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MOTIVACIÓN
Lima como provincia posee diversos atractivos turísticos que se encuentra a lo largo de sus límites.
Uno de ellos, es el caso de la cuidad sagrada de Caral la cual se encuentra hacia el norte de la
provincia.
Sin embargo, para poder llegar a ésta zona y poder visitar sus distintos atractivos uno debe viajar
aproximadamente 4 horas en bus hasta la ciudad de Huacho la cual se encuentre céntrica en
relación a sus zonas turísticas.
Muchas de las personas desisten en ir a conocer estos lugares debido a las largas horas de
trasporte y los pocos locales que existen para alojarse.
Asimismo, la ciudad posee un reconocimiento gastronómico por la famosa salchicha huachana la
cual se puede encontrar en los mercados principales. No obstante, la ciudad no cuenta con la
cantidad necesaria de puestos para poder abastecer la ciudad que se encuentra en vías de
crecimiento.
Es por ello, que se plantea un proyecto el cual pueda abastecer a los ciudadanos y a su vez
brindarles mejores servicios a los turistas.
Ésta motivación se debió primordialmente a que la ciudad posee muchas riquezas las cueles
pueden ser explotadas pero no cuenta con las infraestructuras adecuadas para poder realizarlas.
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INTRODUCCIÓN
El Perú es uno de los pocos países en el mundo que posee una gran cantidad de diversidad
cultural, gastronómica, étnica, etc. Se puede decir que se divide principalmente en tres grandes
sectores que geográficamente están bien definidos:


La costa: En ella se desarrolla principalmente la cultura occidental ya que existe una gran
persuasión tras la conquista de los españoles en el Perú. Este tipo de influencia se puede ver
reflejada en las grandes ciudades, con ideas y costumbres propias de la persona occidental. Una
de las vitales característica geográfica de la zona, es que pertenece a un gran desierto con amplias
playas que recorren su litoral. Asimismo, existe una gran movimiento turístico ya sea por su
variedad gastronomía como también por playas de agua caliente que se encuentran en el Norte.
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La Sierra: Comprende la zona montañosa dominada por la Cordillera de los Andes. Se caracteriza
principalmente por desarrollarse en ellas una cultura andina distinta a la costeña ya que perduran
diversas costumbres que remonta desde la época incaica. Es por ello, que se desenvuelven
distintas festividades. Gracias a sus atributos geográficos, las principales actividades económicas
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www.huachoPeru.com
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que se desarrollan son el cultivo y la crianza de ganado. Asimismo, posee una gran riqueza natural
la cual permite que se genere un gran movimiento turístico.
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La Selva: Pertenece a una gran variedad se sociedades étnicas que en su gran mayoría se
encuentra aisladas de la civilización. Es por ello, que se tiene muy poca información ya que es
difícil la recolección de la misma debido a que no existe, en muchos de los casos, contacto. Sin
embargo, existe una gran cantidad de turistas que suelen viajar a estas zonas para conocer la gran
diversidad natural que se encuentra en el lugar, así como también para conocer las distintas
costumbres que se desarrollan.
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Con ello, se puede decir que dentro del Perú existe todavía una gran cantidad de riquezas por
explotarse. No obstante, existen ciudades emergentes dentro del país las cuales posee un gran
potencial turístico ya sea por lo existe en el mismo sitio, como los mismos que se desarrollan en
sus alrededores. Sin embargo, la mayoría de estas ciudades carece de una infraestructura
adecuada paran los equipamientos básicos, es decir que para bridar un mejor servicio a los
turistas, primero se deben satisfacer las necesidades básicas de los mismos pobladores.
Un ejemplo no muy lejano de Lima, es la ciudad de Huacho la cual se encuentra a 148km al Norte.
Es considerada la capital del norte Chico ya que en ella se desarrolla principalmente el comercio
siendo el punto de conexión entre la ciudad y los poblados que se encuentra en su entorno.
Asimismo, esta zona posee grandes hectáreas rurales donde se realiza primordialmente el cultivo
de maíz amarillo, maíz de choclo, algodón, papa, etc.4 las cuales son distribuidas localmente y
hacia la ciudad de Lima. Asimismo, cuenta con grandes atractivos turísticos a su alrededor como es
el caso de la ciudad de Caral, la cual se encuentra en el valle Supe a aproximadamente a unos
60km de la ciudad de Huacho debiendo su atractivo a que es considerada por la UNESCO como la
ciudad más antigua de América ya que posee alrededor de 5000 años de antigüedad ; Uno de los
principales atractivos turísticos de Huacho es la Reserva Nacional Lomas de Lachay, por la variedad
y riqueza en cuanto a flora y fauna que constituyen recursos para atraer corrientes turísticas,
internas, sobretodo procedente de Lima. Asimismo, otro gran atractivo de la zona, es la laguna “La
Encantada” la cual se ha conformado por las filtraciones de agua que se generan en la zona, sin
dejar de lado también los significativos monumentos históricos como el Balcón de Huaura
próximo a Huacho, la Iglesia Catedral de Huacho, restos arqueológicos dispersos en la ciudad. El
paisaje litoral del sur de Huacho, como Hornillos y la conocida Playa Paraíso, es muy admirado; allí
se entremezclan formas litorales muy interesantes y paisajes de humedales como la Albúfera de
Playa Chica.
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Indeci: Programa de ciudades sostenibles.
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Malecón de Huacho

Lomas de Lachay
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Por lo mismo, se ha visto que el incremento del turismo hacia la zona norte ha aumentado en un
promedio del 25% en los últimos 7 años6 a pensar de que esta ciudad se encuentra a
aproximadamente 4 horas de Lima. Asimismo, el problema que surge en la ciudad de Huacho es
que existe un déficit en cuando a la cantidad y calidad de alojamiento que existe en la zona ya que
la mayoría de los hoteles no han obtenido una licencia la cual certifique que el lugar cuente con
una autorización funcional por la municipalidad así como también por parte de INDECI. De forma
general, se puede decir que Huacho cuenta con alrededor de 7 hoteles registrados 7 los cuales no
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Ver más detalle en el Anexo 1
MINCENTUR: “Lima: llegada de visitantes a la ciudad sagrada de Caral, enero 2004 - marzo 2011”
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demandan con la infraestructura adecuada para ofrecer una buena estadía hacia el turismo
extranjero.
Por otro lado, mayormente estas ciudades emergentes, tales como el caso de Huacho, son las que
todavía no cubren los equipamientos básicos de toda su población, es decir que no cuentan o
carecen con espacios destinados para el servicio de salud, educación y abastecimiento así como
también espacios de recreación pública. Esta misma ciudad ha ido creciendo en el último tiempo
debido a que es considerada la ciudad más importante del Norte chico donde se desarrollan
principalmente las actividades terciarias y cuaternarias. Esta ciudad posee una cantidad de 55 422
habitantes8 de los cuales el 50% son provenientes de las olas migratorias que se dieron en los años
60’. Esto conllevó a que la ciudad creciera aceleradamente y que por ende tenga un crecimiento
desordenado. Por lo mismo, el servicio de abastecimiento como es el caso de los mercados
existentes se vieron obligados a tener que abastecer a esta nueva cantidad de migrantes, así como
también al alcance micro regional como a los distritos que se encuentran a su alrededor que son
Carquín, Hualmay, Huaura, Santa María y Sayán.

8
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9

Actualmente, existen 2 mercados funcionales en la ciudad de Huacho, uno de ellos es el mercado
Central o también conocido como Antiguo Mercado de Abastos de Huacho, el cual ha sido
declarado en el año 2007 como Patrimonio Cultural de la Nación debido a la antigüedad que posee
ya que data desde 1915 y el otro mercado existen es el mercado Centenario que se encuentra a
tan solo 4 cuadras del antiguo.

Mercado Centenario
Antiguo Mercado de Huacho

10

En el antiguo, prevalece una infraestructura de madera a la cual se ingresa por tres portones
ubicados en las distintas avenidas de ingreso. Lo característico de éste mercado, es que mantiene
la estructura de madera y la distribución original. La actividad principal en el es el comercio de
productos marinos donde los pescadores ofrecen sus distintas variedades. Lo positivo del entorno,
es que se ha regularizado las normas con lo que han conseguido desplazar a los ambulantes que se
encontraban antiguamente en el entorno.

Las dificultades que se pueden apreciar en el, es que no existe un mantenimiento por parte de la
municipalidad para restaurar los diversos espacios que pueden ser considerados peligrosos.
Asimismo, no existe una zona establecida para realizar las descargas durante las horas matutinas
ni tampoco un sistema de agua y desagüe para los espacios que los requieran. Por último, debido a
una falta de estudio solar y de ventilación, la zona los puestos resultan ser oscuros y de desagrado
para el comprador. Sin embargo, no existen ambulantes en sus alrededores debido al desalojo que
hubo por parte de la municipalidad.
Por otro lado, existe el mercado de Centenario el cual se diferencia del antiguo posee un espacio
más amplio así como también una mayor diversidad de actividades económicas.
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Sin embargo, en este mercado aun no ha habido desalojo de comerciantes ambulatorios a su
alrededor, por lo que el tránsito vehicular es muy dificultoso.
Una nueva mirada hacia los mercados: el espacio polivalente
El mercado como espacio resulta ser fundamental para la vida cotidiana, ya que no solo es
solamente una zona de intercambio comercial, sino también porque resulta ser el espacio donde
la sociedad se desarrolla. Con ello se puede decir que a lo largo de la historia de las distintas
ciudades, este tipo de comercio urbano es el que dinamiza la sociedad, ya que es uno de los
promotores del sentido de pertenencia y vecindario. Del mismo modo, estos espacios tienen como
su principal fortaleza la relación directa y personal que guarda con sus consumidores, lo que le
permitiría brindar un servicio diferenciado. No es casual que se haya considerado que los
mercados de barrio son los guardianes de la tradición gastronómica popular, pues es una relación
amical entre “caceritas” que se trasladan las recetas y secretos culinarios de todas las regiones del
país. Como diría Jah Ghel “un espacio público es bueno cuando en el ocurren muchas actividades
no indispensables, cuando la gente sale al espacio público como un fin en si mismo, a disfrutarlo”.
De esta forma, lo que se quiere rescatar de los mercados tradicionales es la individualidad que
poseen estos puestos de venta dónde cada uno genera su propia dinámica dentro del espacio, es
por ello que dentro de los mercados se pueden ver áreas donde hay mayor movimiento y otras
que se las pueden considerar estacionarias. Asimismo, se puede considerar este espacio como el
lugar donde surgen los distintos legados tradicionales y donde además interactúan las personas.
Sin embargo, el problema de los mercados existentes en Huacho, es que poseen una

infraestructura inadecuada, así como también la falta de cumplimiento de las normativas
establecida ya que casi todos infligen las leyes de salubridad y de seguridad. Además, sigue
habiendo un crecimiento demográfico como producto de las migraciones, lo cual nos deja
entrever que los mercados nunca llegaron a ser lo suficientemente grandes par abastecer a sus
habitantes. Es por esta razón que siguen habiendo ambulantes que se apoderan de las calles para
comercializar sus productos. De esta forma, los espacios públicos se ven invadidos y las personas
ya no pueden transitar adecuadamente por éstas calles. Por ello se plantea la idea de generar un
espacio polivalente, en el cual se puedan desarrollar distintas actividades sin cambiar el espacio en
sí. Esto tendría como consecuencia positiva que las personas puedan transitar con mayor
comodidad, así como podrían utilizar estos espacios para realizar distintas actividades como ferias,
12

exposiciones, etc. A este tipo de espacio se le denomina espacio polivalente y como su nombre
lo indica, la idea es que sea un mismo lugar se desarrollen distintas actividades que tal vez no
estén relacionadas entre sí pero que pueden compartir el mismo espacio sin tener que cambiar su
uso.
Tras estudiar estos elementos que ayudan a entender los requerimientos que deberían tener los
mercados para que funcionen adecuadamente, surge un análisis de las principales carencias que
debería poseer una zona. Esto, además, cobra sentido al estudiar la demanda generada torno al
mejoramiento del servicio de abastecimiento. De esta manera, nace así el interés por aportarle a
una ciudad un plan de infraestructura, que se convierta un edificio pensado en las necesidades y
costumbres de los pobladores.
Por ello, se plantea generar un nuevo mercado el cual pueda satisfacer los déficit anteriormente
señalados respecto a los mercados; ello, pensado además respecto las futuras generaciones de la
ciudad (pues nos hemos podido dar cuenta del constante crecimiento demográfico). El objetivo,
entonces, no es sólo generar una mejor infraestructura, sino para crear una mejor distribución
donde puedan prevalecer los valores culturales que se desarrollan en estos espacios, donde la
interactividad entre personas surge como el protagonista del espacio. Asimismo, existe
actualmente un proyecto del Mega Terminal de Transporte Multimodal “Bahía Punta Salinas” la
cual se desarrollará 10 km al sur de la ciudad de Huacho. La ubicación estratégica y competitiva de
Punta Salinas, lo hace muy importante frente a proyectos, sobretodo en cuánto a reducción de los
costos del trasporte de productos en el Continente. La construcción del terminal se dividirá en tres
etapas y se prolongará por 7 a 10 años. El proyecto consiste en la construcción de un megapuerto
marítimo, un megaaeropuerto y un megapuerto terrestre, además de un círculo turístico, cultural,
de vivienda y empresarial. El puerto tendrá un calado de 20-56m y podrá recibir buques postPanamax. Las operaciones comenzarán con el manejo de 40 millones de toneladas al año.
Es por ello que se considera que existe un déficit de alojamiento, con lo cual surge la idea de
adicionar este programa un espacio de hospedaje, desafiando los distintos usos programáticos que
poseen, pero que se complementan. Pero ¿cómo se puede lograr unir estas dos funciones sin que
tengan que mezclarse? Justamente mediante un espacio polivalente, el cual ayudaría como medio
integrador de la ciudad con el mercado y alojamiento. De esta manera, se estaría
descongestionando también las calles, pues se podría desarrollar diversas actividades para que los
mismos ambulantes no tengan que invadir las calles.
13

1.

PROBLEMAS ARQUITECTÓNICOS

1.1Problema general
Déficit de equipamiento en la ciudad
Déficit del equipamiento básico en la ciudad de Huacho tanto para los pobladores como para los
turistas

Huacho es considerado como la ciudad más importante del Norte Chico, ya que realiza diversas
actividades como es la pesca y el préstamo de servicios; por lo tanto se puede decir que es una
ciudad con actividades terciarias. Del mismo modo, esta importancia se debe a que las últimas
décadas habido un aumento considerable en cuanto al crecimiento de su población. Es por ello,
que la ciudad ha tenido que expandirse considerablemente pero al mismo tiempo se han visto
afectada por las zonas que han sido invadidas en la periferia por los migrantes proveniente de la
Sierra.

Hoy en día, estos centros de abastecimiento se encuentran en el centro histórico de la ciudad
además de no poseen una infraestructura adecuada ya que no se les ha dado el mantenimiento
desde su construcción. Asimismo, el material con los que están construidos son inflamable ya que
su cobertura es a base de madera. Por otro lado, el diseño de los espacios interiores no son los
adecuados ya que sus corredores no poseen una distancia considerable para tener un flujo
continuo para los usuarios. Del mismo modo, estos mercados no se encuentran integrados con su
entorno ya que se percibe una barrera visual entre el espacio público y el privado.
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Asimismo, los ambulantes generan el congestionamiento obstruyendo los flujos peatonales y
vehiculares y dejando de su jornada desperdicios y malos olores.
Por ello se puede decir que los comerciantes mayoristas y minoritas de alimentos necesitan
infraestructuras de mercados eficientes y bien manejados, espacios adecuados para realizar sus
actividades, capacidad de almacenamiento, agua desagüe, seguridad, etc. Todo esto es diferente
en los mercados de alimentos en el Perú. Existe una normatividad para la construcción de
mercados en el reglamento nacional de construcciones pero no se cumple.
Asimismo, los mercados al ser el centro de dinamismo de las ciudades, albergan una gran cantidad
de usuarios que están en constante circulación e interacción. Sin embargo, no existe un espacio
previo al lugar que permita el desfogue de las personas sí que sean invadidas por los ambulantes
que se encuentran alrededor. Asimismo, no se has utilizado nuevas tecnologías las cuales ayudan a
tener una mejor organización asi como también mejores distribuciones.
Por otro lado, el turismo del norte chico ha ido incrementado cada día por los diversos atractivos
que posee la zona. Principalmente los turistas visitan la ciudad antigua de Caral debido a su
antigüedad. A continuación se mostrará una tabla indicando el crecimiento que ha obtenido el
turismo del norte chico en los últimos 6 años.
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Cantidad de turistas por año
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Se puede observar que en los últimos 6 años se ha incrementado nueve veces y además se puede
decir que principalmente se debe al turismo interno.

Tabla comparativa entre nacional y extranjeros
2004

2005

2007

2008

2009

2010

52,372
45,549
40,898
39,750
14,286

20,056
979 1,603

2,596 4,1974,791 5,016

Nacional
Extranjero

10

9

MICENTUR
MINCETUR
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Sin embargo, este turismo podría verse incrementado si es que no fuera por la deficiencia de
hoteles que se encuentran en la zona, ya que existen más que 7 hoteles clasificados para el uso de
turistas lo cual deja en una desventaja a la ciudad de Huacho ya que este equipamiento podría
ayudar a repotenciar el lado turístico el cual no ha sido explotado del todo, más aún con el
descubrimiento de la ciudad de Caral ayudaría a la zona norte sea más difundida.

1.2 Problemas específicos
Falta de integración del mercado actual con la ciudad
Los mercados en las ciudades representan islas ya que son grandes terrenos cercados por muros
perimétricos que lo separan del entorno aislando así una actividad vital en una ciudad,
confinándola entre muros ciegos y apartándola por completo de sus alrededores. Cabe resaltar
que una actividad como esta no puede estar íntegramente abierta al público por razones de
seguridad e higiene siendo Huacho no la excepción a este problema ya que se puede ver
claramente que su perímetro está claramente definido por bordes sólidos que no tienen ninguna
relación con el resto de la ciudad.
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Falta de espacio transitorio del mercado a la calle

Uno de los problemas fundamentales que se presentan en los mercados de Huacho, es que los
ambulantes se toman las calles volviéndolas prácticamente peatonales. Entonces surge una falta
de espacio entre lo que es la calle y el mercado. Asimismo, el comercio tradicional, tanto formal
como informal, hace un uso inadecuado del espacio público de la ciudad popular, privatizándolo,
no permitiendo los distintos usos para los cuales fueron creados, desvirtuando las funciones de
recreación de identidad y espacio de encuentro ciudadano.

La utilización de los espacios públicos genera conflictos con los vecinos y los usuarios de la ciudad
en general y del área ocupada. Se dan entre otros problemas la dificultad de acceso a las
viviendas, y en general un deterioro significativo del ornato en la zona donde se instala el
comerciante.
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Distribución interior
El mercado Centenario de Huacho, posee una distribución a base de stands y corredores que los
conectan. Sin embargo, estos corredores no cumplen con las normas establecidas por el
Reglamento Nacional de Edificación que establecen como mínimo 2.5m sin obstáculos en el
camino pero la medida de estos pasajes dentro del mercado posee aproximadamente 1 metro lo
cual hace del espacio un lugar inseguro en cualquier caso de movimiento telúrico. Se puede decir
entonces que flujos que se generan al interior del equipamiento no son óptimos ya que los
transeúntes no pueden circular con tranquilidad debido a que el espacio destinado para el
recorrido no permite que exista una circulación
continua entre los usuarios.
Asimismo, esta falta de seguridad se debe a que
la municipalidad no exige a los comerciantes
seguir las normas y tampoco hacen nada para
cumplirlas. Lo mismo ocurre con el control
sanitario, ya que no posee redes de agua por lo
que vuelve a este lugar un foco donde se pueden
contraer diversas enfermedades al no estar los
alimentos salubres.
19

Por otro lado, no existe una organización entre los tipos de productos que se venden y su
localización ya que actualmente los pescados pueden encontrar al lado de los abarrotes sin que
haya una distinción entre ambos. Con esto se quiere decir, que las diferentes zonas que debería
poseer un mercado tal como zonas húmedas, semi húmedas y zonas secas no son encontradas
dentro del el ya que no hay un control sobre el emplazamiento de las distintas actividades.

