pequeña am-
pliación en el segundo nivel para depósito y otros usos. 
El mercado dispone de doble frente y se puede ingresar 
por cualquiera de ellos. Los servicios de carga y descarga 
se realizan en los aparcamientos privados que dispone el 
complejo comercial.Está construido con material noble y 
dispone de todo los servicios de infraestructura básicas 
para su funcionamiento. La zona central es abierta y está 
protegido con una estructura ligera en la parte central.  
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Mayormente, son los mercados 
que ocupan grandes parcelas 
ensambladas en las manzanas 
urbanas, pero también hay merca-
dos en los que su tamaño no varía 
mucho en comparación al de las 
parcelas residenciales del entorno. 
Un ejemplo es el caso mencionado 
anteriormente del Mercado “Vir-
gen de Chapi” de tan solo 160m2.

Son los mercados más comunes 
entre los analizados de Lima Cen-
tro. Aunque  enen algunas varia-
ciones entre ellos, como puede ser 
la accesibilidad: uno o múl  ples 
ingresos, ubicación: en la esqui-
na o en el medio de la manzana, 
formas: irregulares al parcelario, 
con doble frente, disperso dentro 
del parcelario o llenando los vacíos 
entre edi  cios prexistentes. 

LOS MERCADOS
“PARCELAS”
Centros de abastos 
entre lotes urbanos

Esta  po de mercados son no 
plani  cados y es precisamente lo 
que causa problemas en la trama 
urbana, al no disponer de los es-
pacios adecuados para su correcto 
funcionamiento. Muchos de los 
trabajos se realizan en el períme-
tro y a la intemperie, produciendo 
caos vehicular, suciedad, malos 
olores y desorden en la vía.

La ventaja en este  po de asenta-
miento es la posibilidad de generar 
dinámicas donde antes no exis  e-
ron o no fueron plani  cadas, pero 
será necesario realizar un estudio 
previo para alinear el espacio pre-
existente a los nuevos desa  os de 
la dinámica del mercado.
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BA-02
mercado
SAN MARTÍN DE PORRES nr.3

BR-01
mercado
nr. 1 de CHACRA COLORADO

Es uno de los mercados más grande y representa  vo del 
distrito. Concentra mucho de la ac  vidad comercial de la 
zona. Ocupa una gran parcela rectangular con acceso en 
dos de los frente, la parcela está a la altura del cruce de la 
calle Yurua con la calle de Jangas. 

Su contexto es muy similar al del mercado Restauración 
Azcona, aunque muchao más in  uyente.  En las parcelas 
aledañas existen otros mercados no registrados y ferias 
comerciales y en las vías se observan moto taxistas esta-
cionados y ambulantes dispersos. 

Lo llama  vo es la proximidad en la que se encuentra este 
mercado con el de Productores Nro. 5 y Nro. 2 de Manoa, 
a solo 5 cuadras (440 metros) por la calle Jangas. 

El ingreso principal es por la calle Loreto y el de la calle 
Yurua efectúa además la función de ser la zona 
de carga y descarga del mercado. 

El edi  cio es de material noble y es de un solo nivel. Los 
puestos comerciales del interior están cubiertos por una 
estructura metálica ligera y en la fachada principal, pre-
seta en la portada algunos gestos de diseño modernista.

450m2 / 40 puestos / 1966
Municipalidad distrital
Jr. Carlos Arrieta cdra. 2

*10’000m2 / 240 puestos / 1939
Municipalidad distrital
Jr. Loreto 346

El mercado se ubica en una parcela alargada en la esquina 
de las calles Arrieta y Jaén, también en la zona de expan-
sión dtel distrito. 

Lo interesante en el contexto de estos dos mercados es 
que se encuentran rodeados de numerosos restaurantes, 
bares bohemios y discotecas. Se ha conver  do en un des-
 no culinario y de recreación para la sociedad limeña y 

de  ni  vamente punto turís  co para los visitantes. 

Este edi  cio  ene acceso en sus dos frentes, pero nin-
guno para los vehículos de carga y descarga. El exterior 
es ordenado y limpio, con poca a  uencia. Su in  uencia 
será a las calles colindantes o a unas pocas cuadras a la 
redonda. 

La estructura del edi  cio es muy básico, con un muro de 
albañilería que la aísla del exterior y estructuras metálicas 
simples que la cubren. Los mostradores son de material 
noble, los tabiques que dividen los puestos son de plan-
chas metálicas y cuentan con los servicios de infraestruc-
tura básica.
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BR-05
mercado

NOSIGLIA

BR-04
mercado

PROVEEDORES UNIDOS

600m2 / 55 puestos / 1960
Otros

Jr. Pastaza 832

950m2 / 110 puestos / 1960
Municipalidad  distrital

Jr. Pastaza 832

El mercado se ubica en una parcela alargada en la esquina 
de las calles Arrieta y Jaén, también en la zona de expan-
sión del distrito. 

Lo interesante en el contexto de estos dos mercados es 
que se encuentran rodeados de numerosos restaurantes, 
bares bohemios y discotecas. Se ha conver  do en un des-
 no culinario y de recreación para la sociedad limeña y 

de  ni  vamente punto turís  co para los visitantes. 

Este edi  cio  ene acceso en sus dos frentes, pero nin-
guno para los vehículos de carga y descarga. El exterior 
es ordenado y limpio, con poca a  uencia. Su in  uencia 
será a las calles colindantes o a unas pocas cuadras a la 
redonda. 

La estructura del edi  cio es muy básico, con un muro de 
albañilería que la aísla del exterior y estructuras metálicas 
simples que la cubren. Los mostradores son de material 
noble, los tabiques que dividen los puestos son de plan-
chas metálicas y cuentan con los servicios de infraestruc-
tura básica.

El mercado se encuentra en la esquina de las calles Pro-
veedores Unidos y Pastaza, en una parcela irregular, cerca 
de dos parques residenciales y cerca de la avenida Tingo 
María, avenida sobre la cual se ubica el Centro Arqueoló-
gico Huaca Mateo Salado y la Plaza de la Bandera. Todo 
los 7 de Junio se realiza una ceremonia especial por el Día 
de la Bandera del Perú en dicha plaza. 

Tiene dos accesos, el principal está en la esquina del edi-
 cio, mientras que el de servicio está en la calle Pastaza. 

Los servicios de carga y descarga se realizan en la vía pú-
blica. 

Cuenta con los servicios de infraestructura y está cons-
truido con material noble. Una parte del mercado cuenta 
con una segunda planta
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BR-06
mercado
RESTAURACIÓN AZCONA LTDA.

BR-08
mercado
SAN JOSÉ

Se encuentra ubicado en una zona residencial y ocupa 
una parcela doble de la manzana. La calle Independencia, 
por la que se accede, es una calle que atraviesa el distrito 
y conecta dos vías importantes de la ciudad (av. Brasil y 
av. Arica). Sin embargo el mercado no es de mucha rele-
vancia para la ciudad. 

El edi  cio  ene dos accesos peatonales, por los que tam-
bién ingresan los productos a comercializar. 

Los tabiques y muros perimetrales están hecho de alba-
ñilería y las cubiertas son metálicas. Es un edi  cio de una 
sola planta y su apariencia es más la de un deposito o 
almacén que la de un mercado. 

3’200m2 / 190 puestos / 1968
Coopera  va de comerciantes
Jr. Pilcomayo 637

500m2 / 35 puestos / 1981
Coopera  vas de comerciantes
Jr. Independencia 619

Se encuentra junto al mercado Nosiglia. Su fundación fue 
posterior al otro mercado, pero es 5 veces más grande. 
Tiene doble frente, es una parcela central que ocupa 
transversalmente la manzana residencial y está justo a la 
altura de la calle Pilcomayo con Restauración, haciendo al 
mercado más vistoso. 

Cuenta con las mismas caracterís  cas externas que el 
mercado Nosiglia, pero por el tamaño del edi  cio se en-
 ende que es mucho más in  uyente. 

Tiene 5 accesos peatonales y estacionamiento vehicular 
en sus dos frentes. Las fachadas son muy vistosas, de 
unos 40 metros de ancho cada una y sus locales perime-
trales dan servicio directamente a la calle. 
El edi  cio está hecho de material noble y dispone de tres 
plantas, en el úl  mo nivel se ha construido una losa de-
por  va que se alquila por hora a los depor  stas. 
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JM-01
mercado

SAN JOSÉ

LV-07
mercado

BALCONCILLO

5’000m2 / 463 puestos / 1945
Municipalidad Distrital

Jr. Arnaldo Márquez 1329

2’000m2 / 130 puestos / 1965
Coopera  va de comerciantes

Jr. Pastaza 832

Era conocido como el mercado Nro. 1 de Jesús María.  
Ocupa una manzana rectangular y está junto a dos ave-
nidas muy transitadas: Rep. Dominicana y Arnaldo Már-
quez. Cerca al mercado está la Parroquia San José, de allí 
su nombre, y también se encuentra el parque principal 
del distrito. Es un área con mucho comercio local: restau-
rantes, servicios terciarios, por ejemplo, entre otros. Sin 
duda, es la zona más animada del distrito.

El edi  cio cuenta con 8 accesos al mercado, cuatro en 
cada lado longitudinal de la parcela. Las entradas prin-
cipales se encuentran sobre la Av. República Dominica-
na. Las cuatro calles aledañas presentan en su mayoría 
locales comerciales y la Ca. Punta Pacocha es de tránsito 
peatonal exclusivo.

Los puestos comerciales del borde ofrecen sus productos 
al exterior y los servicios de carga y descarga se realizan 
en el perímetro, in  uyendo en la dinámica en la zona. 

Cuenta con los servicios de infraestructura necesarias 
para su funcionamiento. Es de un solo nivel, sus muros y 
losas están construidos con material noble y los pasillos 
están cubiertos con estructuras metálicas. 

El mercado se encuentra en la esquina de las calles Pro-
veedores Unidos y Pastaza, en una parcela irregular, cerca 
de dos parques residenciales y cerca de la avenida Tingo 
María, avenida sobre la cual se ubica el Centro Arqueoló-
gico Huaca Mateo Salado y la Plaza de la Bandera. Todo 
los 7 de Junio se realiza una ceremonia especial por el Día 
de la Bandera del Perú en dicha plaza. 

Tiene dos accesos, el principal está en la esquina del edi-
 cio, mientras que el de servicio está en la calle Pastaza. 

Los servicios de carga y descarga se realizan en la vía pú-
blica. 

Cuenta con los servicios de infraestructura y está cons-
truido con material noble. Una parte del mercado cuenta 
con una segunda planta
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LV-06
mercado
HUAMANGA

LV-09
mercado
MODERNO Nr. 1

El mercado se encuentra entre las calles Lucanas y Pari-
nacochas, en una parcela rectangular con frentes en las 
dos calles. Parinacochas es  una vía muy transitada con 
muchos locales comerciales en las plantas bajas de los 
edi  cios, mientras que la calle Lucanas es de carácter lo-
cal, con pequeñas  endas, talleres y o  cinas.

Cuenta con una buena ubicación, la avenida Parinacochas 
cruza ver  calmente el distrito mientras que la avenida 
México (a menos de 100 metros del mercado) es una de 
las vías que atraviesan horizontalmente el distrito.

Tiene cinco accesos peatonales: dos en la avenida Pari-
nacochas y tres en la calle Lucanas. Los servicios de carga 
y descarga se realizan frente a los ingresos del mercado. 
A lado del mercado existe un pasaje que conecta la calle 
Lucanas con Parinacochas.

Por otro lado, el nombre del mercado no le hace jus  cia 
al estado del edi  cio, solo el muro perimetral esta hecho 
de material noble, los tabiques interiores son de made-
ra o planchas metálicas, al igual que las cubiertas de los 
puestos. 

1’100m2 / 100 puestos / 1960
Coopera  va de comerciantes
Av. Isabela Católica cdra.10

1’900m2 / 100 puestos / 1968
Otros
Av. Parinacocha cdra. 13

Ubicada entre la avenida Isabel La Católica y el jirón Italia, 
en una parcela rectangular a un extremo de la manzana. 
La Av.  Isabel La Católica es una de las arterias importan-
tes del distrito por que conecta el emporio comercial tex-
 l “Gamarra” con la vía expresa de la ciudad.

Este es el mercado que más cerca se encuentra del Esta-
dio del club de Futbol Alianza Lima, equipo con el que la 
mayor parte de residentes del distrito simpa  zan. 

Tiene cinco accesos peatonales: dos en la Ca. Italia y tres 
en la Ca. Isabel La Católica. Los servicios de carga y des-
carga se realizan en la Ca. Italia que es la única vía con 
disposición de espacio para el aparcamiento. A lado del 
mercado con  núa la calle Huamanga, sin embargo, el 
mercado no aprovecha este tercer frente y solo es un 
muro ciego, sin ningún  po de conexión.

El estado del edi  cio es inadecuado, tampoco presenta 
uniformidad en el conjunto. Tiene un aspecto de haberse 
consolidado lentamente en el  empo, lo único que uni  -
ca el espacio es una cubierta metálica construida en los 
úl  mos años.
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LV-02
mercado

RONDÓN nr.2

LV-12
mercado

SANTA MARÍA

1’400m2 / 165 puestos / 1942
Municipalidad distrital

Jr. García Naranjo

350m2 / 15 puestos / 1974
Otros

Jr. Hipólito Unanue 1025

Está ubicado en una parcela rectangular con frente a la 
calle García Naranjo, a media cuadra del jirón Huánuco 
que atraviesa el cercado de Lima y lo conecta con el dis-
trito del Rímac. 

A diferencia con los otros mercados, este se encuentra en 
una zona de muchos depósitos y almacenes, esto se debe 
a que está junto a Gamarra y las manzanas aledañas a él 
se han conver  do en las preferidas de los comerciantes 
para colocar sus mercancías. 

El edi  cio cuenta con tres accesos. El de servicio se en-
cuentra en una pasaje paralelo que conecta la parte pos-
terior del mercado, mientras que en la fachada principal, 
los dos acceso peatonales son vistosos y diseñados, con 
tendencias Art Deco por las geométricas curvas en las es-
quinas.
 
Los mercados Rondón, Matute y Manco Capac, son los 
que presentan una intención en el diseño del edi  cio y 
con mayor potencial para ser puestos en valor en el dis-
trito de La Victoria.

