
 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ARQUITECTURA 

Mercado gastronómico en el Rímac 

Recuperación del Mercado del Limoncillo + Obra nueva 

TESIS 

Para optar el título profesional de Arquitecto  

 

AUTOR 

Avendaño Quinta, Karelia (0000-0002-9004-9320) 

 

ASESOR 

Moser Picco, Nicolás Ariel (0000-0001-5212-3123) 

Lima, 21 de setiembre de 2020



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, profesores y amigos. Ellos son parte de lo que soy hasta este momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

En agradecimiento a las personas que se involucraron en el desarrollo de un Plan de 

Recuperación para el Mercado del Limoncillo en el Rímac. Ese tipo de esfuerzos permiten 

creer que el futuro del Centro Histórico de Lima no está perdido. 

 



III 

 

RESUMEN 

 

El Mercado del Limoncillo es una edificación de valor histórico inaugurado en 1929 que 

está ubicado en el distrito del Rímac dentro de la zona perteneciente al Centro Histórico de 

Lima. Hoy en día este mercado se encuentra en un deficiente estado de conservación desde 

haber sufrido un recorte de sus estructuras en la década de los Sesenta sin ningún tipo de 

intervención de recuperación efectuada desde esa época. Así mismo, el distrito donde se 

encuentra ubicado el mercado está en la búsqueda de consolidar una identidad gastronómica 

por medio de ideas entabladas con la Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA) para 

recuperar un gran porcentaje de viviendas y espacios con valor histórico en el distrito cuya 

intervención podría ayudar al objetivo que tiene esta asociación que consiste en convertir a 

la ciudad de Lima como capital gastronómica de Sudamérica al 2021.  

Es por estos motivos que el presente proyecto de tesis busca desarrollar en conjunto un 

planteamiento urbano inmediato a manera de conexiones urbanas y a su vez, la resolución 

de dos piezas arquitectónicas: una tipología nueva como un mercado gastronómico y la 

recuperación del mercado del Limoncillo por medio del cambio de su uso original.  

De esta forma, esta investigación se plantea como una nueva propuesta para la recuperación 

de un mercado histórico y al mismo tiempo de la identidad ciudadana Rimense, a través de 

la arquitectura y la gastronomía. 

 

Palabras clave: Mercado del Limoncillo; Centro Histórico de Lima; Rímac; APEGA; 

Gastronomía; Mercado gastronómico; Intervención; Recuperación; Identidad. 
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Food market in Rímac.  Recovery of Limoncillo market + new construction 

ABSTRACT 

 

Limoncillo Market is a building with historical value inaugurated in 1929 and its located in 

Rímac which is a district with a specific zone that belongs to the Historic Center of Lima. 

Nowadays this market has a deficient state of conservation since having suffered a cut in its 

structures in the Sixties without any recovery intervention since that time. Likewise, the 

district where the market is located wants to consolidate a gastronomic identity through ideas 

that are constantly putting in place with the Peruvian Gastronomy Association (APEGA) 

like recovering a large percentage of historical value homes and spaces in Rímac whose 

intervention could help the objective of this association which is to convert Lima city into 

the gastronomic capital of South America at 2021. 

Is for these reasons that the present thesis project seeks to be a joint project that goes from 

the urban approach and its connections with the city towards the resolution of two 

architectural pieces: a new typology as a gastronomic market and the recovery of the 

Limoncillo Market, changing its original typology. 

In this way, the research presents a new proposal for the recovery of a historical market and 

at the same time of the “Rimense” identity through architecture and gastronomy. 

 

Keywords: Mercado del Limoncillo; Historic Center of Lima; Rímac; APEGA, 

Gastronomy; Food market; Intervention; Recovery; Identity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los mercados de abastos de las ciudades siempre fueron un lugar de encuentro de varios 

actores donde se comercializaban productos de diversas regiones y de diversos rangos de 

necesidades. Sin embargo, estos espacios en sí mismos públicos se deterioraron por 

problemas como el desorden y la informalidad que han convertido sus alrededores en lugares 

inseguros y casi intransitables. Esto hizo que la actividad comercial instantánea sea el único 

motivo por el cual recurrir a ellos y que la calidad del espacio público que generaba la 

actividad de encuentro prolongada sea invadida con más puestos y más personas que usan el 

lugar y lo abandonan luego de terminada la actividad comercial. 

En el caso de Lima, al ser una ciudad donde se menciona siempre su importancia en 

Sudamérica cuando se habla de gastronomía, la situación es la misma; los mercados de 

abastos no se encuentran conectados mediante una red de difusión u organizados de cierto 

modo que permita un mejor desarrollo no solo a nivel comercial, sino que se transformen en 

una especie de red de espacios públicos comerciales y por qué no, dependiendo de sus 

características, mercados gastronómicos. En la actualidad esta tipología no se ha 

desarrollado como tal y los espacios de difusión de la gastronomía en Lima se han reducido 

a restaurantes y programas no oficiales, exceptuando la feria anual gastronómica “Mistura” 

que muestra la gastronomía peruana en una temporada pero que no llega a cubrir la demanda 

diaria de difusión gastronómica que necesita la ciudad.  

La presente tesis pretende alcanzar dos objetivos respecto a esta problemática; en primer 

lugar, proponer un mercado gastronómico que responda a esta demanda y en segundo lugar 

hacerlo a través de la revalorización de un mercado histórico existente que es el Mercado del 

Limoncillo ubicado en el distrito del Rímac, perteneciente al Centro Histórico de Lima, que 

aún sigue prestando servicios comerciales, pero de una manera precaria. De esta manera se 

busca enlazar una nueva tipología a una pieza arquitectónica histórica en la ciudad 

desvalorizada y repotenciar sus cualidades como su ubicación estratégica y su historia, 

otorgándole a la ciudad un nuevo espacio de alto valor cultural y nuevo eje de desarrollo. 
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1. MERCADO GASTRONÓMICO 

 

1.1  Tipología 

 

Un mercado gastronómico es una tipología con un concepto definido en promover la 

gastronomía del lugar por medio de espacios de difusión como talleres de cocina vivenciales, 

aulas de cocina y puestos con recorridos gastronómicos que engloben una experiencia 

gastronómica. 