Falta de equipamiento
Los mercados locales no contienen espacios destinados para el almacenamiento de productos que
requieran ser refrigerado como es el caso de los alimentos provenientes del mar. Asimismo, no
poseen aéreas destinadas para almacenes, cuartos de limpieza, servicios higiénicos, etc. Estos
mismos problemas posee el mercado de Huacho el cual no cumple con el reglamento establecido
ya que se les debería exigir entre otras cosas que los pisos sean de materiales impermeables y que
los techos impidan la acumulación de la suciedad para que los productos no estén contaminados11.
Del mismo modo, se ha evaluado parte de este complejo no cuenta con losas de concreto y
además tiene el piso totalmente quebrado y fisurado. Del mismo modo, el techo que posee es de
calamina donde se acumulan los restos de basura y presentan una mala imagen de deterioro. Los
productos se almacenan dentro de los puestos por cuestiones de seguridad pero si bien la
mayoría no necesita de refrigeración, la mercadería está colocada de manera peligrosa ya que
forman cerros de costales que podrían derrumbarse con un movimiento sísmico.

Un ejemplo es el mercado de la Parada el cual
prácticamente solo posee esteras con una
cobertura de plástico y donde las vías peatonales
no se encuentran continuas.

Asimismo, el desorden, la tugurización y el mal uso de los espacios públicos para tareas de carga,

descarga, comercialización y acopio de productos, fomentan el caos que se perciben en sus
inmediaciones. El mercado de abastos local, al proveer de productos de consumo y alimentación
para las personas está obligado al cumplimiento de normas mínimas de sanidad para la
11

RNE
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manipulación de alimentos, para la conservación de su calidad y para la comercialización de los
mismos, sin embargo salvo honrosas excepciones en las zonas populosas de la ciudad el sector
comercial está confundiendo la pobreza con el descuido y la suciedad, arriesgando a comerciantes
y sus usuarios a enfermedades producidas por la contaminación. Desde el punto de vista individual
cada comerciante desarrolla su actividad por practica cotidiana, sin aplicar ni prepararse en
técnicas de gestión comercial que le permita crecer y obtener mejores ganancias.

Congestión visual
Al ser un espacio estrecho, los peatones tienen todos los
productos

muy

cercanos

a

ellos

sin

lograr

percibir

óptimamente los productos que se les están ofreciendo. Esto
se debe a que la escala y la proporción del lugar es inadecuada
para el uso que se le está dando.

Desaprovechamiento del malecón existente en Huacho
Inicialmente la zona del malecón era considerada industrial, sin embargo hoy en día se ha
realizado un cambio en cuanto a su uso ya que actualmente esta asignada como malecón turístico
donde se pueden desarrollar diversas actividades que van desde el comercio hacia zonas
residenciales. A pesar de ello, no se han generado muchos cambios con lo cual se estaría
surgiendo un desaprovechamiento del espacio ya que actualmente solo existe un centro comercial
que le da vida al lugar. Asimismo, hace falta la creación de espacios públicos en el malecón para
los ciudadanos.

Fricción del espacio público -privado
Del mismo modo en el que sucede en Lima, Huacho es una ciudad donde la mayoría de los
edificios públicos no poseen una relación con la calle, es más muchos de ellos no tienen una
21

relación con su entorno y es de este modo como se produce la repelencia del ciudadano con su
entorno. Existen lugares donde los muros ciegos invaden la ciudad proporcionando inseguridad
para sus transeúntes. Para ello, es importante buscar un equilibro entre estos dos espacios donde
se encuentran el lleno y el vacio.

“[…] Una ciudadanía activa y una vida urbana vibrante son componentes esenciales de una buena
ciudad y de su identidad cívica. Para recuperarlos allí donde se han perdido, cabe involucrar a los
ciudadanos en el desarrollo de su propio medio: deben sentir que el espacio público les pertenece y
es responsabilidad suya. Desde el callejón a la gran plaza, todos los espacios urbanos pertenecen al
ciudadano y son de dominio público, una institución pública que, como tantas otras, puede
promover o frustrar nuestra existencia urbana. El espacio público es el escenario de la cultura
urbana, donde la ciudadanía se ejerce y donde se pueda cohesionar una sociedad urbana.” 12

Si los espacios urbanos no proporcionan ese sentimiento de relación entre las personas y el sitio,
no se podrá desenvolver un óptimo lugar donde las personas puedan relacionarse entre ellas.

¿Que aspectos deben tomarse en cuenta para determinar las actividades realizadas en el
proyecto para asi lograr un funcionamiento apropiado dentro del mercado y el alojamiento para
obtener una integración adecuada con el entorno?
o

Tipología de mercados y hospedajes

o

Tecnológica

o

Necesidades de los usuarios

o

Necesidades del terreno

¿Qué tipo de equipamiento podría ayudar a la ciudad de Huacho a potenciar su turismo?
La actual falta de alojamientos dificulta que a los turistas conocer estas zonas del norte chico ya
que los viajes duran aproximadamente 4 horas por cada tramo. Si se tuviera un hospedaje el cual
además brinda a los turistas disfrutar de los distintos atractivos turísticos que hay en la zona así
como también sus famosas conocidas como son la salchicha huachana, el ceviche de pato, etc.

12

ROGERS, Richard.2000 Ciudades para un pequeño planeta. pág52 Barcelona: Fondo editorial Gustavo Gili S.A.
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2.

OBJETIVO GENERAL

2.1 Objetivo General

El Objetivo es diseñar un mercado y alojamiento turístico en la ciudad de Huacho destinado
principalmente para los pobladores de las zonas consolidadas que actualmente se encuentran
desabastecidos dentro del radio de influencia

de 1000 metros13 que deberían poseer los

mercados existentes así como también la existencia de un centro de hospedaje tanto para el
turismo nacional como también para el extranjero que debería mantener un estándar de calidad el
cual permita que esta actividad se siga desarrollando. Asimismo, el hospedaje se verá vinculado
con el mercado por medio de un espacio polivalente el cual pueda ser utilizado como una plaza
pública que además sirva como ayuda al mercado a ya que dentro del el se pueden desarrollar
distintas actividades como podrían ser ferias de educación alimenticia, ferias dominicales, etc. Este
espacio será el reflejo de de interacción social que surja dentro del lugar y servirá para prevalecer
las distintas costumbres que se desarrollan en el lugar.
Esta edificación, deberá poseer una infraestructura adecuada donde se pueda generar su uso de
forma óptima así como también el dinamismo que se genera entre los usuarios a partir del
intercambio. Es por ello que el mercado y el hotel representan un espacio de usos mixtos que
surge tras la respuesta de una necesidad siendo los usuarios quienes permiten que el lugar se
desarrollo y aproveche de la mejor manera.

Asimismo, aprovechando las nuevas tecnologías que existen hoy en día, se pueden utilizar
materiales de construcción los cuales permiten tener una luz más amplia entre cada elemento
constructivo para el mercado y el espacio polivalente que tendría una parte semi cubierta para el
desarrollo del as diversas actividades. Con ello se podría beneficiar los puestos de venta y la forma
en las que se ubican distribuidas ya que normalmente estos se encuentran restringidos por los
elementos constructivos así como también permitiría una mayor visualización de los productos a
comerciar.

13

RNE
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De la misma forma, el hecho de añadirle al mercado un nuevo espacio público, le dará el área
polivalente para que exista una relación entre lo público y lo privado a través de espacios
colectivos que se encuentre en torno a la edificación. Estos espacios permitirán que los usuarios
perciban mejor el espacio.

Por otro lado, la arquitectura de un mercado y hotel debe ser una respuesta a la realidad de su
entorno poblacional, a los deseos y necesidades de sus futuros usuarios.

Sin embargo, el alojamiento debería contar con un ingreso propio pero aprovechando la gran
cultura culinaria que existe en Huacho para que los visitantes puedan utilizar también este
equipamiento.

Por último, el objetivo principal del hospedaje surge tras una respuesta a los turistas que desean
conocer el norte chico pero no posee ningún establecimiento de calidad el cual les permita
alojarse y tener una placentera estadía. Asimismo, la mayoría de estos visitantes

2.2 Objetivos Específicos


Espacios colectivos que vinculen al mercado y el hotel con la ciudad para que no
existan los muros ciegos que son los principales perjudicadores del edificio.



Debido al crecimiento turístico, se debe proporcionar un alojamiento adecuado a los
visitantes del cual además puedan aprovechar de vincularse con los mismos
ciudadanos a través del mercado.



Debido a que el mercado debe de responder ante las necesidades de compra, venta e
interacción se debe lograr que el espacio que se genere sea fluido, integrado y
adaptable a los cambios.



Los servicios complementarios estén en un lugar de fácil acceso ubicándolos a los
bordes del terreno de tal forma que los puestos queden organizados en el interior del
mercado.
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Organizados optima la cual permita distinguir las circulaciones de mayor a menor
jerarquía, formando ejes lineales continuos que favorecen el desplazamiento del
usuario.



Jerarquización de los espacios así como también de las vías peatonales al interior del
lugar.



Considerar una escala apropiada donde el usuario se sienta parte del espacio y donde
la construcción se vea parte de la ciudad. Se llegara a este resultado mediante el uso
de proporciones que se deben de establecer según el entorno urbanístico del
proyecto.



El mercado debe tener accesos que sea perceptibles para los usuarios, así como
también accesibilidad para todas las personas.



La creación de una plaza que cumpla como objetivo la actividad inicial que era el
truque mediante ferias que se establezcan durante el día y en la noche pueda
utilizarse el lugar para otras actividades.



Organizar el espacio según el rubro de alimento que se venda.



Dotarlo de servicios básicos como agua y desagüe para disminuir la cantidad de
alimentos que puedan ser infectados.



Iluminación y ventilación adecuada para que el espacios sea agradable para los
usuarios.



Contener la cantidad de puestos necesarios según la demanda que requiera la ciudad.



Aprovechar el malecón turístico donde puede estar ubicado el hotel para bridarle una
buena vista a los turistas

3.

MARCO TEÓRICO

3.1 Marco Teórico Conceptual

1. Espacio permeable:
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Los espacios permeables son considerados como aquellos que el uso funcional que poseen pueda
ser enriquecido por otras actividades que se puedan realizar, es decir que se vuelve un espacio
flexible donde el cambio de mobiliario genere otra función. Asimismo, el objetivo es que se pueda
circular a través de él sin forzar la función.
En el caso de los mercados, los puestos de venta no se encuentran sujetos a un espacio totalmente
definido ya que pueden tener la oportunidad de cambiar la disposición del lugar para generar otro
tipo de función.
Un ejemplo es el mercado San Lorenzo de Florencia el cual se encuentra entra entre pórticos y
durante el día cumple una función comercial mientras que en la noche se realizan otras
actividades.

2. Espacio Colectivo:
“El espacio colectivo es

mucho

mas

y

mucho

menos que el espacio público, si limitamos este al de propiedad administrativa. La riqueza civil y
arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad es la de sus espacios colectivos, la de todos
los lugares donde la vida colectiva se desarrolla, se representa y se recuerda. Y, quizá, cada vez
más, cada día más, éstos son espacios que no son ni públicos ni privados, sino ambas cosas a la
vez. Espacios públicos absorbidos por sus particulares, o espacios privados que adquieren una
utilización colectiva.” 14
Con ello se puede observar que en la sociedad actual los espacios colectivos han tomado
importancia así como también la forma en cómo se desenvuelven según el requerimiento de cada
culturales.
Además,” hoy en día ha desparecido la relación entre propiedad y uso. Espacios privados son
usados de manera pública (centros comerciales, aeropuertos, etc.) y viceversa, espacios públicos

14

MORALES, Sola .1992 Espacios públicos/Espacios Colectivos pág.5. Editorial De Cosas Urbanas
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son absorbidos por usos particulares. Aparecería una nueva modalidad en la que lo colectivo, el
uso de una amplia agrupación de individuos se convierte en su única característica constante”15
Esta frase ayuda a enfatizar que el espacio colectivo ha surgido como respuesta a la necesidad de
las personas a interactuar en un determinado espacio privados, como los centros comerciales,
que cumplen la misma función de congregar a las personas dejando de ser públicas.
En relación al proyecto, esta idea ayuda a explicar lo que se desea lograr para poder relacionar la
calle con el edificio y para que el usuario no perciba un cambio drástico entre el espacio privado y
el espacio público.

3. Espacio público:
Jah Gehl señala que un “espacio público es bueno cuando en el ocurren muchas actividades no
indispensables, cuando la gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo”16 ya
que el objetivo que se quiere lograr con la creación de estos espacios es que las personas los
lleguen a utilizar con comodidad. Por otro lado, “el espacio público necesita [..] Un nivel de
pertenencia social” 17 porque si los usuarios no logran sentir que estos espacios les corresponden,
entonces no van a ser utilizados y la vida colectiva se va ir deteriorando.
Asimismo, el espacio público es el límite que existe con los espacios privados. Estos espacios son
de administración pública y por lo tanto todas las personas tienen el derecho de utilizarlos.
En Huacho, existen muy pocos espacios públicos desarrollados, por lo que buscan la calle como el
lugar de encuentro.
Un ejemplo de lugar público con sentido de pertenencia es en Medellín donde en los últimos años
se han generado espacios para el público. Por ejemplo en las zonas marginales, al no tener un
lugar donde se puedan desarrollar socialmente, el gobierno les otorgó un terreno el cual ha sido
adaptado como plaza para el uso de los ciudadanos quienes han sentido que pertenecen a estos
nuevos espacios.

15

16

17

SORIANO, Federico 2001. Metapolis pág. 202.Barcelona
PEÑALOSO, Enrique 2006. La humanización de los espacios urbanos. Pág. 7. Barelona. Editorial Reverté S.A.
LYOTARD, Jean-Francois 1994. “La condición postmoderna” Informe sobre el saber. Madrid
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Medellin - Colombia

4. Espacio comercial:
Para entender estos espacios, es importante destacar que la evolución de la sociedad y ciudades
se han visto influenciadas por el comercio. Asimismo, el comercio es un intermediario entre los
espacios públicos y privados ya que representa a ambos.

“ […] En cualquier sociedad, fundamentar todo sobre el orden privado es destinarse a la ley de
“cada uno por su cuenta”, al encerramiento, a la incomunicabilidad, a la segregación y la
desagregación. Al contrario, construir todo sobre lo público significa la desaparición de la
intimidad, la individualidad, la originalidad y la diversidad. El totalitarismo de lo privado como el de
lo público es la muerte de una sociedad. En esta perspectiva, el comercio parece tener, en todas las
civilizaciones, una función social peculiar: asegurar la presencia de lo privado en el espacio público
(la “privatización” mercantil de la calle, del cruce, de la plaza, de la ciudad o del monumento) y la
de lo público en el espacio privado (lo que se podría llamar la “publicización” de los
establecimientos con “entrada libre”, tiendas o plazas comerciales)”18

18

MONENET, Jerome.1996 Espacios públicos, comercio y urbanidad en Francia, México y Estados Unidos. Pág.12.
España:
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Por lo tanto, el objetivo del proyecto es retomar el concepto de lo que son realmente los espacios
comerciales como intermediarios entre lo privado y público para que exista un equilibrio en la
ciudad.

5. Movilidad peatonal:
“El entorno contemporáneo puede entenderse hoy como un infinito interior de limites imprecisos,
donde los habitantes se ubican en forma de flujos, convertidos en circulaciones” 19. Se puede decir
que los flujos son creados a partir de las circulaciones que se forman tanto por los peatones como
los medios de transporte.
En el caso del proyecto, lo que se trata de rescatar de los mercados tradicionales, son los
diferentes recorridos peatonales que generan los visitantes ya que cada uno tiene diferentes
necesidades. Asimismo, Huacho es una ciudad chica en la cual la mayoría de las personas se
transportan en mototaxi o a pie.

6. Interacción social:
Es el intercambio e interrelación que se genera a partir del contacto entre dos o más individuos.
“es información transmitida, trasferida y transformada entre energías, acontecimientos y/o
escenarios diversos y simultáneos”.20 Es por eso, que si las personas piensan, reaccionan y actúan
más allá de sus cualidades materiales, los espacios y lugares deben reaccionar con ellos. La
interacción es algo que siempre va existir en los mercados ya que los dos han sido necesarios para
la evolución del hombre y la tecnología.
19
20

VALOR,Jaume 1998 Interior Global, en VVAA, Met 1.0 Metápolis, Barcelona
GUALLART, Vicente 2001 Metapolis pág. 256.Barcelona
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7. Vacíos y llenos:
“Las superficies vacías cuyos bordes crecen más rápidamente que la propia superficie. Son, pues,
estructuras rizomáticas caracterizadas por un crecimiento discontinuo pero, y sobre todo, por una
intercadencia de secuencias vacío- lleno” 21 Las ciudades presentan espacios fragmentados debido
a que con las expansiones se han producido espacios vacios y llenos dentro de la ciudad donde,
hasta el momento, se ha tenido mayor preocupación por los llenos. Dentro de la gama de
comercios, estos espacios son representados ni como llenos ni vacios, sino un equilibrio el cual
permite integrarse adecuadamente a la ciudad. Estos espacios se pueden ver en la ciudad como
volúmenes solidos contra espacios abiertos que suelen ser los pocos parques y areas recreativas
dentro de la ciudad. Se podría decir que es como un efecto negativo fotográfico

8. Borde Urbano:
“… Áreas situadas en el perímetro de los núcleos urbanos, de morfología imprecisa y mutante.
Normalmente, son espacios con mucha dinámica constructiva, escasamente rematados
urbanísticamente y con des cohesionadas o inexistentes dotaciones y equipamientos urbanos. Por
el contrario, desde el punto de vista de la percepción urbana (siguiendo a K. Lynch), tiene una
acepción precisa, ya que es una línea que separa dos espacios social y físicamente
diferenciados…”22 Este concepto ayuda a entender como la ciudad de Huacho se ha ido
transformando y de qué manera se puede intervenir en ella para que exista una mejor relación
entre sus usos y que no se vuelva en un futuro una ciudad fragmentada.

9. Espacios dinámicos:
Dentro de la ciudad, las áreas de comercio y espacios públicos son los que generan mayor
dinámica ya que dentro de ellos se encuentran la mayor congregación de personas que generan
movimiento.

“Nuestro entorno define un espacio cambiante de movimiento excitados y acontecimientos
enlazados caracterizados por la variación constante de los escenarios – y de las configuraciones – a

21
22

GAUSA,Manuel. 2001 Metapolis pág. 604.Barcelona
http://www.planregional.cl/info/default.asp?a=12&op=0&idinfo=63&idseccion=2
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ellos asociados. […] Unas estructuras en continuo estado transitorio (en constante situación real o
virtual de reemplazo, transformación o fluctuación en sus geometrías) acorde con su propia
naturaleza activa y variable y con los parámetros de mutabilidad “transformación latente” a ellas
asociables.”23
Estos espacios son generados por los mismos transeúntes ya que sin ellos, no se podrían
considerar estos espacios como dinámicos.

10. Hotel:
“El hotel es considerado como un establecimiento público donde se proporciona alojamiento y
diversos servicios para la comodidad de los pasajeros que lo utilizan”24 Dentro del proyecto este
tipo de edificio cobra mucha importancia ya que se desarrollara una propuesta la cual va
involucrar este servicio. Asimismo, los hoteles se clasifican según la cantidad de estrellas que
tengan así como también al tipo de usurario al que esta dirigido. Se puede decir que hoy en día la
mayor parte de hoteles trata de adaptarse al ambiente en donde se va a construir, de tal modo
que con el avance acelerado de las relaciones y comunicaciones, se ha planteado innovaciones en
relación al espacio y requerimientos en los diversos modelos de hoteles. Además, este lugar debe
brindar al huésped la máxima comodidad ya que existe la posibilidad de hospedarse uno o mas
días.

4.2 Marco Histórico
4.2.1 Historia del mercado
Debido a que actualmente no existe

ningún proyecto el cual presente un mercado con

alojamiento, se trataran ambas partes por separado para poder analizar como estas dos funciones
se han ido evolucionando a través del tiempo.
En un inicio, la cultura griega utilizó el ágora como espacio público donde se realizaban diversas
actividades y una de ellas era el comercio; armaban unas pequeñas

tiendas donde

comercializaban sus productos agrícolas y ganaderos a través del truque. Con el desarrollo de la
cultura, se destinaron ciertos espacios para el uso exclusivo del comercio como lo explica
Aristóteles:
23

GAUSA,Manuel. 2001 Metapolis pág. 157.Barcelona

24

PLAZOLA, Guillermo.1977. Enciclopedia de Arquitectura la Plazola vol.6 Hospital- Hotel. Pág 337.
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“La plaza pública dispuesta como la de Tesalía, se llama plaza de La Libertad, no sería jamás
mancillada por las mercaderías y se prohibirá la entrada a los artesanos y los labriegos…Distante
de esta Plaza, y bien separa de ella, estará la destinada a Mercado; el lugar que esta ocupada
debe ser fácilmente accesible a todos los transportes que lleguen por el mar o procedan del
interior del país”.25
Luego, en la época romana, con el
aumento poblacional, surgieron varios
mercados distribuidos a lo largo de la
ciudad. Estos espacios estaban ubicados
en una área o plaza rectangular cerrada
con pórticos que servían de acceso a las
tiendas, es a partir de este momento
que se puede decir que es el inicio del
Antiguo mercado de la ciudad de Florencia que aún
conserva su estructura.

mercado

como

un

espacio

arquitectónico.