Al igual que el mercado Huamanga, el mercado Santa Ma-
ría está muy cerca al club de futbol, a unos 250 metros. 
También se encuentra junto a un equipamiento depor  vo 
distrital, donde se realizan todos los primeros de Mayo el 
evento callejero futbolís  co “Mundialito de El Porvenir” 
que se ha ganado la popularidad y reconocimiento de la 
sociedad.  Actualmente este mercado es más grande que 
el de Huamanga, con 2’000 m2 aproximadamente. Es una 
parcela rectangular con 3 frentes, entre las calles  Hipólito 
Unanue , Huamanga y La Mar. 

La ac  vidad ocurre al interior del recinto, no  ene loca-
les perimetrales y es limitado por un muro ciego. La zona 
usada para  la carga y descarga es la calle Huamanga,  e-
ne aparcamiento vehicular en todo su perímetro y dispo-
ne de 5 accesos peatonales. 



118. ABASTECER O SER ABASTECIDO in  uencia de los mercados tradicionales sobre el tejido urbano de Lima

L-07
mercado
PRIMERO de MAYO

L-10
mercado
CONDOMINIO CHACRARIOS

El mercado se encuentra en la esquina de las calles Holan-
da y Austria (ex-calle Hurtado), en una pequeña parcela 
frente a un parque vecinal. Es de los más pequeños del 
distrito. 

La instalación solo  ene un ingreso por la esquina de la 
parcela. No  ene ninguna interacción con el exterior más 
que el proceso de carga y descarga que se hace en la vía 
pública y uno que otro ambulante informal instalado en 
la acera. 

Su muro perimetral es de material noble, la cobertura de 
los puestos son de planchas metálicas y el estado del in-
terior del mercado es dudoso.

1’500m2 / 70 puestos / 1958
Otros
Av. Alejandro Bertello 877

170m2 / 20 puestos / 1965
Otros
Jr. Austria cdra. 22

El edi  cio se encuentra en la esquina de la calle Santa 
Teodosia y la avenida Bertello, a un extremo de una man-
zana rectangular y a lado de un parque. Cerca al mercado 
está la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Úl  mos 
días y la Iglesia Adven  sta del Sép  mo Día Pando. 

Tiene cuatro accesos: dos ingresos frente a la avenida, 
uno en la calle lateral y otro junto al parque para carga y 
descarga de los vehículos; pero ningún acceso por el lado 
del parque. Al parecer la ubicación de la zona de carga 
y descarga del mercado interrumpe la con  nuidad a ese 
frente. 

También  ene estacionamiento público en su entorno. 
Su muro perimetral es de albañilería y no presenta orna-
mentos, detalles o diseño alguno.El mercado se encuen-
tra en buen estado y cuenta con los servicios necesarios.
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L-14
mercado

LA AURORA

L-06
mercado

LA MERCED

5’500m2 / 150 puestos / 1969
Municipalidad distrital

Jr. Cañete 473

8’000m2 / 60 puestos / 1955
Coopera  va de comerciantes 

Jr. Pérez de Tudela 1801

Está ubicado en una parcela rectangular con frente a la 
calle García Naranjo, a media cuadra del jirón Huánuco 
que atraviesa el cercado de Lima y lo conecta con el dis-
trito del Rímac. 

A diferencia con los otros mercados, este se encuentra en 
una zona de muchos depósitos y almacenes, esto se debe 
a que está junto a Gamarra y las manzanas aledañas a él 
se han conver  do en las preferidas de los comerciantes 
para colocar sus mercancías. 

El edi  cio cuenta con tres accesos. El de servicio se en-
cuentra en una pasaje paralelo que conecta la parte pos-
terior del mercado, mientras que en la fachada principal, 
los dos acceso peatonales son vistosos y diseñados, con 
tendencias Art Deco por las geométricas curvas en las es-
quinas.
 
Los mercados Rondón, Matute y Manco Capac, son los 
que presentan una intención en el diseño del edi  cio y 
con mayor potencial para ser puestos en valor en el dis-
trito de La Victoria.

Los mercados Mirones Bajo, 9 de Octubre y La Merced 
son los mercados del barrio de obreros de Mirones. 
El mercado se encuentra en una parcela rectangular en la 
esquina de la avenida Nicolás Dueñas y la calle Pérez de 
Tudela, a unos escasos metros del río Rímac. 

Su ubicación es buena, la esquina es vistosa, aunque el 
mercado no aprovecha bien sus cualidades de empla-
zamiento, pues el mercado funciona hacia el interior. El 
muro ciego que rodea el mercado no permite lucir la ac  -
vidad que con  ene y sus 3 pequeñas entradas (dos en los 
extremos y una en la esquina)  no invitan a pasar. 

El edi  cio es totalmente funcional, no presenta ningún 
diseño formal, ni conexión al exterior que integre el con-
junto.

El buen estado de las instalaciones y limpieza en el pe-
rímetro demuestra el alto nivel de organización de los 
comerciantes, aunque la zona de carga y descarga se rea-
licen en la vía pública.  
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L-05
mercado
MERCEDARIAS

L-12
mercado
ELIO

Es un mercado en una pequeña parcela dentro de una 
manzana longitudinal. Ocupa lo mismo que una parcela 
residencial de la zona. Este mercado está cerca al comple-
jo residencial “Unidad Vecinal Mirones”.

El mercado solo  ene un frente, como unos 12 metros de 
ancho y los vehículos de carga y descarga se estacionan 
delante para hacer sus tareas. 

No  ene arquitectura, el único muro perimetral que  ene 
delimita la ac  vidad con el espacio público exterior. Los 
puestos están hechos de material noble y cuenta con los 
servicios básicos de infraestructura.

5’600m2 / 280 puestos / 1955
Caja Municipal
Jr. Ancash 1070

200m2 / 25 puestos / 1967
Otros
Jr. Saavedra Piñón 2674

Está ubicado en Ca. Ancash entre los jirones Huánuco y 
Maynas, la zona es conocida como Barrios Altos en el Cer-
cado de Lima.  El nombre se debe al convento aledaño, 
conocido también como La Parroquia de Nuestra Señora 
de las Mercedes que data de época colonial. 

Junto al mercado se encuentra una iglesia de es  lo ba-
rroco, una escuela primaria secundaria y el convento de 
monjas. Detrás del complejo se encuentra el conjunto 
habitacional “Quinta Heeren” que conforma parte del Pa-
trimonio Nacional. Ha sido embajada de Japón, Bélgica, 
Alemania, Francia y Estados Unidos. 

Ocupa una parcela profunda e irregular, con frente angos-
to en proporción al largo de la calle. A pesar de tener un 
solo ingreso y relación desventajosa con el exterior, con-
grega mucha ac  vidad comercial, al grado de instalarse 
otro mercado junto a él.

Lo conforman pequeñas islas techadas. Una descripción 
más adecuada seria la de una “plaza” interior, sin grandes 
cubiertas o estructuras. Internamente los módulos co-
merciales se distribuyen homogéneamente en el espacio 
irregular del pa  o. 
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L-16
mercado

PROGRESO

L-08
mercado

SAN VICENTE DE PAUL

240m2 / 25 puestos / 1969
Otros

Jr. Cutervo 1978

300m2 / 34 puestos / 1964
Coopera  va de comerciantes 

Jr. Gualberto Guevara 364

El mercado Progreso se ubica en una parcela de la esqui-
na de las calles Cutervo con Sicuani. Se encuentra muy 
cerca al mercado Sicuani y compite con otro mercado no 
registrado a media calle de Cutervo. 

Cuenta con una buena ubicación al estar en el cruce de 
vías y por brindar servicio a la calle Cutervo, la cual conec-
ta a dos vías principales. 

Tiene estacionamiento público en el perímetro del edi  -
cio y tres accesos peatonales, dos en la calle Sicuani y uno 
en la calle Cutervo. 

El muro perimetral es de ladrillo caravista y está en buena 
conservación. El interior es de albañilería y tabiques me-
tálicos, aunque no presenta buen estado de las infraes-
tructuras ni del techo. 

El mercado es reconocido como tal en el año 1979. Está 
ubicado en una trama urbana netamente residencial y 
ocupa una doble parcela de la manzana al  nal de la calle 
Chasuta. 

A través de su único frente, ingresan los visitantes y los 
productos alimentarios, es decir que los camiones se es-
tacionan delante del mercado durante sus trabajos de 
carga y descarga. 

Como otros muchos mercados de la ciudad, no existe al-
guna intención plás  ca mas solo la organización funcional 
del interior para delimitar las áreas de circulación con las 
comerciales.   

Los módulos comerciales son de material noble y estruc-
turas metálicas para la cubierta par  cular de los locales. 
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L-15
mercado
SICUANI

L-18
mercado
VIRGEN DE CHAPI

Es el mercado más pequeño que  ene el distrito. Ubicado 
en una pequeña parcela, podría ser una residencia más, 
frente al parque González Olaechea. Se accede por la ca-
lle Alberto Linch y cuenta con un único acceso. Pasaría 
desadver  do si no tuviera un letrero que indique lo que 
sucede en su interior. 

Cuenta con un único acceso peatonal en la fachada de 
7 metros de ancho. Junto a él, se está construyendo un 
nuevo mercado no registrado o una posible ampliación 
no o  cial. 

Al igual que muchos mercados de la ciudad, no existe ar-
quitectura, es solo un muro perimetral que limita la ac  -
vidad al interior del recinto.

240m2 / 25 puestos / 1969
Caja Municipal
Jr. Sicuani 1535

200m2 / 10 puestos / 1971
Otros
Jr. Alber   Linch 1384

Lleva el mismo nombre de la calle residencial en la que se 
encuentra. Es un mercado vecinal, su in  uencia se limita 
al radio de la cuadra. 

Ocupa un terreno de dimensiones propias de una resi-
dencia en la zona. Es de un solo frente y un solo acceso. 
No cuenta con zona de servicios de carga y descarga.

Al igual que el mercado Par  cular Elio, el Sicuani tampoco 
 ene arquitectura. El único valor que  ene este  po de 

edi  cios es la aplicación de material noble en su estruc-
tura y el contar con las instalaciones infraestructurales. 
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MI-02
mercado

LA UNIÓN

PL-04
mercado

AMAZONAS

750m2 / 60 puestos / 1976
Otros

Ca. Mendiburi 459

660m2 / 50 puestos / 1970
Asociación de comerciantes

Jr. Amazonas 624

El mercado ocupa una parcela residencial en esta zona 
del distrito, en la calle Mendiburi entre Capelo y Tovar. 
La calle es muy concurrida ya que en ella cruza líneas de 
transporte público y, además, muestra ac  vidad comer-
cial a lo largo de sus cuadras.  

Anteriormente los usos predominantes eran talleres me-
cánicos, o  cinas y residencias de densidad baja. El Barrio 
era conocido como la zona popular del distrito. Sin em-
bargo, en la actualidad se ha conver  do en un “Cluster 
de restaurantes gourmet”, lo que ha desencadenado la 
especulación inmobiliaria en el lugar. 

El edi  cio solo cuenta con un frente y es de un solo nivel. 
Tiene un ingreso ancho, lo que permite mostrar la ac  vi-
dad interior, y otro pequeño que parecería el acceso de 
servicio o puerta de evacuación solicitada por las autori-
dades para su correcto funcionamiento. 

Es un pequeño mercado ubicado en la calle Amazonas, 
de allí su nombre, entre jirón Tacna y la avenida Sucre. 
Ocupa una pequeña parcela residencial y si no fuera por 
el letrero que cuelga en la acera, podría ser un edi  cio 
mul  familiar de los años sesentas. 

Cerca al mercado se encuentra centros de estudio estata-
les e ins  tutos educa  vos, aunque la calle Amazonas es 
sobre todo de per  l residencial. Por otro lado, la avenida 
Sucre concentra una mayor ac  vidad comercial, no obs-
tante siguen siendo de carácter local.

El edi  cio  ene un solo acceso peatonal, cuenta con dos 
niveles y la ac  vidad el mercado sucede en la primera 
planta, mientras que en la segunda planta se encuentran 
almacenes y talleres.
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PL-06
mercado
LA MARINA

PL-05
mercado
PACHACUTEC

Se encuentra en una zona meramente residencial de den-
sidad baja. Ocupa una esquina de la manzana, muy cerca 
de dos parques residenciales y de la avenida Manuel Ci-
priano Dulanto, también conocida como La Mar, que atra-
viesa el distrito como lo hace la avenida Bolívar. 

Es un edi  cio de un solo nivel con pequeñas ampliaciones 
superiores. El acceso se da por la calle Panizo y el de ser-
vicio se da por la calle lateral.

El mercado Pachacutec, junto al Amazonas, son los más 
pequeños del distrito y su in  uencia solo alcanza el nivel 
del barrio. 

1’000m2 / 70 puestos / 1972
Otros
Av. La Marina 330

260m2 / 80 puestos / 1971
 Coopera  va de comerciantes
Ca. Arnaldo Panizo

Se encuentra en la avenida La Marina, una de las vías más 
importantes de la ciudad y ocupa una parcela al extremo 
de la manzana, entre las calles Jose S. Wagner, La Marina 
y San José. 

Cerca al mercado, a solo 300 metros al este se encuentra 
el Hospital Militar Coronel Luis Arias Schreiber y al norte 
la Escuela secundaria Colegio de Jesús.

Su ubicación es vistosa, aunque no lo ha aprovechado del 
todo. La fachada que da a la avenida es totalmente ciega y 
alta, da la impresión de esconder un depósito o taller tras 
esos muros. Lo mismo ocurre con las otras dos fachadas. 
Tiene acceso en todos sus frentes, pero solo en la fachada 
a la avenida cuelga un letrero que dice “Mercado”. 

Las calles aledañas carecen de vida urbana, cuenta con 
aparcamiento público, pero toda la dinámica está reser-
vada al interior del recinto. 

Es un mercado con potencial dinamizador y estructurador  
del entorno. 
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RI-08
mercado
ACHO

RI-03
mercado

nr. 3 RÍMAC

1’000m2 / 100 puestos / 1975
Municipalidad distrital

Jr. Marañón cdra. 7

800m2 / 150 puestos / 1956
Municipalidad Distrital

Ca. Esteban Salmón cdra.5

El ex – mercado Bara  llo de Acho se encuentra en el 
cruce de la avenida Marañón y la calle Cajamarca, justo 
donde acaba el puente Huánuco. El nombre del mercado 
se debe a su proximidad al viejo coliseo de toros de la 
ciudad que hasta el día de hoy aún  celebra los eventos 
de corridas. 

Ocupa una parcela longitudinal y se accede por los dos 
extremos. La Calle Cajamarca es una vía de carácter local, 
a diferencia de Marañón. Dispone de aparcamiento vehi-
cular y es por donde accede la mercancía.