Esta tipología se generó a través de la evolución de la importancia de la gastronomía en su 

lugar de origen. El mercado pionero y cuyos gestores oficializaron este concepto fue el 

Mercado de San Miguel en Madrid que fue recuperado de una posible desaparición. Era un 

mercado histórico que fue aprovechado por su ubicación en pleno centro histórico de Madrid 

y que respondía también a la falta de espacios de degustación de la comida típica de esa 

ciudad. De esta manera la tipología fue replicándose en Europa, al principio dentro de 

mercados antiguos recuperados, y que se han convertido en puntos importantes de la difusión 

de la gastronomía de su región. 

En el caso de Lima, al tener como objetivo convertirse en la Capital Gastronómica de 

Sudamérica al 2021, la ciudad necesita un espacio de estas características que pueda ayudar 

a reforzar la identidad gastronómica de sus habitantes. 

 

1.2 Problemática 

 

1.2.1  Problema principal 

 

¿Cómo diseñar un mercado gastronómico que se convierta en un espacio de encuentro 

frecuente y de interacción entre vecinos y visitantes y que a su vez su planteamiento logre 

recuperar y poner en valor el mercado histórico del Limoncillo? 

Al ser una nueva edificación que pone en valor un mercado histórico existente debe 

plantearse como una pieza que no opaque, sino que ayude a mostrar el mercado existente a 
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la ciudad. Así mismo, también debe plantear un espacio público que acompañe este nuevo 

conjunto gastronómico. Este último a partir de un estudio urbano dentro de su contexto 

histórico que sirva para reforzar la identidad e historia de su emplazamiento original. 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

1.2.2.1 Deterioro en etapas de la infraestructura original del Mercado del Limoncillo 

 

El mercado Limoncillo pasó por varios procesos de deterioro desde su inauguración. Primero 

fue recortado por la prolongación de la Avenida Tacna, dejando malas terminaciones en su 

fachada, luego se construyeron muros perimetrales que se han compenetrado con las 

estructuras originales y, por último, la falta de conservación y mantenimiento de su 

arquitectura han hecho que este mercado se deteriore. 

 

 

Figura 1 Vista frontal del Mercado del Limoncillo 

 

1.2.2.2 Espacios públicos y deteriorados adyacentes al mercado del Limoncillo 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo principal 

 

Diseñar un proyecto de arquitectura que responda al concepto de un mercado gastronómico 

y de abastos moderno cuya forma arquitectónica sea coherente a la realidad monumental de 

la zona del Rímac y la Av. Prolongación Tacna y recupere un edificio histórico. 

 

1.3.2 Objetivos secundarios 

 

 Diseñar un mercado gastronómico que responda a los objetivos gastronómicos del 

país como los planes de convertir a Lima en la Capital de la Gastronomía de América 

al 2021. 

 Reciclar el antiguo mercado del Limoncillo (estructuras principales) y proponer una 

conexión con el nuevo mercado gastronómico propuesto.  

 Recuperar la zona del mercado del Limoncillo aprovechando el espacio público 

existente y utilizarlo como espacio cultural y dinamizador del nuevo proyecto de 

arquitectura junto con el antiguo mercado. 

 Recuperar el antiguo canal de Piedra Liza que era un pequeño canal que fluía del río 

Rímac y pasaba por debajo del mercado antes de su construcción alimentando a su 

paso huertos de los conventos de iglesias cercanas, los espacios públicos como el 

Paseo de Aguas y la Alameda de los descalzos. Actualmente este canal se encuentra 

tapado y sin ningún rastro de su antigua función. 

 

1.4 Alcances y limitaciones 

 

1.4.1 Alcances 
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El planteamiento del nuevo conjunto gastronómico puede enfocarse en la recuperación no 

solo del mercado histórico, sino que, puede tomar como uno de sus puntos de partida el 

recorrido del canal de Piedra Liza, actualmente bloqueado, cuyo recorrido pasa por debajo 

del mercado. 

La propuesta no da el riesgo a la zona de sufrir un proceso de gentrificación ya que la zona 

escogida es un lugar en proceso de estudio y planteamiento de vivienda social respaldad por 

el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad del Rímac como respuesta a las viviendas 

actuales que se encuentran tugurizadas en módulos históricos y espacios no tratados 

alrededor del mercado. 

Se busca ofrecer un espacio cultural en colaboración de apega con los habitantes de esta 

parte del distrito por medio del cambio de uso del mercado original para convertirlo en un 

Centro de Interpretación que cuente la historia del lugar, del mercado histórico, del canal de 

piedra liza y su proceso de recuperación.  

 

1.4.2 Limitaciones 

 

En el Perú no existe ningún referente directo sobre la tipología. Se propone revisar referentes 

internacionales para poder aplicar aspectos de difusión gastronómica adaptados al estilo de 

“hacer mercado” en nuestro país. 

Al estar ubicado en el Centro Histórico de Lima y aplicarse una normativa especial, se debe 

respetar la altura máxima de 11 metros (Ordenanza 263) dada por los lineamientos de 

edificaciones nuevas en este sector. Además, al ser parte de un nuevo conjunto a plantear, se 

debe respetar también la altura original del mercado existente que es de 12 metros. 

Los habitantes actuales del sector no tienen una identidad cultural con el distrito y con sus 

edificios históricos, por lo tanto, la recuperación o restauración de estos no siempre es 

posible. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Referencial 

 

2.1.1 La gastronomía peruana 

 

2.1.1.1 Influencia de la gastronomía al crecimiento económico del Perú 

 

La encuestadora Arellano Marketing fue encargada en el año 2009 por APEGA (Sociedad 

peruana de gastronomía) para realizar una encuesta sobre el impacto económico de la 

industria de la gastronomía en el Perú. “Uno de los primeros descubrimiento del estudio es 

que nuestra gastronomía se ha convertido en la segunda razón más importante para sentirnos 

orgullosos de ser peruanos. El 95% de peruanos así lo manifiesta (…)’’ (Luque 2010, 

pág212) 

El boom gastronómico va en crecimiento y esto implica la apertura de escuelas de cocina, 

restaurantes, restaurantes especializados, pero aún no de un mercado gastronómico que 

pueda cumplir con las características de difusión permanente todo el año de un tema que nos 

identifica y que permite el desarrollo económico del país. 

