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RESUMEN

Este proyecto consiste en el diseño de un Mercado Gastronómico de productos peruanos en
el distrito del Rímac, enfocado para los usuarios de toda Lima metropolitana. El mercado
gastronómico reconceptualiza la idea de “el mercado”, como venta de productos
alimenticios, es así que se adapta con nuevas necesidades del consumidor; en síntesis, es un
establecimiento en donde se pueden continuar comprando productos básicos, y al mismo
tiempo encontrar lugares para comer. Es decir, hace simbiosis entre los puestos de abastos
con espacios de difusión gastronómica y restaurantes, “reinventando los mercados de
barrio”. Se ubica en el distrito del centro histórico del Rímac como respuesta a la primera
fiesta gastronomía de Lima, la fiesta de Amancaes; la cual mezclaba la gastronomía con las
tradiciones de su entorno.

Palabras clave: Mercado; mercado gastronómico; Rímac; Centro Histórico.
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Gastronomic market of peruvian products in rimac
ABSTRACT

This Project consist in the design of a Gastronomic Market of Peruvian products, located in
the center of the Historic District of Rímac. The target user is all the metropolis of Lima.
The gastronomic market reconceptualize the idea of “the market” as it is known as to sale
food products, and adapts it to a new consumer need, in which the project is a building where
you can buy the basic products, and at the same time find restaurants and activities for the
user. It makes symbiosis between the food stalls, and spaces with gastronomic diffusion and
restaurants, which “reinvent los mercados del barrio” (neighborhood markets). The location
of the Historic District of Rímac is in response to the first gastronomy festival of Lima
“Festival Los Amancaes”; which mixed the traditions of the neighborhoods and the
gastronomy.

Keywords: Market; gastronomic market; Rimac; Historical Center.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Tema
1.1.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica
Tipología - Mercado: Mercado Gastronómico de Productos Peruanos en el Rímac.
La palabra mercado proviene del latín Mercatus, que significa lugar destinado a la venta y
compra de mercancías. Se define como el espacio, la situación o el contexto el cual se lleva
a cabo el intercambio, venta y compra de bienes, servicios o mercancías por parte de
compradores y vendedores. (Plazola, 2002, pág. 597)
Los mercados gastronómicos en su mayoría cuentan con uno o dos niveles; sin embargo,
pueden tener más niveles. Arquitectónicamente en su interior se divide por sectores en donde
se encuentran los locales (subdivididos en zona húmeda, semi-húmeda y seca), espacios de
difusión y restaurantes. Así también, para una correcta función de los mercados es necesario
que estos cuenten con una planta libre, que permita una visión amplia de los productos
ofrecidos. Los puestos de venta no deben ser altos; sin embargo, los techos sí deben serlo,
esto permite una correcta iluminación y ventilación del establecimiento; además, los
corredores deben permitir una circulación fluida.
El término de mercado gastronómico es una idea nueva, el cual reconceptualiza el mercado,
readaptando su actividad comercial e incluyendo nuevos usos comerciales y culturales.
(González, 2012)
El mercado, por definición, es el lugar en donde se venden productos de alimentación; en
respuesta, en muchos lugares, se originaron puestos de venta de comidas populares donde se
elaboran con productos comprados en el mismo lugar. Esto da la característica de frescura a
los platos.
Es así, que los nuevos hábitos sociales transforman también los hábitos en la forma de comer,
en donde también, se puede fusionar con la cultura y el arte. Así mismo, se puede implantar
la recuperación de viejos mercados de barrio, esto crea un gran impulso económico a la
ciudad. (Maribona, 1012)
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En síntesis, un mercado gastronómico es donde se puede continuar comprando productos
básicos, hasta encontrarse con lugares para comer allí mismo; así también, esta tipología
hace simbiosis entre los puestos de abastos con las salas de exposiciones y restaurantes
“reinventando los mercados de barrio”.

1.1.2. Determinación del Lugar en el Perú
Rímac: en Lima no existe un lugar en donde se encargue de la difusión de la gastronomía
peruana, por ello es necesario la existencia de esta nueva tipología de mercado. Un lugar de
venta y difusión de la gastronomía peruana.
Al estar emplazado en el centro histórico del Rímac hace que el proyecto tome un valor de
carácter monumental ya que en este distrito se encuentra el 40% del total del patrimonio de
Lima (El Comercio, 2015). El proyecto se ubicaría dentro de la zona monumental o
comercial del distrito, en donde, en la actualidad, ya existen mercados de abastos pero se
encuentran en situaciones precarias.

Figura 1: Zona monumental de Lima y Rímac (El Comercio, 2015)

Para el año 2021 APEGA1 busca consolidar a Lima como Capital Gastronómica; por ello,
busca repotenciar ciertas áreas en Lima para la promoción de la gastronomía, entre ellas se
encuentra el Rímac ya que está asociado a la comida criolla y dulces tradicionales. (APEGA,

1

Sociedad Peruana de Gastronomía

2

s.f.) Es decir, hablar del Rímac, es de hablar de su carácter monumental su sociedad, su
historia, sus costumbres. Así por ejemplo tenemos la fiesta de Amancaes, la cual comenzaba
en Lima y terminaba en la Capilla del mismo nombre; en esta fiesta (aprox. fines S. XIX –
1928) se mezclaba las tradiciones, baile y gastronomía del Limeño de la época, que poco a
poco se fueron perdiendo; sin embargo, el distrito pudo mantener su carácter gastronómico
hasta la década de los ochenta que fue algunos de los restaurantes reconocidos en todo Lima
desaparecieron. (Maguiña, 1986).

1.1.3. Justificación Arquitectónica

Sistema estructural:
En la actualidad, en el Perú, no existe una correcta integración de los mercados con la
arquitectura y el sistema estructural. Esta tipología arquitectónica por si misma requiere de
un sistema estructural diferente, el cual ayude a resolver sus propias necesidades, como
lograr una correcta ventilación e iluminación.
Charleson explica la relación que debería existir entre la estructura de una determinada
arquitectura y como esta se relaciona con el interior y el exterior, y como la forma responde
a la estructura.
[…] la estructura define la forma arquitectónica y funciona a menudo, al menos en parte,
como cerramiento del edificio. […] (Charleson, 2005, pág. 39)

1.2. Problemática

1.2.1. Problema Principal
Según la Municipalidad de Lima, existe una gran cantidad de mercados que poseen una mala
infraestructura, servicios, entre otras problemáticas; lo cual hace que esta tipología no
funcione a pleno para sus usuarios. (ANDINA, 2013)
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Es decir, en la mayoría de mercados de Lima no existe una correcta relación entre la
arquitectura y el sistema estructural. Por ello: ¿Cómo se debería plantear una correcta
arquitectura para un mercado gastronómico que responda a un correcto sistema estructural
según su tipología?