El edi  cio no cuenta con locales perimetrales y los pues-
tos interiores se separan con tabiques metálicos. No  ene 
cubierta y algunos puestos tampoco  enen techo.   

Ocupa una parcela pequeña entre las calles Vivanco y Ge-
neral Vidal, solo  ene un frente por el que se accede a 
través de dos puertas. 

La zona es netamente residencial, no hay ac  vidad en los 
exteriores y la vía son de carácter local. La zona de in-
 uencia del mercado se limita a las calles aledañas del 

barrio. 

La fachada del edi  cio es de material noble, pero su inte-
rior es abierto. No dispone de una cubierta y los puestos 
están hecho de tabiques metálicos.
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RI-05
mercado
VENTURI ROSSI ZONA B

SB-01
mercado
APOSTOL SANTIAGO

Es el mercado registrado más an  guo del distrito y ocupa 
una pequeña parcela residencial al norte de la avenida 
Javier Prado, donde la población es más plural. San Bor-
ja concentra en general, población con poder adquisi  vo 
alto, pero la zona norte reúne muchas de las viviendas 
sociales y, además, limita con el distrito San Luis que es 
una zona más modesta. 

El edi  cio ocupa una esquina, entre la calle Estremadoyro 
y Baile   .  Es de un solo nivel y  ene un acceso en cada 
frente. Las tareas de carga y descarga de mercancía se 
realizan en la vía pública. Es una zona muy tranquila: no 
 ene  endas perimetrales, genera poca dinámica y hay 

pocos comercios aledaños, más que nada es un espacio 
de residencias. 

800m2 / 110 puestos / 1966
Otros
Ca. Junio Los Cibeles cdra.1

500m2 / 50 puestos / 1923
 Coopera  va de comerciantes
Av. Julio Baile    cdra. 2

Ocupa una parcela amorfa en la Av. Guardia Republicana 
entre las calles Cibeles y Mariátegui. La Av. G. Republicana 
es una vía transitada que atraviesa transversalmente el 
distrito y se conecta con la prolongación Tacna.

Cerca al mercado se encuentran grandes equipamientos 
públicos como son: el Complejo policial Benites Luna, el 
Centro Materno Infan  l Rímac Dar Áluz, el Hospital A. B. 
Leguía, el policlínico Essalud Francisco Pizarro y escuelas 
públicas. 

El uso predominante del espacio de la zona es residen-
cial, a excepción de la avenida donde hay pequeñas aglo-
meraciones comerciales. El mercado  ene una capacidad 
limitada y su nivel de in  uencia se ex  ende a las calles 
aledañas.

El edi  cio no cuenta con locales perimetrales. Tiene acce-
sos en los tres frentes:, el principal está en la calle Cibeles, 
mientras que el ingreso desde la vía G. Republicana, la vía 
más concurrida de las tres, es una pequeña portada. Toda 
la ac  vidad está contenida al interior del recinto.
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SB-02
mercado

CENTRO COMERCIAL SANTA ROSA

*SB-05
mercado

MI PEQUEÑO MERCADO

360m2 / 40 puestos / 1985
Otros

Av. San Luis 2038

280m2 / 40 puestos / 1993
Otros

Av. Aviación 2917

El mercado está ubicado en la avenida San Luis entre las 
calles Delaroche y Las Artes Norte. La avenida San Luis es 
paralela a la avenida Aviación, estas dos arterias son las 
principales vías que atraviesan de norte a sur el distrito y, 
al igual que Aviación, la vía San Luis concentra mucho del 
comercio local. 

He ahí el mo  vo de la ubicación del mercado: el distrito 
 ene carácter residencial, solo con automóvil es posible 

movilizarse entre sus calles, el transporte público es limi-
tado y los servicios se dispusieron junto a las principales 
vías para mantener o dividir claramente el mundo resi-
dencial del comercial. Es por eso que mercados como el 
de Santa Rosa se encuentran junto a otros comercios, no 
por su capacidad centradora si no por la disposición del 
plan urbano del distrito. 

El edi  cio  ene un solo nivel y su frente es vistoso desde 
la calle. Todo el frente es abierto, lo que permite observar 
o exhibir toda la ac  vidad del interior. 

Esta ubicado en la avenida más transitada del distrito,  la 
Av. Aviación, sobre la cual circula la linea tres del metro 
de la ciudad. La vía es muy comercial, sobre todo debido 
a que existe una gran concentración de servicios. 

El mercado es muy pequeño. Visto desde el exterior pare-
ce más ser una sola  enda comercial que un mercado. Es 
de un solo frente, pero está totalmente abierto. 

El edi  cio  ene 5 niveles, pero solo el primer nivel funcio-
na el mercado. Los otros niveles son de uso residencial. 
Dispone de todos los servicios para su funcionamiento. 
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SB-04
mercado
SAN FRANCISCO

Está ubicado en una parcela frente a la principal avenida 
del distrito, que cruza de norte a sur la ciudad. Por ella 
pasa la línea 1 del metro. Sin embargo, a pesar de la pri-
vilegiada ubicación, el pequeño mercado es irrelevante 
en la zona. Todo el frente de la calle y de las sucesivas 
cuadras están dominados por comercios, casi siempre la 
planta baja con  ene a los  locales, mientras que las plan-
tas superiores son las residencias. 

Solo el frente que da a la avenida  ene permiso de ha-
cer edi  caciones altas y densas, lo que ha permi  do la 
concentración de las dinámicas externas y de la prolife-
ración de la ac  vidad comercial. Puede que sea uno de 
los mo  vos por los que el centro de abasto nunca tuvo la 
oportunidad de ser trascendental en el área.

Al edi  co del mercado solo se puede acceder por la ave-
nida. Este  ene dos niveles y está construido con material 
noble, aunque para los extraños el edi  cio podría confun-
dirse con una galería comercial más.

280m2 / 35 puestos / 1992
 Coopera  va de comerciantes
Av. Aviación 2922

SB-03
mercado
PÚBLICO SANTA ROSA

2’500m2 / 120 puestos / 1990
Otros
Ca. La Rosa Toro cdra. 13
Está ubicado en una parcela rectangular en el extremo de 
una manzana al norte del distrito, zona de usos mixtos y 
más plurales dentro del distrito. 

El uso predominante de los terrenos del lugar es el re-
sidencial, aunque junto al mercado hay restaurantes y 
almacenes comerciales. También está el nuevo Hospital 
e Ins  tuto Nacional de Salud del Niño en un terreno de 
20’000 m2 al otro lado de la calle. 

El edi  cio es muy sencillo, de un solo nivel, cuenta con los 
servicios necesarios para su uso y dispone de dos accesos 
peatonales frente a la avenida. Tiene ingreso vehicular 
para la carga y descarga de mercancía, pero el aparca-
miento público sucede delante de la fachada principal.   
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SM-03
mercado

MIRAMAR

SM-05
mercado

SAN JOSÉ 

990m2 / 40 puestos / 1967
Coopera  va de Comerciantes

Av. La Libertad 2841

450m2 / 40 puestos / 1984
Otros

Av. La Libertad 1540

El mercado Miramar se encuentra junto a la costa como 
el mercado Modelo San Miguel. Las caracterís  cas de los 
dos barrios son muy similares, aunque este está en una 
zona más residencial. Tampoco  ene acceso a la avenida 
La Paz, pero sí a la paralela, La Libertad, y es el remate 
de la avenida Los Insurgente que es una de las vías que 
conecta de norte a sur el distrito. 

La in  uencia del mercado es más obvia que en el caso del 
mercado modelo de San Miguel ya que la calle La Libertad 
 ene un carácter más local que La Paz, lo que genera ma-

yor concentración de pequeños comercios.

El edi  cio del mercado cuenta con un ancho frente de 
parcela, lo que lo convierte en vistoso sin estar en una 
esquina. Tiene dos niveles, locales exteriores en la plan-
ta baja y aparcamiento público. La carga y descarga de 
mercancía se realiza en la vía pública, lo que contribuye, 
idóneamente, a la dinámica externa.

El mercado se ubica también en la costa, entre el merca-
do Modelo San Miguel y Miramar. Ocupa una pequeña 
parcela en la esquina de la manzana. Está muy cerca de 
la avenida Escardo que también conecta de norte a sur al 
distrito y llega al zoológico de la ciudad. 

El edi  cio es de un solo nivel y  ene un acceso peatonal 
por la calle La Libertad. Está rodeado de un muro ciego y 
no cuenta con cubierta.
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SS-06*
mercado
SANTIAGO APOSTOL

SU-05*
mercado
SALAVERRY

3’000m2 / 190 puestos / 1984
Otros
Av. Roosevelt 119

380m2 / 25 puestos / 1969
Otros
Jr. Salaverry 1159

El mercado ocupa una gran parcela de la manzana. Tie-
ne un frente amplio y vistoso. Esta ubicado muy cerca a 
una intersección de calles locales del distrito, sobre la Av. 
Roosevelt. El mercado esta a tan solo 800 metros del mer-
cado nr.2 de Surco.

El área es de uso residencial y esta muy cerca de la plaza 
mayor del distrito. El nombre del mercado se debe a la 
parroquia de la urbanización. 

El edi  cio solo  ene un solo frente. La fachada es un cer-
co metalico, dispone de aparcamiento y es de los pocos 
que se puede visualizar el interior del mercado. 

El mercado está hecho de material noble y dispone de 
todo los servicios básicos para su funcionamiento.

El radio de in  uencia del mercado se limita a las manza-
nas aledañas. La zona es mayormente residencial, hay un 
complejo de edifcios mul  familiares muy cerca al merca-
do. 

Es pequeño en comparación a los otros mercados del dis-
trito. Solo  ene un ingreso y no  ene letrero. El interior 
del mercado esta hecho de tabiques de madera, solo el 
muro perimetral esta hecho de material noble.  
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Esta clase de mercado está forma-
do por un pequeño grupo. En Lima 
Centro no es común que los mer-
cados ocupen las parcelas ubica-
das en las esquinas de las manza-
nas urbanas y es di  cil determinar 
si son plani  cados o de inicia  va 
de asociaciones comerciantes. 

La caracterís  ca de este grupo de 
mercados es su doble frente en la 
esquina de la parcela, cuenta con 
más de un acceso y casi siempre se 
ubican a lado de una vía principal. 
Estos mercados forman parte de 
las manzanas urbanas y se parece 
mucho a los “mercados pacerlas” 
pero los “mercados vitrina”  enen 

LOS MERCADOS 
“VITRINA”,
Centros de abastos 
en cruces arteriales 

tamaños más regulares y de mayo-
res dimensiones que una parcela 
 pica del entorno. 

La principal ventaja de este peque-
ño grupo de mercados es su noto-
riedad, ya que disponen de doble 
frente, están junto a una artería 
y en una esquina de la ciudad, lo 
que los hace atrac  vos para la ac-
 vidad, pero sobre todo  enen la 

capacidad de volverse un referen-
te urbano. Su buena ubicación lo 
pone a disposición de conver  rse 
en un hito urbano, una herramien-
ta prac  ca para la estructuración 
de la trama. 
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1. La Polvora 2.Virgen de la Asunción 3.La Libertad 4.Santa Catalina 5.Maranga 6.Prolongación Benavides 7.La Chira

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
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LV-13
mercado
LA PÓLVORA

LV-14
mercado
SANTA CATALINA

El Mercado ocupa una parcela en la esquina de la aveni-
da Canadá y Palermo, limitando zonas residenciales del 
distrito con zonas de o  cinas, comercios, talleres y depó-
sitos. Mucha de la ac  vidad económica sucede en la ave-
nida Canadá que es una vía que conecta horizontalmente 
la ciudad  y el mercado está en una esquina vistosa, es por 
eso que cuelga paneles publicitarios en sus exteriores. 

El edi  cio es de un solo nivel,  ene dos accesos en cada 
frente, cuenta con los servicios básicos para su funciona-
miento y los servicios de carga y descarga se realizan en 
la calle lateral.

600m2 /45 puestos / 1985
Otros
Av. Las Américas 1300

680m2 / 60 puestos / 1988
Otros
Av. Canadá cdra. 8

Está situado en una parcela con forma trapezoidal, en la 
esquina de la avenida de Las Américas con Carlos Gu  é-
rrez. La zona está lleno de viviendas aunque dispone de 
servicios, comercios y depósitos grandes en la avenida. 

Al igual que el mercado Balconcillo, el mercado La Pólvora 
se encuentra en una zona residencial y densidad baja. 

Cuenta con tres accesos, uno en cada frente y el princi-
pal en la esquina del edi  cio. La úl  ma cuadra de Carlos 
Gu  érrez ha sido peatonalizada, pero no ha sido aprove-
chado por el mercado, toda la ac  vidad sucede al interior 
del edi  cio cuando podría perforar esa fachada y colocar 
 endas con doble frente para animar el espacio público. 

El edi  cio se encuentra en buen estado, está hecho con 
material noble y cuenta con los servicios básicos para su 
funcionamiento. 
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RI-04
mercado

CENTRO COMERCIAL LA CHIRA

SB-06
mercado

VIRGEN DE ASUNCIÓN

150m2 / 40 puestos / 1960
Otros

Jr. Chira 3

2’200m2 / 110 puestos / 1994
Estatal

Av. Aviación cdra. 23

An  guamente conocido solo como el mercado La Chira. 
En la actualidad la ac  vidad ha ampliado su espacio ocu-
pando un terreno aproximado de 9’000m2. En una par-
cela amorfa en un esquina vistosa de la calle La Chira con 
Prolongación Tacna, cerca del mercado Limoncillo. 

Cerca del mercado está la an  gua Quinta de Presa, co-
nocida también como la mansión de La Perricholi. María 
Micaela Villegas y Hurtado de Mendoza, también como 
La Perricholi, fue una famosa actriz del teatro peruano 
reconocida por su romance con el virrey Manuel Amat y 
Junyent. 

El edi  cio cuenta con accesos en sus dos frentes, cuenta 
con aparcamiento vehicular y el acceso para vehículos y 
tareas de carga y descarga se hace por el acceso de la 
calle Francisco Pizarro. 
El edi  cio está cubierto y está rodeado por un muro cie-
go. No dispone de locales perimetrales, pero sus múl  -
ples ingresos contribuyen a la animación del entorno. 

Es otro mercado que se encuentra al norte del distrito, 
pasando la avenida Javier Prado donde se concentra las 
viviendas sociales. Se ubica en una esquina entre las ave-
nidas Canadá y Aviación, límite con el distrito San Luis, 
y está rodeado de edi  cios mul  familiares. La zona está 
lleno de residencias de densidad media alta y el mercado 
ocupa una esquina vistosa de la ciudad. 