 

2.2 Marco Histórico 

 

2.2.1 El mercado del Limoncillo (1929) 

 

El Mercado del Limoncillo fue inaugurado en el distrito del Rímac en 1929 por el presidente 

de la República Augusto B Leguía como parte de un proceso de desarrollo de la ciudad por 

medio de nuevos equipamientos para la capital del país. 
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Figura 2 Anuncio en periódico - Inauguración Mercado del Limoncillo (Fuente Limateca 2017) 

 

 

Figura 3 Inauguración del Mercado del Limoncillo (Fuente Limateca 2017) 

 

La configuración inicial del mercado era de una unidad arquitectónica ubicada en medio de 

dos plazuelas. Su ubicación y nombre correspondían a que se ubicaba en una calle con el 

mismo nombre. 

En la década de los años 60 la ciudad de Lima buscaba establecer conexiones con los nuevos 

barrios que habían surgido por la época. De esta manera se planeó ampliar la Av. Tacna. 

Hacia el distrito del Rímac. El problema era que la configuración del distrito en esa zona era 

diferente a los planes de trazado y se optó por recortar las viviendas y equipamientos que 
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estaban en medio, incluyendo el mercado del Limoncillo. De esta manera, el mercado quedó 

partido y a partir de eso, su deterioro fue incrementando y el diseño original fue cambiado 

por la colocación de muros entre columnas. 

Actualmente el Mercado pertenece a la Asociación de comerciantes del Mercado del 

Limoncillo y consta de 90 puestos, de los cuales sólo 60 de ellos están habilitados. 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 Énfasis del proyecto 

 

El proyecto tiene dos énfasis divididos a nivel urbano y a nivel arquitectónico y son los 

siguientes: 

 Acupuntura urbana 

La propuesta busca convertirse en un nodo de desarrollo para el distrito. Como dice 

el concepto de esta denominación, según Manuel de Solá Morales, “las 

intervenciones o proyectos que se planteen transcienden el lugar y mejoran su 

contexto”.  

Dentro del Plan de desarrollo del Rímac se enfatiza lograr este tipo de intervenciones 

y hacer que el distrito pueda resurgir de las características negativas que lo señalan 

como un distrito inseguro por medio de la gastronomía y la cercanía al Cercado de 

Lima. 

 

 Reciclaje y restauración 

El nuevo mercado gastronómico busca revalorar el mercado histórico del Limoncillo 

por medio del reciclaje de sus estructuras originales. Este concepto consiste en: 

“tomar una parte o un todo de un objeto o conjunto arquitectónico y darle <una puesta 

al día> en términos de estructura función o espacio, ya sea para una mejor utilización 

o aprovechamiento de sus espacios con la misma función para la que fue creado o en 

todo caso inclusive con un cambio de uso incluido.” (Valdivia 2008, p26) 
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 Contextualización 

La obra nueva tendrá como estrategia adaptarse al entorno histórico sin copiar la 

arquitectura existente tal como es. Para esto, se analizará la arquitectura y estructuras 

del mercado a recuperar para que pueda emplazarse con armonía en el lugar. Los 

métodos pueden ser por semejanza, contraste o por continuidad. 

 

3.2 Reciclaje arquitectónico y obra nueva 

 

En el proceso de la recuperación de un espacio o zona con valor histórico se aplican 

conceptos específicos de acuerdo con cada tipo de intervención. En el caso de una 

intervención en una edificación histórica en deterioro con potencial de darle un nuevo uso 

se utiliza el concepto de reciclaje arquitectónico mientras que para la nueva edificación se 

utiliza el concepto de obra nueva. 

El reciclaje arquitectónico o renovación arquitectónica se define como una acción que 

involucra el tomar una parte o un todo de un objeto o conjunto arquitectónico y darle “una 

puesta al día” en términos de estructura, función o espacio, ya sea para una mejor utilización 

o aprovechamiento de sus espacios con la misma función para la que fue creado o en todo 

caso inclusive con un cambio de uso incluido. (Valdivia 2008, p 26) 

Este proceso no solamente se relaciona con el edificio en cuestión, sino que involucra 

también la recuperación de la identidad del entorno urbano donde se encuentra emplazada 

la obra, Generalmente estos edificios pueden haber llegado a perder el interés colectivo de 

la sociedad o su importancia es valorizada solo con la necesidad de su uso en el entorno mas 

no de la infraestructura y carga histórica presente. 

Richard Valdivia, en la publicación Nº23 de la revista Arquitextos indica que la reflexión 

sobre la intervención arquitectónica se dio por primera vez en la época del Renacimiento. 

En este contexto ya había una conciencia de la historia ya que coexistían con un legado 

arquitectónico diverso importante. El concepto de esta intervención arquitectónica consistía 

en la homogenización del todo para una lectura perceptual unitaria. En este caso el material 

utilizado al momento de intervenir no contrastaba con la materialidad original del 

monumento. Sin embargo, Valdivia indica que fue con la llegada de la Revolución industrial 
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que el problema del contraste de materialidad se hizo cuestionable ya que se aparecieron 

nuevas técnicas constructivas y nuevos acabados. 

Este tema hace que varios teóricos se pronuncien al respecto. Uno de ellos es John Ruskin 

(1819-1900) cuya teoría es la “Autenticidad Histórica” donde niega la posibilidad de 

intervenir en un monumento: solo admitía la conservación como única operación para evitar 

la ruina: “Restaurar un monumento es destruirlo, es crear falsas copias e imitaciones” (Soria 

2014). Según Valdivia, esto se debe a que Ruskin vio que los resultados eran de poca calidad 

y no había un buen manejo de contraste de materialidad. El siguiente teórico en pronunciarse 

sobre las intervenciones en monumentos fue Viollet Le Duc (1814-1879) cuya teoría es la 

“Restauración en Estilo” que consiste en rehacer el edificio como fue en su inicio, regresar 

al estilo original o recuperar una forma ideal (Soria 2014).  

La tercera teoría es la de Camilo Boitto (1836-1914) que es la “Restauración Filológica”. Él 

considera que el monumento es una obra arquitectónica e histórica y por lo tanto debe existir 

una legibilidad entre la intervención y la obra original dejando constancia documental de la 

conservación de todas las etapas y huellas del tiempo. (Soria 2014).  