1.2.2. Problemas Específicos


Actualmente, no se tiene una equidad de valor por los monumentos históricos que
existen en el distrito de Lima con los que se encuentran en el Rímac. Esto se ve
reflejado en la taza de visitantes que posee el distrito del Rímac en contraste con
Cercado de Lima o Miraflores. (INEI, 2015)



El Rímac se caracterizaba por tener restaurantes y peñas de con afluencia de
comensales de distintas partes de Lima. Sin embargo, en la actualidad aún quedan
algunos restaurantes que ya no mantienen el carácter de años atrás. Entre los mejores
restaurantes se podía encontrar al de “Rosita Ríos” y al “Rinconcito Cajamarquino”
ambos ya no existentes. (Maguiña, 1986)
El terreno a usar se emplaza exactamente en el límite entre zona monumental, es
decir, su entorno inmediato posee una composición de diferentes tipos de
arquitecturas, materiales y formas.



1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo Principal
Se planea diseñar una arquitectura que permita un adecuado funcionamiento de las
actividades que se deben realizar en su interior y así poder satisfacer las necesidades
requeridas de los usuarios, esto acompañado de una correcta infraestructura dada por un
sistema estructural idóneo para esta tipología.

1.3.2. Objetivos Específicos



Es necesario revalorar los monumentos arquitectónicos de la zona del Rímac (Quinta
Presa) y así atraer a los turistas al distrito. Así también, al dotar al distrito con este
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mercado gastronómico, se crea un hito el cual daría una nueva imagen a esta zona
del Rímac, y este a su vez atraería a más visitantes al distrito.
Al crear un mercado gastronómico, no solo se crean puestos de venta, si no también
restaurantes anclas, los cuales retomarían a la gastronomía como identidad del
distrito.
Edificar una arquitectura que esté acorde con su entorno histórico y monumental; así
mismo, que responda a los diferentes patrones propios del lugar. Esto hace que se
pueda diseñar una arquitectura arraigada con el lugar. (Alexander, 1981)

1.4. Alcances y Limitaciones

Los alcances del proyecto van orientados a personas residentes de Lima Metropolitana y
turistas en general, y que por lo general transiten por el Centro Histórico de Lima. Se busca
que este mercado gastronómico tenga carácter de hito interdistrital; y también, que este sea
visitado, por extensión de Cercado de Lima, por los turistas.
Este mercado gastronómico pretende reconceptualizar la idea de un mercado de abastos,
manteniendo su carácter de venta de productos de primera necesidad, fusionando este con
nuevos usos comerciales y culturales; implementando así nuevas zonas como sala de
exposiciones y tiendas anclas, en donde el usuario pueda disfrutar de actividades culturales
y, así mismo, poder abastecerse de productos básicos para su consumo.
Sin embargo, este proyecto no pretende servir como un mercado de abastos similar a los ya
existentes dentro del distrito del Rímac, debido a que dicho distrito ya cuenta con al menos
otros 10 mercados, con diferentes rangos de influencia, que lo surten de una amplia gama de
productos para la canasta familiar.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica

2.1.1. Mercado

Del latín mercatus, lugar público destinado para vender y comprar bienes y servicios. (RAE,
2014) Este comercio organizado, organizado a su vez por conjunto de establecimientos,
dispone de una estructura fija. Asimismo, esta estructura arquitectónica está compuesta por
tres tipos de unidades básicas. Compuestas por una sola unidad, donde no existen paredes
que delimiten el espacio interior; por secciones, estos son delimitados por los tipos de
productos de venta; y cuerpos aislados, son las unidades independientes y cada unidad posee
productos diferentes. Finalmente, estos diferentes tipos de mercados poseen un espacio
central que conserva la idea de punto de encuentro. (Plazola, 2002)
Estos al mismo tiempo se componen en sectores divididos por zona húmeda, semi-húmeda
y seca. Asimismo, este debe contar con una planta libre la cual permita el correcto flujo y
visión para los usuarios en el lugar.

Figura 2: Unidades Básicas de Diseño para un mercado

2.1.2. Gastronomía

La gastronomía refiere al arte de preparar buena comida, además, de ser el conjunto de platos
de un determinado lugar. (RAE, 2014)
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[…] La palabra gastronomía está ligada a la relación del ser humano con los alimentos y
con su entorno, sin embargo, se hace indispensable incorporar a los cocineros, comensales,
productores, antropólogos, y todas las disciplinas que nos muestran el camino al
conocimiento de nuestra cultura, nuestras tradiciones y en consecuencia a la evolución. […]
(Flavián & Fandos, 2011, págs. 45-46)
Se entiende que la todo cambia y evoluciona, por ello la gastronomía, que ahora ha tomado
prestigio a nivel internacional que ayuda al desarrollo de propio del lugar.

2.1.2.1. Auge Gastronómico

La gastronomía actual del Perú es el resultado de la evolución, fusión e influencia de nuestras
propias costumbres con las foráneas. Así también, en la actualidad, en el Perú se vive el
boom de la gastronomía el cual a su vez trae un enorme desarrollo para el país. Así, pues
también la gastronomía peruana se está convirtiendo en un creciente foco de atracción paro
los turistas. (Arellano Marketing para Apega, 2010)
[…] La gastronomía se ha convertido en uno de los motores del crecimiento económico […]
La gastronomía genera eslabones con otras industrias conexas: producción agraria y
pesquera, el transporte y el mercadeo de alimentos, el turismo, los institutos de formación
en cocina […] (Valderrama, ¿Cuál es el futuro de la gastronomía peruana?, 2016)
Por otro lado, la gastronomía es un recurso potencial para el desarrollo económico para el
Perú, gracias a el se puede generar empleos en diversos sectores referentes con el mercado
y difusión con los productos peruanos. Por ello, desde el año 2009 se da a cabo la realización
de la Feria Gastronómica Mistura, la cual tuvo gran impacto para el país, por tal razón año a
año se continúa realizando, y con el los usuarios siguen aumentando.
El 95% de peruanos afirma sentirse orgulloso de ser peruano por el nivel de su gastronomía
y el reconocimiento que esta alcanza más allá de nuestras fronteras. (Universidad de Lima)
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Figura 3: Unidades Básicas de Diseño para un mercado

Figura 4: Crecimiento de Turistas y divisas en dos años (Arellano Maketing)