Sin embargo, el mercado no aprovecha el potencial de su 
locación, oculta la animación. Lo rodea por un muro ciego 
y solo ofrece acceso por la avenida Aviación. Es uno de los 
mercados más ac  vos del distrito, pero esconde toda la 
ac  vidad al interior, podría confundirse por afuera con un 
almacén, deposito u aparcamiento privado. 
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SM-04
mercado
CENTRO COMERCIAL MARANGA

SM-06
mercado
LA LIBERTAD

El mercado se encuentra frente al mercado San José. Lle-
va el nombre de la calle por la que se accede.

Muy cerca de él está el complejo depor  vo Adelfo Ma-
gallanes, el centro de salud del municipio y el centro de 
reclusión Maranguita para menores de edad que actual-
mente hay muchas especulaciones de ser reubicado para 
construir un centro comercial. 

El edi  cio es más vistoso que el otro mercado. Este dis-
pone de tres niveles y de locales que a  enden al exterior. 
Tiene aparcamiento en la vía pública y un solo acceso 
peatonal. Los servicios de carga y descarga se realizan en 
la vía pública. Hay muchos comercios en las plantas bajas 
aledañas al mercado.  

1’100m2 / 20 puestos / 1970
Otros
Av. Elmer Fauce   482

2’000m2 / 60 puestos / 1987
Otros
Av. La Libertad 1561

Antes era el mercado Virgen de Copacabana y ocupaba la 
mitad del espacio de lo que es hoy. Se encuentra junto al 
mercado Par  cular de Maranga. 

Originalmente se estableció junto al an  guo mercado por 
su capacidad centradora, aunque en la actualidad lo ha 
superado. Tanto en tamaño como en presencia, el frente 
del edi  cio es más ancho y su ubicación es más vistosa al 
encontrar en una parcela con esquina. Cuenta con 3 acce-
sos, dos de ellas en la avenida Fauce  , aunque no cuenta 
con locales perimetrales. 
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*SS-08
mercado

PROLONGACIÓN BENAVIDES

1’800m2 / 60 puestos / 1992
Otros

Av. Tomás Marsano 4805
El mercado se ubica en el cruce de la Av. Tomás Marsano 
con la calle Talara y está muy cerca de la carretera Pa-
namericana Sur. Dispone buena accesibilidad. La avenida 
acumula mucha ac  vidad comercial, es una vía muy tran-
sitada y por ella pasa la línea tres del metro de la ciudad. 
La zonas aledañas son mayormente residenciales y de 
densidad baja. Sobre la misma vía existen locales dedi-
cados a otras ac  vidades como ins  tuciones educa  vas 
y o  cinas. 

El edi  cio es de una sola planta y está cercado por un 
muro ciego. Dispone de cuatro accesos por la avenida y 
dos por la calle lateral. Tiene aparcamiento público en el 
perímetro y las tareas de carga y descarga se realizan en 
la acera. 
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Por úl  mo, hay un pequeño grupo 
de mercados peculiares que no 
encaja en ninguna de las ante-
riores de  niciones. Estos pueden 
ser denominados como mercados 
prematuros, pues si bien están 
registrados en el directorio, mues-
tran caracterís  cas más que nada 
del  po informal. 

Estos mercados se dis  nguen de 
los demás por ser difusos. Sus 
bordes no están bien delimitados 
espacialmente, están mezclados 
con los puestos ambulatorios y la 
ac  vidad en general desborda en 
las calles colindantes. 

OTROS MERCADOS 
de medio kilo.

Por ejemplo: el mercado “Ciudad 
y Campo” en el Rímac ha gene-
rado tanta centralidad que mu-
chos puestos ambulantes se han 
instalado en las calles colindantes, 
propagándose así la ac  vidad del 
mercado por las calles lo que hace 
di  cil precisar el límite de la ac  -
vidad. Un fenómeno muy similar 
sucede con el mercado “9 de Octu-
bre”, este no dispone ni de servi-
cios básicos, y el pequeño terreno 
no es capaz de absorber toda la 
demanda de la comunidad, lo que 
ha provocado que ambulantes se 
instalen en las calles colindantes. 
En pocas palabras, el mercado se 
ha trasladado a las calles. 

L-11
mercado
9 DE OCTUBRE

Es el mercado registrado más an  guo del distrito y ocupa 
una pequeña parcela residencial al norte de la avenida 
Javier Prado, donde la población es más plural. San Bor-
ja concentra en general, población con poder adquisi  vo 
alto, pero la zona norte reúne muchas de las viviendas 
sociales y, además, limita con el distrito San Luis que es 
una zona más modesta. 

El edi  cio ocupa una esquina, entre la calle Estremadoyro 
y Baile   .  Es de un solo nivel y  ene un acceso en cada 
frente. Las tareas de carga y descarga de mercancía se 
realizan en la vía pública. Es una zona muy tranquila: no 
 ene  endas perimetrales, genera poca dinámica y hay 

pocos comercios aledaños, más que nada es un espacio 
de residencias. 

250m2 / 35 puestos / 1966
 Coopera  va de comerciantes
: Jr. Alberto Vilanueva Gómez 13

Por úl  mo, está el mercado 
“Coopera  va Elio” que parece 
más un mercado informal, de 
estructura ligera, sin la exisnte-
cia de servicios básicos, ade-
más de invadir un tramo de la 
calle Eleazar Guzmán y Barrón. 

En resumen, lo común entre 
estos tres mercados es que la 
ac  vidad ocurre en el espacio 
público -afuera del reciento- 
más que en su interior.
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L-19
mercado

COOPERATIVA ELIO

RI-06
mercado

CIUDAD Y CAMPO

1’600m2 / 160 puestos / 1981
Coopera  va de Comerciantes

Jr. Eleazar Guzmán y Barrón cdra. 25 

1’000m2 / 290 puestos / 1970
Municipalidad Distrital
Jr. A. Filomeno cdra. 1

El establecimiento está en el cruce de las calles Roberto 
Thorndike Galup y Eleazar Guzmán y Barrón sobre un pe-
queño parque longitudinal e invadiendo aparentemente 
parte de la calzada de Eleazar Guzmán. 

Este mercado es otro más de los que se encuentran cerca 
de la “Unidad Vecinal Mirones” 

Solo se p  uede acceder a través de la calle Thorndike, 
pues el úl  mo tramo inconcluso de la calle Guzmán y Ba-
rrón se ha conver  do en  el estacionamiento y zona de 
carga y descarga del mercado. El parque longitudinal fun-
ciona, a la vez, de frontera inaccesible al mercado y borde 
de aparcamiento de taxis y “moto taxis”. 

El edi  cio está hecho de estructuras metálicas. Cuenta 
con una cobertura abovedada a lo largo del espacio, los 
tabiques también son metálicos y no debe tener todo los 
suministros infraestructurales. 

Se ubica detrás del Policlínico Municipal del distrito, entre 
las calles Restauración,  A. Filomeno y Barreda y Aguilar. 
Junto al mercado se encuentra la Comisaria del barrio y 
también el complejo depor  vo Alejandro Villanueva. 

Este es el mercado que mayor ac  vidad periférica presen-
ta en el distrito. Al exterior, conglomera una gran can  -
dad ambulantes, al punto de que los vehículos no puedan 
transitar por la calzada. Las vías más próximas al mercado 
están colmados de taxistas y moto taxistas que aparcan 
en la calzada para esperar su turno. Las plantas bajas de 
las viviendas y edi  cios del entorno son o se han transfor-
mado en pequeños locales comerciales debido a la gran 
demanda o centralidad causada por la dinámica. 

La explicación al fenómeno es debido a su aislamiento, ya 
que el mercado se encuentra al borde del distrito, colin-
dando con las faldas del cerro que funciona como barrera 
natural. Es así que el mercado se vuelve en el úl  mo pun-
to comercial del barrio, convir  éndose en el espacio de 
referencia para todos los habitantes de la zona. 
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Mercado San Pedro en Cusco
(09/2016) en Web Site: h  p://www.
annees-de-pelerinage.com/20-things-to-
do-in-cusco-peru/
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Algunos mercados 
cubiertos

 El adentro de la plaza de mercado es otro. Aun en aquellas en las 
que no se venden más que alimentos o artesanías la organización-sep-
aración de los  pos de productos es violada permanentemente por la 
prác  ca. La plaza es un espacio acotado pero abierto, descentrado y 
disperso: an  -funcional. Los productos se amontonan y se mezclan tan-
to en la relación de unos puestos a otros como en el interior de cada 
puesto. No hay ar  culación sino amontonamiento y redundancia. Ni la 
disposición de los productos ni la decoración remiten de uno a otro. Sólo 
están juntos, el uno al lado del otro, y así todos. Aquí es el comprador 
el que debe ir y buscarlos. Los productos están desnudos, a la vista y la 
mano, sin empaques; y sin más publicidad que la del grito de su vende-
dor, o la de esos carteles hechos a mano también por él, con su tosca 
gra  a y su sintaxis. Voz o carteles que dictan el lugar de origen del pro-
ducto, porque el origen es garan  a de bondad. El espacio sonoro aquí 
también corresponde plenamente al visual: ninguna unidad, ninguna in-
formación, más bien un montón de ruidos –de adentro y de afuera– de 
voces, de música salidas del radio transistor de cada puesto y de cada 
persona, músicas estridentes, canciones melodramá  cas, an  -funcion-
ales también. 

Prác  cas de comunicación en la cultura popular: mercados, plazas, 
cementerios espacios de ocio

Jesús Mar  -Barbero. 1981
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Si bien el interés de la inves  ga-
ción se enfoca en la interrelación 
entre el mercado con el entorno 
y entre el entorno con la ciudad, 
no puede ser apartar del interior 
del mercado. Esto se debe a que 
la forma y distribución del merca-
do-edi  cio no es un simple acci-
dente  sico o proyecto de autor, 
sino que también se explica cómo 
fue concebida, bajo qué paráme-
tros de diseño debió hacerse, qué 
programa arquitectónico debió te-
ner y bajo que in  uencias cultura-
les estuvo construido el mercado. 

También, hubiera sido ú  l dispo-
ner de información anterior a la 
fundación española para entender  
la evolución de ac  vidad en los 
mercados y como estos habitos se 
man  enen culturalmente, o no, en 
el presente. 

Los mercados tradicionales 
descritos también servirán como 
ejemplo, su registro podrá servir 
en el futuro para realizar nuevas 
inves  gaciones que deriven de 
esta misma. Como se acotó en los 
alcances y limitaciones de la inves-
 gación, actualmente en el ámbito 

del trabajo, existe muy poca data 
sobre los mercados de la ciu-
dad, es así que lo que se intenta 
demostrar con el presente trabajo 
es que el estudio del mercado de 
abasto es de suma importancia ya 
que  ene una estrecha relación 
con la sociedad.

Por ejemplo, durante el análisis de 
los mercados de Lima, se obser-
vó que no todos los edi  cios se 
encuentran en el mismo estado, 
ni es posible clasi  carlos arqui-
tectónicamente por sus aspectos. 
Muchos de ellos no disponen 
de arquitectura, son solo unos 
cuantos los que poseen eviden-
cia de la intervención del ar  sta 
o técnico. Es por eso que resulta 
más adecuado categorizarlos por 

estándares:
• Tipo A, los mercados cubier-

tos: son los mercados más 
representa  vos del territorio. 
Son el grupo de mercados que 
presentan alguna arquitectura 
en su diseño. Disponen de 
redes de infraestructura para 
su funcionamiento y general-
mente están construidos con 
material noble.

• Tipo B, los mercados gené-
ricos: son los mercados que 
más abunden en la ciudad. No 
cuenta con arquitectura, están 
compuestos por muros de al-
bañilería para su cerramiento 
y cuenta con cubiertas ligeras 
metálicas o de algún material 
sinté  co similar. Las inversio-
nes se centran sobre todo en 
el mantenimiento, mas no en 
su puesta en valor. Cuentan 
con los servicios básicos para 
su funcionamiento.

• Tipo C, los mercados improvi-
sados: son el grupo de mer-
cado que bordea lo informal. 
Mercados sin arquitectura al-
guna y dudosamente cumplen 
las norma  vas para la ac  vi-
dad. Parecen ser espontáneos 
y se aprecia una inversión 
mínima para su funcionamien-
to. Algunos no están del todo 
techados, los tabiques son de 
metal o madera y muchos no 
disponen de todas las redes de 
infraestructura para su correc-
to funcionamiento. 

Edi  cio Tipo A
Mercado Municipal de Pueblo Libre

Diseño de la cubiertas

Edi  cio Tipo B
Mercado Prolongación Benavides

Construcción genérica

Edi  cio Tipo C
Mercado Primero de Junio

Construcción precaria
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ALGUNOS MERCADOS PO-
PULARES DE LIMA

A par  r de ahondar en las in-
ves  gaciones realizada para el 
desarrollo del presente trabajo se 
llegó a la re  exión de que existen 
ciertos elementos arquitectóni-
cos destacables o caracterís  cas 
 pológicas autén  cas de un mer-

cado tradicional que  ene o debe 
tener para legi  mar su iden  dad. 

El elemento más importante en 
la iden  dad de los mercados es 
su cubierta, in  uye en la forma 
del edi  cio y en sus interiores. 
Como lo explica Francis Ching68 
“el plano de cubierta puede ser 
el elemento más importante que 
delimita espacios en un edi  cio 
y que organiza visualmente una 
serie de formas y espacios bajo su 
baldaquino protector”.

Sin embargo, no solo protege al in-
terior del sol, lluvia o de la intem-
perie en general, sino que sobre 
todo la cubierta es un símbolo que 
legi  ma urbanamente la ac  vidad. 
El momento en el cual los ingleses 
decidieron cubrir o techar sus 
mercados marcó profundamente 
el desarrollo de las ciudades, 
abriendo paso a nuevos paradig-
mas que junto a las ideas con-
temporáneas  del espacio público 
se volvieron en el dis  n  vo de 
progreso y mejora en la calidad de 
vida de las ciudades del siglo XIX y 
que van hasta hoy.

Por otra parte, existe otro elemen-
to que debería incluirse entre los 
indispensables que debe tener un 
buen mercado tradicional y que 
es clave para su diferenciación 
ante otros formatos, Manuel de 
Sola-Morales69 decía “Lo esencial 
reside en su presencia material, 
lo cual le permite conver  rse en 

un punto de cristalización de la 
urbanidad. (…) Es precisamente 
el contacto entre nuestros 
cuerpos y esa materia  sica lo 
que hace la experiencia urbana. 
Fresh and Stone  tula Richard 
Senne   uno de sus más her-
mosos textos sobre la ciudad. 
Por ello son tan importantes 
las rampas y las escaleras, los 
portales y las esquinas, porque 
en ellos sen  mos, con nuestro 
peso, las medidas y la forma de 
la ciudad”.