Como última teoría está la de Gustavo Giovannoni (1873 -1947) que es la “Restauración 

Científica” que propone tener un conocimiento directo del edificio (conocimiento a nivel 

histórico, monumental y archivístico). Además, considera que el monumento no es una 

unidad aislada, sino que, tiene una relación con el entorno y por lo tanto no se puede tratar 

un monumento sin considerar su contexto. 

Con respecto al concepto de Obra Nueva o ampliación, se define a la nueva edificación que 

formará un conjunto con la edificación histórica a reciclar. “Se puede. incluso, considerar la 

demolición de ciertas partes que, ya sea por obsolencia o desuso, es necesario erradicar para 

lograr una mejor renovación arquitectónica”. (Valdivia 2008, p 26) 

 

3.3 Recuperación de espacios históricos en Lima a través del reciclaje arquitectónico y 

obra nueva 

 

El reciclaje de algunos edificios históricos en el centro de Lima se ha dado por medio de la 

restauración, Algunos de estos tuvieron que cambiar de uso para poder adaptarse a las 
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necesidades de la sociedad y poder ayudar a que la zona del centro histórico de Lima pueda 

recuperarse cada vez más. Dentro de las tipologías intervenidas se pueden encontrar bancos 

reconvertidos a museos, casonas en centros culturales, reciclaje de viviendas tugurizadas. 

Sin embargo, este trabajo encuentra sus mayores exponentes en la zona del centro histórico 

en el Cercado de Lima. El Rímac, que también comparte una parte esta zona, aún no tiene la 

cantidad de intervenciones arquitectónicas a comparación del Cercado. 

 

3.3.1 Reciclaje de Mercados Históricos en Lima 

 

Muchos mercados construidos el siglo pasado siguen abasteciendo a los habitantes de Lima, 

sin embargo, algunos de ellos fueron abandonados por su deterioro y falta de uso. Un 

ejemplo es el Mercado Municipal de Barranco, que vale decir se encuentra fuera de la zona 

denominada como Centro Histórico de Lima, cuya estructura construida el siglo pasado fue 

abandonado hasta que se decidió invertir en su estructura histórica y cambiarle el uso, siendo 

ahora parte de un supermercado de una red de cadenas supermercados locales. Este cambio 

de uso respondió al cambio de necesidades comerciales de necesidades de los habitantes del 

lugar. El nuevo público asentado en Barranco no  

El proceso se dio a través de la recuperación de las estructuras y fachada originales, dejando 

la planta libre para poder ubicar el nuevo equipamiento. Al finalizar su intervención, el 

proyecto de recuperación demostró ser exitoso ya que cumplió la expectativa de convertirse 

en un punto de referencia comercial moderna para la zona. 
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Figura 4 Intervención en el mercado de Barranco, hoy supermercado Metro de Barranco 
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4. ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

4.1 Mercado de Santa Caterina 

 

Figura 5 Lámina de análisis de referente- Mercado de Santa Caterina 1 
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Figura 6 Lámina de análisis de referentes Mercado de Santa Caterina 2 
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Figura 7Lámina de análisis de referente- Mercado de Santa Caterina 3 
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Figura 8Lámina de análisis de referente- Mercado de Santa Caterina 4 
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Figura 9 Lámina de análisis de referente- Mercado de Santa Caterina 5 
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Figura 10 Lámina de análisis de referente- Mercado de Santa Caterina 6 
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Figura 11 Lámina de análisis de referente- Mercado de Santa Caterina 7 
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Figura 12 Lámina de análisis de referente- Mercado de Santa Caterina 8 
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4.2 Mercado de la Boquería 

 

Figura 13 Lámina de análisis de referente- Mercado de La Boquería 1 
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Figura 14 Lámina de análisis de referente- Mercado de La Boquería 2 
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Figura 15 Lámina de análisis de referente- Mercado de La Boquería 3 

 



24 

 

 

Figura 16 Lámina de análisis de referente- Mercado de La Boquería 4 
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Figura 17Lámina de análisis de referente- Mercado de La Boquería 5 
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Figura 18 Lámina de análisis de referente- Mercado de La Boquería 6 
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Figura 19 Lámina de análisis de referente- Mercado de La Boquería 7 
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Figura 20 Lámina de análisis de referente- Mercado de La Boquería 8 
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4.3 Mercado de San Miguel 

 

Figura 21 Lámina de análisis de referente- Mercado de San Miguel 1 
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Figura 22 Lámina de análisis de referente- Mercado de San Miguel 2 
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Figura 23 Lámina de análisis de referente- Mercado de San Miguel 3 
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Figura 24 Lámina de análisis de referente- Mercado de San Miguel 4 
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Figura 25 Lámina de análisis de referente- Mercado de San Miguel 5 
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Figura 26 Lámina de análisis de referente- Mercado de San Miguel 4 
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Figura 27 Lámina de análisis de referente- Mercado de San Miguel 7 
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Figura 28 Lámina de análisis de referente- Mercado de San Miguel 8 



37 

 

4.4 Mercado Central de Lima 

 

Figura 29 Lámina de análisis de referente- Mercado Central de Lima 1 
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Figura 30 Lámina de análisis de referente- Mercado Central de Lima 2 
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Figura 31 Lámina de análisis de referente- Mercado Central de Lima 3 
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Figura 32 Lámina de análisis de referente- Mercado Central de Lima 4 
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Figura 33 Lámina de análisis de referente- Mercado Central de Lima 5 
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Figura 34 Lámina de análisis de referente- Mercado Central de Lima 6 
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5. EL LUGAR 

 

5.1 Ubicación 

 

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito del Rímac en Lima Metropolitana. Este 

distrito está ubicado en la zona norte de la metrópolis, cruzando el río con el mismo nombre. 

 

Figura 35 Gráfico de Lima metropolitana y ubicación del distrito del Rímac 

Dentro del distrito del Rímac se encuentra una parte de la zona denominada como Centro 

histórico de Lima y es allí donde está emplazado el Mercado del Limoncillo y el terreno de 

la obra nueva. En la sigueinte imagen se puede ver señalado el damero de Pizarro como 

punto de referencia macro del lugar y con un punto rojo el terreno intervenido. 