Posteriormente, en el siglo V, los mercados mantuvieron la misma organización que en la época
cristiana solo que el espacio fue edificado con una construcción más adecuada ya que se comenzó
a utilizar muros de mampostería, arcadas sostenidas por columnas y techos de bóveda.
Durante los siglos S XII y XIII, la tipología de los mercados se mantuvieron parecidas a las de la
época romana solo que su extensión era mayor y los materiales utilizados eran distintos. Uno de
los mercados más importantes de esa época fue el mercado de Porte De Clignancourt en París el
cual todavía perdura pero como mercado de pulgas.

Luego, durante el siglo XVI, se construyó
el mercado Saint Germain de París el cual
modificó la tipología añadiéndose un

25

Libro primero: “De la sociedad civil. De la esclavitud. De la propiedad. Del poder doméstico”
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paseo central a los espacios destinado al comercio.
Con los avances tecnológicos, surgió el Hierro, que fue la materia principal de construcción ya que
el mercado era un espacio construido por varias tiendas. Las ventajas de este material permitieron
darle distintas formas al espacio así como también el aumento de plantas al lugar. Este es el caso
del mercado de “Les Halles” de París en 1845 el cual marcó una tendencia a lo largo de Europa ya
que fue una base para el resto de los mercados que se construyeron posteriormente.

Evolución del mercado europeo

En un inicio el comercio
era disperso

Luego se establecieron en plazas
que podían tener columnas como
delimitación del espacio

Por último los espacios son a
porticados y actualmente con
estructuras metálicas
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En cuanto al desarrollo de estos espacios en América Latina, un gran ejemplo es México donde
también comenzaron con los intercambios comerciales en el siglo VI a.C. pero era una actividad
muy ligada al acto religioso ya que el emplazamiento de estos lugares estaban orientados al
movimiento solar. Luego, tras la colonia, surgieron mercados como el trianguis de Juan Velazquez
durante 1523 el cual era a base de madera, tejamanil, mantas, etc. Luego, con el paso de los siglos
los materiales fueron cambiando así como también la distribución de estos espacios, por ejemplo
es el mercado de San Cosmo en México el cual fue construido en 1954. La particularidad de este
proyecto es que cuenta con galerías organizadas ortogonalmente conectadas con pasadizos que
conectan los diferentes ambientes que se producen dentro del lugar.

4.2.2 Historia del mercado en el Perú

En relación al Perú, no existen actualmente investigaciones las cuales puedan decir con certeza
como han ido evolucionando los mercados dentro de nuestra sociedad. Sin embargo, los datos
más antiguos obtenidos son de los años de 1615 a 1673 donde se dice que un sacerdote
católico, Francisco del Castillo, quien congregaba multitudes, primordialmente esclavos negros e
indígenas, en un mercado de abastos de la capital del Perú, que hasta la fecha se encuentra en
funcionamiento tan igual como esos tiempos, un local de madera llamado mercado del baratillo,
en donde negros e indios hacían sus compras.
La Plaza Bolívar, también conocida Plaza del Congreso o Plaza de la Inquisición por ubicarse en ella
tanto el local del Congreso de la República del Perú como el antiguo local del Tribunal del Santo
34

Oficio de la Inquisición, ubicada en los Barrios Altos del centro histórico de Lima. Durante la época
virreinal, en el frente norte de la plaza se encontraba un mercado de abastos, las fuentes de
aquellos años señalaban que la existencia del mercado de abastos ofrecían una vista muy
desagradable y descuidada. En el año 1822, al instalarse el Congreso en el local de la Universidad,
se dispuso el traslado del mercado. En 1852 se comenzaron las obras para construir el Mercado de
Abastos de Lima. El Monasterio de la Inmaculada Concepción demolido para construir el ahora
Mercado Central de Lima.

Actualmente existen diversos mercados a lo largo del país pero uno ejemplo es el mercado de
Surquillo que se encuentra localizado en la av. paseo de la republica, frente a la vía expresa. El
ingreso principal está ubicado en la esquina de la av. importante cuyo tráfico suele ser
congestionado. Se clasifica como mercado de categoría B por tener un promedio de 300 puestos.
La estructura del edificio ha sido construida en concreto y ocupa la totalidad del terreno. La
volumetría es la combinación de diferentes elementos geométricos que en conjunto forman una
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Arquitectura interesante dentro del entorno urbano en el que se encuentra. Exteriormente, la
volumetría es horizontal.
La planta es de forma elíptica y los puestos se organizan radialmente. El edificio tiene 3 pisos; en el
primero se encuentran los puestos de venta de alimentos y tiendas en la zona perimétrica a las
que se acceden desde la calle. En el centro de este espacio
hay una rampa dividida en 2 tramos que sirve para subir a
los pisos superiores. Allí se ubican las tiendas destinadas a la
venta de artículos de uso como ropa, calzados, juguetes y
otros. La zona de servicio, como almacenes, servicios
higiénicos y demás se encuentran a un lado del mercado,
con acceso directo desde la calle de menor transito. Lo
interesante de este proyecto es la sensación agradable que
percibe el visitante desde el interior, ya sea gracias a su
forma que hace que el recorrido sea infinito, al juego que se
logra en cuanto a la iluminación o al manejo de diferentes
alturas. Además los puestos están claramente ordenados y
se mantienen en buenas condiciones. Pero una conclusión importante obtenida después del
análisis de este local, es que definitivamente los mercados deben ser organizados en un solo piso
ya que los pisos superiores generalmente quedan abandonados como ocurre en este caso.
Otro ejemplo es el mercado de Chiclayo que fue diseñado por el Arq. Carlos Williams en la década
de los setentas. Se encuentra ubicado en el centro de Chiclayo, por lo tanto viene a ser el mercado
más impor tante de la ciudad. Este ocupa la totalidad de la mañana pero como la mayoría de los
mercados, se ha sobre poblado y las calles perimétricas han sido invadidas por los comerciantes
ambulantes
La estructura del mercado consta de un conjunto de paraboloides hiperbólicos de planta cuadrada
de aproximadamente 12 x 12 metros, construidos en concreto. Estos tienen diferentes alturas
para aprovechar el ingreso de la luz y la ventilación. La idea de este diseño es interesante pero el
resultado no ha sido del todo bueno ya que los techos han quedado muy bajos. Según el Arq. c.
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Williams, fue un problema estructural en los paraboloides lo que causo que vayan perdiendo
altura y deformándose unos con respectos a los otros dándoles un aspecto de deterioro.
En el interior, los puestos están organizados linealmente por tipos de giro, pero las condiciones de
estos no son las apropiadas ya que se encuentran sumamente deteriorados y no cuentan con
medidas de higiene ni sanidad, incluso hasta los servicios higiénicos se encuentran en pésimo
estado. Las instalaciones de servicios auxiliares como cámaras frigoríficas, almacenes, etc. se han
ido deteriorando con el tiempo y actualmente se encuentran en desuso. El sistema de
abastecimiento de productos tampoco funciona adecuadamente ya que no tiene un patio de
descarga adecuado donde se puedan organizar los camiones para la descarga.

4.2.3 Supermercados

Por otro lado, en Norteamérica también comenzaron a surgir los mercados a base de estructuras
metálicas permitiendo una mayor amplitud de sus espacios así como también la percepción del
lugar. Un ejemplo clave es el mercado Larrys en Washington que fue construido por los
arquitectos Carlos y Ferrin en 1990.
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En la actualidad, los supermercados han remplazado de alguna forma los mercados tradicionales
pero la diferencia que hay entre ellos, es que los supermercados son espacios de autoservicio
donde la tipología es igual en todas ellas.
“Nadie puede negar que a lo largo de la historia de la ciudad, es este tipo de comercio urbano el
que dinamiza la sociedad, es quien promueve ese rostro de barrio y logra la integración social del
vecindario.”26
Con esta frase podemos resaltar que los mercados tradicionales siguen siendo de preferencia
pública y esto se debe a una razón social ya que lo que se busca en los mercados son nuevos
productos, calidad, recomendaciones y regateos, aspectos de la cultura que no se pueden
desempeñar en los mercados de autoservicio.

4.2.4 Historia del Hotel

Por otro lado, en cuanto al desarrollo histórico del hotel, se puede decir se dio origen en los
antiguos pueblos donde surge la necesidad de las personas por desplazarse ya sea por motivos de
26

GARCÍA CALDERÓN, Luis : El mercado de barrio hace la ciudad.
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comercio, de conquista o religiosas. Es por ello que los primeros alojamientos fueron simples
cobertizos que los comerciantes instalaban dentro o cerca a las plazas, o en lugares públicos de
relevancia.

Con el tiempo, se comenzaron a originar en las casas particulares donde se ofrecía hospitalidad al
pasajero que se detenía en un lugar, son escasos los ejemplos de edificaciones realizadas con el
objeto de albergar a los viajeros, los casos que se conocen son de construcciones hechas junto a
los santuarios donde se hospedaban los peregrinos distinguidos. De esta primera edificaciones, se
tiene noticia de una de ellas, llamada teonidaion de Olimpia, que data del silgo IV ac que tenía por
objetivo alojar a los huéspedes que asistían a los juegos que se celebraban cada 4 años. Esta
construcción media 74 x 80 metros y en el dormían los participantes al juego.

Otro lugar donde surge antiguamente el concepto de alojamiento, es en Roma donde los
desplazamientos humanos representaron la necesidad de alojarse en un sitio, los cuales eran
casas particulares, templos y campamentos. Al iniciarse la era cristiana, la tradición que difundía la
nueva religión con su preceptor de amor al prójimo, llevo a los moradores de muchos lugares del
mundo a dar un trato mejor al peregrino dándole posadas
Asimismo, otra país donde se puede decir que surgió la primera posada fue en Suiza
específicamente en la posada Le Grand Saint Bernard, fundada por los monjes agustinos en los
Alpes en los años 961.

Las constantes migraciones, los movimientos sociales provocados por el comercio, la política, etc.
determinaron la creación de instituciones específicas denominadas “hospitales”, que tenían el
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propósito de entender a los peregrinos. Al principio, estas funciones eran realizadas por los
monasterios y algunas órdenes religiosas, son retribución alguna, pero después de algún tiempo
esta institución tomo un aspecto económico, que desemboco en la aparición de las llamadas
posadas o albergues, las primeras ubicadas en babilonia y Egipto en Grecia también se utilizo esta
modalidad.
Las posadas y albergues eran utilizados en su mayor por comerciantes que necesitaban hacer
paradas por periodos breves.
Durante el Medioevo, los viajes aumentan debido a motivos religiosos por lo que los señores
feudales y monasterios dieron albergue a los viajeros. Se establecieron pasadas en caminos, dando
no solo hospedaje sino también comida.

Durante la edad media, los primeros movimientos en masa fueron turismo religioso, que se
hicieron con las cruzadas, las visitas a tierras santas y los santos lugares y así surgieron las órdenes
religiosas para proteger, hospedar y curar a los peregrinos.
El renacimiento motivo un auge cultural, por lo que los viajeros por instrucción y descubrimiento
de

nuevos lugares se incrementaron. Los balnearios fueron revividos y gradualmente se

expandieron a Europa.
El impacto de los descubrimientos en diversos campos como navegación y transporte (ferrocarrilautomóvil) fue el que genero el nacimiento de la industria turística y hotelera
40

En Europa durante el siglo XV ya viajaban por el continente peregrinos y extranjeros que
frecuentaban el centro termal, así como joven en busca de una mejor instrucción. La
infraestructura debería adaptarse a las necesidades de los huéspedes y se edificaron pensiones,
refugios, hoteles y restaurantes.
En la actualidad consideramos establecimiento de hospedaje a todo lugar que brinde albergue y
cobijo a quienes lo requieran.

4.2.5 Historia del Hotel en el Perú

Tratar el tema de los Hoteles en el Perú no es una novedad ni un reto. Hace seis siglos atrás los
Incas tenían el conocimiento del hospedaje. En todo el Tahuantinsuyo se construían lugares de
descanso, especialmente, lindantes a los caminos del inca. Se construían chullpas, famosos por su
forma de torre a base de piedra. Eran reservorios de comida y lugar de descanso para los chasquis
y comerciantes del imperio. Los sacerdotes, autoridades y gran parte de la nobleza inca, gozaban
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de un mejor sitio de descanso, con todos los lujos y servicios. Lugares tales como Pachacamac, Los
Baños del Inca, Machu Picchu, Ollantaytambo están entre los más representativos.

En el siglo XIX, luego de la conquista, virreinato e independencia del Perú y posteriormente la
guerra con Chile, la presencia de hoteles en Lima era escasa, con pocos servicios. Se ubicaban
mayormente próximos al Centro Histórico de Lima y cerca de rutas comerciales, camino a las
principales provincias del Perú (Trujillo, Piura, Cajamarca, Arequipa y Cusco). También habían
hospedajes cerca de los puertos, ya que en siglos pasados los viajes se hacían por vía marítima por
falta de carreteras. Los hoteles se les conocía con el nombre de hospedaje, alojamientos, casa de
reposo o pensión. Las habitaciones eran rústicas, no contaban con baño independiente y
mayormente ofrecían el servicio de comedor. En provincia sucedía lo mismo. Los hospedajes se
encontraban cerca de la plaza principal. Los menús eran consistentes con nuestro típico sabor
criollo picante.

En los años 20, 30 y 40s, empezaron a construirse grandes Hoteles tales como el Bolívar, Sheraton
y Country Club, el cual revolucionaron por el tipo de servicio “A1” que ofrecían. Además de
hospedaje, ofrecían otros entretenimientos, elevando la categoría y preservando el prestigio hasta
la actualidad. Luego, con el crecimiento urbano, hoteles de 3 y 5 estrellas se asentaron en distritos
tales como San Isidro y Miraflores. En aquella época eran zonas muy exclusivas, donde la gente
aristocrática vivía en grandes casonas cuya arquitectura tenía influencia occidental.
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En la actualidad aun se le considera zona residencial, pero últimamente se han desarrollado zonas
de alto flujo comercial, lo cual no ha menoscabado su imagen como distrito, debido a una buena
labor de sus autoridades. Hoteles como J.W. Marriot, El Pardo se les considera los más
importantes en Miraflores. El Country Club, Los Delfines, Swissotel, Plaza del Bosque, Sonesta
Posada del Inca están considerados entre los mejores de San Isidro. Estos hoteles están entre los
primeros ya que ostentan el título de 5 estrellas. El Ressort & Centro de Convenciones el Pueblo,
esta considerado como el mejor Hotel en las afueras de Lima.

4.3 Marco teórico Referencial
Actualmente no existen edificios que promuevan ambos programas en un solo establecimiento
pero se puede comprar con el mercado de Santa Caterina en Barcelona el cual está compuesto
básicamente del mercado y el asilo de ancianos que se encuentra en la parte trasera. Este
proyecto, el cual busco integrarse con el edificio histórico. El propósito de este proyecto, fue
restaurar la construcción existente que databa desde el derribo del convento de Santa Catalina
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para edificar el primer mercado techado en 1848. Lo interesante fue el planteamiento de las
estructuras que soportan el techo que ha sido diseñado para interrelacionar el pasado del edificio
con lo contemporáneo, que sería el techo el cual se adaptaba a la complejidad del lugar. Las
estructuras utilizadas en el lugar, fueron hechas de aceras las cuales permiten que la altura del
techo se eleve a 6m.Asimismo, Ésta estructura permite que el espacio se ilumine adecuadamente
así como también la percepción de todo el ambiente. Además, sus grandes estructuras metálicas
permiten que la modulación interna pueda ser más flexible. La utilización de otros materiales a
parte de los tradicionales, ha permitido que el edificio posea una identidad y que los usuarios se
sientan atraídos a él.

Otro proyecto interesante de destacar es el Market Hall de Rotterdam el cual ha sido disenado por
los arquitctos MVDRV. Este proyecto aun no se encuentra finalizado pero esta en proceso de
construcción.
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Lo interesante de este proyecto es que une 2 activiades complementarias que son la vivienda y el
mercado donde en la parte central se encuentran los puestos de venta mientras que la
construcción que lo rodea se encuentran las viviendas. Otra observación es que el aplio techo que
se encuentra sobre el mercado permite a los comrpadores tener una mejor visual y posición sobre
la que se encuentra permitiendo encontrar más rapido los productos que buscan en el. Asimismo,
cuentan con una pequena plaza al ingreso la cual permite que las personas tengan un espacio
sobre cual poder interactuar sin tener que estar dentro del mismo mercado o la vivienda.
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Un ejemplo interesante es el centro comercial vulcano buono en italia realizado por el arquitecto
Renzo Piano el cual tomo como concepto el volcan y transformo esa idea practicamente literal
hacia el edificio.

Lo que hace a este proyecto destacable es que posee una plaza que se convierte en el
protagonista del lugar ya que en el se produce el encuentro entre personas, un espacio social de
concentración capaz de estimular la participación y congregación, un elemento importante, el
símbolo de el espacio urbano, una gran plaza / Ágora.
…”Aquí, lo inesperado puede suceder, los árboles, los espacios verdes están pavimentados y una
colección de múltiples, coloridas y diversas actividades de la ciudad le darán un sentido a este
espacio como un gran la plaza que se convertirá en horas en el mercado, otras en el lugar para
escuchar música, ahora el hogar de actos públicos: el modelo antiguo y moderno de la civetas, la
civilización urbana.” 27
Este proyecto no solo cuenta con el centro comercial ya que dentro de el se encuentran oficinas
financieras, un hotel y restaurantes.
27

http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/09/22/en-construccion-vulcano-buono-renzo-piano/
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Otro proyecto que es interesante de destacar, es el mercado central de Lima. La construcción de
este mercado se llevo a cabo ya que el mercado anterior se vio afectado tras el incendio al que fue
sometido en el año 1960. Es en ésta época donde se propone el diseño del nuevo mercado
Central el cual cuenta con 3 plantas y un sótano. Uno de los factores que se tuvo que tomar en
cuenta para el diseño, fue que el terreno se encontraba en desnivel por lo que las entradas
opuestas se diferencia por la altura de un piso y es de este modo en el que cuando uno ingreso por
el Jirón Huallaga ingresa por el segundo nivel mientras que el ingreso por Jirón Ucayali se accede
por el primer piso.

Las vías internas cuentan con una jerarquía ya que las principales suelen tener entre 8 metros
aproximadamente mientras que las vías interiores son de 1.8 metros aproximadamente; esta
distinción permite al peatón ubicarse dentro del espacio ya que al centro se encuentra el núcleo
de rampas que conectan los diferentes niveles del edificio.
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5.- ESTUDIO DEL LUGAR

5.1 Justificación
Huacho es una ciudad la cual posee grandes atractivos turísticos ya antes mencionado. Por lo
mismo, el hecho de proponer un proyecto el cual cuente un mercado para la ciudad así como
también un centro de alojamiento para los turistas, permite que la ciudad se desarrollo
empíricamente y se vuelva un centro turístico destacado.
Sin embargo, el mercado más importante de la ciudad de Huacho, surge tras la demanda por el
crecimiento poblacional y la ola migratoria de la Sierra a la Costa que se vivió en la década de los
60’. Debido a que este establecimiento se realizó sin ninguno tipo de desarrollo profesional, tanto
los materiales como la distribución interna del lugar, no fueron los mejores y además causan un
inadecuado desenvolvimiento de la actividad comercial.