8

2.1.2.2. La Gastronomía como Turismo

[…] La gastronomía es uno de los puntos que influye en la elección del Perú como destino
turístico. […] (Valderrama, ¿Cuál es el futuro de la gastronomía peruana?, 2016)
Al unir la gastronomía con el turismo sus factores de atractivo se repotencian, logrando
satisfacer diversas necesidades de los turistas. Una de las exigencias por los turistas es el de
aprender nuevas culturas, y una buena forma de experimentarla es mediante sus estilos de
vida como la gastronomía

Figura 5: Integración de recursos, actividades y servicios en el turismo rural y gastronómico (Flavián & Fandos, 2011)
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2.1.3. Mercado Gastronómico
Este nuevo concepto de mercado busca reconceptualizar al mercado de siempre, haciendo
que no se limite a la actividad comercial, agregándole nuevos usos comerciales y culturales.
(González, 2012)
El mercado, por definición, es el lugar en donde se venden productos de alimentación; en
respuesta, en muchos lugares, se originaron puestos de venta de comidas populares donde se
elaboran con productos comprados en el mismo lugar. Esto da la característica de frescura a
los platos. Es así, que los nuevos hábitos sociales transforman también los hábitos en la
forma de comer, en donde también, se puede fusionar con la cultura y el arte.
Así mismo, se puede implantar la recuperación de viejos mercados de barrio, esto crea un
gran impulso económico a la ciudad. (Maribona, 1012)
Así se entiende, que un mercado gastronómico mantiene su esencia al continuar
comercializando con productos básicos; sin embargo, se mejora al contar con lugar para
comer in-situ y se repotencia al hacer simbiosis entre los puestos de abastos, salas de
exposiciones y restaurantes.
Entonces un mercado gastronómico ya no solo funcionaria como comercio, sino como punto
de encuentro que fomenta el turismo mediante la difusión de la gastronomía propia del lugar.

2.2. Énfasis Arquitectónico

2.2.1. Sistema Estructural

Según Charleson, debería existir una estructura para determinada arquitectura, es así que la
tipología de mercado debe respetar ciertas características para su correcto y óptimo
funcionamiento.
Por ello se deberá considerar las estructuras metálicas para cubrir grandes luces, y así
disminuir distancias y poder aprovechar el espacio entre columnas. Considerar como
cubierta materiales livianos para evitar una sobrecarga estructural.
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Figura 6: Estructura del Mercado de Santa Caterina (www.elcroquis.es)

Figura 7: Estructura del Mercado Tirso de Molina

En las imágenes anteriores se puede ver el sistema de dos mercados referenciados en el actual
trabajo; en ellas podemos ver el uso de columnas y coberturas como elementos de
cerramiento de un mercado. En estas se observa, que la estructura debe considerar columnas
(concreto o metálicas); así también, se debe considerar el uso de vigas de acero o tijerales
metálicos, los cuales puedan cubrir grandes luces a grandes alturas.
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2.3. Usuario

Para entender al usuario de un mercado gastronómico, en primer lugar, se debe entender las
necesidades del usuario actual para un mercado común. Sus necesidades varían entre la
proximidad, comodidad, buenos productos y estos factores solo orientados hacia
compradores de la canasta básica familiar; sin embargo, el mercado gastronómico busca
comprometerse con un público más amplio.
[…] debemos luchar contra el envejecimiento de nuestra clientela y llegar a un público más
amplio. Así pues, los mercados tienen que variar sus estrategias y acercarlas a las de los
supermercados y así poder captar el segmento más joven de su clientela potencial. […]
(González, 2012)
Es así, que se debe redefinir el tipo de usuario a quien se está orientando este mercado
gastronómico, todo público. Se quiere dejar de lado el único uso de intercambio mercantil
de objetos, para darle a este mercado nuevos usos complementarios, y ligarla gastronomía
con el buen comer y el turismo.
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3. MARCO HISTÓRICO
3.1. Mercados como tipología

3.1.1. Evolución de los mercados

Desde el comienzo de la historia no existían los mercados, debido a que el hombre por sí
mismo elaboraba y cultivaba sus propios productos, según sus aptitudes y necesidades.
(Bintliff, 2002)
Todo comienza con el trueque, en donde se establecían negociaciones de bienes, esto de
daba en un lugar y fecha pre-establecida. Así, estos lugares se fueron dando cerca a los
templos, ya que era donde se concentraban un mayor número de personas. En esta etapa los
mercados no contaban con ningún tipo de valor arquitectónico, ya que solo contaban con
puestos al aire libre. (Plazola, 2002)
A continuación, se explicará la evolución de los mercados, como es que estos pasan de estar
al aire libre, como respuesta a un lugar concurrido y dinámico, para luego formar parte de la
trama urbana de forma arquitectónica. Sin embargo, los mercados es una tipología que
continúa en desarrollo.

3.1.1.1. Grecia (antes del S.V a.C.)
El Ágora era una amplia superficie abierta rodeada de
Estoas, en donde se daba lugar a los eventos más
populares de la ciudad. El comercio se desarrollaba en
las

Estoas,

el

cual

consistía

en

un

espacio

arquitectónico cubierto, de planta rectangular alargada,
acompañada de columnas. Este espacio protegido del
sol y de la lluvia era idóneo para el intercambio de
Figura 8: Ágora (Wikipedia.org)

funciones comerciales. Se aprovechaba este lugar por

la gran concurrencia de población. (Plazola, 2002)

13

3.1.1.2. Roma (S. IV a.C.)
La alta densidad de la ciudad obligo a establecer
varios mercados para ciudad. Estos primeros se
asentaron en alguna plaza cerrada con pórticos
que servían como acceso a los puestos.
El Foro, plaza pública al aire libre, era también
destinada a reuniones y al comercio, aquí se
podía comprar, vender o intercambiar productos.

Figura 9: Planta de un "Macellum" (Livius.org)

Con el tiempo estas actividades comenzaron a
tener un carácter más importante, por ello se crea el "macellum". Este consistía en un edificio
funcional simple, con una pequeña plaza a cielo abierto y rodeada con un pórtico, seguida
por las tiendas.
También se ve el Mercado de Trajano y el de la Basílica, las cuales albergaban tabernae
(tiendas).

3.1.1.3. Época Cristiana (S. V a.C.)

Se mantuvo la organización romana, pero mejoraron el espacio destinado al mercado de una
forma más adecuada.

3.1.1.4. Siglos X-XIV

Al norte de África, surgieron calles dedicadas al
comercio,

más

conocidas

como

Zocos.