En otras palabras, los mercados 
tradicionales deben manten-
er un cuidado especial en la 
relación con el entorno: estar 
atento a las tensiones visuales, 
conectarse a los  ujos ex-
istentes, respectar la escala hu-
mana o peatonal, mime  zarse 
mediante la materialidad de sus 
bordes o límites y vincular la 
ac  vidad con “el afuera”. 

Por úl  mo, vale la pena incluir 
en la inves  gación algunos 
planos de los mercados dis-
ponibles que estarán adjuntos 
en los anexos.

68. Ching, Franklin D.K.Arquitectura: Forma, 
Espacio y Orden. Gustavo Gili. Barcelona, 
2007

69. de Sola-Morales, Manuel. De Cosas Ur-
banas. Gustavo Gili. Barcelona, 2008. pp 14

“Plano predominante”
Un plano horizontal que sobresalga de  ne 
un volumen espacial situado entre él mis-
mo y el terreno. 
(Arquitectura: Forma, Espacio y Orden. 
Ching, Franklin D.K.)

Ejemplo de cubierta
Encants Barcelona - Fira de Bellcaire
b720 Fermín Vázquez Arquitectos, Mercat
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MERCADO GRAN MARISCAL CASTILLA / LIMA 1 / 2000
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MERCADO GRAN MARISCAL CASTILLA / LIMA 1 / 1000
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MERCADO EL BARATILLO / RIMAC 1 / 2000
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MERCADO EL BARATILLO / RÍMAC 1 / 1000
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MERCADO EL MUNICIPAL / MAGDALENA DEL MAR 1 / 2000
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MERCADO EL MUNICIPAL / MAGDALENA DEL MAR 1 / 1000
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MERCADO nr.1 de SURQUILLO  / SURQUILLO 1 / 2000
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MERCADO nr.1 de SURQUILLO  / SURQUILLO 1 / 1000
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MERCADO MODELO nr.4  / SURQUILLO 1 / 2000
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MERCADO MODELO nr.4  / SURQUILLO 1 / 1000
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Mercado Callejero en Ciudad de México
(09/2016) en Web Site: h  p://   ound.com/image/6e454e0f-
85454080d7ea9092e527251ce8c8a4cd?c=447060
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REFLEXIONES 
FINALES

 RUTA DE MERCADOS ¡Ah, los mercados de Lima! Son insus  tui-
bles. Hay algunas ciudades, pocas, que pueden presumir de es  lo tanto 
por las calles y monumentos de su tejido urbano como por los del inte-
rior de sus mercados. En Lima hay muchos mercados, dicen que más de 
mil. El de Surquillo es visita forzosa: pescados alineados en formación 
militar sobre mostradores de zinc; guirnaldas de papel y pollos mecién-
dose en el aire; viejas balanzas de madera cubiertas de higos secos y 
pecanas garrapiñadas; montañas de verduras, frutas y papines; manojos 
de ajíes, cilantro y hierbabuena perfumando el ambiente; muchachas 
de manos impecables sirviendo un aguadito o un ceviche con cerveza y 
canchita. En el mercado de Chorrillos se ha hecho famoso el puesto de 
Julián por una parihuela que prepara y sirve Isabel, su mujer: “Lleva de 
todo”, nos dice, orgullosa, señalando una olla humeante: “Pimentón, ají 
panca y ají amarillo, orégano, laurel, chicha de jora, corvina, espinazo 
y cabeza de cabrilla, camarones, calamares, choros, conchas, cilantro, 
perejil, cebolla china y kion (jengibre)”. 

Gastón Acurio - Diario El País, “Mil y un sabores de Lima”
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Los mercados a través del 
 empo

Gabriel Ramón explica que las 
intervenciones en la estructura 
 sica de la ciudad son una prác  ca 

polí  ca común, como si “la ciudad 
funcionará como un texto a través 
del cual es posible leer a la socie-
dad”. Mientras que Beatriz Filguei-
ras considera “que los mercados 
cons  tuyen referencias históricas 
y socioculturales por su origen y 
trayectoria en el espacio urbano”. 
Por ello, se en  ende que la ciudad 
de Lima es el resultado de los 
conceptos ideológicos de higie-
ne, función y orden aplicado por 
miembros de la sociedad desde 
 nes de la colonia. 

Además, bien lo explica Luis 
Alberto Suárez “En ese sen  do, es 
necesario situar la comprensión 
de los mercados de abasto den-
tro del contexto de crecimiento 
y expansión de la ciudad, porque 
justamente, sus con  guraciones 
socio-espaciales que de  nen en 
buena parte la dinámica de los 
mercados de abasto,  enen sus 
raíces localizables en estos proce-
sos de desarrollo del tejido social. 
Dicho de otra manera, la historia 
local es fundamental, no hay plani-
 cación que organice a los mer-

cados de abasto en los sectores 
llamados populares (…), por lo que 
en términos generales crecen con 
la ciudad, y por lo tanto, el ritmo 
de crecimiento de la ciudad dialo-
ga con el despliegue y emergencia 
de nuevos mercados de abasto”. 

Es por ello que se ha desarrollado 
un esquema (ver grá  co 11) donde 
se aprecia la can  dad de fundacio-
nes de mercados tradicionales a 
los largo de los úl  mos siglos en la 
ciudad de Lima, a lo que le super-
pone una línea de  empo de los 
acontecimientos más relevantes 

del país y de la ciudad que in  uye-
ron en el desarrollo de los merca-
dos tradicionales.

Es importante detenerse para 
aclarar que desde la llegada de las 
ideas borbónicas, mucho antes 
de la independencia, la sociedad 
buscaba realizar un ordenamiento 
profundo de la ciudad e intentaba 
acabar con la mul  plicidad de usos 
de los espacios públicos; como lo 
ha explicado Suarez70 en el marco 
histórico. “La plaza mayor, aunque 
siguió siendo mercado, ya no pudo 
dar lugar a las representaciones 
indígenas, prohibiéndose incluso 
las corridas de toros. Esta desocu-
pación de la plaza con  nuó en la 
república (…)”.

Sin embargo, a par  r del triunfo 
del ejército en la lucha por la inde-
pendencia, la ciudad, durante las 
primeras décadas, vivió un periódo 
de incer  dumbre generalizada. La 
inquietud del momento no estaba 
centrada en un asunto de organi-
zación estrictamente urbana sino 
en saber quién de los caudillos 
militares se hacía con el control de 
la República. Ocurrieron múl  ples 
luchas internas y lo poco que se 
realizaba en la ciudad se enfocaba 
en la de  nición de los límites terri-
toriales (Suárez, Margarita. 2000, 
p:545). 

70. Suárez Espinoza, Margarita. Las Mura-
llas y los Callejones, Intervención Urbana 
y Proyecto Polí  co en Lima Durante la Se-
gunda Mitad del Siglo XIX. Revista Histórica 
Vol.24 nro.2 SIDEA / PROMPERU. Lima, 200. 
p.546
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- Grá  co 11 -
Linea de  empo

Elaboración propia
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Siglo XVIII a Siglo XIX 

Se puede entender que las re-
formas borbónicas son el primer 
proyecto de modernidad urbana 
en Hispanoamérica. Sin embargo, 
cuando acabó el sistema colonial 
se truncó el proyecto de renova-
ción para dedicar los recursos a 
la defensa militar de las nuevas 
Repúblicas. En Perú, es a par  r de 
la exportación del Guano en 1850 
cuando ocurre el primer auge eco-
nómico que posibilitó con  nuar 
con la construcción de los edi  cios 
públicos. Estos se construyeron 
bajo las mismas pautas borbónicas 
y marcaron el “skyline” limeño. Los 
edi  cios, de tendencia neoclásica, 
se construyeron en la periferia de 
la ciudad debido a las limitaciones 
espaciales, a los preceptos higie-
nistas y de seguridad urbana que 
eran incipientes en el momento, 
a excepción del Mercado Central 
que se construyó en el terreno 
expropiado a las monjas de la Con-
cepción (Ramón, Gabriel. 2004). 

Lo importante de este periódo es 
que los nuevos edi  cios sus  tuían 
una serie de pequeños estableci-
mientos de origen colonial como, 
por ejemplo, un enorme matadero 
general en lugar de diminutos 
lugares, un enorme manicomio 
en vez de muchos centros de 
enfermedades mentales o un gran 
mercado en vez de pequeños mer-
cadillos en las plazuelas.

Posteriormente, luego de la 
demolición de la muralla de la 
ciudad, se construyó también el 
Mercado Central del Callao, otro 
icónico mercado de la República. 
En aquellas épocas, la ciudad ya se 
dividía en dos centros importan-
tes: la an  gua ciudad amurallada 
y el puerto del Callao los que se 
conectaban a través de los rieles 
del tren.

Si durante la segunda mitad del 
siglo XVIII se había privilegiado la 
zona norte (ribera derecha del río 
Rímac) y este (asociada a la porta-
da del Maravillas y el Cementerio), 
durante el ciclo guanero primó el 
sur71. 

Fines del siglo XIX a 1930

La nación sufrió con la derrota 
en la Guerra del Pací  co. El país 
cayó en recesión y le tomaría 
varias décadas recuperar su ritmo. 
Durante ese  empo, el país entró 
en una etapa de reac  vación de 
funciones e intentó poner en 
marcha la reconstrucción nacional. 
Ello atrajo mucha población del 
interior del país en busca de una 
mejor oportunidad. Así se produjo 
la primera explosión demográ  ca 
de la ciudad y que se re  eja en el 
grá  co a par  r de la década de los 
años veinte con los primeros mer-
cados fundados desde que sucedió 
la guerra.

Como bien lo describe Gabriel 
Ramón, “una contradictoria 
ecuación parece haber resumido 
la situación residencial limeña pre-
cedente. Durante las postrimerías 
coloniales la ciudad había crecido 
muy poco en extensión, rasgos 
que se mantuvo a lo largo del siglo 
XIX. Mientras tanto, el número de 
habitantes había ido aumentan-
do constantemente. El palia  vo 
para esta permanecía había sido 
las residenciales populares, tanto 
aquellas expresamente planeadas 
con tal función (callejones), como 
las generadas por la subdivisión 
de las viviendas pudientes (ca-
sas con cuartos de vecindad). En 
1839 el número de callejones era 
de 247, duplicándose en las dos 
décadas siguientes. Pero este no 
fue el único  po residencial que se 
incrementó, ya que en el mismo 
intervalo el número de puertas 
paso de 10 605 a 13 093, y solo 

71. Ramón Jo  re, Gabriel. El Guión de la Ci-
rugía Urbana. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Ensayo en Ciencias Sociales. 
Lima, 2004. p.16

Aparición de Mercado Tradicionales
Fines del S. XIX a 1930

Mercado Central del Callao 
antes del terremoto de 1940

Foto: Humberto  Currarino



.163

os años después a 14 002 (…). 
Conservando su trama, y prác  ca-
mente sin modi  car su super  cie, 
la ciudad tuvo que subdividirse 
para alojar la creciente población.
(…) Para inicios del siglo XX, la 
situación mudó, la ciudad rebasa-
ba sus fronteras coloniales: de las 
456 hectáreas de las postrimerías 
del siglo XVIII, alcanzaba las 1 292 
en 1908. (…) entre 1891 y 1908 
la población había aumentado de 
103 956 a 140 884.”

Efec  vamente, la migración inter-
na desde 1920 se hacía cada vez 
más evidente: el casco an  guo ya 
no era capaz de recibir más habi-
tantes y las residencias populares 
se encontraban saturadas. A falta 
de oferta residencial, los espacios 
baldíos alrededor de la ciudad 
tomaron relevancia y fueron im-
provisadamente habitados, dando 
lugar así a las primeras invasiones 
conocidas como barrios margina-
les autoconstruidos.
 
A este periodo de la reconstruc-
ción nacional y de desconges  ón 
de la malla urbana se le conoce 
como: La República Aristocrá  ca 
(1895 – 1919) y el oncenio de Au-
gusto B. Leguía (1919-1930). 

Décadas de 1930 a 1950

La ciudad era cada vez menos 
compacta, lo que se re  ejó con la 
formación de más mercados popu-
lares en los bordes urbanos. El Es-
tado era un gobierno centralizador 
-toda decisión polí  ca se tomaba 
en relación a Lima-, también todos 
los poderes estaban reunidos en la 
misma ciudad y sobre todo  Lima 
concentraba toda la inversión 
produc  va del país. Por ello, no 
tardó en llenarse de inmigrantes 
campesinos que a falta de empleo 
en el sistema agrario tuvieron que 
bajar a la ciudad. 

Por su parte, las clases altas de la 
sociedad limeña se trasladaron al 
sur de la ciudad. Los balnearios 
preferidos del sur se fueron densi-
 cando y dejaron de ser residen-

cias vacacionales para conver  rse 
en nuevos nodos de ac  vidad y 
vida urbana. Entonces debido a la 
creciente tugurización del casco 
an  guo, la sección de salubridad 
pública del Ministerio de Fomento 
-fundada a par  r de la crisis de 
epidemias del úl  mo siglo- puso 
en marcha programas de construc-
ción de viviendas populares para 
mi  gar los efectos de esta crisis. 

Décadas de 1940 a 1960

A pesar de los esfuerzos para 
controlar el crecimiento informal 
de la ciudad, el terremoto de 1940 
devastó cualquier esperanza de 
plani  cación y crecimiento orde-
nado: “(…) tanto por la destrucción 
como por la can  dad de población 
indigente, la situación era tan 
grave que los incipientes urbanis-
tas o  ciales, como el arquitecto 
Emilio Harth-Terré, tuvieron que 
ceder ante esta novedad popular, 
asumiéndola como solución de 
emergencia. La barriada parecía 
soslayar el temor a los callejo-
nes. Si anteriormente uno de 
los puntos esenciales había sido 
desconges  onar el centro, ahora 
la creciente periferia marcaba la 
pauta. La autoconstrucción masiva 
y precaria desplazaba cualquier 
patrón construc  vo o  cial” (Ra-
món, Gabriel. 2004). 

Ello explicaría el ver  ginoso 
aumento de viviendas y merca-
dos populares, que debieron ser 
informales en un comienzo, como 
una solución de emergencia, como 
lo explica Ramón en el párrafo 
anterior. Sin embargo nunca se 
propuso algo nuevo para salir de 
esta “solución temporal”, más que 
su mera legalización. 