Por otro lado, el mercado se encuentra emplazado en la zona comercial de la ciudad por lo que es
Un espacio muy transitado a lo largo del día. Sin embargo, no posee el espacio suficiente para que
sus usuarios puedan realizar sus compras de manera óptima ya que los ambulantes han tomado
las calles contiguas al mercado volviéndolas prácticamente peatonales. Asimismo, al ser un
volumen cerrado, crea una barrera entre la calle y el lugar. Esto se debe a que no existe una zona
que vincule el desenvolvimiento adecuado de este espacio de tránsito.
Por lo tanto, se considera importante proponer un nuevo mercado para satisfacer las necesidades
de los consumidores y poder abastecer a la población que no se encuentra actualmente
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abastecida, asi como también no cometer los problemas descritos anteriormente . Asimismo, la
organización y el desarrollo de espacios que permitan una mejor conexión entre el usuario y la
infraestructura. Como diría Luis Antonio Herbozo Fernández “Huacho necesita un mercado de
última generación, que ayude a la ciudad y a sus pobladores a reducir las enfermedades
ocasionadas por la mala administración y manipulación de los alimentos ofrecidos”.
Por otro lado, existe un déficit en cuanto a la cantidad y calidad de los alojamientos turísticos que
existen actualmente en Huacho ya que solo se hallan 7 hoteles que pueden ser calificados como
turísticos.
5.2 Antecedentes
Huacho había sido en un inicio un pequeño pueblo el cual comenzó a tener una mayor
importancia cuando fue elevado a categoría de ciudad en el año 1945 debido a la pesca y
producción agrícola que se obtenía en el lugar. Fue durante esta época donde el crecimiento y
desarrollo de la ciudad era muy lento, el centro urbano servía como lugar de administración y
acopio de los productos agrícolas por un lado y centro recolector y distribuidor de productos
marinos por otro lado. El casco urbano se había desarrollado en un radio de cinco cuadras
alrededor de la plaza de armas. Sin embargo, su tendencia de crecimiento longitudinal hacia el
suroeste fue debido a la presencia del Puerto de Huacho. Asimismo, la antigua panamericana
Norte que atravesaba el lado oeste de la ciudad configuro un sub-eje articulador de la ciudad.28
En 1960, el Perú llega a ser una potencia mundial en pesca y en harina de pescado por lo cual,
Huacho experimenta un acelerado crecimiento urbano y desarrollo industrial.
En 1982, la ciudad de Huacho tiende a crecer sustancialmente y se consolida hacia el norte y al
sur, pero dada la migración por aquellos años las colinas bajas del Cerro Negritos se empiezan a
ocupar. Se empieza a desarrollar un incipiente casco urbano en sus alrededores en los poblados de
Santa María, Sayán y Hualmay se entremezcla con Huacho aunque todavía sigue siendo gran parte
rural.
En 1997, la ciudad se configura como una ciudad simétrica dada su posición en la margen
izquierda del valle del río Huaura y por estar en el límite de la cuenca y el interfluvio tiene
considerable terreno llano. Sin embargo, la migración sigue hacia el Cerro Los Negritos y también
28

INDECI
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al este, invadiéndose una zona arqueológica con el AA.HH. Fujimori. Esto se debe a que la parte
norte de la ciudad poseía terrenos en litigios además de ser aprovechados para el cultivo.
La llamada zona de ciudad Satélite se empieza a configurar y en la actualidad la falta de terrenos
para la expansión urbana ha originado la ocupación de las colinas bajas en el Cerro Los Negritos y
Cerro Colorado Grande debido a las limitaciones condicionadas por el relieve que lo circunda y la
presencia del mar. 29 (Anexo 2)
En cuanto al desarrollo del Mercado Centenario, éste fue creado bajo el régimen del alcalde
Ernesto Ausejo Pintado en su mandato de los años 60’ ya que se observaba que el Mercado
Central de Huacho, el único existente durante la época, no abastecía a la toda la población que
existía en ese entonces. Es por ello que la ubicación de este terreno se encuentra a tres cuadras
del mercado Central para expandir la zona comercial dentro de la ciudad. Posteriormente, la
edificación ha tenido ciertas modificaciones pero que no han sido a gran escala ya que solo se han
planteado soluciones temporales para los problemas que se dieron en la época.
En cuanto al desarrollo de los hoteles y hostales, se puede decir que el momento en el que tuvo
mayor desarrollo fue tras la ola migratoria que surgió en los años 60’ asi como también su gran
desarrollo en el ámbito de la pesca.

29

INDECI: Programa ciudades sostenibles
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5.3 Estudio uso de Suelos
Escala Distrital
La ciudad de Huacho posee un eje comercial marcado el cual atraviesa de oeste a este la ciudad a
través de un par vial que conecta la carretera Panamericana Norte con el malecón. El tipo de
comercio que se presenta en la zona es en su mayoría el préstamo de servicios por lo que se
encuentra en el centro de la ciudad.
Por otro lado, la zona industrial se encuentra ubicada en el puerto la cual tiene una fricción de
usos ya que alrededor de ella se encuentran la zona residencial. El tipo de industria que se
desarrolla en el lugar, es la producción de harina de pescado.
Prácticamente el resto de la ciudad es zona residencial donde sólo existe la densidad media (que
se desarrolla cerca a la zona comercial) y la densidad baja la cual se encuentra en el resto de la
ciudad.
Sin embargo, la ciudad se vio afectada en la década de los 60’ tras la gran ola migratoria de la
sierra hacia la costa en busca de nuevas oportunidades. Es por ello que tanto en la zona sur-este
como en la sur, existen grandes asentamientos humanos los cuales se comenzaron a establecer
durante ésta época. Este proceso conllevó a que estos asentamientos se encuentren hoy en día
consolidados.
Por otro lado, existen aún terrenos agrícolas que se encuentran en la parte norte de la ciudad pero
representan tan solo el 6% del terreno total de la ciudad. A pesar que no fueron planeadas
estrictamente para esta actividad, estas propiedades sirven como colchón para que la ciudad no
se siga expandiendo hacia el margen del río ya que suelen ser peligrosos por las crecidas fluviales.
A pesar que la ciudad no cuenta con áreas verdes como parques en los alrededores de las
viviendas, existe una zona al sur de la ciudad la cual cuenta con 5 hectáreas las cuales son
actualmente utilizadas como campo agrícola. Es muy inusual encontrar este tipo de suelo dentro
de la ciudad y este caso se debe a que el terreno se encuentra en litigio. Asimismo, sirve como un
colchón verde para Huacho.
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Plano uso de suelo
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Estudio realizado por el estudiando por falta de información obtenida por la municipalidad de Huacho
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Escala Local
En cuanto a la escala local, el terreno se encuentra ubicado en el malecón de Huacho donde
antiguamente era considerada como zona industrial siendo en esa época una pesquera.
Actualmente esta zona esta clasificada como malecón turístico y las actividades que se desarrollan
en su entorno son primordialmente de carácter comercial y residencial. Esto se debe
principalmente porque el terreno se ubica entre 3 avenidas principales de la cuidad que son la Av.
San Martín y la Av. 28 de Julio que pertenecen la par vial que son el medio de comunicación
principal entre la ciudad y la carretera. Asimismo, la Av. 9 de Octubre conecta de norte a sur a la
ciudad siendo muy frecuentada por lo mismo.
Por otro lado, también se presentan usos mixtos como es el caso de la actividad vivienda-comercio
la cual proporcional para el usuario la posibilidad de tener una pequeña tienda en el primer piso y
en la parte superior su vivienda de tal modo que la mayoría de este tipo de modelo posee un
promedio de dos a tres pisos las cuales se ubican primordialmente entre el par vial.
Además, existen una gran variedad en cuanto a los usos que se encuentran en la zona ya que cerca
del terreno está ubicado el Cementerio Municipal de Huacho así como también instituciones
educacionales y comercio
Asimismo, existe un desaprovechamiento del malecón ya que el único desarrollo y tratamiento
para el espacio público-privado que se encuentra en la zona es el nuevo centro comercial Plaza el
Sol el cual se ha desarrollado a partir de dos terrenos contiguos que inicialmente estaban
separados por una vía vehicular, la cual fue removida con la condición de establecer un paso
peatonal hacia el malecón.
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Plano uso de suelo escala local

5.4 Zonificación Normativa

Escala Distrital
En la escala Distrital, lo que se desea realizar en la ciudad es conservar el eje comercial existente
pero ampliarlo hacia el Norte y Sur para que de este modo la ciudad esté conectada en los cuatros
sentidos. Este sentido del desarrollo del espacio comercial se generó por la necesidad de vincular
el ingreso de la ciudad con ella misma. Al ser un espacio de ingreso, los visitantes tienen a su
cercanía la posibilidad de comprar productos necesarios.
En cuanto a la zona residencial, las viviendas se encuentra ubicadas en su mayoría en la zona
centro – Sur de la ciudad debido al tipo de suelo que existe en el lugar, ya que se aprovecha el
suelo más cercano al río para el cultivo.
Asimismo, se propone la mezcla de usos en la parte de comercio para que exista una mayor
rentabilidad del suelo al volverlo una zona comercial/ residencial.
Por otro lado, se propone trasladar la zona industrial hacia el distrito de Carquín (al norte de
Huacho) debido a la fricción de uso que hay en zona ya que actualmente existe una zona
residencial que rodea a la industria.
Además, con el gran crecimiento que se realizó en la década de los 60’ tras una gran migración
poblacional desde la sierra hacia la costa, han surgido diversos asentamientos humanos siendo la
mayoría de ellos consolidados pero sin embargo la nueva propuesta de la municipalidad es crear
una ciudad satelital en el Cerro Los negritos para el crecimiento poblacional de las próximas
décadas y que de esta forma la ciudad no se vea afectada cometiendo un desarrollo
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Escala Local
En cuanto a la escala Zonal, se propone una gran zona comercial y esto se debe a que actualmente
existe un gran incremento en cuanto al desarrollo del comercio en la ciudad de Huacho siendo las
principales actividades el préstamo de servicios hacia los pobladores mismos como también a las
personas que cruzan la ciudad de paso.
Asimismo, el malecón sigue siendo considerado como una zona de “Malecón turístico” en donde
se pueden desarrollar diversas actividades siempre y cuando exista una compatibilidad entre las
funciones que se desarrollen. Siendo el malecón uno de los atractivos turísticos de la ciudad, no se
tiene ningún plan para desarrollar en las actividades como un malecón peatonal para los
pobladores y turistas.
Se puede decir, que el plano de uso de suelo y el plano de zonificación de la zona donde se
encuentra el terreno, coinciden en gran parte o se puede decir que esta planificada para que el
comercio se siga desarrollando a lo largo del par vial que dan ingreso a la ciudad.
Sin embargo, la zonificación establecida por la municipalidad no ha planteado el uso de viviendacomercio sino, una zona puramente comercial la cual podría ser más efectiva si se la considerara
como un uso de vivienda mixta ya que permitiría a los pobladores tener su propio negocio y
alquilar la parte baja del terreno para el comercio y en la parte superior la vivienda. De esta forma
también se aprovecharía las vistas que tienen sobre el mar y el puerto de Huacho.
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5.5 Análisis Morfológico

Análisis Morfológico Distrital
La trama urbana que posee la ciudad es de una retícula no regular ya que tiene calles que
prácticamente se encuentran perpendiculares entre ellas. Esta distribución, como la mayoría de
las ciudades colonizadas, poseían una retícula cuadricular que partía a través de la distribución
entorno a una plaza principal donde se encuentran alrededor de ella la iglesia y establecimientos
administrativos de la ciudad. Huacho no es la excepción a este sistema, ya que en torno a la plaza
de armas se encuentra la catedral de Huacho, el club Casino de Huaco y la nueva Municipalidad.
Inicialmente, como se ha mencionado anteriormente, Huacho se desarrollo como la mayoría de las
ciudades coloniales, es decir que se distribuyó reticularmente a partir de la plaza de armas. Su
expansión inicial no iba más allá de un radio de 5 cuadras entorno a la plaza.
En 1960, el Perú llega a ser una potencia mundial en pesca y en harina de pescado por lo que
existió un crecimiento urbano principalmente hacia el sur debido a la ubicación del puerto.
En 1982 la ciudad de Huacho tiende a crecer sustancialmente y se consolida hacia el norte y al sur,
pero dada la migración por aquellos años las colinas bajas del Cerro Negritos se empiezan a
ocupar.
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Análisis Morfológico local
La ubicación del terreno se encuentra privilegiada, ya que resulta ser el remate del ingreso a la
ciudad debido a que se encuentra entre las dos avenidas más importantes de la ciudad las cuales
forman un par vial; estas avenidas son la Av. 28 de Julio y la Av. San Martín. Es por ello que estas
dos grandes avenidas resultan ser las más circuladas tanto vehicular como peatonalmente debido
a que conecta de forma horizontal a la ciudad con la carretera Panamericana. Asimismo, resulta
ser el espacio que delimita el barranco que da hacia el mar con la ciudad por lo que se debe tener
en cuenta la relación que existe entre el lugar con el paisaje natural.
Por otro lado, las calles que se encuentran en relación cercana al terreno son de carácter local ya
que actualmente esta zona es primordialmente residencial pero está planificada a futuro para que
el comercio.
En cuanto al entorno urbano que lo rodea, las construcciones que se encuentran son
principalmente residenciales pero sin embargo también existen edificaciones híbridas donde se
halla un local de comercio en el primer piso y en el segundo piso es destinado a la vivienda. La
altura promedio del lugar es de 2 pisos pero existen algunos edificios de hasta 3 pisos. Este tipo de
edificaciones se encuentra en las calles que tienen mayor movimiento comercial, ya que se intenta
aprovechar el flujo peatonal para atraer a los compradores. Este tipo de viviendas, ya se
encuentran consolidadas por lo que están construidas con materiales como cemento y ladrillo en
su mayoría.
Otra observación que se debe tener encuentra, es que los terrenos que actualmente son vivienda
o comercio, fueron en un inicio agrícolas por lo que al momento en que se urbanizó la zona, la
división de los lotes que se obtuvieron fueron de diversos tamaños por lo que se pueden encontrar
terrenos que tienen desde 6 metros de frente hasta de 15 metros.
Asimismo, cerca al terreno existen diversas funciones ya que cerca de el se encuentra el
Cementerio Municipal, así como también un centro educacional entre otras actividades.
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5.6 Parámetro Urbano

El terreno se encuentra dentro de la zona “Malecón Turístico” (ZM), en la cual se indica que
comprende las zonas del litoral de la ciudad de Huacho desde la Playa Colorado (sur) hasta la
Caleta de Carquín (norte). El objetivo principal es la recuperación del litoral de la ciudad de
Huacho, integrándose al área urbana brindando a la población equipamiento y servicios en
turismo, recreación, deporte y vivienda en ‘óptimas condiciones de salubridad.32
Asimismo, el terreno se encuentra dentro de la Sub zona 1 la cual indica los siguientes usos
permitidos en cuanto a la compatibilidad de usos del reglamento y otras disposiciones especiales
que lo rigen:


Turísticos: hoteles, restaurantes, peñas



Recreativos: clubes, sala de bailes, fuente de soda, cafeterías, heladerías



Deportivos: Gimnasios, instalaciones y academias deportivas



Comercial: Comercio sectorial, oficinas, locales institucionales



Residencial: vivienda multifamiliar (densidad media) sin exceder el 80% de área techada
total.

Áreas y frente de lote
El área del lote mínimo será de 450m² y el frente de lote mínimo debe ser de 15.00m.
Áreas libres
En los casos en que la edificación tenga como uso comercial, de oficinas, servicios u otros, no se
exigirá área libre, siempre y cuando se solucione adecuadamente la ventilación e iluminación del
local.
Retiros
Se exigirá un retiro mínimo de 6.00m.
Altura de Edificación:

32

Plan de desarrollo concretado de la provincia de Huaura 2009-2021
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La altura máxima permitida será de una y media vez el ancho de la calle más los retiros frontales.
Estacionamientos:


Comercio y oficinas: se admitirá 1 auto por c/ 75m² de área techada.



Para otros usos, se aplicará lo que corresponda en cada caso según el presente
reglamento nacional.33

5.7 Condicionantes ambientales
Clima
Temperatura del aire
La temperatura media más alta, varía desde 20,9º C hasta 23,9º C en el mes de febrero,
apreciándose el efecto termorregulador de las aguas del mar, en el sentido de que las
temperaturas se presentan moderadas.
En lo referente a temperaturas medias más bajas, estas se producen en invierno, siendo la menor
registrada en el mes de Julio con 15,5° C.
Humedad
La humedad relativa en la región presenta bastante regularidad en el transcurso del año. Sin
embargo, se nota un ligero aumento durante los meses de estación invernal llegando hasta un
90% , y por lo otro lado una disminución en el verano llegando a un 70%.
Nubosidad
La nubosidad con respecto a la variación anual presenta el valor más bajo durante el mes de abril y
el valor más alto en los meses de julio a septiembre.
Vientos

Predominan en las primeras horas de la mañana vientos del sur-este y sur con una velocidad de
1,5 m/s. Al medio día predominan vientos del oeste y nor-oeste con velocidades de 3,8 m/s y en

33

Parámetros obtenidos por el documento de desarrollo urbano de la Municipalidad de Huacho. Adjunto en Anexos.
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las últimas horas de la tarde prevalecen vientos del sur-este con velocidad de 3,7 m/s y vientos
esporádicos del nor-oeste con 2 m/s.
Asoleamiento
El terreno se encuentra orientado hacia el oeste lo cual permite que se aproveche óptimamente la
iluminación natural del día ya que el asolamiento va de este a oeste. Asimismo las caras que dan
hacia el norte y el sur son las que presenta mejores condiciones para espacios que requieran de
iluminación natural.
Por otro lado, el curso del viento es de sur-este, lo cual permite que exista una optima ventilación
natural en el curso del viento
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5.8 Plano Topografía
Debido a que el terreno se encuentre prácticamente en un barranco, la diferencia de niveles que
se presentan entre el acantilado y el terreno es de aproximadamente 25 metros de altura en una
distancia de aproximadamente 200m. Asimismo, en el interior del terreno existe tan solo 2.00
metros de desnivel en dirección oeste a este.

Debido a las condiciones que presenta el terreno, se podría decir que es ideal para realizar este
proyecto ya que se aprovecharía la vista que tiene además de ser un aporte para la ciudad.
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5.9 Accesibilidad

Accesibilidad escala distrital

El acceso y via principal es la carretera Panamericana Norte, la cual mantiene un flujo constante
entre la zona, Lima y los departamentos que se encuentran en la costa. Debido a que Huacho se
encuentra ubicado en una zona importante ya que es la ciudad más desarrollada del Norte chico,
por ellos se vuelve el centro de conexión con los otros distritos que se encuentran a su alrededor a
través de la carretera Panamericana Norte. Al norte se conecta con Hualmay y Huaura, al este con
Santa María y los distintos poblados que se ubican hacia el interior y hacia el sur se conecta con
Lima.
En cuanto al acceso a la ciudad de Huacho, existen diversas vías las cuales se encuentran
asfaltadas en su mayoría pero aún existe un porcentaje que se encuentra en condiciones de trocha
o afirmadas ya que son principalmente las que unen el área agrícola con la carretera principal.

Huacho está articulado principalmente por el par vial que conectan a la ciudad con la carretera
Panamericana, estas dos grandes avenidas son las que unen a la ciudad de oeste a este. Asimismo,
existen tres grandes avenidas que unen a la ciudad de norte a sur.

Por otro lado, existe la posibilidad de acceder a la ciudad a través del mar ya que existe el mulle de
la bahía de Huacho siendo esta opción la menos concurrida.

En conclusión se puede decir que el acceso hacia la ciudad de huacho está claramente señalizado.
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La Av, San Martín parte
del el par vial
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Accesibilidad escala local
El terreno presenta la ventaja de ubicarse al final del par vial que conecta la ciudad
con la carretera Panamericana Norte. Por ello, estas vías resultan ser las más
transitadas tanto vehicularmente como peatonal.
Asimismo esto permite que el proyecto sea visto como un remate al ingreso de la
ciudad de Huacho.

El hecho de que el terreno se encuentre entre dos vías tan importantes, resulta
también óptimo para el traslado de los productos que serán vendidos en el
mercado ya que cada sentido posee 4 pistas las cuales permiten un mejor
desplazamiento vehicular. Asimismo, al encontrarse al remate del ingreso de la
ciudad, permite que sea un lugar muy fácil de ubicar para los turistas.

Av. 9 de Octubre

Av. San Martín
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5.10 Levantamiento Fotográfico

Foto 1
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Foto 2

Foto 3

Foto 5

Foto 4

Foto 6
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6. PROYECTOS REFERENCIALES
Debido a que el proyecto es considerado multifuncional ya que posee un mercado el cual se
integra al hotel mediante un espacio polivalente donde se desarrollaran diversas actividades tales
como restaurantes, ferias, etc; Es por ello, que no se ha encontrado un proyecto referencial el cual
disponga de ambas actividades. Por este motivo, se ha planteado analizar los proyectos
referenciales de manera separa para poder obtener un análisis más profundo sobre cada
programación.

Primero se analizará los diferentes tipos de mercados que existen actualmente. De esta manera,
se propone presentar 3 tipos de mercados que surgen a través de diferentes costumbres,
tradiciones y épocas para tener una idea de cómo han ido evolucionando los mercados así como
también hacia una respuestas a las necesidades de los usuarios del momento.

Los ejemplos a analizar serán:


Mercado de la Boquería, España: Debido a su antigüedad y la relación histórica que posee.