Estos

generalmente cubiertos con bóvedas o toldos.
Bazar de Estambul, 1461, sustituyo al antiguo mercado
bizantino, cubierto por cúpulas hemisféricas. (Plazola,
Figura 10: Zoco actual
(ilusionatviajes.wordpress.com)

2002)
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3.1.1.5. Siglos XVI-XVIII
El mercado de Saint Germain de Paris era un mercado celebre durante el siglo XVI.
Para el siglo XVIII el mercado adquirió nuevas formas de construcciones con soluciones de
alturas; sin embargo, si bien se tenía un avance en la arquitectura, aún faltaba resolver en
forma satisfactoria los problemas de higiene, luz y ventilación.
Por otro lado, el hierro fue unos de los principales materiales que permitió una evolución
tecnológica en la construcción de los mercados. Esto permitió obtener nuevas formas gracias
a sus estructuras metálicas.

Figura 11: Estructuras metálicas de los nuevos
mercados (library.ndsu.edu)

3.2. Mercados de Lima
En el Perú, desde el siglo XVII, los pobladores ya intercambiaban productos dentro de su
comunidad, pasaron después a adecuarse a pequeñas ferias o a mercados improvisados
dentro de áreas libres como plazas. El concepto de intercambiar productos en estos lugares
se mantuvo hasta la colonia, que fue con se disponían que las plazas fueran lugares
principales para la ciudad, es así que se buscó darle un nuevo lugar fijo a muchos de ellos.
(Sangalli, 2013)
Así también, estos lugares dispondrían de un mejor ambiente salubre para los usuarios y
productos a comercializar. Los principales mercados se establecieron en la Plaza de las
Nazarenas, El Baratillo, el antiguo colegio de Santo Toribio y la Plaza Mayor. (Sangalli,
2013)
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Tabla 1: Evolución de los mercados en Lima

1615

1800

1900

1908

Plaza Mercado
Baratillo

Mercado del Gato

Mercado de la
Recoleta

Mercado Baratillo

Cerca al año 1560 la
prolongación
de
Jirón Camaná da
origen a la Plazuela
del
Mercado
Baratillo.

Denominado
«El
Gato» referente de
la palabra quechua
«Katu» que refiere al
lugar de compra y
venta. Instalado en
la Plaza de San
Francisco y luego en
el
claustro
del
colegio de Santo
Tomas.

Destacada por ser
uno de los mercados
más
limpios
y
ordenados de la
época en Lima.

Junto a la Plazuela
del Baratillo había
una capilla conocida
como “La Ermita de
la Santa Cruz”, que
fue demolida para
construir el actual
mercado

1924

1953

1955

1967

Mercado de Barranco

Oeshle

Sears

Mercado Central

En
donde
actualmente
se
emplaza
el
Supermercado
Wong, se ubicaba un
mercado de estilo
Art-Decó
con
estructura de acero.

Aparece por primera
vez en Lima la idea
del
supermarket
como autoservicio.
Además de vender
productos
importados

Tienda
por
departamento que
se vendía artículos
para
el
hogar,
también como de
artículos
importados. Tenía
en su interior su
Snack Bar.

Posee un estilo
arquitectónico
moderno, hecho de
concreto. Con patio
central.

(Lima Ignota, 2012)
(Lima La Única, 2010)
(Lima La Única, 2011)
(Orrego, 2010)
(Sangalli, 2013)
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Tabla 2: Evolución de la gastronomía en el Rímac

4

3

1

2

5

1.
2.
3.
4.
5.

(Crónica Viva, 2016)
(Lima Ignota, 2011)
(Mi Gente Morena, 2015)
(Municipalidad del Rímac, 2016)
(Pacheco, 2012)
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1. APEGA
Esta asociación nace ante la necesidad de querer darle importancia a la gastronomía peruana
y así dar una fuente de identidad, innovación y desarrollo sostenible a los peruanos. Aquí se
ven involucrados diferentes autoridades referentes a la gastronomía (cocineros,
gastrónomos, nutricionistas, investigadores, etc.). La visión principal de APEGA es
consolidar a la gastronomía peruana a nivel mundial debido a su alta calidad, diversidad y
riqueza de sus productos; así, Perú se pueda consolidar como destino gastronómico mundial
para el año 2021. (APEGA)

4.1.1. Principios (APEGA)








Fomentar la gastronomía peruana como Patrimonio Cultural de la Nación.
Promover el reconocimiento internacional de la cocina peruana y la apertura de
mercados extranjeros.
Preservar y desarrollar las cocinas regionales del Perú.
Promover el turismo gastronómico.
Alentar la profesionalización y capacitación de los operarios del sector
gastronómico.
Promover la investigación y la puesta en valor de los productos e insumos
gastronómicos de cada región del Perú.
Promover la cadena agropecuaria e hidrobiológica gastronómica.

4.1.2. Pasos a seguir (APEGA, s.f.)






Lanzar una campaña internacional de promoción del destino gastronómico Lima.
Organizar rutas de turismo gastronómico enlazando atractivos monumentales,
culturales y paisajísticos con la gastronomía. Programar un calendario anual de
actividades gastronómicas.
Mejorar la gestión, calidad de servicio e inocuidad de alimentos de los
establecimientos gastronómicos.
Consolidar a Mistura como feria gastronómica internacional de primer nivel. Hay
que dotar a Lima, además, de un campo ferial idóneo.
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Remodelación del Barrio Chino. Esto se complementaría con la remodelación del
Mercado Central que está programada a realizarse con una inversión de más de diez
millones de soles.
Remodelación del Terminal de Pescadores de Chorrillos y La Herradura. (Puesta en
valor de cevicherias y restaurantes de la zona.
Posible relanzamiento de la zona de la Alameda de los Descalzos (asociado a comida
criolla y dulces tradicionales).
Potenciar zonas tradicionales (Barranco, Pueblo Libre, La Punta, etc.).
Ferias en parques zonales.

4.1.3. Proyectos (APEGA, 2016)

4.1.3.1. Mistura2

[…] Una de las expresiones más importantes del boom es sin duda la feria gastronómica
Mistura […] (Valderrama, ¿Cuál es el futuro de la gastronomía peruana?, 2016)

Mistura, la feria de gastronomía peruana, se ha convertido en el festival gastronómico
internacional más importante de América Latina; ya que no solo es un espacio dedicado a
celebrar la gastronomía peruana, sino que se ha convertido en un punto de encuentro entre
campesinos, cocineros, chefs, amas de casas, etc. Aquí se reúne lo mejor de la culinaria
peruana y se presenta a todo el mundo.