 

Figura 36 Centro Histórico de Lima 
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5.1.1 ¿Por qué intervenir en un Centro Histórico? 

 

El centro histórico es el espacio público por excelencia, que viene de la simbiosis 

(encuentro), simbólico (identidad) y las polis (cívico) y, como tal debe volver a ser el 

elemento estratégico de la estructura de la ciudad (Carrión 2005, p38). En el caso de Lima, 

gran parte de su centro histórico se encuentra en estado de deterioro. La calidad de vida es 

baja y solo una parte de esta está destinada a ser un atractivo turístico con buen estado de 

conservación. 

Las personas que aún moran en las viejas casonas de la zona son herederas de un patrimonio 

importante no solo para ellos, sino que también para la metrópoli, pero este patrimonio se 

encuentra amenazado por la falta de puesta en valor de los espacios monumentales y el 

desorden generado por la tugurización en viviendas precarias. Este desorden no solo es 

reflejado en la ciudad, sino que también en el movimiento comercial que existe en sus 

mercados de barrio. Como Fernando Carrión cita en su artículo “El Centro Histórico como 

proyecto y objeto de deseo”, es imprescindible tener una visión económica del Centro 

Histórico que genere las condiciones de posicionamiento, competitividad y conectividad a 

través de la incorporación de tecnologías de punta y la reconversión productiva en un 

contexto de modernización que añada más valor y tiempo al pasado. Si se quiere que el 

centro histórico sea lo que originalmente fue, solo se conseguirá congelarlo en el pasado, 

pero si se sigue el camino de su historia, que son los espacios de mayor mutación dentro de 

la ciudad, se deberán plantear políticas de transformación, desarrollo y sustentabilidad, y no 

solo políticas de conservación y preservación”. La centralidad histórica debe ser entendida 

como proyecto y no solo como memoria (Carrión 2005, p90). 
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5.2 Condicionantes a nivel distrito 

 

5.2.1 Condicionantes de ubicación 

 

La zona se encuentra en la parte norte del Centro Histórico de Lima del distrito del Rímac. 

Esta parte del distrito se encuentra conectado con la ciudad por medio del sistema de 

transporte denominado Corredor Azul, que pasa por toda la extensión de la avenida Tacna y 

llega a distritos como Miraflores y San Isidro por medio de esta vía (indicada de color azul 

en el diagrama). Actualmente no se interconecta  directamente físicamente con los otros 

sistemas viales de la ciudad pero sirve como vía colectora hacia todos ellos.  

 

 

Figura 37 Diagrama de conexión de sistemas de transporte en Lima y su relación con el entorno del proyecto  
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5.2.2 Condiciones físicas 

 

El contexto inmediato muestra esta parte de la ciudad como una zona densa con poca 

cantidad de áreas verdes, solamente cuenta con 1.1 m2 de área verde por habitante (OMS: 

8m2 x hab.). Por otro lado, a nivel territorial, destaca el Cerro San Cristóbal cuyas laderas 

comparten la parte más accidentada del distrito junto con el Río Rímac cuyo cauce se 

encuentra enmarcando y delimitando al Rímac por la parte sur. Ambos elementos son los 

hitos territoriales más importantes del distrito. 

 

 

Figura 38 Diagrama de ubicación de espacios verdes y elementos naturales alrededor de la zona del proyecto 
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5.2.3 Condiciones climáticas 

 

A nivel climático el asoleamiento y la dirección de los vientos son factores importantes para 

el diseño del proyecto. Con Respecto al asoleamiento el distrito presenta una mayor 

radiación solar en los meses de noviembre a mayo, mientras que la temperatura máxima en 

estos meses es de 25 a 26 grados centígrados, siendo la mínima, en los meses con menos 

radiación solar, de 15 a 12 grados centígrados como lo indican los siguientes gráfico 

 

Figura 39 Niveles de asoleamiento anuales - Ciudad de Lima 

Con respecto a los vientos estos se dirigen de suroeste o sur hacia el noreste y esta dirección 

se debe aprovechar para proporcionar ventilación natural al proyecto. 

 

Figura 40 Diagrama de condiciones climáticas 
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5.2.4 Aspectos históricos 

 

5.2.4.1 Canales del río Rímac 

 

Los canales de agua que derivaban del río Rímac eran acequias hechas por el hombre. Éstas 

existían antes de la llegada de los españoles e irrigaban el valle donde se fundó la ciudad de 

Lima. Los canales mayores se bifurcaban en otros menores para ir regando las diferentes 

parcelas agrícolas. Al establecerse la ciudad española algunas de estas acequias se desviaron 

por sus calles (Orrantino, 2016) 

 

Figura 41 Diagrama de recorridos de canales de Lima - Redibujado de Adine Gavazzi “Lima, Memoria prehispánica de 

la traza urbana” 
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5.2.4.2 Canal de Piedra Liza 

 

El canal de Piedra Liza es el canal que pasa en la calle adyacente al mercado del Limoncillo. 

Su presencia se registra en el trazado de las calles actualmente existente y actualmente se 

encuentra bloqueado desde su bocatoma por lo tanto es un canal que existe debajo del suelo 

y se encuentra inactivo. 

Sin embargo, aún se registran fotografías de su existencia antes de la construcción del 

mercado del Limoncillo en 1929. Estas imágenes son prueba de la existencia de un 

patrimonio inmaterial con un potencial de intervención urbana enorme para un mercado 

gastronómico ya que como menciona el chef peruano Gastón Acurio, los canales de Lima 

son la razón de la existencia de la gastronomía en la ciudad porque fue gracias a ellos que se 

pudo sembrar y cosechar en el desierto donde se encuentra ubicada Lima. 