Mercado Libertad, Mexica: Modelo de mercado latinoamericano de la década de los 50’



Market Hall Rotterdam, Países Bajos: Nueva propuesta y concepto de mercado.
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6.1 Mercado La Boquería, Barcelona, España

El mercado de la boquearía ha sido escogido como proyecto de estudio debido a las distintas
transformaciones que ha tenido durante su historia. Para ello, es importante destacar que este
edificio, a pesar de los años que tienen, cuenta con una función totalmente solucionada tanto
para el usuario temporal como para el permanente.
Asimismo, la intención que ha tenido este proyecto a lo largo del tiempo hay sido mantener las
distintas tradiciones que posee la cultura catalana a través de la interacción que se genera entre
los compradores y vendedores asi como también transmitir las diversas costumbres.
a. Contexto histórico
El mercado de la Boquería es uno de los más antiguos de España. Éste comenzó como un mercado
ambulante, situado en lo que actualmente es la Rambla de Catalunya de Barcelona, lugar
destinado para la comercialización de víveres, ya que desde principios del s XII el espacio había
sido ocupado por mesas de carne y otros productos. Con esta actividad, La Rambla adquirió
importancia como paseo, a pesar de ello, se intentaron varias veces de removerlos del lugar. A su
vez, quedaba ubicado entre dos plazas importantes de la época que eran la plaza Nueva hacia la
plaza El Pino.
En 1840, el arquitecto Mas Vilá fue el encargo de diseñar la construcción del mercado ya que
hasta la época eran solo puestos de ambulantes. Este proyecto tenía como requisito tener una
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plaza cuadrada, el área de productos marinos tenía que estar separada del resto, un espacio
central para realizar actos de celebraciones cívicas y festivas. Asimismo, se permitió la
construcción de casas con tiendas que podían poseer hasta tres pisos.
Fue en 1914, que se realizó la cobertura metálica realizada por el arquitecto Miguel Bergue quien
le dio un carácter de moderno además de mejorarse el nivel sanitario, estético y decorativo.
b. Ubicación
El proyecto se encuentra ubicado en el casco histórico de la ciudad por lo que se encuentra
rodeado de edificaciones históricas. Además, como ya se mencionó con anterioridad, el mercado
se encuentra ubicado en la Rambla de Catalunya la cual representa un remate visual de la ciudad
ya que este eje vehicular y peatonal conecta la plaza de Catalunya con el antiguo puerto.
Por otro lado, el mercado se encuentra próximo a varios equipamientos culturales como es el
caso de la biblioteca de Cataluña (hacia la espalda), la iglesia de Santa Maria de Pi (prácticamente
al frente), los teatros de el Liceo y de Barcelona y por último el antiguo puerto que existía en la
zona. Se puede decir que se puede acceder fácilmente al mercado ya que para los transportistas
existe un acceso vehicular el cual se encuentra en la parte trasera del mercado y para los peatones
el ingreso principal se encuentra hacia la Rambla.
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c. Función
El proyecto tiene construido una superficie de aproximadamente 15000m² con once pasillos y 300
puestos de venta que van desde frutas, verduras y productos marinos. Este mismo proyecto
posee la capacidad de albergar distintos tipos de actividades tales como las de bares&
restaurantes, un centro de talleres gastronómicos, la administración por parte del ayuntamiento,
administración de la asociación de comerciantes.
Áreas:
Tipos de puesto
pollo
restaurantes ,bares & kioskos
embutidosa
carnes
especialidades
frutos secos
frutas y verduras
legumbres y cereales
mariscos
menudencias
aceitunas y conservas
quesos
salazon es
pescadoa
varios
centro de información
TOTAL

ADMINISTRATIVA
Administración
Aulas gastronomicas
Oficina asociacion de comerciantes
TOTAL

Cant.
37
11
23
31
12
6
66
3
7
5
4
4
6
42
6
1

m²
500
200
500
800
300
100
1000
100
300
100
140
80
120
840
80
20
5180

Puesto de venta

m²
225
225
225
675
Aula gastronómica
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SERVICIOS
S.S.H.H.
estacionamiento
almacenes
patio de maniobra
TOTAL

Sub total
circulación (30%)
TOTAL

#
2
6

m²
30
3000
1800
3000
7830

10500
4500
15000

Ambientes:
A continuación se podrá ver la distribución de los ambientes que se encuentran en el proyecto. Se
puede decir que existen 3 grandes paquetes los cuales han sido identificados de la siguiente
manera:


Puestos de venta



Administración



Servicios (primordialmente estacionamientos )

En cuanto a la distribución de los espacios, se puede decir que el área de servicios es el que
predomina ya que dentro de el se encuentra lo que son los estacionamientos y el área donde se
realiza la descarga de los productos hacia el mercado pero no existe más que el 5% de diferencia
con lo que es el área que ocupa los puestos de venta.
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Relación del Programa:
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Vías de acceso:
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Circulación:
En general, las circulaciones de los mercados no deben ser complejas ya que deben permitir tanto
al consumidor como al vendedor, poder transitar sin problemas, además los puestos de venta, al
ser distintos entre ellos, permiten que el comprador se ubique en el espacio sin confusiones.
En el caso del mercado La Boquería, contiene

corredores casi ortogonales donde se ve

interrumpido por la distribución elipsoidal que no permite una visual desde los ingresos opuestos.
Sin embargo, debido a que es un mercado, no existe una circulación única, es decir que cada
persona va ir creando su propio recorrido según sea su necesidad. Es por ello que el mercado es
considera un espacio dinámico donde las personas son las que le dan movimiento y distinción.
Por otro lado, el único lugar que es considerado restringido, son las áreas administrativas debido a
que solo las personas que trabajan en ese lugar sol las que pueden acceder a estos espacios.
En cuanto al servicio de abastecimiento, se genera por la parte trasera del edificio ya q cuentan
con áreas de descargas especialmente establecidas para esta actividad. La distinción de las
distintas circulaciones y usos permite que no exista un cruce entro los diferentes tipos de
usuarios.
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d. Espacio
La particularidad de este proyecto, es el
espacio que se genera entre los diversos
puestos de venta. A pesar de contar con 300
puestos, cada uno resultar ser de distintos
en cuanto a sus dimensiones de tal manera
que le da un carácter propio a cada espacio,
es por ello que se puede decir que cada
puesto contiene una identidad única.
Además, se encuentra dividida en módulos que tienen aproximadamente 50 m² donde en su
interior se encuentra contenida los puestos.

De esta forma, los puestos al tener diferentes dimensiones, permiten que los vendedores puedan
optar por el espacio que ellos requieran ya que probablemente un puesto de especias no
necesitan la misma área que un puesto de carnes. Se puede decir que existe una adaptabilidad del
espacio pensada en el vendedor.
Por otro lado, la manera en la que ha sido dispuestos los puestos, son que los productos
provenientes del mar y del rio, se encuentra ubicados en la parte céntrica formando una especie
de elipse que permite una mejor distribución en cuanto a sus productos ya que como deben de
permanecer refrigerados esta forma les permite mantener mejor a los productos. A su vez, el resto
de los puestos se encuentra distribuido en su entorno. Se puede decir que el espacio que se
genera dentro del edificio es radial ya que se distribuye a partir de un núcleo principal de puestos
del cual se prolongan los puestos siguientes.
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Espacialmente, se divide el mercado en 5 grandes naves las cuales tiene cada una 15m de ancho,
estas naves permiten que se marquen las circulaciones con su doble altura. Asimismo, al tener
una doble altura permite que visualmente se tenga una vinculación entre los usuarios con el
espacio. Además, proporcionalmente la altura de cada nave es de la misma dimensión que su
ancho.
En cuanto a la relación que existe entre el edificio y el exterior, es prácticamente abierta ya que
no existe algún tipo de cerramiento total del mercado, sino que cada puesto cuenta con su propia
apertura y clausura.
En cuanto a la iluminación, las grandes luces y las dobles alturas permiten que entre una mayor
cantidad de luz. En cuanto a la ventilación, al ser un estructura metálica, permite que viento
recorra el lugar sin ningún tipo de estancamiento.
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e. Forma

La forma del edificio consta de 5 naves
que se encuentran perpendiculares hacia
la Rambla. Además, el ingreso se ve
marcado por una especie de arco
metálico con vitrales el cual le da
importancia ya que se intenta resaltar el
ingreso como se hacía en la antigüedad
ante la llegada de a una ciudad.
Asimismo, al tener una gran altura, la forma del edificio pareciera como si estuvieran los puestos
den venta y sobre ellos volara un techo ya que entre los puestos y la cobertura existe una gran
distancia la cual además de estar fabricada con materiales metálicos permite que el espacio se vea
más ligero.
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f.

Estructura

El proyecto se estructura a base de perfiles metálicos los cuales esta ubicados entre las divisiones
de los puesto lo cual permite que los corredores estén libres de estructuras y de esta forma tener
una visual más amplia sobre el espacio. Las luces que tienen estas estructuras son en módulos de
15 m. En cuanto a la cobertura, esta puesta sobre tijerales los cuales son cubiertos con planchas
metálicas. Este tipo de estructura permite que sea más ligera lo cual genera una percepción
distinta al usuario.

6.2 Mercado la Libertad, Guadalajara, México
El mercado la Libertad fue construido en la década
de los 50 por el arquitecto Alejandro Zohn. Surge
trans la nececidad de abastecer a la población de
guadalajara con un mercado mayorista el cual
cuenta con 3 pisos de puestos.
Este

edificio

cuenta

aproximadamente

31.000

con
m²

un

área

de

los

cules

se

encuentran distribuidos en tres pisos.
Asimismo, cuenta con una plaza de ingreso la cual
funciona como una zona de desfogue.
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g. Estructura

El proyecto se estructura a base de perfiles metálicos los cuales esta ubicados entre las divisiones
de los puesto lo cual permite que los corredores estén libres de estructuras y de esta forma tener
una visual más amplia sobre el espacio. Las luces que tienen estas estructuras son en módulos de
15 m. En cuanto a la cobertura, esta puesta sobre tijerales los cuales son cubiertos con planchas
metálicas. Este tipo de estructura permite que sea más ligera lo cual genera una percepción
distinta al usuario.

6.3 Mercado la Libertad, Guadalajara, México
El mercado la Libertad fue construido en la década
de los 50 por el arquitecto Alejandro Zohn. Surge
trans la nececidad de abastecer a la población de
guadalajara con un mercado mayorista el cual
cuenta con 3 pisos de puestos.
Este

edificio

cuenta

aproximadamente

31.000

con
m²

un

área

de

los

cules

se

encuentran distribuidos en tres pisos.
Asimismo, cuenta con una plaza de ingreso la cual
funciona como una zona de desfogue.
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Se tuvo que hacer un análisis previo para poder determinar las costumbres de las personas asi
como también las nececidades de esa época.
a. Contexto
El proyecto se encuentra situado en el barrio más antiguo de Guadalajara llamado San Juan
de Dios el cual pertenec. Asimismo, se situa cerca a la estación de tren subterráneo la cual
favorece a los consumidores ya que no tienen que realizar largos recorridos para llegar al
mercado.
Al pertenecer al barrio mas antiguo de la ciudad, cerca de su entrono se encuentra
construcciones antiguas que valen destacar como es el caso de la iglesia de San Juan de Dios.
Por otro lado, existe construcciones mas recientes como las el centro cultural Las Cabañas y
diversas joyerías.
Asimismo, el mercado ofrece puentes peatonales para poder conectarse con la ciudad ya que
colinda con una vía expresa.
A pesar de tener una volumentria exterior cerrada, internamente curre lo contrario ya que los
puestos se encuentran vinculados por por varias rampas las cuales permiten una mejor
articulación del espacio.
El concepto para diseñar el mercado se basó principalmente en los antiguos mercados de las
tianguis los cuales eran conocidos por transmitirse en ellos las diferentes tradiciones de la
ciudad, este tipo de mercados estaban ubicados en la calle por lo que el arquitecto quiso q la
propuesta tuviera un aire de mercado callejero.
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b. Función
En cuanto a su función, es importante destacar que las múltiples rampas son las que permiten
conectar al lugar en su totalidad.
En la primera planta, se encuentra una gran plaza de ingreso la cual sirve como un espacio
público donde se realizan ferias ciertos días de la semana. En este primer piso se encuentra los
puestos de venta, servicios, etc. Además cuenta con un vacio al medio del mercado el cual
permite que exista una conexión visual entre los diferentes niveles.
En el segundo nivel, se encuentran solo puestos de venta mientras que en el tercer piso se
ubican el resto de los puestos más un área de estacionamientos y una guardería.
Los diferentes puestos se relacionan por medio de los corredores y las rampas que permiten
que los diversos pisos de vinculen, además cuenta con una azote la cual sirve de
estacionamiento para los visitantes.

puestos
puestos
bodegas
TOTAL

cant.
3000
12

m²
16100
100
16200

administración
oficinas
sala de junta
TOTAL

cant.

m²
150
200
350
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sevicios
andenes
bodegas
basura
sanitarios
patio de movimiento
estacionamiento
TOTAL
guardería
salas
TOTAL
area libre
patio ingreso

cant.
5
6

7

m²
150
480
120
250
460
6600
8060

400
400
m²
2500
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6.3 Market Hall , Rotterdam, Países Bajos

EL nuevo proyecto de carácter comercial en Rotterdam, obra de los arquitectos holandes MVRDV,
reune en un solo espacio el mercado con alojamiento. Este proyecto se dio a cabo porque se
realizó un concurso para la ciudad de Rotterdam. Este proyecto se destacó por presentar una
propuesta híbrida del mercado público y el edificio de departamentos.
Este proyecto contará con aproximadamente 100.000m² iniciandose su construcción en el año
2010 para ser finalizada en el 2014, además cuenta con ser parte de la regeneración urbana actual
que se esta realizando en esta ciudad.
El proposito de este proyecto, es proveer un mercado el cual cumpla con los requisitos
establecidos con la municipalidad así como también ofrecer alojamiento.
Otro factor importante es que se encuentra cerca a una de las estaciones subetrranea más
transitada de Rottederdam asi como también cerca al canal.

a. Contexto
Actualmente, el mercado de Rotterdam se encuentra en plena ejecución. Inicialmente, en esta
zona pasaban las vías del ferrocarril solamente que al realizarse el soterramiento en 1993 surge
una gran explanada. De este modo, surge el mercado al aire libre que se lleva a cabo dos veces
por semana, sin embargo se aplicó una ley que impide la venta de alimentos en espacio sin
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cobertura por lo que se propuso realizar este proyecto el cual a demás de bridar un mercado,
otorga estacionamiento público y viviendas. Este nuevo edificio permite mantener el uso
comercial durante toda la semana lo cual genera una mayor actividad.

Se encuentra en el centro de la ciudad en la zona de Laurens la cual se encuentra actualmente en
proceso de regeneración porque antes de la Segunda guerra Mundial fue el centro de Roterdam.
El proyecto busca aprovechar el lugar en el que se encuentra para lograr una integración de la
arquitectura con la ciudad. Asimismo, se aprovecha las
visuales que presenta el terreno hacia el canal. Por otro lado,
al encontrarse a una cuadra de la estación de tren y metro
más importante de la ciudad, permite que sea accesible para
todos.
Al lado del proyecto se encuentra el mercado al aire libre más
grande de la ciudad el cual va ser remplazado por ferias
para que no se pierda la tradición que se había
generado en el espacio. Asimismo, este gran eje diagonal
representa lo que es la gastronomía en esta ciudad, así como
también es el lugar de interacción social.
A pesar de encontrarse en el centro, la mayoría de los
edificios que se encuentran en su entorno son modernos por
lo que se intenta mantener una misma proporción tratando
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además de ser un edificio sobrio ya que no cuenta con mayores ornamentos más lo que
representan su interior.

b. Función
El proyecto cuenta con aproximadamente 100.000m² en los cuales se desarrolla: el mercado, restaurantes,
supermercado, tiendas, viviendas y estacionamiento privado y público.

Se encuentra organizado en 12 pisos en donde los primeros son dedicados al comercio mientras
que en la parte superior se desenvuelve la vivienda, además cuenta con 3 tres sótanos donde se
encuentra el área de estacionamiento.

15.8 %

51.8 %
32.4 %
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Ambientes:
El proyecto presenta 2 plantas típicas de
sótano para poder albergar el déficit de
estacionamientos que existe en la ciudad de
Rotterdam.
En el primer sótano se encuentra a -1.5m
donde se encuentra el área de abastecimiento
de las camionetas para el mercado y el resto de
actividades comerciales, así como también el
supermercado.

Planta del sótano 1
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Planta 1er piso

Planta 2do piso: Retaurantes y tiendas
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Planta del 3er-12vo piso: residencial

Corte:

Se puede decir que en las primeras plantas, las del sótano, se encuentran las áreas que
corresponden a servicio, estacionamiento con la excepción del supermercado que está ubicado en
el primer sótano y tiene una relación más directa con los ambientes que se encuentre sobre el. En
las plantas del primer y segundo piso, son netamente comercial ya que dentro de ellas se
desenvuelven lo que es el mercado y como envolviendo este ambiente se encuentran los
restaurantes y tiendas que permiten que exista un mayor flujo peatonal en su entorno. En cuanto
a las plantas superiores, se encuentra la parte residencial que se encuentra totalmente restringida
ya que solo las personas que viven ahí puede acceder a sus viviendas desde un ingreso
independiente al mercado.
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Ingresos y circulaciones:
Sótano 1

Se puede ver que la circulación residencial esta separada e independiente con respto a las otras.
En cuanto al usuario qu se dedica a lo que es la descarga de los productos tanto para el mercado
como para el restaurante y supermercado, ingresa por la rampa de estacionamiento y se dirige
hacia el área de descarga.Para poder transportar los productos hacia la plata superior, utilizan el
nucleo de escaleras. Por otro lado, el usuario temporal que son los que utilizan el supermercado,
restaurantes y mercado puede ingresar desde el estacionamiento y dirigirse hacia el nucleo de
circulación vertical y para finalizar, los usuarios residentes utilizan las circulaciones privadas para
dirigirse hacia sus departamentos.
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c. Espacio
Los principales elementos arquitectónicos que destaca al proyecto son dos:


El muro curvo que genera un efecto de envolvimiento del espacio como su fuera una
especie de túnel.



El sistema de muro cortina que posee en la fachada principal y trasera.



El gran núcleo de escaleras que se encuentra en la parte central del mercado permitiendo
articularla con el sótano y segundo piso.

El objetivo del proyecto es poder vincular el edificio con su entorno de tal manera que los usuarios
se sientan cómodos y accesibles al lugar. En cuanto al espacio que se produce en el área del
mercado, permite que se tenga una integración del espacio con los puestos de venta mientras que
en la parte superior donde se encuentran los alojamientos sea más restringido mediante el uso de
pequeños vanos.
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El espacio primordial es donde se encuentra el mercado ya que se conecta visualmente con el
supermercado mediante huecos. Asimismo, la gran altura del mercado permite que las viviendas
se vinculen con el área pública por medio de vanos que permiten ver hacia el interior del mercado.

Se puede ver claramente como el supermercado se encuentra visualmente integrado con el
mercado mediante el gran hueco que existe. Por otro lado, las viviendas se encuentran más
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restringida pero igual existen pequeños vanos que permiten que haya una relación entre la parte
residencial y la parte comercial, ya que de lo contrario se vería el espacio como un gran muro
Por otro lado, al tener la fachada principal y posterior transparente, permite que el edificio se
integre de manera visual con el lugar, es mas se podría decir que existe una relación interiorexterior.
En cuanto a la iluminación, todos los espacios que requieran de luz natural se sitúan sobre la
fachada exterior en estos espacios se incluyen la cocina, comedor, el resto de los espacios como
los almacenajes se encuentra en la cara interior de la bóveda y miran hacia el mercado.
d. Forma
La forma del proyecto surge a partir de la idea sobre el concepto que se tiene sobre los antiguos
mercados, que representan grandes naves con dobles o triples alturas las cuales son cubiertas
con techos metálicos pero el resultado fue como un “efecto negativo” del estos mercados, es
decir que donde se propone el vacio se encuentra el lleno y viceversa, es por eso que el resultado
de este edificio hibrido resultó ser una especie de arco que en su interior se desarrolla el mercado
mientras que la parte llena se encuentra el área residencial. Esta también es una manera de
diferenciar el espacio comercial del privado a través de lleno y vacío que se produce.
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e. Estructura
Para poder realizar los muros curvos, fue necesario establecer primero una estructura metálica la
cual fue recubierta posteriormente dejado los vanos de los departamentos hacia el interior del
mercado, asimismo este sistema trabajo en conjunto con las placas que permiten darle una mayor
rigidez al edificio.
Otro material que se ha utilizado, son los muros cortina que se encuentran en la fachada principal
y posterior, los cuales le otorgan una flexibilidad a la fachada ya que estos vidrios colgados están
sujetados hacia una estructura que permite el máximo de transparencia con la mínima estructura
portante posible.