4.1.3.2. Cadenas Agroalimentarias Gastronómicas Inclusivas3
APEGA con el apoyo de BID4 busca desarrollar un sistema de información y
comercialización de productos que brindan los pequeños agricultores, orientados a los
mercados gastronómicos. Se busca mecanismos de comercialización como mercados de
abastos y ferias gastronómicas en donde se promueva la gastronomía; y así, las familias
peruanas puedan tener acceso de productos agropecuarios de alta calidad.

2

www.mistura.pe
www.apegamercados.pe
4
Banco Interamericano de Desarrollo
3
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Este proyecto se vería realizado en mercados de abastos, que consiste en la modernización
de mercados en donde se ofrezcan productos con mejores condiciones y presentaciones, se
busca llegar a nivel de Barcelona, Medellín o Santiago. Así también, se verían en las FAM5
en donde se promueve el consumo y comercialización de los productos de pequeños
productores agropecuarios.

4.1.3.3. Come Peruano6
La biodiversidad de productos que ofrece el país es aprovechada en la gastronomía, lo cual
propone promover un estilo de alimentación sana y nutritiva, esto basado en productos
emblemáticos de la pequeña agricultura y la pesca artesanal del Perú. Así, con los productos
emblemáticos del Perú es posible llegar a tener una alimentación sana, rica de nutrientes y
diversificado.
[…] “Come peruano, rico y sano”. La idea detrás del lema es alcanzar riqueza alimentaria
y nutritiva sobre todo en aquellas zonas de mayor pobreza económica, y entre sus niños.
(APEGA)

4.1.3.4. Lima Capital Gastronómica de América
Se busca consolidad a Lima como destino gastronómico de América Latina para el año 2021,
que es cuando se celebra el bicentenario de la independencia del Perú; ya que Lima tiene
potencialidades para convertirse en la capital gastronómica de la región. Así APEGA lanza
el portal “Lima Sabe”7, el cual es una guía gastronómica de Lima, en donde se proponen
rutas por diferentes barrios de la ciudad en donde se puede degustar lo mejor de la
gastronomía peruana.

5

Ferias Agropecuarias Mistura
www.comeperuano.pe
7
www.limasabe.pe
6
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4.2. Aspectos Reglamentarios

En el Perú existen ciertos parámetros necesarios para proyectar un mercado de manera
óptima, en donde se garantice su calidad arquitectónica y seguridad para sus usuarios.





Reglamento Nacional de Edificaciones
Norma Sanitaria de Mercados de Abastos y Ferias
Nuevo Reglamento de Mercado 2011
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS


Comerciante: persona el cual vende, mediante dinero, diferentes productos.
(Plazola, 2002)



Cultura: conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de
desarrollo artístico, científico, grupo social, etc. (RAE, 2014)



Feria: reunión de comerciantes n un determinado lugar para la comercialización de
diferentes productos, esta actividad se realiza de forma periódica.



Gastronomía: conjunto de platos y usos culinarios propios de un lugar, además de
poseer el arte del buen cocinar. (RAE, 2014)



Identidad: conjunto de rasgos propios de un individuo o de varios, que los
caracterizan y diferencian frente a los demás. (RAE, 2014) Sin embargo, la relación
que se tiene la identidad con la arquitectura, es que esta se ve influenciada de su
contexto, entorno y sociedad. (Alexander, 1981).



Mercado: lugar destinado a la compra y venta de mercancías, en donde se
encuentran los comerciantes y compradores los cuales procede la compra y venta de
productos alimenticios.



Producto: elemento producido con valor y destinado a la venta. Estos productos se
pueden producir periódicamente.



Puestos de venta: es una unidad comercial el cual se encuentra dentro de un
mercado, en el se exponen y presentan sus productos o servicios.



Restaurantes anclas: restaurantes de buena reputación, el cual puede ocupar mayor
área dentro del programa. Este tipo de restaurantes son los que atraen a más gente.



Tianguis: lugar público para efectuar transacciones de compra y venta; sin embargo,
este lugar no se instala de manera fija, por el contrario, su uso es temporal y
periódicamente. (Plazola, 2002)
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6. PROYECTOS REFERENCIALES
6.1. Mercado de San Miguel
Tabla 3: Mercado de San Miguel, Aspectos Formales
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Tabla 4: Mercado de San Miguel, Aspecto Funcional
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Tabla 5: Mercado de San Miguel, Aspectos Tecnológicos

25

Tabla 6: Mercado de San Miguel, Aspectos de Ubicación
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6.2. Mercado de Santa Caterina
Tabla 7:Mercado de Santa Caterina, Aspectos Formales
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Tabla 8: Mercado de Santa Caterina, Aspecto Funcional
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Tabla 9: Mercado de Santa Caterina, Aspectos Tecnológicos

29

Tabla 10: Mercado de Santa Caterina, Aspectos de Ubicación
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6.3. Mercado de la Barceloneta
Tabla 11: Mercado de la Barceloneta, Aspectos Formales
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Tabla 12: Mercado de la Barceloneta, Aspectos Funcionales
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Tabla 13: Mercado de la Barceloneta, Aspectos Tecnológicos

33

Tabla 14: Mercado de la Barceloneta, Aspectos de Ubicación

34

6.4. Mercado de San Antón

Tabla 15: Mercado de San Antón, Aspectos Formales
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Tabla 16: Mercado de San Antón, Aspectos Funcionales

36

Tabla 17: Mercado de San Antón, Aspectos Tecnológicos

37

Tabla 18: Mercado de San Antón, Aspectos de Ubicación
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6.5. Mercado de Tirso de Molina
Tabla 19: Mercado de Tirso de Molina, Aspectos Formales
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Tabla 20: Mercado Tirso de Molina, Aspectos Funcionales

40

Tabla 21: Mercado de Tirso de Molina, Aspectos Tecnológicos

41

Tabla 22: Mercado de Tirso de Molina, Aspectos de Ubicación
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6.6. Crítica
Tabla 23: Citica de Mercados Referenciales
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7. LUGAR
7.1. Criterios de Selección

Para la elección de una zona en donde se pueda desarrollar un mercado gastronómico, existen
ciertos según APEGA (APEGA, s.f.):






Así APEGA, busca consolidar a Lima como Capital Gastronómica de América
Latina para el año 2021. Por ello, explican las potencialidades para convertirse como
tal.
Buscan armar rutas gastronómicas anexadas con atractivos culturales,
monumentales, etc.
Mejorar el servicio de los establecimientos gastronómicos
Relanzamiento del Rímac como la zona de la alameda de los descalzos (asociado a
la comida criolla y dulces tradicionales)

Así también, el Patronato del Rímac se unió
con APEGA, para la promoción y difusión del
Rímac y así establecer al distrito como destino
turístico,

gastronómico

y

cultural.