 

 

Figura 42 Fotos de 1922 del Canal de Piedra Liza - Orrantino 2016- Skyscraper city 
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5.3 Expediente técnico 

 

5.3.1 El terreno y su entorno inmediato 

 

Figura 43 Expediente técnico/ Lámina de ubicación y disponibilidad 
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Figura 44 Expediente técnico/ Lámina de parámetros urbanos 
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Figura 45Expediente técnico/ Lámina de llenos y vacíos 
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      Figura 46 Expediente técnico/ Lámina de zonificación y uso de suelos 
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   Figura 47Expediente técnico/ Lámina de consolidación patrimonial 
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Figura 48Expediente técnico/ Lámina de vialidad 
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Figura 49  Expediente técnico/ Lámina de nivel peatonal y alturas del entorno 
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Figura 50 Expediente técnico/ Lámina de secciones de vías 
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5.3.2 ¿Qué problemas debe resolver el proyecto? 

 

Figura 51 Expediente técnico/ Lámina de puntos de conflicto y propuesta 
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5.4 Levantamiento fotográfico 

 

 

Figura 52 Contexto urbano 

 Plazuela del mercado 

La plazuela del mercado es un pequeño espacio de contención del mercado. En ella, 

actualmente se ubicado un paradero informal de moto taxis que sirven de transporte 

local a los consumidores. Luego de esto, la plaza no tiene una función ya que no 

posee tratamiento y el único uso que se le ha dado es ese. 

 

Figura 53 Plazuela del Limoncillo 
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 Av. Prolongación Tacna 

Esta avenida es la avenida principal que conecta al distrito del Rímac directamente 

con los demás distritos de Lima Metropolitana. El mercado existente y el terreno 

elegido tienen todo el frontis directo hacia esta avenida. Actualmente son grandes 

extensiones de terrenos sin uso que esperan ser utilizados por la municipalidad y por 

asociaciones como ISEL que buscan reactivar la población en distritos históricos por 

medios de proyectos de vivienda o de acupuntura urbana. 

 

 

Figura 54 Avenida Prolongación tacna 

 

 

Figura 55 Vista frontal del mercado del Limoncillo 
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 Jr.: Chira 

El jirón Chira tiene un remate directo con la plazuela del mercado. Al ser la calle 

donde las entradas laterales del mercado Limoncillo desembocan, se ha vuelto una 

calle dominada por los peatones, es así como se ha cerrado el paso a los vehículos 

por el tiempo en el que el mercado funciona y se liberan a la hora que el mercado 

cierra. 

 

 

Figura 56 Comerciantes en el Jr. Chira 

 

Figura 57 Estructuras del mercado del Limoncillo en el Jr. Chira 
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 Calle del Limoncillo 

La calle del Limoncillo se encuentra contenida por dos muros ciegos. Uno por parte 

del mercado cuyo cerramiento es improvisado y otro por parte de una galería 

abandonada. Actualmente no circula casi nadie por allí ya que los accesos del 

mercado fueron cerrados y es la calle paralela (Jr. chira) la única que ha podido 

activarse comercialmente. 

 

 

Figura 58 Calle del Limoncillo 
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5.5 Análisis del mercado del Limoncillo 

 

Figura 59 Lámina de análisis del mercado del Limoncillo 
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6. EL USUARIO 

6.1 Tipos de usuarios 

 

Figura 60 Lámina de tipos de usuarios. Usuarios permanentes 
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Figura 61 Lámina de tipos de usuarios. Usuarios temporales 
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6.2 Información cuantitativa 

 

Figura 62 Lámina de usuarios. Información cuantitativa 
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6.3 Información cualitativa 

 

Figura 63 Flujos y necesidades de los usuarios 1 
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Figura 64 Flujos y necesidades de los usuarios 2 

 



69 

 

 

Figura 65 Flujos y necesidades de los usuarios 3 
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Figura 66 Flujo y necesidades de los usuarios 4 
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Figura 67 Flujo y necesidades de los usuarios 5 
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7. PROGRAMACIÓN 

7.1 Organigrama Institucional 

 

Figura 68 Organigrama institucional 
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7.2 Definición de paquetes funcionales 

 

Figura 69 Diagrama de interrelación de paquetes funcionales 
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7.3 Análisis de la normativa aplicada al proyecto 

 

Figura 70 Lámina de normativa aplicada al proyecto. RNE - MINSA 
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Figura 71 Lámina de normativa aplicada al proyecto. Almacenes 
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6.4 Análisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales 

 

Figura 72 Lámina - Análisis cualitativo administración 
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Figura 73 Lámina - Análisis cuantitativo administración 
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Figura 74 Lámina - Análisis cualitativo servicios generales 
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Figura 75 Análisis cualitativo  servicios generales 
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Figura 76 Análisis cuantitativo servicios generales 
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Figura 77Análisis cualitativo estacionamiento 
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Figura 78 Análisis cuantitativo estacionamientos 
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Figura 79 Análisis cualitativo servicios complementarios 
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Figura 80 Análisis cuantitativo servicios complementarios 

   



85 

 

 

Figura 81 Análisis cualitativo puestos de abastos 1 
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Figura 82 Análisis cualitativo puestos de abastos 2 
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Figura 83 Análisis cuantitativo puestos de abastos 
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Figura 84 Análisis cualitativo puestos gastronómicos 1  
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Figura 85 Análisis cualitativo puestos gastronómicos 2 
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Figura 86 Análisis cuantitativo puestos gastronómicos 
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Figura 87 Análisis cualitativo difusión  
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Figura 88 Análisis cuantitativo difusión 
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8. CRITERIOS Y CONCEPTOS DE DISEÑO 

 

Figura 89 Lámina criterios urbanos 
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Figura 90 Lámina criterios paisajísticos 
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Figura 91 Lámina criterios formales 
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Figura 92 Lámina de ideas de intervención 
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Figura 93 Lámina criterios ambientales 
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Figura 94 Lámina criterios funcionales 

  



99 

 

 

Figura 95 Lámina criterios estructurales - espaciales 
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Figura 96 Lámina criterios estructurales 
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9. EL PROYECTO  

9.1 Conexiones urbanas entre el proyecto y el entorno 

 

Figura 97Conexiones urbanas 
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9.2  Partido arquitectónico 

 

Figura 98 Partido arquitectónico  



103 

 

9.3 Estrategia estructural 

 

Figura 99 Estrategia estructural 
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9.4  Planos del proyecto 

9.4.1  Plot Plan del proyecto en conjunto 

 

 

Figura 100 Plot Plan 
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9.4.2  Primer nivel  

 

 