Estructura
para el
muro
cortina

Placas
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6.4 Vivanta Hotel, Whitefield, Bangalore, India

El proyecto ha sido realizado por WOW Architects, Warner Wong Design a pedido de la cadena de
hoteles TAJ. Como primer lanzamiento de la nueva marca de hoteles ¨Vivanta¨, la cadena quería
un gran edificio que se imponga en el paisaje y que a su vez refleje las tradiciones de la India.
Asimismo, es importante resaltar que el hotel no estaba pensado solamente para huéspedes
extranjeros si no para habitantes de la zona que trabajan en los alrededores.

El edificio reúne la cultura y el clima de Bangalore, adoptando una estrategia específica en el
diseño que busca jugar con la relación entre el interior y el exterior. De manera tal que estando en
cualquiera de los espacios interiores uno esté en contacto con el exterior y viceversa. Otro tema
importante en el edificio es el uso de los espacios públicos. Estos se extienden por una promenade
que da la vuelta alrededor del edificio. Esos Zig-Zags (como se verá a continuación) aluden a las
tradicionales danzas indias.

El hotel no sólo rompe con el estigma del interior vs. el exterior si no que también permite el
intercambio en sociedad en los espacios exteriores, ambos aspectos que no son comunes en la
India.
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a) Contexto
El hotel, terminado en el año 2009, se encuentra inserto en una zona urbana, que actualmente se
encuentra en desarrollo, por lo que también está rodeado de zonas de cultivo. Es importante
señalar que el hotel tiene una gran accesibilidad, tanto por transporte público como por privado.
El hotel se encuentra sobre la Whitefield Rd, que es una avenida vertiente de la Carretera
nacional. Asimismo, a pocas cuadras se encuentra la estación principal de trenes de Whitefield.

Vivanta Hotel
Whitefield Rd.
Estación de tren
El hotel se encuentra ubicado en la entrada del Parque tecnológico en Whitefield, lo que hace que
el hotel sea
un vínculo
entre dicho parque y la ciudad.
Estación
de tren
La idea del hotel no es simplemente la de diseñar un lugar de alojamiento para turistas, si no
busca redefinir e intensificar la zona como un lugar de esparcimiento también para la gente que
trabaja en el parque tecnológico. Esta intención de los clientes radica en que el hotel imponga su

104

presencia como un eje importante de evolución de la ciudad en desarrollo, más que para las
personas ajenas a la ciudad, para los propios habitantes.

b) Función
El proyecto tiene 19,638 m2 en los cuales se desarrolla el hotel de 5 estrellas de 200 dormitorios.
Este se encuentra desarrollado en 5 pisos destinados propiamente a las actividades del hotel: el
primero y Segundo a áreas públicas, el tercero, cuarto y quinto a dormitorios y un sótano de
estacionamiento. El programa se divide de la siguiente manera:
dormitorios

cant

m2
200

administracion

cant

4752
m2
1064

servicios

cant

m2
1083

banos

cant

m2
303

areas comunes

cant

m2
2294

comedor

cant

m2
333

cocina

cant

m2
100

área libre

m2
3000
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A continuación el análisis de las plantas:

Planta primer piso

Planta segundo piso
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Planta tercer piso

Planta cuarto piso
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Planta quinto piso
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c) Espacio

Los principales elementos arquitectónicos del proyecto son:


El sistema de muro cortina como piel para el hotel



El uso de rampas exteriores



Los techos verdes

El muro cortina que se diseñó para el bloque de
habitaciones del hotel surgió del deseo de recordar el
paisaje de la zona antes de que empiece a desarrollarse
de manera urbana. Se tomó una imagen digitalizada y se
sobrepuso sobre la fachada y luego fue pixeleada
digitalmente para poder obtener el patrón de colores
que actualmente se luce sobre esta.
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Tal y como se nota en la foto mostrada a continuación, las rampas ayudan en el concepto en tanto
que permite que los espacios interiores se relacionen con los exteriores y que, al mismo tiempo, el
espacio público suceda en los primeros niveles y que sea de fácil recorrido.

Los techos verdes cumplen, al igual que las rampas, un gran papel en el desarrollo de las áreas
públicas, ya que estas permiten la permanencia de la gente en los espacios exteriores. Asimismo,
al igual que la fachada, los techos verdes se diseñaron para mantener vigente la idea que la zona
fue conocida por tener campos de cultivo.
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En el corte se muestra el lobby, el cual es el espacio principal del hotel y en el que convergen todas
las actividades. Se nota claramente como es el centro del espacio público exterior, y además el
centro de las actividades al interior del hotel.

En cuanto a la iluminación de los espacios, el Vivanta Hotel ha sido diseñado abierto hacia el
exterior, de tal manera que ningún espacio se encuentra oscuro. El edificio de dormitorios ha sido
diseñado con un muro cortina que permite el ingreso de luz, así como en el área de usos semipúblicos del hotel que la gran mayoría de cerramientos son con vidrio, material que permite una
total permeabilidad.

d) Forma
La forma surge a partir de la idea de mezclar el área de habitaciones con las áreas de uso público y
semi-público del hotel, de manera que siempre haya una visibilidad entre ambos. Otra idea fuerte
en el proyecto es que exista una relación interior-exterior constante en los espacios. Es por esto
que el estudio WOW architects tomó como forma base para el diseño del edificio el de 2 Ss que,
extruidas estarían siempre contiguas y entrelazadas.
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Como se puede ver en el diagrama a continuación, una
de las Ss (blanco) es la que alberga las habitaciones,
mientras que la otra las áreas públicas. Esta última no es
un volumen extruído como el de las habitaciones si no
que más bien está dividido entre espacios abiertos,
cerrados y rampas.
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e) Estructura
Lo que primó para definir la estructura del proyecto fueron las limitaciones de los obreros en la
India en la construcción. Se utilizó estructura de concreto, columnas y placas, las cuales le dan una
mayor rigidez al edificio. Como acabado, concreto expuesto. Una nota interesante de parte de los
arquitectos es que los defectos de los constructores le dieron un toque rústico a la edificación y
fue, al final, una manera más de conmemorar la cultura india.

El otro material que se usó fue el del muro cortina para el bloque de los dormitorios.

6.5 Katowize Hilton, Polonia

a. Contexto

El hotel Katowize Hilton fue diseñado por el arquitecto Jagiello Krysiak. Se encuentra en el centro
de Katowize, la principal ciudad de Alta Silesia en el distrito industrial al sur de Polonia.
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Hotel Katowize
Carretera principal

Carretera principal

El hotel tiene una gran accesibilidad, ya que tiene una excelente conexión con la carretera
principal y con la autopista A4, que cruza Polonia. Además, se encuentra a tan solo 700 metros del
centro de la ciudad.

b. Forma
La forma del edificio ha sido planteada tanto por su ubicación como por sus determinantes
espaciales. Las características más importantes del terreno, a parte que tiene una forma irregular,
es que uno de sus frentes da a una zona histórica, por lo que no se pudo hacer un edificio de gran
altura. La fachada opuesta, por el contrario, se encuentra frente a una avenida, por lo que se llegó
a 40m de altura.
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Entonces lo que se hizo fue separar el edificio claramente en dos partes, una que se acomode al
frente histórico más baja y otra más alta hacia la zona nueva de la ciudad. La zona más baja se
encuentra compuesta por oficinas, mientras que el hotel se encuentra en la torre.
A continuación se muestra un diagrama del proceso de diseño del hotel:
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c. Función
El edificio cuenta con 6 pisos y un sótano de estacionamientos. En el primer piso se encuentran las
oficinas y las actividades comunes del hotel. Los siguientes 5 pisos son los que albergan las
habitaciones. Las habitaciones se encuentran en la totalidad del segundo y tercer nivel pero a
partir del cuarto nivel van disminuyendo, creando un aterrazado.

Las áreas del edificio se explican de la siguiente manera:

dormitorios

cant

m2
87

administracion

cant

1800
m2
61

servicios

cant

m2
130

banos

cant

m2
47

areas comunes

cant

m2
526

comedor

cant

m2
162

cocina

cant

m2
130

área libre

m2
60
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planta sótano

Planta primer piso
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Planta segundo piso

Planta tercer piso

118

Planta cuarto piso

d. Espacio

119

Como se muestra en la foto, el edificio se desarrolla alrededor de un patio central, que separa las
dos partes del proyecto. Este es el espacio más importante del proyecto, ya que el edificio se
encuentra cerrado hacia el exterior.
Si analizamos solamente los espacios del hotel, en este también encontramos un importante
espacio interior al que miran todas las habitaciones que se encuentran hacia ese lado de la crujía.
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e. Estructura

La estructura del edificio es de albañilería armada, columnas y placas de concreto, para darle
mayor solidez al edificio. En las fachadas que dan al exterior se ha usado un tratamiento diferente
a las que dan al interior:

Las

fachadas del edificio se inspiran en los edificios que se encuentran a los alrededores por el uso de
ladrillos. Si bien la disposición de las aberturas en la fachada están dispuestas a manera de patrón,
para recordar al uso de ladrillo típico de la zona, también existe un aspecto dinámico que está
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dado por que en la fachada, por momentos se rompe el patrón: este no es 100% constante.
Algunas aberturas rompen la continuidad y los vanos son mayores.

En cuanto al cerramiento del edificio hacia el patio interior, este está realizado con muro cortina,
de tal manera que todos los ambientes están vinculados a dicho patio. Solamente las ventanas de
las habitaciones, aunque siguen el mismo módulo que los de toda la fachada, son transparentes.

El techo ha sido realizado también de manera moderna pero inspirado en la típica arquitectura
antigua de la zona. El techo es aterrazado, sin embargo, por el corte que tiene la fachada parece
que fuera un techo inclinado.
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7.- ESTUDIO DEL USUARIO
El mercado y el hotel turístico están caracterizados por ser un lugar donde tanto los pobladores de Huacho
como los turistas puedan utilizar. La programación ha sido realizada a partir del desarrollo de un espacio
polivalente de uso público el cual sirva además como un filtro de flujo para que no exista una fricción entre
el mercado y el hotel, es decir que se dispondrá de este espacio para poder crear un ambiente donde se
realicen diversas actividades como ferias, días de difusión alimenticia entre otro programas que serán útiles
tanto para los lugareños como para los turistas.

Se pretende, ofrecer para el mercado un espacio funcional donde los pobladores y los mismos usuarios del
mercado puedan acceder sin dificultad, además se propone tener puestos de venta que cuenten con
distintas dimensiones ya que las necesidades de cada vendedor son distintas, así como también contar con
un plan de zonificación de ambientes. Además, este espacio debe seguir siendo el centro donde los
pobladores puedan ir a interactuar con el resto de la sociedad.

Por otro lado, en cuanto al hotel, se propone la idea que sea un espacio principalmente de dormitorio ya
que la idea de establecer un hotel en la ciudad es para que lo turistas tengan la oportunidad de conocer los
distintos atractivos turísticos que se desarrolla en torno a la ciudad de Huacho durante el día. Sin embargo,
esto no quiere decir que el hotel no cuente con el equipamiento adecuado para poder brindar una estadía
agradable a sus visitas. Por esta razón se propone que el hotel sea de cuatro estrellas ya que debe de contar
con un estándar mínimo de calidad para que los turistas puedan seguir regresando.

Para poder determinar las diversas áreas del proyecto es necesario primero hacer un previo análisis sobre
todos los diferentes tipos de usuarios, entre ellos se destacan los usuarios permanentes que son los que
utilizan en espacio como los vendedores, administradores, empleados del hotel, etc. y también se debe de
analizar a los posibles usuarios temporales que utilizarían el mercado y las instalaciones del hotel.

Visión:

El mercado y centro de alojamiento tiene como visión brindar el servicio de abastecimiento y estadía, a
pesar de que son dos funciones que no se relacionan necesariamente de forma directa, es importante
señalar que ante el boom gastronómico en el Perú, no se cuenta con ningún mercado que además de
abastecer a los pobladores también puedan ser turísticos, esto se debe principalmente a la falta de
equipamiento, salubridad y accesibilidad que existen hoy en día en los mercados. Se plantea que este
conjunto de edificios se vean integrados entre ellos, con la ciudad y su entorno paisajístico. Además, sería un
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edificio emblemático para la ciudad ya que no se pretende que sea un espacio puramente funcional, sino
que también a través de los diversos espacios como patios polivalentes los turistas puedan aprender y
apreciar las distintas tradiciones que se van traspasando a través de de las distintas generaciones.

Para lograr estos objetivos se plantea establecer espacios polivalentes entre las dos grandes funciones para
que exista una especie de “colchón” entre ambas, además el mercado proporcionar principalmente a los
pobladores el espacios adecuado para poder realizar sus actividades sin ser interrumpidos como malos
accesos, construcciones precarias, etc. Por otro lado el hotel debe de aprovechar las condicionantes
naturales que tiene en su entorno como la buena vista que hay hacia el mar.

Misión:
Convertirse un lugar donde se pueda seguir desarrollando las interacciones sociales, así como que se vuelva
el espacio dinámico de la ciudad, ya que el comercio urbano es el que le da vida a la sociedad así como
también promueve el rostro del barrio y en el mercado donde se logra una integración social de los vecinos.

Por otro lado, la misión turística es brindar un buen servicio a los visitantes para que puedan aumentar el
turismo del norte chico. Para ello se debe incluir en el hotel un espacio de donde se pueda explicar los
diversos atractivos que se encuentra en la ciudad y en los alrededores. Por otro lado, las habitaciones
deberían aprovechar las vistas que se tienen hacia el mar.

Este proyecto no solo contribuirá un espacio donde tanto los lugareños como los visitantes puedan disfrutar
de él.

7.1 Clasificación de los Usuarios

Es necesario clasificar los diversos tipos de usuarios que utilizarán las instalaciones del mercado y del hotel.
Esta información servirá para poder establecer las dimensiones correctas de los espacios para que puedan
tener un buen funcionamiento y organización. Esto dependerá del flujo que se desarrolle en el mercado y el
tránsito turístico que se genera en la zona para poder determinar un buen funcionamiento y organización de
los espacios. Para ello, se ha optado por analizar cada paquete por separado.

Mercado

Usuarios Permanentes
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Dentro del mercado, son las personas encargadas de que se desarrollen las actividades diarias sin problema
alguno así como también los mismos vendedores que se encuentran dentro de los puestos de venta. Se
podría hablar que se agrupan en lo que es la zona administrativa, servicios, puestos de venta y guardería.
Entre este tipo de usuario de encuentra:

Área de servicios:
Estas áreas están compuestas por el personal encargado de mantener la limpieza, seguridad y
mantenimiento del mercado. Este tipo de personal se encuentra mayormente durante toda la jornada
laboral. Son básicamente los siguientes trabajadores:


Personal de limpieza sanitaria



Personal de limpieza del mercado



Personal de mantenimiento de los desperfectos en las instalaciones del lugar



Vigilante área de descarga



Vigilante área de estacionamiento



Vigilante del mercado

Área administrativa:
En esta área se encuentran las personas encargadas de la administración del mercado, con el objetivo de
supervisar de que el mercado se encuentre en funcionamiento. Son los encargados de organizar los puestos
de venta, cobrar los alquileres y revisar que no exista ninguna queja dentro del edificio. Dentro de este
paquete se encuentra:


Administrador



Contador



La directiva



Secretaria

Puestos de venta:
En esta área se encuentra los mismos comerciantes que son los principales actores para que el mercado
pueda desenvolverse. Su función es comprar los productos a los agricultores para luego ofrecérselo a los
clientes a quienes se les tiene que dar la atención necesaria para mostrando sus productos. Los vendedores
de productos suelen estar desde la apertura hasta la hora de cierre del complejo por lo que se puede decir
que están permanentemente en el lugar. Pueden optar por tener una persona de apoyo para la venta.

Guardería:
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Dentro de ella se encuentran las personas que se dedican a cuidar a los hijos de los vendedores, así como
también a ayudar a los hijos mayores hacer sus tareas. Dentro de este paquete, se encuentran:


Cuidadoras de bebes



Cuidadoras de niños



Administradora

Usuarios Temporales
La característica principal de este tipo de personas son las que van al mercado a realizar sus compras de
manera diaria o también se dirigen hacia los pobladores que se encuentra en las ciudades y pueblos
cercanos a Huacho quienes van eventualmente al mercado para realizar compras específicas. Dentro de este
paquete también se encuentran los trabajadores que van durante las mañanas a realizar las descargas y
llevar los productos hacia el puesto de venta. En este grupo se puede encontrar:


Estibadores



Descargadores



Amas de casa



Chefs



Jóvenes



Pobladores de otras zonas



Turistas

Hotel

Usuarios permanentes
Dentro del Hotel, son las personas encargadas de desarrollar las actividades de administración para que
exista un óptimo desarrollo del hotel, así como también el servicio hacia los turistas. Asimismo, las personas
encargadas de la limpieza, orden y mantenimiento del hotel se encuentran dentro de esta categoría. Se
puede decir que dentro del hotel existe una zona administrativa y servicio.

Área de servicio:
Estas áreas están compuestas por el personal encargado de mantener la limpieza, seguridad y
mantenimiento del hotel. Asimismo, dentro de esta categoría se encuentra todas las personas que van
directamente relacionadas con lo que es la limpieza de las habitaciones así como también los encargados de
las cocina. En esta categoría se encuentra:


Botoneros



Encargados de la recepción
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Ama de llaves



Jefe de habitaciones



Limpiadores de las habitaciones



Jefe de lavandería y tintorería



Personas encargadas de la lavandería



Jefe de limpieza del hotel



Limpiadores del hotel



Chefs



Cocineros



Lavadores de platos



Jefe de los mozos



Cajera



Barman



Mozos

Zona Administrativa:
Las personas encargadas de las aéreas administrativas restringida, con el objetivo de poder supervisar el
hotel. Son los encargados de coordinar todas las actividades que se llevan a cabo dentro el hotel como
ordenar el personal de limpieza, ordenar el personal de la cocina, ordenar el personal del restaurante, etc.
asimismo, se encargan de organizar las diversas actividades que se realizan dentro del hotel como los
horarios del restaurante entre otras cosas. Existe dentro de este paquete un porcentaje del personal el cual
se encarga se las relaciones directas con los usuarios temporales. Dentro de este paquete se encuentran:


Gerente General



Asistente del gerente



Junta directiva del hotel



Contador



Administrador



recursos humanos



recepcionista



Atención al Cliente



Asistente de logística



Asistente de imagen y marketing



Asistente de Tele marketing



Encargada de Eventos



Encargado de relaciones públicas
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Supervisor de mantenimiento

Usuarios Temporales
Los usuarios temporales del hotel son los turistas quienes van en busca de un hospedaje del hotel. Son las
personas que llegan e busca de un buen servicio así como también seguridad dentro del hotel. Otro tipo de
usuario, son las personas que van hacia las conferencias que se realicen dentro del auditorio del hotel.
Mayormente este último grupo suele ir a los eventos pero no llegan a alojarse en el hotel ya que pueden ser
los mismos ciudadanos.

7.2 Público Objetivo
El mercado y hotel contará con dos escalas según sea el alcance de influencia entre los usuarios de la zona
ya que es importante diferenciar los dos tipos de públicos al cual está dirigido el proyecto.
Como se ha planteado con anterioridad en el proyecto, para poder ofrecer mejores servicios a los turistas,
primero se debe comenzar por los mismos pobladores. Son a estas personas a las que va dirigida el espacio
del mercado ya que actualmente no cuenta con un mercado el cual funcione adecuadamente como
también contenga la infraestructura adecuada para que se pueda desarrollar de forma óptima el espacio del
comercio. Asimismo, Huacho solo cuenta con dos espacios públicos de medianas dimensiones que son la
plaza de armas y el parque San Martín. Dada estas condiciones, se puede decir que existe un déficit del
espacio público en la ciudad por lo que se plantea crear un espacio en el cual se puedan desarrollar diversas
actividades o simplemente puede ser utilizada como una plaza.
El otro tipo de usuario, son los turistas a los cuales se les considera tanto nacionales como internacionales ya
que viajan hacia la ciudad de Huacho para poder realizar las actividades turísticas que se encuentra cerca a
la ciudad. Estas personas van a pasar el fin de semana o se van a quedar un par de días para poder conocer
los diferentes atractivos que presenta el norte chico que serían la ciudad sagrada de Caral, Las Lomas de
Lachay, las playas, albuferas, etc.

a.