Aparición de Mercado Tradicionales
Décadas 30’s a 40’s 

Aparición de Mercado Tradicionales
Décadas 40’s a 50’s 
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Gobierno militar  1930-1939
Intermedio democrá  co 1939-1948
Ochenio   1948-1956
Intermedio democrá  co 1956-1968
Gobierno militar  1968-1980

Es un acontecimiento interesante 
si se considera el panorama de 
la ciudad tras el terremoto: una 
Lima  destruida, sin viviendas ni 
centros de trabajo a dónde acudir, 
negocios en quiebra o paralizados, 
sin servicios, entre otras carencias 
más. La sociedad literalmente tuvo 
que apartar el estado civilizado 
que había logrado hasta el mo-
mento y entrar en un estado re-
cesión. Entonces se en  ende que 
el mercado informal era un medio 
generalizado para sobrevivir y que 
mantuvo la vida pública en las 
nuevas barriadas, pero sobre todo 
era la única ac  vidad presente en 
las comunidades más afectadas 
durante la reconstrucción, como 
lo explica Hurtado Suarez72 “los 
barrios marginales, eufemís  ca-
mente llamados después Pueblos 
Jóvenes o Asentamiento Humanos  
los inmigrantes ocuparon masiva y 
aceleradamente Lima, empezando 
una nueva vida y encontrando en 
vez del bienestar que ilusionaban: 
la pobreza, la miseria, el escaso 
espacio habitacional y la falta de 
servicios básicos.” 

Décadas de 1950 a 1980 

Como resultado de las décadas an-
teriores, en esta etapa se aprecia 
la formalización de los mercados 
populares creados en el período 
de emergencia. Las zonas con más 
nuevos mercados se ubicabán al 
norte y este de la ciudad -pobla-
ción formada principalmente por 
inmigrantes del interior del país-. 

Desde ese momento, el número 
de mercados tradicionales no dejó 
de aumentar en la ciudad. Parte 
de la explicación se debe a que la 
nación se encontraba en un pe-
ríodo de inestabilidad polí  ca, lo 
que permi  ó la proliferación de la 
informalidad a falta de capacidad 
de la ins  tución pública para resol-
ver la crisis demográ  ca. Mientras 

tanto los líderes polí  cos luchaban 
por el control del poder.

Por otra parte, la formación de 
nuevos centros fuera del casco 
an  guo se hacía cada vez más 
evidente a nivel la  noamericano. 
Roberto Segre lo a  rma de este 
modo: “La escalada de la violencia 
como la falta de espacios libres 
mo  varon, a par  r de la década de 
los ochenta, el proceso migratorio 
de las empresas y los miembros de 
la a   uent society hacia el subur-
bio, generando nuevas centrali-
dades comerciales,  nancieras y 
administra  vas. Surgieron el barrio 
de Mira  ores en Lima; el Centro 
Financiero en San  ago de Chile, 
Santa Fé en México, Miramar en La 
Habana, la Barra de Tijuca en Río 
de Janeiro, (…) en varias capita-
les, decayeron las áreas centrales 
transformándose en inhóspitas y 
peligrosas, ocupadas por homeless 
y pobladores escasos recursos.”

Décadas de 1970 a 2000

A  nes de los años setenta los 
asentamientos humanos ya eran 
una realidad generalizada en una 
ciudad cada vez más habitada por 
inmigrantes.  

Nuevamente se aprecia una gran 
expansión de mercados que su-
gerentemente  ene relación con 
la segunda explosiva inmigración 
interna a la ciudad de Lima . Como 
se puede apreciar en el grá  co y 
bien a  rman García y Corzo en su 
ar  culo “Espacio de la Co  diani-
dad” cuando dicen: “Desde la dé-
cada setenta se han conformado 
conglomerados comerciales en los 
tres conos (…) de la ciudad, cons  -

Aparición de Mercado Tradicionales
Décadas 50’s a 70’s 

72. Hurtado Suárez, Wilfredo. Chicha Perua-
na: Música de los Nuevos Migrantes. Eco. 
Lima, 1995.



.165

tuidos por mercados formales mi-
noristas y comerciantes informales 
(campos feriales y ambulantes), 
los cuales realizan su ac  vidad de 
manera diaria, abasteciendo a la 
población local.” 

Por su parte, Franklin Cornejo73  
también explica que los nuevos 
ciudadanos “(…) están cons  tui-
dos por las nuevas clases socia-
les populares conformados por 
sectores marginales y subalternos 
ubicados en zonas urbano-mar-
ginales, llamadas en Lima-Perú 
asentamientos humanos. Estas 
nuevas clases sociales en Lima son 
principalmente el resultado de las 
grandes migraciones del campo 
a la ciudad, incontenibles en los 
años sesenta, que según Hurtado 
Suárez (1995) han alterado por 
completo el rostro de la capital 
(peruana) convir  éndose en una 
ciudad mayoritariamente provin-
ciana en donde el encuentro entre 
la cultura occidental dominante y 
la cultura andina dominada que 
portaban los inmigrantes produjo 
profundas transformaciones.” 

En esta úl  ma etapa expansiva, 
resalta el crecimiento al sur de la 
ciudad. Las barriadas informales 
buscaban tomar terrenos desocu-
pados en los distritos de San  ago 
de Surco y San Juan de Mira  ores. 
Ante dicha amenaza el Ministerio 
de Vivienda propuso otorgarles 
espacios al sur de la ciudad y fue 
así como se creó el actual distrito 
de Villa El Salvador. 

Entre las década de los años se-
sentas y ochentas aparecieron casi 
el 60% de mercados registrados 
en el directorio de 1992, de los 
cuales el 85% son mercados en la 
periferia. 

Por úl  mo, en los años noventa se 
aprecia una caída en la fundación 
de mercados populares. Los pocos 

nuevos se fundarón al interior de 
la ciuda, en los vacíos urbanos o 
junto a otros mercados existentes 
-lo que creó un efecto de aglome-
ración en algunas zonas de Lima-. 

Aparición de Mercado Tradicionales
Décadas 70’s a 90’s 

73. Cornejo Urbina, Franklin. La Audiencia 
de la Calle, Entre Mercados, Calles y Música 
en Perú. Pon   cia Universidad Gregoriana 
de Roma. Roma, 2008.
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- Grá  co 12 -
Crecimiento de la ciudad
Elaboración propia

El gra  co de la parte de superior 
es una interpretación de la forma 
de crecimiento de la ciudad en 
el territorio durante las úl  mas 
décadas, mientras que el grá  co 
de la derecha es la interpretación 
de la fundación de los mercados 
tradicionales durante el mismo 
periodo. 

Como se puede apreciar, existe 
similitud en su formación: origi-
nándose en el casco an  guo de la 
ciudad y luego expandiéndose a 
El Callao y balnearios del sur de la 
ciudad siguiendo a su público. 

Por otra parte, es importante 
mencionar que en algunos casos 

la fundación de los mercados es 
anterior a la creación del distrito 
municipal. Por ejemplo: Surquillo 
y Breña se fundaron en 1949, sin 
embargo sus primeros mercados 
se registrarón en el año 1940; en 
Lince 30 años antes, en Pueblo Li-
bre 10 años antes, en Jesús María 
20 años antes y en San Borja 60 
años antes aproximadamente. 

Esto explicaría espacios de creci-
miento urbano anteriores a la fun-
dación del nuevo barrio, los que 
aparecen sin previa plani  cación o 
como extensión a la malla urbana 
existente. 

Efec  vamente existe la similitud 
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- Grá  co 13 -
Crecimiento de los mercados

Elaboración propia

entre los dos grá  cos y parte de la 
explicación se debe a la informa-
lidad o situación de emergencia 
por la que la ciudad había pasado. 
Donde exista la demanda siempre 
aparecerá la oferta y es la informa-
lidad la que permi  ó que prolifera-
ran los mercados populares junto 
a los barrios populares y margina-
les. La ciudad ha sufrido varias cri-
sis y ha sido incapaz de sobrellevar 
las fuertes inmigraciones internas 
producidas por la alta centralidad 
de los poderes y produc  vidad en 
la nación en el siglo anterior. De tal 
modo que los mercados de abas-
tos surgen en respuesta a esa falta 
de oportunidades como modo de 
subsistencia o de autoges  ón.

Por úl  mo, cabe destacar que uno 
de los mo  vos principales por el 
que los mercados tradicionales 
sean durante tanto  empo la prin-
cipal fuente de abastecimiento de 
la sociedad limeña del modo como 
lo han hecho, es la tardía entrada 
de las cadenas privadas de super-
mercados. Los acontecimientos 
polí  cos como golpes de estado, 
dictaduras, gobiernos militares 
y cortos periodos democrá  cos 
del siglo pasado di  cultaron las 
opciones de inversiones privadas 
y/o extranjeras por miedo a ser 
saqueados durante los disturbios o 
expropiados por el gobierno. Es así 
que Lima es la segunda capital la  -
noamericana con menor penetra-
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ción de cadenas y supermercados 
privados. 

Sin embargo, se debe resaltar que 
los mercados populares se man-
tuvieron a los largo de los años y 
se encuentran presentes en todas 
la zonas de Lima, como lo explica 
Beatriz Filgueiras74 los mercados 
“también exhiben una increíble 
vitalidad y conservan caracterís-
 cas bastantes tradicionales de 

74. Filgueiras, Beatriz. Miradas Sobre el Co-
mercio Popular en la Ciudad de Lima. Ins  -
tuto de Estudios Peruanos. Lima, 2009.

este  po de comercio, aunque las 
señales de los  empos presentes 
estén visibles en muchas de las 
mercancías ahora ofertadas, vita-
lidad que, creemos, está posible-
mente asociada no solo a la aún 
débil presencia (y alcance) de los 
supermercados en la mayoría de 
los distritos de Lima, sino también 
a la larga tradición comercial de 
las culturas andinas y su fuerte 
presencia en la ciudad” (2009). 

1910 1920 1930
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- Grá  co 14 -
Crecimiento de la ciudad y aparicion de los mercados de Lima

Elaboración propia

1960 1980 1990
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Centro, periferia y sus 
mercados: dos  pos de 
mercados tradicionales.

Franklin Urbina75 resalta algo 
importante en sus textos: “Así y 
como parte de la diversidad de 
las audiencias he ubicado bajo la 
de  nición -audiencias de la calle- a 
un grupo social, más bien de ori-
gen humilde y de ru  nas co  dia-
nas colec  vo-comunitarias, que 
incluyen a ex campesinos, niños 
de la calle, comerciantes ambulan-
tes e inmigrantes empobrecidos 
que se reúnen, trabajan y pasan 
gran parte del día en mercados de 
zonas urbano marginales de Lima, 
en Perú. El mercado popular es un 
lugar para las grandes mayorías 
donde hay encuentros y tensiones 
entre lo urbano y rural por viejas 
diferencias étnicas, regionales, lo-
cales y comunitarias entre andinos 
y costeños. La pobreza, la urba-
nización y el crecimiento de las 
ciudades han conver  do al merca-
do en un lugar de sobrevivencia, 
trabajo, y un espacio para afrontar 
la vida de la ciudad”. Es decir, 
que el fenómeno observado de la 
proliferación de mercados en las 
comunidades alejadas de la ciudad 
están estrechamente vinculados 
con lo que menciona Cornejo so-
bre lo que es el mercado popular. 
Lo que permite concluir que los 
mercados tradicionales proporcio-
nan un “ac  vo urbano” y  enen 
capacidad estructuradora en la 
comunidad. Lo que signi  ca que se 
convierte en un instrumento que 
puede ser usado para revitalizar 
tejido urbano (de  citario) como 
muchas veces ocurre en Lima. 

Por otro lado, en las zonas céntri-
cas, las comunidades acomodadas 
u  lizan otras modalidades para el 
abastecimiento. Es por ello que 
el mercado tradicional en estas 
zonas ha perdido espacio ante las 

cadenas privadas de supermerca-
cos y otros mercados han tenido 
que transformarse para resis  r a 
la presión. Ello se ha conver  do en 
una lucha de las asociaciones de 
comerciantes de mercados contra 
las municipalidades para priva  zar 
el centro de abasto con la excusa 
de fortalecer la ac  vidad y no ser 
desplazados. (ver anexo xx) Sin 
embargo, en esa búsqueda de 
modernización las asociaciones no 
se han dado cuenta que irónica-
mente están apartando el valor 
más compe   vo que  enen: ser 
comunidad y mercado a la vez. 

Las diferencias en la estructura-
ción de los mercados entre distri-
tos alejados y céntricos evidencia 
la disparidad que existe en la 
ciudad. Esta dualidad sirve para 
entender que harán falta polí  cas 
diferenciadas para abordar la pro-
blemá  ca en caso de pretender 
futuras intervenciones.  

El fenómeno de los mercados en 
Lima es complejo, debido a que 
la ciudad es desproporcionada y 
extensa. Centro y periferia son 
dis  ntas realidades. Existe mucha 
inequidad en la ciudad, las ac  vi-
dades se mueven a ritmos dis  n-
tos y la informalidad surge como 
respuesta a falta de capacidad de 
ges  ón de los gobiernos. El desa-
rrollo no ha sido parejo y las peri-
ferias históricas se llevan la peor 
parte en términos de modernidad 
y calidad de vida. Es por ello que 
la audiencia de la calle se iden  -
 ca fácilmente en espacios como 

los mercados populares, porque 
precisamente a falta de diversidad 
de espacios colec  vos, los merca-
dos se convir  eron en los lugares 
innatos a donde las comunidades 
más desfavorecidas recurren. 

Sin embargo, en vez de enfocar-

75. Cornejo Urbina, Franklin. La Audiencia 
de la Calle, Entre Mercados, Calles y Música 
en Perú. Pon   cia Universidad Gregoriana 
de Roma. Roma, 2008.
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lo como una crisis por qué no 
verlo como una oportunidad, tal 
como María Rubert de Ventos76 lo 
explica en su ar  culo Learning For 
Medellín. 

Entonces, por qué los mercados 

tradicionales no pueden ser los los 
espacios referentes (olvidados) en 
las periféricas de Lima. El mercado 
debe ser rea  rmardo como el es-
pacio local, de intercambio social 
y cultural de la comunidad -que se 
necesita para dar sen  do al lugar-. 