Figura 101 Primer nivel general 
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9.4.3  Sótano – Estacionamiento 

 

 

Figura 102 Sótano 
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9.4.4  Primer Nivel – Mercado gastronómico 

 

Figura 103 Primer nivel - Mercado gastronómico 
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9.4.5  Segundo Nivel – Mercado gastronómico 

 

Figura 104 Segundo nivel - Mercado gastronómico 
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9.4.6  Plano de techos – Mercado gastronómico 

 

Figura 105 Plano de techos - Mercado gastronómico 
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9.4.7  Cortes longitudinales – Mercado gastronómico 

 

Figura 106 Cortes longitudinales - Mercado gastronómico 
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9.4.8  Cortes transversales 1 – Mercado gastronómico 

 

Figura 107 Cortes transversales 1 - Mercado gastronómico 
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9.4.9  Cortes transversales 2 y elevaciones – Mercado gastronómico 

 

Figura 108 Cortes transversales 2 y elevaciones - Mercado gastronómico 
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9.4.10  Diagrama general – Mercado gastronómico 

 

Figura 109 Diagrama general estructural- Mercado gastronómico 
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9.4.11  Detalle de fachada Módulo A– Mercado gastronómico 

 

Figura 110 Detalle de fachada módulo A 
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9.4.12  Detalle transversal Módulo A– Mercado gastronómico 

 

Figura 111 Detalle transversal Módulo A 
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9.4.13  Detalle de fachada  Módulo B– Mercado gastronómico 

 

Figura 112 Detalle de fachada Módulo B 
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9.4.14  Detalle transversal Módulo B– Mercado gastronómico 

 

Figura 113 Detalle transversal Módulo B 
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9.4.15 Detalle de puestos 1– Mercado gastronómico 

 

Figura 114 Detalle de puestos 1 
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9.4.16 Detalle de puestos 2– Mercado gastronómico 

 

Figura 115 Detalle de puestos 2 
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9.4.17 Detalle de puestos 3– Mercado gastronómico 

 

Figura 116 Detalle de puestos 3 
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9.4.18 Detalle de puestos 4– Mercado gastronómico 

 

Figura 117 Detalle de puestos 4 
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9.4.19 Detalle de puestos 5– Mercado gastronómico 

 

Figura 118 Detalle de puesto 5 
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9.4.20 Detalle de baños– Mercado gastronómico 

 

Figura 119 Detalle de baños 
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9.4.21 Detalle de escaleras de evacuación– Mercado gastronómico 

 

Figura 120 Detalle de escalera de evacuación 
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9.4.22 Detalle de escaleras integradas– Mercado gastronómico 

 

Figura 121 Detalle de escalera integrada 
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9.4.23 Plano de estructuras - sótano– Mercado gastronómico 

 

Figura 122 Plano de estructuras - sótano 
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9.4.24 Plano de estructuras – primer nivel– Mercado gastronómico 

 

Figura 123 Plano de estructuras - primer nivel 
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9.4.25 Instalaciones eléctricas – sótano– Mercado gastronómico 

 

Figura 124 Instalaciones eléctricas - sótano 
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9.4.26 Instalaciones eléctricas – primer nivel– Mercado gastronómico 

 

Figura 125 Instalaciones eléctricas - primer nivel 
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9.4.27 Instalaciones sanitarias – sótano– Mercado gastronómico 

 

Figura 126 Instalaciones sanitarias - sótano 
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9.4.28 Instalaciones sanitarias – primer nivel– Mercado gastronómico 

 

Figura 127 Instalaciones sanitarias - primer nivel 
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9.4.29 Instalaciones sanitarias (desagüe) – sótano– Mercado gastronómico 

 

Figura 128 Instalaciones sanitarias (desagüe) sótano 
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9.4.30 Instalaciones sanitarias (desagüe) – primer nivel– Mercado gastronómico 

 

Figura 129 Instalaciones sanitarias (desagüe) - primer nivel 
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9.4.31 Plano de seguridad – primer nivel– Mercado gastronómico 

 

Figura 130 Plano de seguridad - primer nivel 
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9.4.32 Primer y segundo nivel – Mercado del Limoncillo - CI 

 

Figura 131 Primer y segundo nivel - Mercado del Limoncillo - C.I. 
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9.4.33 Cortes 1 – Mercado del Limoncillo – CI 

 

 

Figura 132  Cortes longitudinales- Mercado del Limoncillo - C.I. 
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9.4.34 Cortes 2 y elevaciones – Mercado del Limoncillo – CI 

 

Figura 133  Cortes transversales y elevaciones - Mercado del Limoncillo - C.I. 
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9.4.35 Detalle de intervención – Mercado del Limoncillo – CI 

 

 

Figura 134  Detalle de intervención- Mercado del Limoncillo - C.I.  
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9.4.36 Diagrama General – Mercado del Limoncillo – CI 

 

 

Figura 135 Diagrama general - Mercado del Limoncillo - C.I. 
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9.5  Cuadro de áreas 

 

Figura 136 Cuadro de áreas 
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9.6 Imágenes del proyecto 

9.5.1 Vista aérea 

 

 

Figura 137 Vista aérea 

9.5.2 Vista exterior 1 

 

 

Figura 138 Vista exterior 1 
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9.5.3 Vista exterior 2 

 

 

Figura 139 Vista exterior 2 

9.5.4 Vista  interior 1 

 

Figura 140 Vista interior 1 
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9.5.5 Vista  interior 2 

 

Figura 141 Vista interior 2 

 

9.5.6 Vista  interior 3 

 

Figura 142 Vista interior 3 
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9.5.7 Vista  interior Mercado del Limoncillo C.I 

 

Figura 143 Vista interior Mercado del Limoncillo C.I 
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10. CONCLUSIONES 

10.1 Introducción 

 

El proyecto a realizar  es un mercado gastronómico y de abastos que recupere el mercado 

histórico del Limoncillo, haciéndolo parte del nuevo conjunto gastronómico.  

Un mercado gastronómico es un mercado que promueve la difusión de la gastronomía por 

medio de espacios como auditorios, aulas de gastronomía y que a su vez es un espacio de 

compra y venta como un mercado tradicional. Este concepto y su tipología se generaron 

debido a la necesidad de poder diseñar un lugar que responda a las nuevas necesidades 

generadas por el boom de la gastronomía en el mundo. 