Usuarios a nivel Local

La función del mercado es poder abastecer a la población actual y futura que haya en Huacho sin tener que
saturar los mercados existentes. Asimismo, la plaza permite que este espacio sea empleado para que
puedan seguir desarrollándose las actividades del intercambio sin que se pierdan los valores tradicionales de
la zona.
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En la ciudad de Huacho, existe actualmente una población de 175.585 hab. Con una densidad habitacional
del 76,8hab./km²

De acuerdo con el Censo nacional de población y vivienda del 2007 realizado por el instituto nacional de
estadísticas, la población de Huacho poseía una población de 55 442 habitantes donde 97% pertenece al
grupo población urbana y el 3% al de población rural, teniendo una tasa de crecimiento de 1.1 % anual.

34

A comparación del resto de los distritos que se encuentran en la provincia de Haura, Huacho es el distrito
que ha tenido un mayor crecimiento en los últimos años. Esto se debe principalmente a
Las actividades terciarias que se desarrollan en la zona.

TASAS DE CRECIMIENTO Y POBLACIÓN PROYECTADA, SEGÚN
DISTRITOS AL 2012

34

INEI
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POBLACION POBLACION POBLACION CRECIMIENTO CRECIMIENTO POBLACIÓN
DISTRITO
1981

HUACHO
CARQUIN
HUALMAY
HUAURA
SANTA
MARIA

TOTAL

1993

2002

81/93

93/2002

2012

43398

49725

55068

1.1

1.1

61681

3989

4945

5402

1.8

1.0

5959

19210

23675

25883

1.8

1.0

28579

14198

24615

30960

4.7

2.6

39946

14301

19222

22315

2.5

1.7

26339

95096

122182

139628

162504

FUENTE: FUENTE: CTAR LIMA. PLAN LIMA 2003-2012
A nivel distrital, se puede observar a continuación que en la población existe un poco diferencia entre la
población masculina y la población femenina.

Población por sexo

49%
51%

hombres
mujeres
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En tanto en cómo se distribuye la población por edad se puede ver que la gran mayoría se encuentra entre
los 20 y 60 años de edad lo que propicia un mayor nivel de vida. Asimismo, se puede observar que la
población que se encuentra activa es del 53.18% de la población total.
35

36

INEI
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37

En cuanto a las actividades laborales que se realizan en la zona, existe un gran porcentaje de los
ciudadanos los cuales se dedican al comercio por menor, es decir que la actividad de la compra y
venta tiene mucha importancia dentro de la ciudad. Esto se debe principalmente porque Huacho
representa la “capital” del norte chico, entonces los pobladores que viven en las distintas zonas
que se encuentran a su alrededor van hacia la ciudad para realizar sus compras o más bien para
poder vender sus productos ya que existe una gran cantidad de población rural que se encuentra
en los distritos próximos a Huacho con es el de Huaura, Santa María, Végueta, etc38.

36

Datos obtenidos en INEI
INEI
38
Plan de Desarrollo concentrado de la provincial de Hura 2009-2021
37
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b. Usuario a nivel Provincial
A nivel Provincial huacho representa el primer abastecedor ya que al ser la ciudad más desarrollada por
diversos factores, surge la necesidad de los otros pobladores por adquirir ciertos productos que
probablemente en su lugar de origen no los tenga.
Además, existe un comercio activo entre los distintos poblados y Huacho ya van a la ciudad para poder
comercializar sus productos agrónomos como también de carnes.
c.

Turistas

Ya es sabido que en los últimos años ha habido un incremento en del turismo en nuestro país tanto por la
difusión global de la cultura Inca como también por el aspecto gastronómico.
Sin embargo, aún existen miles de atractivos turísticos que aun no han sido difundidos tanto a nivel nacional
como internacional. Uno de estos casos es la ciudad Sagrada de Caral, Sitio arqueológico el Áspero y el Sitio
arqueológico en Vichama, los cuales han tenido un aumento significativo en los últimos años. En el caso
especifico de la ciudad de Caral, el incremento turístico que ha habido en los últimos 7 años ha sido de un
900% .
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Visita a Caral
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

Cantidad de turistas

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

39

Este turismo se debe principalmente al interno ya que solo el 2.28% de los extranjeros llegan al
lugar.

40

39
40

MINCENTUR
MINCENTUR
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Sin embargo, el turismo en el norte chico se puede ver incrementado ya que posee distintas
componentes atractivas de carácter natural, arqueológico y gastronómico. El problema surge
porque no existe un hotel con las condiciones mas optimas para los visitantes.
7.3 Radio de Influencia
Para poder determinar el área de influencia que tendría el nuevo mercado en Huacho, es
importante tener en cuenta el crecimiento población y para ello se ha hecho una hipótesis de la
población que existiría en el 2030.
Primer es necesario conocer cuál es la población actual y el porcentaje de crecimiento que ha
obtenido en los últimos tiempos. Se realizó el siguiente calculo para obtener la cantidad de
población a futuro.

Por ende, la población que tendría Huacho en el 2030 sería de 67 700 habitantes. Para poder
determinar la cantidad de puestos se ha tonado en cuenta el Estudio Nacional de Mercados
Realizado por Bustamante, Williams y asociados, donde se determina que la relación que debe
existir entre la población a servir y los números de puestos está establecida en 15 puestos por
cada 1000 habitantes. Con ello se puede decir que, si se toma las proyecciones de la población
para el 2030 en Huacho, es de aproximadamente 69 700 habitantes en relación al área urbana y
rural, correspondería un mercado con un promedio de 831 puestos pero se debería tomar en
cuenta las capacidades de los mercados existentes en la ciudad.
Por otro lado, se puede decir que el radio de influencia que posee el actual mercado Centenario
no solo abastece a la ciudad de Huacho, sino también a los distritos que se encuentran a su
alrededor como Huaura, Santa María, Hualmay y Carquín. La cantidad de puestos se determino,
incrementando el 5% de los puestos requeridos lo que daría una cantidad de aproximadamente
872 puestos sin embargo, hay que tener en cuenta a los ambulantes que existe en la zona
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perimetral del actual mercado de Centenario por lo cual se ha propuesto aumentar 100 puestos
más de venta por lo que saldría como resultado final 972 puestos de venta. Esta es la cantidad de
puestos que debería tener la ciudad de Huacho para el 2030, sin embargo se deben restar las ya
existentes que son 650 que suma el mercado centenario con el mercado Central, por lo tanto se
tendrían 422 puestos de venta.

8. – PROGRAMA
8.1 Escala del Proyecto
Mercado:

Por otro lado, para poder entender la magnitud que debería tener el mercado, primero se debe
tener en cuenta cuales son los típicos de mercados que existen y que características posee cada
uno.


Mercados no tradicionales: es aquel en que se siguen normas de venta masiva en
autoservicio, dentro de locales cerrados que pueden formar parte de un local más
amplio que se dedica a otro tipo de mercadeo, y que cumple con las disposiciones
que sobre locales comerciales se establecen en el RNE.



Mercados tradicional: es aquel que sigue el sistema de venta de intención al
público en puestos individuales conducidos por sus propietarios o arrendatarios,
dentro de locales cerrados y que cumplen con las normas y requisitos técnicos del
reglamento.

En este caso, al tratarse de un comercio individual, se estaría empleando un mercado tradicional,
el cual se subdivide en tres categorías generadas por el RNE:
-

Categoría A mas de 500 puestos

-

Categoría B más de 150 a 499 puestos

-

Categoría C hasta 149 puestos

Dentro de los mercados tradicionales existen también diferentes tipos:
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Mercados mayoristas: locales destinados a la venta de productos al por mayor. Estos son de
mayor envergadura y suelen ubicarse en las afueras de la ciudad.
Mercados minoristas: locales destinados a la venta de productos al por menor organizados en
puestos por giro.
Mercados municipales: aquellos mercados de propiedad/y o administración de los consejos
municipales, que adjudican los puestos a los comerciantes mediante un contrato de
arrendamiento a plazo fijo.
Mercados particulares: aquellos mercados que les pertenecen a los mismos comerciantes,
sindicatos y/o cooperativas.
Por lo tanto, se puede decir que la envergadura de este proyecto es un mercado municipal de tipo
tradicional de categoría B el cual va abastecer un radio de 1km41 que contiene el 70 % de la
población.
Hotel:
a)Hotel

Establecimiento que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la totalidad de un
edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus dependencias una
estructura homogénea. Los establecimientos de Hotel se caracterizan de 1 a 5 estrellas.

b) Apart-Hotel
Establecimiento de hospedaje que está compuesto por departamentos que integran una unidad
de explotación y administración. Los Apart-Hotel pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas.

c) Hostal
Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 habitaciones y que ocupa la
totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus
dependencias una estructura homogénea.
d) Resort
41

RNE
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Establecimiento de hospedaje ubicado en zonas vacacionales, tales como playas, ríos y otros de
entorno natural, que ocupa la totalidad de un conjunto de edificaciones y posee una extensión de
áreas libre alrededor del mismo.

e) Ecolodge
Establecimiento de hospedaje cuya actividad se desarrollan en espacios naturales, cumpliendo los
principios del Ecoturismo.

En cuanto a la calidad del hotel, se divide según la cantidad de estrellas que tenga y los
equipamientos mínimos necesarios:

1 estrella:
Los servicios que se deben ofrecer son: cambio de blancos y limpieza en la habitación diariamente,
baño privado en cada habitación con ducha.

2 estrellas:
Consta de cafetería a determinadas horas, limpieza en la habitación así como también el cambio
de los blancos. El personal de servicio se encarga de la limpieza de las habitaciones y de recibir a
los huéspedes.

3 estrellas:
Tiene restaurante- cafetería, sus muebles y decoración son de tipo comercial. En algunos casos el
personal de servicio es bilingüe

4 estrellas:
Los servicios que posee son: restaurante-cafetería, bar, salón de banquete, personal bilingüe,
personal de servicio uniformado, cambio de blancos a diario.

5 estrellas:
Cuenta con bar ( música y entretenimiento), locales comerciales, atención al huésped las 24 horas
del día, salón de banquetes y convenciones, sala de proyecciones, su personal es bilingüe y sus
instalaciones son de calidad selecta.
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Se propone la idea de un establecimiento el cual sea considerado hotel. En cuanto a las estrellas,
suponiendo que el público objetivo es alentar al turismo de extranjero y nacionales, se propone
que sea de cuatro estrellas ya que el requerimiento bilingüe es necesario, así como también otro
tipo de actividades que complementan al hotel

8.2 Justificación del programa
La distribución de los ambientes obedece principalmente a una división funcional. Existen dos grandes
paquetes que son el mercado y el hotel. A su vez, estos dos grandes programas se subdividen según sean las
actividades que se desarrollo en dentro de estos espacios ya sea por ambientes principales o
complementarios al mercado y hotel. La distribución de los ambientes será en base a los siguientes paquetes
funcionales:

Mercado:
Para poder determinar las dimensiones del proyecto, se debe tener en cuenta las normas
establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones y también se consideró y adaptó las
dimensiones que establecen el manual de planeación y diseño de mercados de la FAO (food and
agriculture organization of the United Nations), es en el donde se obtienen las medidas básicas
para un adecuado funcionamiento del mercado.
Para comenzar, se plantea como una distribución general los siguientes espacios:

Para

Área cubierta por edificios

30% – 40%

Vías y zonas de estacionamientos

50% - 60 %

Otros usos

10% - 20%

establecer

la

distribución

de

las

secciones

será

por

tipo

de

producto.

Las áreas mínimas de los puestos de acuerdo a las actividades comerciales a desarrollar en el
mercado serán:
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1. Área de puestos:
Constituye en ambiente donde tantos los compradores como los vendedores circulan en ellos. Se caracteriza
por ser el lugar donde se desarrolla la interacción social por medio de la compra y venta de productos. Por lo
tanto, se puede decir que dentro de este espacio es donde se reúnen tanto los usuarios temporales como
los permanentes. Asimismo, Este espacio está compuesto por los puestos de venta que pueden variar según
el rubro ya que cada tipo de puesto requiere de una necesidad distinta. Asimismo, se debe tener en cuenta
la circulación ya que son las que permiten que el espacio se vincule de una manera correcta y funcional.

Para tener un óptimo funcionamiento del mercado, se deben separar por pabellones según el tipo
de productos que se va a ofrecer:


Pabellón de frutas, verduras y flores: No necesitan ser calificadas por tipo y su ubicación
debe ser al Norte debido a que los rayos solares maltratan al producto.



Pabellón de Carnes: En este se incluyen carnes, aves y productos marinos. Deben de
contar con un drenaje y sistema de agua potable así como también con un sistema de
enfriamiento. Deben de estar ubicados preferiblemente en la parte céntrica del complejo.



Productos de granel: Se deben de ubicar en la parte sur del edificio.



Patios: Deben de estar ubicados en lugares donde exista una buena ventilación e
iluminación ya que en ellos se venderán puestos de consumo general como jugos, tortas,
etc.

Para poder determinar el rubro de los productos, se hizo un estudio sobre los dos mercados
que existe en la ciudad de Huacho para comprar y establecer la variedad de rubros que se
deberían tener.
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Mercado Centenario
3% 3%

2%

3%
6%

2%

6%

4%

carnes rojas
5%
2%

menudencias
aves
comidas

25%
23%

maricos
verduras

11%

frutas
2%

jugos

3%

pescado

Mercado Central
7%

1% 4%
1% 5%

carnes rojas

4%
5%

4%

menudencias
10%

aves
comidas

14%
25%
7%

4%

4%
5%

maricos
verduras
frutas
jugos
pescado

Por lo que se puede ver, el rubro de comida es el que tiene más puestos de venta en ambos
casos por lo que se plantea adicionarle un patio gastronómico al mercado el cual permita
exponer su gama de platos. Por otro lado para poder determinar la cantidad de puesto que
hay por rubro, se tomo en cuenta los productos que venden en cada mercado y se hizo un
promedio ya que este responde a las necesidades de las personas.
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Propuesta
4%

2%

3%

carnes rojas

4%

2%
6%

5%

menudencias

7%

7%
3%

24%

15%
8%

3%

7%

aves
abarrontes
maricos
verduras
frutas
jugos
pescado

2. Administración:
En este paquete se encuentran las personas que se encargan de que el mercado funcione de la
forma más correcta. Estos espacios están caracterizados por ser la zona de gestión. Asimismo,
cada personal dispondrá de un espacio que requiera sus propias condiciones. En este paquete se
encuentran:


Secretaría y sala de espera: Encargada de atender a la persona que ingrese así como de
brindarle información o derivarla hacia otra persona con una información más detallada.



Oficina gerencial: Es la persona encargada de administrar los puestos de venta así como
también los servicios básicos de agua y luz.



Privado del administrador: encargado de administrar el mercado.



Contabilidad y control: Es la persona que lleva las cuentas. No requiere de un espacio muy
amplia si como de iluminación.



Sala de reuniones: una pequeña sala para no más de 6 personas que esta dirigida hacia las
reuniones que se generen en el mercado.

3. Guardería:
Uno de los problemas principales de los vendedores, es que no posee un espacio donde puedan
dejar a sus bebés o hijos para poder trabajar, para ello se propone establecer un wawahuasi el
cual además brinde el espacio para que los hijos mayores 5-12 años tenga un espacios donde
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puedan realizar sus trabajos escolares. Dentro de este espacio, se va a subdividir en los siguientes
ambientes:


Sala cuna: área destinada los bebes que requerían de cunas



Sala 1-3 años: espacio acondicionado para los niños que recién aprende a caminar



Sala 4-6 años: Destinada para niños que pronto irán al colegio.



Patio de juego: Proporcionar un espacio donde buena jugar libremente



Sala multifuncional: Destinada para realizar diversas actividades según lo requiera el
momento pero puede ser empleado como comedor, sala de TV,etc



Oficina: Donde se debe llevar la administración y organización de la guardería.

4. Servicios:
A este paquete pertenecen todas aquellas áreas que de alguna forma otorguen apoyo al mercado.
Es decir que dentro de esta área de encuentran los siguientes espacios destinados para el
mercado:


Área de descarga: Debe estar ubicado sobre una calle secundaria y tener el espacio
suficiente para poder realizar las maniobras.



Andén de descarga: debe tener un ancho mínimo de 3 metros y estar relacionado con los
puestos de venta. A su vez, no debe de existir un registro visual directo ya que es una zona
semi-privada del mercado.



Cuarto Basura: Se debe encontrar cerca al andén de descarga ya que permite un traslado
más accesible de la basura.



Almacén: Ubicado cerca al andén de descarga y es un local opcional



Frigoríficos: Ubicado cerca del andén de descarga. Deberán establecerse distintos tipos de
frigoríficos según sea el rubro de venta. Se propone que los puestos de venta compartan
estos ambientes.



Cuarto de máquinas: Ubicado de

preferencia en los sótanos ya que en este lugar se

encuentran las diferentes máquinas que deben de estar fuera del alcance del personal no
registrado.42

42

La Plazzola
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Por otro lado, dentro de este paquete funcional también se encuentra las zonas para el personal de apoyo
es decir que estarán ubicados: el control de ingreso, vestidores, comedor del personal, depósitos, control de
calidad de los productos.

5. Patio Gastronómico
Dentro del mercado, existe una gran mayoría de puestos que brindan el servicio alimenticio. Es
por ello que se propone ubicar todos estos espacios juntos para crear una pasarela gastronómica
donde cada cocinero va poder ofrecer sus platos. Esta idea nace a través del interés por seguir
manteniendo las tradiciones que han surgen en el mercado, como los puesto de comida.
6. Plaza polivalente:
Este espacio está determinado como un centro espontáneo donde las personas puedan
interactuar libremente, asimismo la utilidad que tendrá va más allá ya que se propone como un
espacio vinculador entre el mercado y el hotel. Este espacio va tener la ventaja de poder ser
hacerse valer para varios usos. Uno de de ellos, es crear ferias donde las personas rurales puedan
venir a ofrecer y demostrar sus productos, así como también crear charlas sobre el planeamiento
familiar, entre otras cosas. La idea es que este espacio pueda ser cubierto y descubierto para
bridarle un carácter más abierto cuando es solo una plaza y un aspecto más cerrado cuando se
origen actividades en el.
Además, se propone de establecer esta espacio cerca al patio gastronómico ya que podría
utilizarse como una expansión en caso de que hubiera ferias gastronómicas de una escala mayor.

Hotel
A partir del hotel es de 4 estrellas, surgen ciertas necesidades reglamentarias que se deben tomar
en cuenta. En cuando al programa, se ha realizado a partir de los proyectos referenciales
mostrados anteriormente.
Nos referimos al hotel como aquel establecimiento de hostelería que ocupa total o parcialmente
un edificio con uso exclusivo de sus servicios que facilita alojamiento, comidas y dispone al menos
de un diez por ciento( 10%) de habitaciones individuales.
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Dicho establecimiento constituye un conjunto homogéneo independizado, donde se presenta
principalmente el servicio de alojamiento, el cual debe reunir los requisitos mínimos que se
señalan en el reglamento nacional de hospedaje.

1. Hall de ingreso
Constituye el principal ambiente dentro del hotel ya que es por este espacio donde se ingresa al
edificio. Su característica principal, es que representa el espacio articulador del proyecto ya que
desde ahí se distribuirán hacían los siguientes ambientes funcionales. Este espacio es considerado
como el lugar de recepción ya que en el llegan los turistas para poder realizar su check in o poder
ir a preguntar sobre alguna duda. Asimismo, este mismo espacio resultar ser el área de espera ya
que brida el mobiliario necesario para que los turistas se sientan cómodos durante la espera. El
espacio debe ser de grandes dimensiones ya que representa el ingreso hacia lo que es el resto del
hotel asi como también debe de estar preparado para poder albergar a un gran número de
visitantes. Es considerado el núcleo de central del edificio el cual distribuye al resto de los
espacios.
Dentro de este espacio podemos encontrar los siguientes ambientes:
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La recepción: Es el lugar de registro de huéspedes. Es importante que esta zona sea fácilmente
identificable ya que es el núcleo de funcionamiento del hotel. Las características de este espacio
son: el mostrador visible inmediato al hall de ingreso. Esta área también está destinada para dar
información a los huéspedes. Espacio donde los turistas realizan el check in como también pueden
preguntar sobre alguna duda que tenga.



Guarda maletas: debe de haber un espacio establecido para poder albergar las maletas de los
turistas.



Sala de espera: Se sitúa contigua al lobby, recepción y bar. Debe ser amplia.



Lobby-bar: Espacio de descanso continúo a la recepción el cual sirve también como área de
relajación para los huéspedes. Sus dimensiones deben ser amplias para brindarle mayor confort al
turista.

2.