San  ado de Surco vs

vs

San Juan de Lurigancho

San Borja Villa El Salvador

76. Rubert de Ventós, María. Learning From 
Medellín. Escuela Técnica Superio d’ Arqui-
tectura de Barcelona, Universitat Politécni-
ca de Catalunya. Barcelona, 2015
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El mercado como equipa-
miento “angular”

Durante el desarrollo del trabajo 
se ha reiterado que los atributos 
de los mercados son sobre todo 
cualita  vos. Se han presentado 
argumentos para entender que el 
mercado tradicional es un lugar 
importante de la ciudad de Lima 
que cumple mul  ples funciones. 
A su vez, es un espacio simbólico 
con capacidad de ser un contene-
dor de necesidades del individuo 
como lo son socializar y comuni-
carse.  

Sin embargo, en Lima también 
 ene atributos cuan  ta  vos. 

Además de lo mencionado hasta 
el momento, la pieza del merca-
do puede jugar un rol adicional 
en Lima porque la ciudad  ene 
problemas de dé  cit de espacios 
públicos. 

Es importante detenerse y recor-
dar el varlo cole  vo del mercado, 
porque lo importante es reconocer 
sus potencialidades vinculatorias 
al espacio urbano, como explica 
Sola-Moralesxxx “la importancia del 
espacio público es independiente 
de si éste es más o menos extenso, 
cuan  ta  vamente dominante o 
protagonista simbólico; al contra-
rio, es el resultado de referir entre 
sí los espacios privados haciendo 
también de ellos patrimonio colec-
 vo”. Un ejemplo de ello, sería la 

estrecha relación del barrio chino 
con el Mercado Central de Lima, 
si se asume que el valor colec  vo 
del mercado prevalece sobre el 
carácter de edi  cio privado. 

Bajo esta premisa, se propuso la 
comparación con otros espacios 
que tengan el mismo signi  cado 
“colec  vo”; ya que el valor “co-
lec  vo” es lo trascendental para 
ciudades con problemas de desor-

den y crisis territoriales como los 
que  ene Lima por incapacidad de 
ges  ón y plani  cación. 

Manuel de Sola-Morales75 tam-
bién explica que “la riqueza civil 
y arquitectónica, urbanís  ca y 
morfológica de una ciudad es la de 
sus espacios colec  vos, la de todos 
los lugares donde la vida colec  va 
se desarrolla, se representa y se 
recuerda”. Es por esta razón que 
se realiza el ejercicio de comparar 
diferentes espacios públicos de la 
ciudad con los mercados tradicio-
nales para comprobar, también el 
valor cuan  ta  vo en las comuni-
dades de Lima. 

Como se aprecia en los grá  cos: 
Lima, Breña, Callao, Comas y en-
tre otros más no mencionan aquí, 
disponen más área de mercado 
que plazas y parques por habitan-
te dentro del distrito. Lo que de-
muestra que los mercados están 
dispuestos en toda la ciudad e in-
clusive  enen más peso cuan  tavo 
que otros espacios colec  vos.

Franklin Cornejo76 menciona que 
“los mercados populares son 
epicentros urbanos y escenarios 
de cultura popular masiva de las 
sociedades pobres y excluidas”. 
Esto mani  esta que intervenir en 
los mercados populares, muchas 
veces con áreas mayores que 
parques y plazas, podría producir 
un gran impacto sobre el espacio 
colec  vo en la ciudad. En otras pa-
labras, poner en valor sus merca-
dos es también mejorar la calidad 
de vida de la ciudad. Reconocer 
la importancia de los centros de 
abasto podría reforzar su capa-
cidad ar  culadora y es  mular la 
economía minorista a través del 
fomento de la pequeña empresa. 
Sería un instrumento e  caz para la 
democra  zación de la ciudad. 

Proporción de espacios
Distrito de Comas

Proporción de espacios
Distrito de Breña

Proporción de espacios
Distrito de Lima

75. de Sola-Morales, Manuel. De Cosas Ur-
banas. Gustavo Gili. Barcelona, 2008

76. Cornejo Urbina, Franklin. Las Audiencias 
de la Calle, Entre Mercados, Calles y Música 
en Perú. Pon   cia Universidad Gregoriana 
de Roma. Roma, 2008
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 “(…) mi preocupación aquí no ha sido crear un objeto, sino un 
lugar, dotando de signifcación y claridad un espacio que hasta el mo-
mento carecía de importancia. Creo con  rmeza que el papel ideal del 
arquitecto en la ciudad no consiste necesariamente en inventar formas 
o solucionar problemas, sino en crear siginifcados, añadir relaciones, 
clari  car lo que resulta oscuro y enriquecer lo que es enrevesado. Los 
objetos arquitectónicos existen no por el bien de ellos mismos, sino 
para formar lugares en los cuales la gente sea capaz de captar y apre-
ciar su complejidad como experiencia esté  ca.”

De Cosas Urbana, Manuel Sola-Morales. 2008
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¿ABASTECER O 
SER ABASTECIDO? 
conclusiones y cues  ones 
 nales

Por úl  mo, luego de culminar con 
la etapa de inves  gación y análisis, 
se concluye la inves  gación con 
algunas re  exiones: 

1. La gastronomía peruana está 
pasando por un momento de 
reconocimiento internacional y 
los limeños están fascinados con 
su herencia culinaria. Dentro de 
este marco, se puede imaginar el 
potencial que existe para revitali-
zar la ciudad mediante un trabajo 
de una acupuntura urbana sobre 
los mercados tradicionales. Una 
actuación que puede poner valor y 
difundir la transformación urbana. 
Haciendo referencia al término 
que de  ne Manuel de Sola-Mora-
les: “actuar en un punto y sanar 
muchos otros, precisamente por 
haber afectado al sistema nervioso 
y al metabolismo en su conjunto 
(De Cosas Urbanas, 2008:78).

No se debe olvidar que el espacio 
del mercado  ene un potencial de 
inclusión. Solo hace falta remontar 
a la historia para recordar que la 
mujer hizo su aparición en la esfe-
ra pública en el momento que se 
creó el mercado de abasto.

Por su parte, los mercados tra-
dicionales de Lima con  enen 
una gran diversidad de grupos 
sociales: mujeres, niños, adulto 
mayores, inmigrantes empobreci-
dos y excluidos en general. Como 
bien explica Franklin Cornejo76 “El 
mercado popular es un lugar para 
las grandes mayorías donde hay 
encuentros y tensiones entre lo 
urbano y rural por viejas diferen-
cias étnicas, regionales, locales 
y comunitarias entre andinos y 
costeños.”

Acaso no podría ser el reconoci-
miento del mercado tradicional 
(digni  car) una idea simple de 
proyecto de escala local, e irre-
levante, con potencial de alcan-
zar una escala enorme (Manuel 
Sola-Morales, 2008:64).

2. Los mercados populares se de-
ben actualizar. La sociedad aspira a 
modernidad y conoce la precarie-
dad de los mercados tradicionales, 
descon  an de la manipulación 
y conservación adecuada de los 
alimentos frescos; sin embargo, 
son reconocidos por las ventajas 
de proximidad que ofrecen. Es por 
ese mo  vo que especialistas como 
Beatriz Filgueiras recomiendan 
incen  var mejorías técnicas y sa-
nitarias a  n de brindar un servicio 
de calidad, pero conservando sus 
caracterís  cas fundamentales, y 
no adoptar acrí  camente el pensa-
miento que asocia el comercio 
“moderno” a un único  po de 
arquitectura y prác  ca comercial 
(Miradas sobre el comercio popu-
lar en la ciudad de Lima, 2009).

3. Al igual que en otras realidades, 
en Lima la ac  vidad del mercado 
(uso) ha sido amputada de la plaza 
(lugar). Las plazas ahora sin la ac-
 vidad del mercado se han vuelto 

espacios vacíos de descanso que 
se terminaron de parquerizar. 

4. Existe otro formato de mercado 
que puede cumplir los mismos 
obje  vos. Para expertos como 
Leniltón Francisco de Assis y Fran-
cinelda Ferreira de Araújo la feria 
es también lugar de encuentro y 
ar  culación de lo social y econó-
mico. Prevalecen las relaciones de 
regateo y la amistad entre los co-
merciantes y consumidores y, por 
lo tanto es un lugar de sociabilidad 
y “personalidad” (2009). Entonces 
se en  ende que los mercados 
abiertos o al aire libre pueden 
adaptarse al consumidor, crecer o 

reducir de tamaño según exija 
la demanda, pero sobre todo, 
socialmente hablando, pueden 
ser para las comunidades nue-
vas de Lima, un lugar idóneo 
para conver  rse en la esfera 
pública de la comunidad mien-
tras estas se van consolidando. 

5. También existe la posibili-
dad de crear nuevos lugares o 
revalorizar an  guos espacios 
del mercado tradicional. De 
esta manera, se incorporarían 
nuevos usos, lugares de usos 
mixtos que fortalezcan su 
relación colec  va y de espacio 
comunitario. 

6. Lima no es Barcelona. A 
pesar de los resultados prome-
tedores que  ene Barcelona en 
sus mercados, no es posible re-
solver los problemas en Lima a 
par  r de la adopción acrí  ca de 
modelos externos, como bien 
dijo Roberto Segre77: “(…) La  -
noamérica no es Asia ni África, 
en términos de la existencia de 
paradigmas urbanos alterna-
 vos al orden occidental, (…). 

Solo una toma de conciencia de 
la comunidad sobre la impor-
tancia signi  cación del ances-
tro histórico de su memoria 
ambiental –y la necesidad de 
mantenerlos y transmi  rlo a las 
generaciones futuras-, per-
mi  ría paralizar y corregir las 
deformaciones ocurridas en el 
contexto urbano (…).”

7. Los mercados tradicionales 
en Lima no se les reconoce la 
misma importancia como lo es 
en las sociedades europeas. En 
Europa los mercados tradicio-
nales signi  caron el motor de 
vida urbana desde las épocas 
medievales, entonces por mu-
cho  empo han sido el corazón 
de la ciudad. Mientras que en 
el Perú, con la llegada de los 
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76. Cornejo Urbina, Franklin. Las Audiencias 
de la Calle, Entre Mercados, Calles y Música 
en Perú. Pon   cia Universidad Gregoriana de 
Roma. Roma, 2008

77. Segre, Roberto. América La  na Urbana, el 
Colapso de los Modelos en la Crisis de la Mo-
dernidad. Arquitectura y Urbanismo Vol. XXVII 
nro.2-3. La Habana, 2006

españoles, la economía se basó 
en la extracción de materias 
primas y hasta hoy en día sigue 
siendo este el motor de la 
economía.  

Por otra parte, los mercados 
tradicionales de Lima cum-
plían el mero rol de abastecer 
a la población, pero no eran 
el sustento económico de la 
sociedad y tampoco lo fue en 
los periódos precolombinos. 
Tal vez, esta es la razón por la 
los mercados tradicionales en 
la sociedad limeña nunca han 
sido tomados en cuenta ni se 
les ha reconocido como centro 
urbano.

Por otra parte, los mercados 
de abasto siempre han sido 
ges  onados desde el aspecto 
económico, pero nunca han 
sido vistos como un instru-
mento social y polí  co, aunque 
en fechas de elecciones los 
postulantes van a los mercados 
para darse un “baño de popu-
laridad”.

8. Actualmente, todos los 
programas sociales en La  noa-
mérica están enfocados en la 
vivienda para los pobres, sin 
embargo se puede concluir que 
la clave está en la rehabilita-
ción, uso y apropiación de los 
espacios públicos y el desa-
rrollo de los o  cios de los mas 
necesitados.

En  éndase que lograr reva-
lorizar la calidad de vida de 
estas comunidades mediante 
la rehabilitación de las ac  vi-
dades, también implica evitar 
una posible gentri  cación del 
espacio. No hay duda que es 
importante la unidad de vivien-
da. Sin embargo, la vivienda 
no es capaz de crear centrali-
dad, ni de estructurar espacios 

urbanos porque no es una ac  -
vidad pública ni colec  va. Para 
ofrecer oportunidades hace falta 
la democra  zación del territorio 
y eso se logra con la recuperación 
de los espacios colec  vos, como 
un mercado.
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ANEXO 01.

LIMA Y SUS MERCADOS
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ANEXO 02.

LIMA CENTRO Y ZONAS DE INFLUENCIA 
DE MERCADOS TRADICIONAL
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ANEXO 03.

ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS 
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EL COMERCIO
Mercados de Lima: Una Mirada a su Pasado y Presente
h  p://elcomercio.pe/gastronomia/peruana/mercados-lima-mirada-su-pasado-y-presente-no  cia-1863331
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DIARIO GESTIÓN
Cinco Distritos Concentran el 40% del Total de Mercados de Abastos en Lima

h  p://ges  on.pe/empresas/cinco-distritos-concentran-40-total-mercados-lima-2104364
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PERÚ21
Mercados de Abastos No se Dejan Vencer por los Supermercados
h  p://peru21.pe/economia/mercados-abastos-no-se-dejan-vencer-supermercados-2117212
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EL COMERCIO
Forman Red de 33 Mercados que Modernizarán Locales

h  p://elcomercio.pe/sociedad/lima/forman-red-33-mercados-que-modernizaran-locales-no  cia-300464
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EL COMERCIO
Mercado de Frutas: Su Priva  zación Sigue Entrampada
h  p://elcomercio.pe/sociedad/lima/mercado-frutas-su-priva  zacion-sigue-entrampada-no  cia-1831039
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CONFEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES EN MERCADOS Y COMERCIO DEL PERU
Mercados en Acción
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IPSOS APOYO
IGM - Per  l del Ama de Casa 2011
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EL PAÍS
isos Limeños Gigantes

h  p://elviajero.elpais.com/elviajero/2015/12/10/actualidad/1449751444_339868.html
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EL PAÍS
Comer con los Ojos - parte 1
h  p://elpais.com/elpais/2015/10/26/eps/1445863952_983946.html
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EL PAÍS
Comer con los Ojos - parte 2

h  p://elpais.com/elpais/2015/10/26/eps/1445863952_983946.html
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EL PAÍS
Comer con los Ojos - parte 3
h  p://elpais.com/elpais/2015/10/26/eps/1445863952_983946.html
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PROJECT FOR PUBLIC SPACE
Bringing A  en  on to the World’s Endangered Markets

h  p://www.pps.org/blog/bringing-a  en  on-to-the-worlds-endangered-markets/
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BARCELONA METRÓPOLIS
Mercados e Iden  dad Alimentaria - parte 1
h  p://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/es/dossier/mercats-i-iden  tat-alimentaria/



.211

BARCELONA METRÓPOLIS
Mercados e Iden  dad Alimentaria - parte 2

h  p://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/es/dossier/mercats-i-iden  tat-alimentaria/
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EL PERIÓDICO de Cataluña
El Mejor Mercado es una Plaza
h  p://mariarubertarquitecta.blogspot.com.es/p/ar  cles.html
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PUBLIMETRO
Limeños Aún Pre  eren Comprar en Mercados

h  p://publimetro.pe/actualidad/no  cia-limenos-aun-pre  eren-comprar-mercados-25275
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EL COMERCIO
Súper Market, el primer supermercado del Perú
h  p://elcomercio.pe/blog/huellasdigitales/2013/03/super-market-el-primer-superme