El énfasis del proyecto se divide en dos partes: A nivel urbano es la acupuntura urbana 

mientras que a nivel arquitectónico, el énfasis es el reciclaje y la contextualización. 

Este proyecto se ubicará en el distrito del Rímac, en Lima metropolitana,  que es el distrito 

donde se encuentra el mercado histórico del Limoncillo. El proyecto pretende responder a 

uno de  los objetivos acerca de revalorar lo histórico planteados por la municipalidad del 

Rímac en su plan concertado y también a la demanda gastronómica que exige tener a Lima 

ya que plantea que se convierta en la capital gastronómica de Sudamérica al 2021. 

 

10.2 Marco Histórico 

El mercado del Limoncillo es uno de los mercados históricos construidos en Lima. Se 

inauguró en 1928 y sobrevive hasta ahora pero con un nivel de deterioro que exige que el 

mercado se adecúe a la evolución de las ciudades y se convierta en catalizador de su entorno 

urbano cercano. 

 

10.3 Marco Teórico – Conceptual 

Se manejan dos conceptos que provienen del énfasis: El reciclaje arquitectónico y 

contextualización. La primera definición corresponde a reciclar las estructuras del mercado 
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histórico para hacerlas parte de un nuevo conjunto mientras que la contextualización indica 

que la nueva edificación responda al contexto urbano - histórico precedente. 

 

10.4 Proyectos referenciales 

Los proyectos referenciales analizados muestran las posibilidades funcionales y formales 

que puede llegar a tener este proyecto de arquitectura.  

En el caso del mercado Santa Caterina, se puede observar que no solo se desarrolla la 

tipología básica de mercado, sino que, se complementa con otros usos como vivienda para 

ancianos y un pequeño centro de interpretación.  

En el caso del mercado de la Boquería se puede concluir que aun siendo un mercado de 

abastos, ha logrado incluir dentro de su programa un paquete denominado “El aula de la 

Boquería” que es un espacio de difusión de la cocina regional española. 

El mercado de San Miguel es uno de los mercados que enfatizan el concepto gastronómico 

y su tipología que correspondía a un antiguo mercado de abastos se adaptó a este concepto.  

Por último, el Mercado Central de Lima muestra que la tipología de un mercado puede tener 

gran calidad espacial y no basta solo con un techo. También trabaja los segundos niveles y 

una conexión con rampas hacia ellos de manera que optimiza el espacio y no interrumpe 

circulaciones.  

 

10.5 Estudio del lugar 

El distrito del Rímac  se caracteriza por ser un distrito histórico pero también un distrito con 

uno de los mayores problemas de inseguridad ciudadana y deterioro social. Una parte de este 

distrito pertenece al Centro Histórico de Lima y es allí donde se ubica el Mercado Histórico 

del Limoncillo.  

Intervenir en el Centro Histórico implica responder a varias variables históricas a nivel 

arquitectónico y urbano. En este caso, una de las variables histórica-urbanas es el paso del 

Canal de Piedra Liza que forma parte de una red de canales históricos que provenían del Río 

Rímac. Este canal pasa al lado del mercado a recuperar y forma parte de la identidad 
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gastronómica de Lima ya que fueron estos los que permitieron que el terreno desértico de 

Lima pudiera producir alimentos y de esto derivarse la gastronomía. 

 

10.6 Expediente técnico 

La zona se encuentra en una zona de tratamiento especial (ZTE3) ya que pertenece al Centro 

Histórico de Lima. Esta zona permite establecer vivienda taller o comercio. 

El mercado se encuentra frente a la Av. Prolongación Tacna. Esta variable  permite que la 

tipología esté bien ubicada ya que su accesibilidad y conexión con la ciudad es muy 

favorable.  

El terreno se compone de 2 elementos, el primero es el mercado histórico del Limoncillo 

que tiene como área 1028.40m2 y el terreno para la obra nueva que tiene como área 

9031.50m2. La morfología del terreno genera condiciones a resolver con el diseño ya que  

el terreno para el nuevo mercado gastronómico es irregular y esta condición genera que el 

nuevo mercado sea diseñado de tal manera que no deje de sur fluido y accesible. 

 

10.7 Usuarios 

Los usuarios son todas las personas interesadas en la gastronomía y los usuarios que son 

habitantes del lugar y hacen uso del mercado del Limoncillo. También como usuarios 

temporales se encuentran los proveedores de alimentos que harán uso constante de la zona 

de carga y descarga. 

 

10.8 Programación 

El mercado gastronómico se compondrá de 3 paquetes funcionales principales que son el 

mercado de abastos existente, un mercado gastronómico y un centro de interpretación de los 

canales del río Rímac. Estos 3 paquetes se complementan un paquete gastronómico fuerte y 

refuerzan la idea de establecer esta tipología exactamente ubicada en ese lugar.  

Además, como zona de difusión se tendrán espacios como un auditorio, talleres vivenciales 

y aulas de cocina. 
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10.9 El proyecto 

El proyecto busca plantearse como una solución pertinente en un contexto histórico 

inmediato. Su propuesta se centra en que el Mercado del Limoncillo sea el eje del proyecto 

en conjunto. Las estructuras, ejes y aspectos formales existentes son las que forma las nuevas 

modulaciones, tramas y ejes hacia el terreno de la obra nueva. 

Como parte de esto también se propone que el proyecto de obra nueva  muestre el corte en 

diagonal sufrido en la estructura del Mercado del Limoncillo como parte de su volumetría. 

De esta manera no se esconde el vestigio, sino que lo resalta y se transforma en un nuevo eje 

quebrado que da dinamismo espacial al proyecto. 

A nivel estructural está compuesto por un sistema mixto de estructuras. El sótano con un 

sistema de columnas y vigas de concreto y el primer y segundo nivel con un sistema 

aporticado de vigas y columnas metálicas y tensores metálicos en los techos. 

En cuanto al programa, este se organiza en circulaciones fluidas y modulares que se conectan 

con un eje articulador transversal que es la prolongación de una vía que conecta a otro 

mercado histórico de las mismas características al Mercado del Limoncillo. 
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