En

consecuencia, se busca revalorizar la riqueza
gastronómica del distrito y también sirve
como promoción y turismo local, además de
fortalecer la identidad del Rímac (APEGA,
2013).
En el año 2016, la municipalidad del Rímac
inició el Plan de Recuperación del Rímac, el
cual

consiste

en

recuperar

espacios

arquitectónicos y urbanos con cierto nivel
potencial. Es así, que dentro de los espacios
urbanos a mejorar se contempla a la Avenida
Prolongación Tacna, esto cosiste en mejorar
la vía y tomar aquellos espacios libres y darles

Figura 12: Descripción del centro histórico del Rímac
según la Municipalidad del Rímac

uso. (Ver Anexo 4)
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Por otro lado, en el Rímac existen varios mercados y supermercados de diferente
importancia:










Mercado La Chira
Mercado Limoncillo
Mercado Baratillo
Mercado Rossi
Mercado de Ciudad y Campo
Mercado de Amancaes
Plaza Vea Alcázar
Plaza Vea Acho
Plaza Vea Tarapacá

De los anteriores mercados, los mercados más importantes de la zona son Mercado de
Limoncillo y Chira (que abastecen la zona sur del distrito), el Mercado de Ciudad y Campo
(abastece la zona norte) y el Super Mercado Plaza Vea Alcázar (que se encarga del centro
del distrito).
[…] es uno de los barrios que más ha conservado el sabor de la vieja Lima. Lugares
pintorescos, rincones de ensueño, paseos románticos, música para los pies y el sentimiento;
en una palabra el distrito del Rímac es la síntesis de lo limeño en su más rancio y respetable
entendimiento. Por algo los nombres de Lima y Rímac tienen la misma raíz. El río y el valle,
el distrito y la metrópoli llevan el mismo nombre. […] (Espinar La Torre, 2009, pág. 80)
Tanto Espinar como Maguiña hablan del carácter histórico y monumental que tiene el
Rímac. Ambos explican la mezcla de las tradiciones con la gastronomía desde el siglo XVIII;
sin embargo, este carácter solo se pudo mantener hasta la época de los ochenta que fue
cuando aún existían algunos restaurantes de renombre en dicho distrito. Así tenemos a
“Rosita Ríos” y al “Rinconcito Cajamarquino” ambos ya no existentes, estos “huariques” 8
9

eran visitados asiduamente por personajes de renombre de la época, como presidentes en

turno.

Martha Hildebrandt: “escondrijo, lugar secreto”
Ricardo Palma: “lugar reservado o escondido adonde uno acude para librarse de la compañía de
la gente, para reunirse con determinadas personas, generalmente para conspirar o concertar
travesuras veladas”
8
9
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Es así, que se toman en cuenta las zonas en donde se tenga el carácter de comercio (y por
ende alta afluencia), además de estar acompañado de hitos y patrimonios monumentales
propios del distrito. Esto hará que se revalorice y se cree una simbiosis entre la riqueza
gastronómica y la cultural del distrito.
Criterios de elección de terreno:
Accesibilidad: la elección de un terreno idóneo debe contar con una ubicación céntrica, la
cual tenga acceso directo con las vías principales.
Terreno: se recomienda de preferencia que el terreno sea plano, para facilitar las operaciones
de descarga de productos; los cuales van de manera directa a los puestos.
Forma del Terreno: la forma del terreno debe ser de la forma más regular, generalmente
cuadrado.
Área: debe contener el programa arquitectónico con al menos 5 000 m2 además de poseer el
30% de área libre, haciendo un total de 7 143 m2

Figura 13: Plano de Zonificación. (Municipalidad del Rímac)
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Figura 14: Plano de Zonificación. Fuente: Municipalidad del Rímac

X: Ubicación Conforme
(*): Los establecimientos comerciales existentes a la fecha en el Centro Histórico de Lima, o que hayan iniciado
trámite para su aprobación, tienen uso conforme. Su aprobación y funcionamiento se ceñirá a lo establecido a
la normativa vigente.
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7.2. Posibles Terrenos
Tabla 24: Análisis y Selección de Terrenos
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7.3. Expediente Urbano
Tabla 25: Hitos del Rímac

49

Tabla 26: Redes de Infraestructura

50

Tabla 27: Dotación de Equipamiento Urbano

51

Tabla 28: Imagen Urbana

52

Tabla 29: Limites del Terreno

53

Tabla 30: Sección vial y veredas

54

Tabla 31: Accesibilidad

55

Tabla 32: Estructura Climática

56

Tabla 33: FODA

57

Tabla 34: Registro Fotográfico
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Tabla 35: Conclusión Formal

59

Tabla 36: Conclusión Funcional

60

Tabla 37: Conclusión Tecnológica
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8. USUARIO
8.1. Cualitativo
8.1.1. ¿Quiénes son?

Existen diferentes tipos de usuarios que asisten a un mercado, a esta tipología se le agrega
la variante de “gastronómica”, es así que se muestran en usuarios nuevos como los turistas
y chefs.
Entonces, este mercado gastronómico se divide en usuarios permanentes, los cuales se
encargan de su correcto orden y funcionamiento, y en usuarios temporales, los cuales en
general se encargan del consumo de los productos ofrecidos.
Tabla 38: Cuadro de usuarios

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por observación, Plazona y Leikis.

62

8.1.2. ¿Cómo son?

8.1.2.1. Mercado

a. Usuarios Permanentes
Estos usuarios están conformados por personas que permanecen en el mercado la mayoría
de horas en la que está se encuentra operativa.

1. Comerciantes
Estas personas son las encargadas de la venta en los diferentes productos en los
distintos puestos de venta. Se establece un trato directo con los compradores.
(Plazola, 2002) Estos comerciantes son los que están ubicados en la venta de
diferentes productos dentro de la zona húmeda, semi-humeda y seca.

2. Personal de Servicio
Estas personas se encargan del correcto mantenimiento y orden del mercado.


Limpieza
Se ocupan del aseo de la totalidad del mercado, sanitarios, áreas públicas,
áreas administrativas, áreas de servicio. Se encargan de la recolección de
basura.