.215



216. ABASTECER O SER ABASTECIDO in  uencia de los mercados tradicionales sobre el tejido urbano de Lima



.217

BIBLIOGRAFÍA



218. ABASTECER O SER ABASTECIDO in  uencia de los mercados tradicionales sobre el tejido urbano de Lima

LIBROS

Ajuntament de Barcelona. Area e 
Proveiments i Consum

Pla Especial de L’Equipament 
de la Ciutat de Barcelona
Tipogra  a Emporium S.A., Bar-
celona 1993

Bernales Ballestero, Jorge
Lima, La Ciudad y Sus Monu-
mentos.
Escuela de Estudios Hispa-
no-Americanos. 
Sevilla, 1972

Bromley, Juan
Las Viejas Calles de Lima
Gerencia de Educación, cultura 
y deportes. 
Municipalidad de Lima. 
Lima, 2005

Bromley, Juan y Barbagelata, Juan 
Evolución Urbana de la Ciudad 
de Lima
Concejo Provincial de Lima
Lima, 1945

Cerasi, Maurice
Lo Spazio Colle   vo Della Ci  a
Gabriele Mazzo  a Editore
Milano, 1990

Ching, Franklin D. K.
Arquitectura: Forma, Espacio 
y Orden
Gustavo Gili
Barcelona, 2007

Cobo, Bernabé
Historia de la Fundación de 
Lima. 
Colección de Historiadores del 
Perú
Imprenta Liberal. 
Lima, 1882

Cornejo Urbina, Franklin 
Las audiencias de la calle” en-
tre mercados, calles y música 
en Perú
Pon   cia Universidad Gregoria-
na de Roma. 
Roma, 2008

Dórich T., Luis
Al Rescate de Lima, la evolu-
ción de Lima y sus planes de 
desarrollo urbano
Colegio de Arquitectos del 
Perú, Regional Lima e Ins  tuto 
de Urbanismo y Plani  cación 
del Perú. Lima, 1996

Galindo, Julian y Cabero, Claudia
Mercats, renovar-se o morir 
: proposta de reforma dels 
mercats de l’Abaceria i Sant 
Andreu
Departamento de Urbanismo 
y Ordenación Territorial de 
la Universidad Politécnica de 
Catalunya
Barcelona, 2014

Gehl, Jan y Gemzoe, Lars
Nuevos Espacios Urbanos
Gustavo Gili
Barcelona, 2002

Guardia, Manuel y Oyon, Jose Luis
Hacer ciudad a través de los 
mercados. Europa, siglos XIX 
y XX
Ayuntamiento de Barcelona, 
Ins  tut de Cultura, Museu 
d’Historia de Barcelona
Barcelona, 2010

Ins  tuto Nacional de Estadís  cas e 
Informá  ca

Una Mirada a Lima 
MetropolitanaI
INEI
Lima, 2014



.219

Ins  tuto Nacional de Estadís  cas e 
Informá  ca

Compendio Estadís  co de Lima 
2014
INEI
Lima, 2014

Lerner, Jaime
Acupuntura Urbana
Ins  tuto de Arquitectura Avan-
zada de Catalunya 
Barcelona, 2005

Parcerisa Bundó, Josep y Rubert 
de Ventós, Maria

La Ciudad no es una hoja 
en blanco
Laboratori d’Urbanisme, 
Barcelona, 2014

Lemoine, Bertrand
Les Halles de París
L’Equerre éditeur, 
París, 1980

Mancuso, Franco y Kowalski Kr-
zysztof

Squares of Europe, Squares 
for Europe, Places d’Europe, 
Places pour l’Europe
Jagiellonian University Press,
Cracow, 2007

Mio  o, Luciana
La Place, Un Patrimoine Euro-
péen : Un état des Lieux dans 
Cinq Pays : Espagne, France, 
Grèce, Italie, Pologne = The 
Square, a European Heritage : 
a Topical Survey in Five Coun-
tries : Spain, France, Greece, 
Italy, Poland
Fonda  on Maison des Sciences 
de l’Homme, 
Bruselas, 2007

Mòdol Deltell, Daniel
Del Soporte Urbano
Fundación ESTEYCO
Madrid, 2010 

Mar  -Barbero, Jesús
Prác  cas de comunicación en 
la cultura popular: mercados, 
plazas, cementerios espacios 
de ocio
Universidad Nacional Autóno-
ma de México
México, 1981

Salomon, Frank
Un Complejo de Mercaderes 
en el Norte Andino Bajo la 
Dominación de los Icas
Universidad de Wisconsin
Madison, 1988

de Solà-Morales, Manuel
De Cosas Urbanas
Gustavo Gili. 
Barcelona, 2008

de Soto, Hernando
El Otro Sendero, , La Revolu-
ción Informal
Editorial El Barranco
Lima, 1986

de Terán, Fernando
La Ciudad Hispanoamericana. 
El Sueño de un orden
Ministerio de Fomento
Centro de Estudios Históricos  
de Obras Públicas y Urbanismo
Madrid, 1997

Rossi, Alvaro
Ins  tuto Riva-Agüero, Pon   cia 
Universidad Católica del Perú. 
Lima, 2006

Suárez Espinosa, Margarita
Las Murallas y Los Callejos. 
Intervención Urbana y Proyec-
to Polí  co en Lima Durante la 
Segunda Mitad del Siglo XIX
Histórica vol. 24 No. 2
SIDEA / PROMPERU
Lima, 2000



220. ABASTECER O SER ABASTECIDO in  uencia de los mercados tradicionales sobre el tejido urbano de Lima

ARTÍCULOS

Cas  llo Oreja, Miguel Angel
(2014) El Abastecimiento y La 
Creación de Nuevos Espacios 
Públicos en la Habana del Siglo 
XIX en Revista Quiroga Vol.5, 
(Enero-Junio 2014), 31-32.

Corzo Arroyo, María del Pilar y
García Calderón, Luis 

(2005) El Comercio Tradicional 
en la Ciudad de Lima Metro-
politana, El Caso de Villa El 
Salvador
DESCO – Programa Urbano, 
2-11

Crespi-Vallbona, Montserrat
(2012) Food Market: New Tou-
rism Icons. Illustra  ve Cases 
of Barcelona and Madrid. en 
metropolitan tourism expe-
rience development(127-133). 
Budapest: Department of Eco-
nomic Geography and Futures 
Studies, Corvinus

Filgueiras, Beatriz
(2009). Miradas Sobre el Co-
mercio Popular en la Ciudad 
de Lima. 09/2015, de Ins  tuto 
de Estudios Peruanos 
Si  o web: h  p://revistaargu-
mentos.iep.org.pe/ar  culos/
miradas-sobre-el-comercio-po-
pular-en-la-ciudad-de-lima/

Filgueiras, Beatriz
(2006) Do Mercado Popular Ao 
Espaço De Vitalidade: O Mer-
cado Central De Belo Horizonte
Del Ins  tuto de Pesquisa e Pla-
nejamento Urbano e Regional 
da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro

Franch, José Alcina
(1999) El Complejo “Santua-
rio-Mercado-Fes  val” y el 
Origen de los Centros Cere-
moniales en el Área Andina 
Septentrional
En Revista de Indias. Vol LIX.
(215), 35-53.
DeUniversidad Complutense de 
Madrid

García-Calderón Sánchez, Luis 
(2006) El Mercado de Barrio 
Hace Ciudad de DESCO - pro-
grama urbano. 

García Vega, Miguel Ángel
(2014) La Soledad del Mercado 
Municipal. en Periódico El País
España, Diciembre 2014

García Yrigoyen, Franklin Pease
(1979) La Formación del 
Tawan  nsuyu: Mecanismos de 
Colonización y Relación con las 
Unidades Étnicas. en Histórica, 
Vol. III(1) de Univesidad Católi-
ca de Lima 

Guardia, Manuel
(2012) Mercados e iden  dad 
alimentaria 
en Barcelona Metrópolis ,86

Guardia, Manuel y Oyón, Jose Luis
(2008) La Formació del Mo-
dern Sistema de Mercats de 
Barcelona 
(1874-192) de Arxiu Historic de 
la Ciutat (Ins  tuto de Cultura), 
ayuntamiento de Barcelona) 
Casa de l’Ardiaca

Guardia, Manuel y Oyón, Jose Luis
(2007) Los Mercados Públicos 
en la Ciudad Contemporánea. 
El Caso de Barcelona en Revis-
ta Bibliográ  ca de Geogra  a y 
Ciencias Sociales,1-9 



.221

Ipsos Apoyo
(2011) Per  l de Ama de Casa
en Informe Gerencial de Mar-
ke  ng

Mascarenhas de Jesús, Gilmar
(2005) Ordenando o Espaço 
Público: a Criação das Feiras 
Livres na Cidade do Rio de 
Janeiro
en Scripta Nova Vol. XI, 194(62)

 Noejovich, Hector Omar
(1993) La Cues  ón del Comer-
cio y los Mercados en América 
Precolombina de Consorcio de 
Inves  gación Económica (CIUP, 
IEP, GRADE, PUCP)

Paroy Villafuerte, Gonzalo
(2013) Salud e Historia: La Pes-
te de 1903 y su Repercusiones 
en Lima y Callao 11/2015
de Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos en Si  o web: 
h  p://utopia235.blogspot.com.
es/2013/08/salud-e-historia-la-
peste-de-1903-y-su.html 

de Paz García, Javier
(2009) ¿Deben Protegerse los 
Mercados? de La Ciudad Viva 
– Ecosistema Urbano en Si  o 
Web: h  p://www.laciudadviva.
org/blogs/?p=2243

Ravetllat Mira, Pere Joan y Ribas 
Seix, Carme

(2010) El Mercado de Sant 
Antoni. Cuatro Nuevos Espa-
cios Públicos para la Ciudad en 
D’UR
Laboratoio de Urbanismo, 
Universidad Politécnica de 
Cataluña

Ramón Jo  ré, Gabriel
(2004) El Guion de la Cirugía 
Urbana: Lima 1850-1940
de Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Ensayos en 
Ciencias Sociales, 10-31

Ramón Jo  ré, Gabriel
(2012) De la Plaza Mayor a 
la Plaza de Armas: la polí  ca 
borbónica y el espacio urbano 
de Lima 
(1740 – 1820) de Ins  tuto 
Riva-Agüero, Pon   cia Univer-
sidad Católica del Perú

Roncagliolo, San  ago
(2015) Comer con Los Ojos. 
10/2015, de El País, es-
pecial de gastronomía en 
Si  o web: h  p://elpais.
com/elpais/2015/10/26/
eps/1445863952_983946.html

Segre, Roberto
(2006) América La  na Urbana, 
el colapso de los modelos en 
la crisis de la modernidad en 
Arquitectura y Urbanismo de 
Ins  tuto Superior Politécnico 
José Antonio Echeverría. XX-
VII(2-3), pp. 13-22

Rubert de Ventós, María
(2011) Urban Transforma  on 
(In La  n America) Throu-
ght Mass Transit en Harvard 
Design Magazine de Harvard 
University Graduate School of 
Design, Architecture, Landsca-
pe architecture, Urban planning 
and design Vol. 24

Valderrama León, Mariano
(2015) Gastronomía, Desa-
rrollo e Iden  dad Cultural: el 
Caso Peruano en Revista de la 
integración. 
de Polí  cas culturales en la 
región Andina, nro. 5



222. ABASTECER O SER ABASTECIDO in  uencia de los mercados tradicionales sobre el tejido urbano de Lima

TESIS

Arboix--Alió, Alba
Església i Espai Urbà, Una un-
Col-lecció en Clau Urbanís  ca 
de les Esglésies de Barcelona.
Universitat Politècnica de 
Catalunya 
Barcelona, 2012

Baquero Duarte, Diana Lizeth 
Las Plazas del Mercado Como 
Catalizadores Urbanos
Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Artes, 
Escuela de Arquitectura. 
Bogotá, 2011

Henao Quintero, Luz Adriana 
Dinámica y Encaje Urbano. 8 
Mercados de Barcelona
Universidad Politécnica de 
Catalunya. 
Barcelona, 2015

Noguera Riobueno, Joanna
Modelo Barcelona: Diseño 
Urbano y Espacio Público. La 
Peatonalización Alrededor de 
los Mercados Municipales del 
Siglo XIX
Universidad de Barcelona, 
Barcelona, 2011

Orihuela Zamora, Álvaro
Trabajo de Inves  gación: 
Arquitectura para el Comercio, 
Mercados Minoristas de Abas-
tos del Cercado de Lima
Pon   cia Universidad Católica 
del Perú, Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo. 
Lima, 2003

Rivarola Cores, Ariana
Nuevo Mercado Para el Distri-
to de Magdalena del Mar
Pon   cia Universidad Católica 
del Perú, Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo. 
Lima, 2015

Rubert de Ventós, Maria 
Places porxades a Catalunya. 
El projecte vuitcen  sta
Universitat Politècnica de 
Catalunya 
Barcelona, 1992

Suárez Rojas, Luis Alberto
Mercados y Mercaderes. Hacia 
Una Antropología de las Prác-
 cas Económicas.

Universidad Nacional Mayor 
De San Marcos Facultad De 
Ciencias Sociales E.A.P. Antro-
pología
Lima, 2011

Yaranga Hernández, Yamilé 
Yurimar 

La Comunicación para el De-
sarrollo Desde los Mercados 
Populares. Estudio del Caso 
del Mercado Santa Rosa de 
Chorrillos
Pon   cia Universidad Católica 
del Perú
Lima, 2015
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WEB SITE

Google Maps
h  ps://www.google.es/maps

Ins  tuto Nacional de Estadís  cas 
e Informá  ca

Sistema de Información 
Geográ  ca para Emprende-
dores
h  p://sige.inei.gob.pe/sige/

Ins  tuto Nacional de Estadís  cas 
e Informá  ca 

Censos Nacionales 2007 XI de 
Población y VI de Vivienda
h  p://censos.inei.gob.pe/
cpv2007/tabulados/

Ins  tuto Nacional de Estadís  cas 
e Informá  ca 

IV Censo Nacional Económico 
2008
h  p://censos.inei.gob.pe/
cenec2008/tabulados/

Ins  tuto Municipal de Mercados 
de Barcelona

h  p://www.mercatsbcn.com/
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