Administración

Es el espacio donde se ubican las personas que trabajan en el área administrativa del edificio. Este
paquete se encuentra sin relación con el edificio, es decir que no requieren recorrer otros espacios
que personas que no pertenezcan al ambiente se encuentren en el lugar. Asimismo, este espacio
solo trabaja de manera directa con la recepción. Se encuentran los siguientes puestos:



Secretaria: será una persona encargada de atención al público como de informar a todas las zonas
administrativas de las visitas.



Oficina de Gerencia General: persona encargada de la administración y evolución de las áreas del
centro. Así mismo, se asegurará del correcto cumplimiento de las funciones de los diferentes
departamentos encargados del funcionamiento del proyecto.



Cubículo de contabilidad y administración: Son las personas encargadas de las finanzas del hotel.



Oficina de reservaciones: son las personas encargadas de proporcionarle las reservas a los
huéspedes.



Recursos humanos: son los encargados de relacionarse con el personal.



Relaciones publicas: son los encargados de manejar la imagen del hotel.

3.

Habitaciones

Las habitaciones se deben encontrar cerca al corredor de circulación el cual les permita llegar con facilidad
hacia el hall y el resto de los servicios que brinda el hotel. Deben presentar la mejor vista que tenga así como
también el aprovechamiento de la luz natural. Asimismo, según el reglamento, para un hotel de 4 estrellas
se deben tener los siguientes requerimientos:
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Suites: la cantidad de este tipo de habitaciones va relacionada a la cantidad de habitaciones simples
y dobles que hayan ya que según RNE debe de haber un mínimo del 5% del número total de
habitaciones. Debe tener un baño dentro del cuarto el cual tenga ducha y tina por separado.



Dobles: Son las habitaciones de dos camas y deben tener como mínimo: baño propio con ducha,
closet y la cama.



Simples: son las habitaciones de una sola cama que debe icluir además un baño propio con ducha,
closet y cama.

4.

Restaurante

El restaurante está dirigido hacia los huéspedes pero pueden ser utilizados también para los locales. Debe
de estar localizada hacia los puntos más atractivos o hacia las vistas naturales. Asimismo, se debe de
encontrar cerca al hall de ingreso al hotel.Las dimensiones son determinadas por el número de estrellas,
en este caso al ser un hotel de 4 estrellas, el restaurante debe de posee un cantidad mínima de 150
personas. Asimismo cuenta con una barra de bar para las personas que desee tomar algo o esperar.
Los ambientes que se encuentran dentro de este espacio son:


El salón: sus dimensiones están determinadas con el aforo.



La cocina: Debe de estar ambientada con todo el equipamiento necesario si como también la
posibilidad de tener una ventilación natural.



Almacén



Frigorífico



Oficina del chef: un espacio donde el chef pueda organizarse.



Estacion de mozos



Caja: no debe estar necesariamente vinculada con el salón, es decir que puede estar en un
espacio.


5.

Cuarto de basura
Otros

Son las actividades complementarias al hotel que permiten brindarle un mejor servicio al cliente.
Debido a que este hotel se encuentra cerca al mar, se ha propuesto la idea de incluir una piscina la
cual se vincule visualmente con el mar.
6. Servicios
Dentro del área de servicio, se encuentras todas las que bridan limpieza y mantenimiento al hotel.
De este modo, la zona del persona esta ambientada por los siguientes espacios:
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Control de ingreso: Permite saber cuando el personal de trabajo inicia y termina su
jornada, además de verificar que no desaparezca objetos del hotel.



Vestidores: Dos vestidores para hombres y mujeres los cuales cuenta con duchas,
vestidores, wc y lavamanos.



Comedor y sala de estar: Para que los trabajadores pueden tener una zona donde
descansar y alimentarse.



Personal de servicio de limpieza



Personal de servicio de limpieza de las habitaciones



Lavandería



Deposito general:



Taller de reparación



Depósito de limpieza



Deposito de basura



Patio de maniobra: Se debe encontrar escondido para que no se pueda ver desde la
fachada principal. Además, debe contar con una plataforma de carga y descarga, así como
también rampas y montacargas los cuales permitan transportar diversos artículos. Su
ubicación debe ser cerca de la cocina para la carga y descarga de los alimentos y de
maquinas para facilitar su mantenimiento.



Cuarto de maquinas: Se debe de encontrar alejada del resto del complejo.
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9. Paquete en el terreno

PROGRAMA PROYECTO
3%

PUESTOS
ADMINISTRACION

3%

2%

AREA LIBRE

ZONA DE ALMACEN

6%

20%
ZONA DE SERVICIOS
ESTACIONAMIENTOS
HALL DE INGRESO

23%

ADMINISTRACION
RESTAURANTE

22%

ZONA SOCIAL
DORMITORIOS

6%

SERVICIOS

3%
1% 2%

ESTACIONAMIENTOS

6%
1%

1%
1%

PATIO GASTRONOMICO
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
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9.- APROXIMACIÓN AL MATERIAL Y LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Es importante definir los materiales a utilizar al momento de realizar el proyecto ya que son
determinantes en la estética y en el sistema constructivo del edificio. EL material dará la imagen final
del complejo, razón por la cual se debe escoger cuidadosamente. A continuación, se presentaran los
materiales posibles que se pueden considerar en el proyecto de acuerdo a los efectos que se desean
crear.

Es preciso resaltar que atreves del proyecto se desea transmitir una sensación de identificación del
usuario con las construcciones, que no sean una arquitectura importante y lejana sino mas bien que
sea parte del lugar y del día a día de los usuarios. Del mismo modo, la intención de crear espacios
duraderos y capaces de adaptarse al paso del tiempo se ve reflejada en la elección de los materiales.

Estructura armada
La estructura armada es una estructura rígida que no depende de elementos como el piso o paredes
para prevenir sus deformaciones. Los materiales más usados para este tipo de estructuras son
madera, hacer y concreto reforzado ya que resisten adecuadamente tanto a la tracción como a la
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compresión. Este sistema es ideal ya que proporciona una rigidez utilizando pocos elementos, en el
caso de estructuras de acero, se encuentra con capacidad de soporte de pesos mucho mayores que
con los otros materiales ya que las columnas y vigas son soldadas y trabajadas de manera conjunta a
diferencia de los otros materiales que trabajan independientemente. Dicho sistema es comúnmente
utilizado ene espacios en los que se requieren cubrir grandes luces, permitiendo asi plantas libres. Las
estructuras de acero resultan mas adecuadas que las de concreto ya que son mas económicas y
ofrecen mucha variabilidad en cuanto a las formas.
Un tipo de armadura comúnmente usada para cubrir grandes luces son las cerchas las cuales si se
extienden en sus tres dimensiones se convierte en una malla espacial la cual puede resultar en
diversas formas:
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10.- PROYECTO
(planos en jpg)
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11.- ANEXOS
Investigación
Cantidad de puestos y rubro:
genérico

%

cantidad

carnes rojas

6

39

menudencias 2.77

18

aves

4.31

28

pescados

5.54

36

maricos

1.85

12

verduras

23.69 154

frutas

10.92 71

jugos

1.54

18

comidas

2.62

17

abarrotes

24.92 162

embutidos

1.82

12

mercería

2.61

17

ropa

2.61

17

plásticos

2.95

19

varios

5.85

38

total

100

658

Normas de diseño
Puestos
Los puestos serán construidos de material noble, no inflamable además de las instalaciones propias de
los puestos, un depósito para almacenar la mercadería ligera.
Los puestos de pescados, carnes, aves, cocinerías y otros donde se preparen productos elaborados
para la alimentación, estarán recubiertos con materiales de fácil de desinfectar y mantenimientos
como es el caso de las mayólicas, asimismo tendrá que disponer de agua, desagüe, debiendo estar
cada local delimitado.
Las paredes o divisiones de los puestos deben contar con una altura mínima de 3 metros
Por otro lado, los locales contaran con puertas para la seguridad siendo la más recomendada la de tipo
enrollables de fierro.
Las áreas mínimas de puestos de acuerdo a los productos serán:


Carnes

6m²

161



Pescados

6m²



Verduras y frutas

6m²



Abarrotes, comidas y merecías

8m²

Paredes
Serán lisas y deben de estar recubiertas con de materiales no inflamables al interior y con algún
producto lavable y tendrá una altura mínima de 8 metros.
Techos
Por seguridad serán de materiales no inflamables y de fácil limpieza, además contará con una
pendiente mínima de 2% según lo exija el diseño. Se cubrirá como mínimo el área que ocupan los
locales siendo la altura mínima de 8 metros desde el piso.
Corredores
El ancho de los pasajes de circulación de público dependerá de la longitud del pasaje desde la salida
más cercana, el número de personas en la edificación, y la profundidad de las tiendas o puestos a los
que se accede desde el pasaje.


El ancho mínimo de los pasajes será de 2.40 m. los mismos que deben permanecer libres de
objetos, mobiliario, mercadería o cualquier obstáculo.



Los pasajes principales deberán tener un ancho mínimo de 3.00m.



Los pasajes de circulación pública deben estar intercomunicados entre sí mediante
circulaciones verticales, escaleras y/o ascensores.

Pisos
Deben de estar recubiertos con materiales antideslizante o de cemento bruñado para evitar
accidentes. Además contará con una pendiente de 1.5 % hacia las canaletas o sumideros de desagüe.
Accesos
Debido a la magnitud del proyecto, debe contar con ingresos diferenciados para el público y para la
mecadería. Además, debe contar con ingresos accesibles para personas con discapacidad.
En cuanto a las dimensiones mínimas de los vanos de acceso, deben tener una altura mínima de 2.10
m.
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Iluminación
Debe contar con iluminación natural o artificial, que garantice la cara visibilidad de los productos en
venta.
Ventilación
Debe ser de carácter natural en lo posible con centinales o mediantes vanos a patios o zonas abiertas.
El área mínima de los vanos será superiores al 10% del área del ambiente a ventilar.
Sistema de Limpieza
Debe de contar un una canaleta de sección 0.20m x 0.20m que se encuentre por los pasadizos y a lo
largo, cubierto por rejillas de fierro que tengan una pendiente mínima de 0.5% con cajas de registro
cada 15 metros.


Caja de registro en los desagües cada 5 puestos



Cisternas con una capacidad de 100 litros por puesto



Tanque elevado con capacidad de 100 litros por puesto

Estacionamiento
Estará situada al aire libre para el uso del mercado, donde debe establecerse estacionamientos para
vehículos que efectúen el transporte de los productos. Según el reglamento:


Por más de 3000m² de área techada deben de haber 4 estacionamientos para vehículos de
carga donde el cajón debe ser de 7m x 4m



Por cada 20 personas, ya sean usuarios o visitantes, deberá haber 1 estacionamiento con las
dimensiones de 5m x 3m



Cada 50 estacionamientos debe de haber uno para discapacitados y se debe encontrar
próximo al ingreso del mercado.



Dimensiones de la zona de maniobra debe ser como mínimo 12m x 4m

Seguridad Contra Siniestros
A lo largo del complejo se deben distribuir nichos especiales para ubicar extinguidores y mangueras
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conectadas a las salidas contra incendios. Por cada mercado deberá haber:


Por cada 100 puestos o menos, un extinguidor de 2.5 galones



Por cada 50 puestos o menos, un sistema de manguera contra incendios que deben de estar
cerca a las puertas de salida.

Servicios complementarios
Depósito:
Por cada 2m² de puesto se debe considerar un depósito el cual será distribuido de forma
independiente para los rubros de abarrotes, verduras, frutas y otros.
Cámara frigorífica:


Carnes y aves: Se debe considerar un volumen de 0.02m³ por cada m² área de venta con un
mínimo de 6m².



Pescado: Se debe considerar un volumen mínimo de 0.06m³ por cada m² área de venta con
un mínimo de 6m².

Colector de Basura:
De acuerdo al reglamento, se debe generar un área destinada a la basura que se destinará 0.03m³ por
cada m² área de venta, con un mínimo de 6m². Adicionalmente se debe prever un área de lavado para
recipientes de basura, estacionamientos de vehículo recolector de basura, etc.
El espacios debe de estar revestido como mayólicas para una rápida desinfección y limpieza del lugar.
Servicios higiénicos:
Personal de servicio:
Por cada 200 puestos o menos: inodoro

1

Lavadero 1
Ducha

1
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Urinario

1

Para el público:
Por cada 250m² o menos de área construida:
Hombres:

Inodoro

1

Lavadero 1

Mujeres:

Urinario

1

Inodoro

2

Lavadero 1
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1.

Fuente obtenida en INDECI donde se puede observar cuales son las distintas actividades
turísticas que se general cerca a la ciudad de Huacho y las clasificaciones que tienen.
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ANEXO 2. Fuente INDECI

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

En cuanto a la producción agrícola, Huacho solo posee el 3% de población rural43 la cual se
dedica básicamente a la producción de maíz de choclo44. Sin embargo, la producción para el
consumo local es de principalmente frutas.
En relación a la producción pecuaria, está definida más que todo por la crianza de aves de
corral de baja productividad y ganado vacuno en menor medida. 45

43

INEI 2007
Plan de desarrollo concertado de la provincial de Huaura 2009-2021
45
Ministerio de Agricultura
44
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Noticias


Inauguración Plaza el Sol
El día de ayer 25 de Febrero, se inauguró de manera oficial el Centro Comercial
Plaza del Sol, empresa peruana del grupo Romero, ubicado en nuestra ciudad. Carlos
Vidaurre Gerente de Multimercados Zonales, explicó la presencia de Plaza del Sol
en Huacho, manifestando que se elige esta ciudad como una zona cercana a la
Capital -Lima- que no había sido atendida en esta zona del territorio con potencial de
consumo. Se hizo estudios, revisaron los mismos, y vieron apropiado su instalación.

Carlos Vidaurre, Gerente General de la Empresa, explicó al Informativo de Semana
Económica, que este proyecto demandó una inversión de US$19 millones.
Agregando a ello que generará alrededor de 1,500 puestos de trabajo, directos e
indirectos, que fortalecerán la economía en esta parte del país.
Indicó

también que

se

espera la visita

permanente

de

la población

de Huacho, Chancay, Huaura, Huaral, Supe, Végueta y Barranca. Se estima que en
promedio el centro comercial recibirá a 550,000 visitas al mes y 750,000 en los
meses de campaña alta (mayo, julio y diciembre)”, comentó.
Se prevé ventas por US$50 millones para el presente año, según datos brindados por
el gerente general de Multimercados Zonales a Semana Económica.46 Febrero 2011



Plaza el sol se aperturará en el Norte Chico

Plaza del Sol, el primer Centro Comercial ubicado en la ciudad de Huacho, es
el nuevo proyecto para el 2010 de Multimercados Zonales S.A, en donde también
funcionarán importantes empresas nacionales que ya vienen dándose a conocer en
nuestro

medio.

En el Centro Comercial Plaza el Sol, Norte Chico, se incluye un supermercado, cine,
una zona financiera, un área de juegos, patio de comidas y comercios menores de
marcas reconocidas. Su ubicación permitirá que sea fácil llegar y gozar de una vista
46

http://huacho.info/2011/02/26/inauguran-plaza-del-sol-en-huacho/
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privilegiada de la playa desde un local seguro y moderno. Como se sabe se
encontrará instalado muy cerca al Malecón Rocca.
Esta empresa del Grupo Romero que se concibe concretar es para brindar a la
población del norte chico (Huacho, Huaura, Barranca), un Centro Comercial que
ofrezca la conveniencia de tener en un solo lugar múltiples alternativas para realizar
compras, comer, pasear y divertirse con la familia y los amigos.47 Junio 2010



El mercado central y modelo de Huacho estaría a punto de privatizarse, tras
iniciarse hace dos años la negociación de la compra de parte de los comerciantes a la
municipalidad provincial de Huaura, para lo que será la adquisición del terreno que
hoy ocupan. desde hace una semana el ministerio de vivienda, construcción y
saneamiento ha remitido al despacho de la alcaldía la tasación del mercado central.
48



nov. 2009

Promueven construcción de Terminal Multimodal en Huacho

El consorcio privado peruano Codesu pretende construir una terminal multimodal de
US$12.000mn en Bahía Punta Salinas, en Huacho (Región Lima). La iniciativa fue dada a
conocer por elGobierno Regional de Lima. El representante de Codesu Lisandro Paredes
señaló que se invertirán unos US$2.000 millones anuales de dólares. También agregó
que hay inversionistas suizos, estadounidenses e italianos interesados en participar en la
iniciativa.

La construcción de la terminal se dividirá en tres etapas y se prolongará por 7 a 10 años,
puntualizó Paredes. El proyecto consiste en la construcción de un megapuerto marítimo,
un megaaeropuerto y un megapuerto terrestre, además de un círculo turístico, cultural,
de vivienda y empresarial. El puerto tendrá un calado de 20-56m y podrá recibir buques
post-Panamax. Las operaciones comenzarán con el manejo de 40 millones de toneladas
al año.
47
48

http://www.huacho.info/2010/06/05/plaza-el-sol-se-aperturara-en-el-norte-chico/
http://www.huacho.info/2009/11/17/mercado-de-huacho-central-y-modelo-a-punto-de-privatizarse/
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Codesu es un consorcio de instituciones de investigación y desarrollo de la Región
Ucayali, que aúna esfuerzos con gobiernos locales y asociaciones productoras para
promover el desarrollo de la Amazonía peruana y respaldar el desarrollo sostenible del
país.49 Mayo 2009.

GOBIERNO REGIONAL PROMUEVE PROYECTO MEGA TERMINAL DE TRANSPORTE
MULTIMODAL

BAHIA

PUNTA

SALINAS

EN

HUACHO

En el marco de su política de promoción de inversión y gestión del desarrollo social,
económico y político, el Gobierno Regional de Lima, ofreció la presentación pública del Mega
Terminal de Transporte Multimodal “Bahía Punta Salinas”-Huacho, a cargo de los
inversionistas

privados

del

Consorcio

CODESU

SAC.

Su representante, Cap. Navío (R) Lisandro Paredes Infante, fue el encargado de la exposición
del referido mega proyecto. Indicó que la ubicación estratégica y competitiva de Punta
Salinas, lo hace muy importante frente a proyectos, sobretodo en cuánto a reducción de los
costos

del

trasporte

de

productos

en

el

Continente.

Explicó que la inversión será de 12 millones de dólares y su construcción en tres etapas
durante 7 a 10 años, comprendiendo un mega puerto, mega aeropuerto y mega terrapuerto,
además

49

tiene

un

círculo

turístico,

cultural,

de

vivienda

y

empresarial.

http://www.huacho.info/2009/05/20/promueven-construccion-de-terminal-multimodal-en-huacho/
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Además, de las condiciones favorables para el arribo de barcos de grandes volúmenes de
carga, post panamax y súper barcos, por su calado (profundidad) 20 a 56 m.

Asimismo, Paredes manifestó que empresarios suizos, americanos e italianos están
interesados en invertir en el megaproyecto en forma individual o agrupada a manera de un
consorcio. Y se calcula que sólo en recaudación en tributos se percibiría no menos de 2,500
millones nuevos soles por año, monto que permitiría resolver problemas de salud, educación
y

desarrollo

urbano

de

la

región

Lima.

Mientras que el inicio de las operaciones arrancaría con un volumen de carga, equivalente a
40

millones

de

toneladas

por

año.

“El presidente regional de Lima, es el único que esta evidenciando mayor interés que todos
lo presidentes regionales en querer hacer obras de dimensión mega para el país y su región”,
afirmó.

Dijo que modelos de los megapuertos existentes en el mundo son parciales, frente a la
competitividad del megaproyecto, dado que ofrece mejores ventajas, incluso frente otros de
América

del

Sur,

como

Mejillones

(Chile)

y

Manta

(Ecuador).

El Gerente General del Gobierno Regional de Lima, Mg. Rubén Alcalá Martínez, dijo que el
proyecto es de gran envergadura, posibilitando el desarrollo que requiere el país, en el
marco de todas las necesidades que vivimos y en el marco de los recursos que poseemos.

Por su parte, el presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Regional, APR Ing., Jaime
Herbozo Fernández, señaló que se viene promoviendo la inversión privada, nacional y/o
extrajera

en

la

región

Lima.

La apertura estuvo a cargo del Vice Presidente del Gobierno Regional de Lima, Dr. Luis
Custodio Calderón, quien manifestó el interés que tiene el gobierno regional en dar a
conocer

a

la

población

la

potencialidad

de

este

mega

proyecto.
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El evento se realizó en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Huaura, y contó con la
participación del Consejero Delgado por la Provincia de Oyón, Ing. Tomás Quispe Murga, la
Consejera Regional por la Provincia de Barranca, Lic. Beatriz Castillo Ochoa, el Consejero
Regional por la Provincia de Canta, Tito Germán Hurtado Ruiz y el Gobernador, Cesar
Gonzáles

Grados,

entre

otros.50
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