Mantenimiento
Son los encargados del mantenimiento del lugar en el caso de un desperfecto
de las instalaciones. (Plazola, 2002)

3. Personal Administrativo
Son los encargados de mantener al mercado organizado y bajo control. Son
aquellos que solucionan las quejas de los comerciantes y los que deben lograr
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que exista una convivencia armoniosa entre todos los usuarios del mercado.
(Plazola, 2002)

4. Personal de Seguridad
Personal que protege al mercado de la delincuencia, de robos dentro del lugar y
de brindar seguridad a todos sus usuarios. Asimismo, son los que permiten el
ingreso del personal de servicio. Esta función se realizará en dos turnos.

b. Usuarios Temporales
Estos usuarios son los que visitan el mercado a diario o semanalmente a consumir lo ofrecido
en sus puestos, y no permanecen por un largo periodo de tiempo en el lugar.

1. Proveedores
Aquellas personas que suministran a diario al mercado con productos, y llegan
antes del horario de atención. Utilizan el área de carga y descarga.

2. Compradores
Son las personas que consumen los productos del mercado, además de usar las
áreas de servicios públicos del lugar, al igual que las áreas libres y de recreación.



Amas de Casa
Usuarios conformados en su mayoría por madres de familia o trabajadoras
del hogar, las cuales se encargar de realizar las compras diarias o semanales
de la canasta familiar. Así también, los niños al estar relacionados con las
madres de familia, las cuales acuden al mercado, son los que suelen
acompañar a estas. Por otro lado, en muchos mercados los comerciantes
suelen acudir con sus hijos ya que no poseen a nadie que se encargue de
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ellos mientras estos trabajan. Por ello, es necesario la implementación de
una guardería para los empleados del mercado.



Chefs
En estos días, los chefs son unos de los usuarios que más visitan los
mercados. (Valderrama, El boom de la Cocina Peruana, 2010) Estos buscan
productos nuevos y frescos, los cuales mejoren la calidad de la comida de
sus restaurantes.

3. Turistas
Actualmente, los turistas son un nuevo tipo de usuario que acude a los mercados.
Esto se debe gracias al crecimiento gastronómico que está ocurriendo en los
últimos años y a la cantidad de turismo que recibe Lima cada año. Uno de los
principales usurarios de un mercado gastronómico.

4. Estibadores
Personas encargadas de transportar los productos desde el área de carga y
descarga hasta los almacenes y ordenarlos.

8.1.2.2. Restaurante

a. Usuarios Permanentes
Estos usuarios están conformados por personas que permanecen en el restaurante la mayoría
de horas en la que está se encuentra operativa. Está, a diferencia del mercado, opera desde
las 10 am hasta las 11 pm
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1. Personal de Servicio
Estas personas se encargan del correcto mantenimiento y orden del restaurante.



Limpieza
Se ocupan del aseo y orden del restaurante, mesas, sanitarios, áreas
administrativas, áreas de servicio.



Mantenimiento
Son los encargados del mantenimiento del lugar en el caso de un desperfecto
de las instalaciones.

2. Personal Administrativo
Encargados por de organizar correctamente el funcionamiento del restaurante,
divididos entre dos horarios suelen dividirse entre administrador, gerente, jefe
de venta, caja, entre otros. Esta función se realizará en dos turnos.

3. Personal de Seguridad
El personal de seguridad protege al restaurante de los posibles peligros
exteriores; asimismo, estos permiten el acceso a los demás usuarios. Esta función
se realizará en dos turnos.

4. Chefs
Los cocineros en general se encargan de preparar los platillos que se ofrecen en
el lugar. Estos pueden ser preparados con insumos de los proveedores; sin
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embargo, muchos de los productos se pueden conseguir dentro de los mismos
puestos en el interior del mercado.

5. Camareros
Estos son el nexo entre los comensales y el restaurante, se encargan de servir a
los consumidores del lugar. Con diferentes funciones, se ocupan desde recibir y
servir a los usuarios y tomar su orden.

b. Usuarios Temporales
Estos usuarios son los que visitan el restaurante a diario o semanalmente y no permanecen
por un largo periodo de tiempo en el lugar.

1. Comensales
Usuario final de los restaurantes, estos suelen acudir al restaurante para consumir
los platillos ofrecidos.

2. Proveedores
Aquellas personas que suministran a diario al mercado con productos, y llegan
antes del horario de atención.

67

Tabla 39: Horario de permanencia de los usuarios
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Tabla 40: Flujograma 1
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Tabla 41: Flujograma 2
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Tabla 42: Flujograma 3
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Tabla 43: Flujograma 4
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Tabla 44: Flujograma 5
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8.2. Cuantitativo

Para poder hacer hallar una estimación de la cantidad de personas las cuales van a
hacer uso del Mercado Gastronómico del Rímac, es necesario conocer sus variables.
Según el RNE, en la norma A 0.70 (Comercio), el área que debe ocupar una persona
dentro de un Mercado son las siguientes (Ministerio de Vivienda, 2015):
- Mercado Minorista: 2.0 m2 x persona
Por otro lado, la municipalidad de Lima y del Rímac, establecen parámetros según
su zonificación ZTE-2 (Zona de Tratamiento Especial - 2). Lo cual indica que sí es
factible hacer un Mercado Gastronómico en esta ubicación, el cual deberá tener un
30% de área libre.
Además, deberá tener una altura máxima de 11m al ubicarse dentro del límite de área
de tratamiento normativo del Centro Histórico de Lima.

Tabla 45: Área construible

Área (m2)

Porcentaje (%)

Área Total

11 430 m2

100%

Área Construible

8 000 m2

70%

Área Libre

3 430 m2

30%

Aforo de personas según RNE:

Área a construir: 8 000 m2

Mercado Gastronómico: 2.00 m2 x persona
: 8 000 m2/ 2.00 m2 = 4 000 personas

i.Radio de Influencia
Tomando como punto central el terreno y contando con un radio de 1km2 como área
de influencia para que sea la distancia máxima para que una persona camine hacia el
proyecto. Con estos valores se puede calcular quienes son las personas que irán
regularmente al mercado.
El radio de influencia abarca a gran parte del distrito mismo del Rímac casi como
también una parte del Cercado de Lima.
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Tabla 46: Densidad

Distrito

Cercado de Lima

Rímac

Lima Metropolitana

Habitantes

299 493 hab.

176 169 hab.

8 890 792 hab.

Superficie

21.98 km2

11.87 km2

2 444 km2

Densidad

13 625.7

14 841.5

3 637.8 km2

hab./km2

hab./km2
Fuente: INEI

Figura 15: Mapa del Rímac y Lima

Tabla 47: Área de Influencia Inmediata

Área de Influencia inmediata (1 km)
Rímac
2 531 320m2
Lima
610 390m2
Total
3 121 600m2

Área de Influencia
Lima Metropolitana

2 444km2

Tabla 48: Densidad según el Rango de Influencia

Rímac
Lima
Total

Densidad
(hab./km2)
14 841.5
13 625.7
-

Área de influencia
(km2)
2, 531 320
0, 610 390
3, 121 600

Habitantes en el rango de influencia
(hab.)
37 569
8 317
45 886
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Figura 16: Área de influencia a pie

Distancia a 5 min
Distancia a 10 min
Distancia a 15 min

Total de habitantes a los cuales se estima el Mercado Gastronómico servirá en el
Rímac y Cercado será: 45 886 habitantes. Sin embargo, abastecería al resto de
habitantes de Lima Metropolitana: 8 890 792habitantes

Conclusión: cuadro resumen de usuarios
En cuanto a la cantidad de usuarios que puede albergar este Mercado Gastronómico
del Rímac, se hizo una estimación de los usuarios según los proyectos referenciales,
y se distribuyó porcentualmente según el aforo dado por los cálculos del RNE.
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Restaurante

Mercado

Tabla 49: Total de usuarios

Usuario
Permanente
Comerciantes
Personal de Servicio
Personal Administrativo
Personal de Seguridad
Chefs
Temporales
Proveedores
Compradores
Turistas
Estibadores
Permanente

Parcial

Total

450
100
45
35
50

680

Personal de Servicio
Personal Administrativo
Personal de Seguridad
Chefs
Camareros
Temporales

30
75
15
60
45

225

Comensales
Proveedores

320
30

350

Total de Usuarios

95
2600

2745

50

4000
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9. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
9.1. Listado de espacios según proyectos referenciales
Tabla 50: Listado de espacios según proyectos referenciales
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9.2. Determinación de 4 ambientes más importantes

Se determinan cuatro ambientes propios importantes para el desarrollo de un
Mercado Gastronómico. Se analiza de forma cuantitativa y cualitativa según el RNE,
La Norma Sanitaria de Funcionamiento de Mercados de Abastos y Ferias, Nuevo
Reglamento de Mercados (2011), visita al Mercado Chira y los proyectos
referenciales.
Puestos de Venta:
Los puestos de venta de sub dividen en zonas (húmeda, semi-húmeda y seca)
dependiendo del carácter del producto el cual se venda.
Estos son los elementos más importantes de todo mercado; por ello, ocupan gran área
dentro del programa arquitectónico. Estos puestos se caracterizan por vender
productos de frescos, los cuales uno puede elegir; además, el trato de vendedor cliente es directa
Restaurantes Anclas:
Dentro del mercado gastronómico existen puesto de venta de comida; además, se
establecen restaurantes anclas, los cuales tengan mayor importancia y renombre; esto
hace que el mercado tenga un mayor valor aún en conjunto.
Bares y Confiterías (Leikis, 2007):
Los bares y las confiterías funcionan como punto de encuentro o de consumo no
permanente, hace contraste con los puestos de venta de comida o los restaurantes al
ofrecer otro tipo de productos y de servicios. Además, estos bares y confiterías
funcionarían en horarios diferentes a los espacios gastronómicos antes mencionados.
Auditorio | Sala de Conferencias:
Dentro del mercado gastronómico, se plantea la idea de promover de la gastronomía
peruana; por ello, se dispone a tener un área dedicada a la difusión de nuestra propia
cultura gastronómica. Dentro de ella, se configura un auditorio, en donde se puedan
dar charlas de personas referentes a la gastronomía o se disponga este espacio a algún
tipo de evento cultural.
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Tabla 51: Puesto de Venta
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Tabla 52: Restaurantes Anclas
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Tabla 53: Bares y Confiterías
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Tabla 54: Auditorio
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9.3. Análisis de interrelaciones funcionales

Tabla 55: Cuadro de doble entrada de interrelaciones

Alto
Mediano
Nulo
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9.4. Organigrama
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9.5. Programa Arquitectónico
Tabla 56: Programa Arquitectónico
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10. CRITERIOS DE DISEÑO
Luego de realizar la investigación sobre el tema de tesis, se concluye:
1. El mercado gastronómico debe representar la identidad propia del lugar, una zona en
donde se encuentren las raíces y tradiciones de los limeños. Por tal razón se elige el
distrito del Rímac, el cual guarda un gran pasado tanto como histórico como
gastronómico; así pues, se sabe que ahí se llevó a cabo la primera “feria” gastronómica
de la ciudad de Lima -Fiesta de Amancaes- (Municipalidad del Rímac, 2016).
[…] esta iniciativa tiene como objetivo revalorizar la riqueza gastronómica del distrito,
que servirá para la promoción del turismo local y contribuirá a fortalecer la identidad
del Rímac […]Ludwig Meier, presidente del Patronato del Rímac.

Asimismo, un mercado de esta magnitud haría que este distrito no sea un ausente o
“separado” al Centro Histórico de Lima. Por ello, el Distrito del Rímac planea ser la
“otra historia”10 que no se ve y buscan denotar con sus nuevos Planes de Recuperación
para el distrito. (El Comercio, 2015)

2. Esta tipología al estar relacionada con el carácter cultural e histórico del lugar, se busca
que estos se vean reflejado en su interior; por ello, el mercado no será exclusivamente
de abasto, sino que se propiciara la difusión de la gastronomía desde el producto en bruto
(puestos de venta), el producto ya elaborado (restaurantes) y la transmisión de
conocimientos de la gastronomía mediante charlas o clases para todo público (área de
difusión).
3. Según los proyectos referenciales, se puede entender de los principales espacios
requeridos para esta tipología (puestos de venta y restaurantes), también se entiende estos
mercados necesitan un espacio integrador como una plaza previa o en su interior. Por
otro lado, el ordenamiento usado para los puntos de venta en su interior debe ser
ortogonales y de fácil acceso desde el exterior.

10

P. de venta

P. de venta

P. de venta

P. de venta

P. de venta

P. de venta

Eslogan del Distrito del Rímac: Rímac es otra Historia
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4. Como se explicó anteriormente, el Rímac está trabajando en diferentes planes de
desarrollos que buscan en regenerar zonas con gran potencial, entre ellas se encuentra la
Avenida Prolongación Tacna, la cual sería una de las principales avenidas del distrito
que da la bienvenida al residente no rímense (Municipalidad del Rímac, 2016). Por otro
lado, el Mercado de Chira se encuentra en un lugar estratégico, ya que se encuentra
dentro del límite de la zona monumental y rodeado de hitos urbanos de carácter
monumental como la Quinta Presa. Por último, la ubicación del mercado se encuentra
inmediato a avenidas principales, que hace que tenga una fácil accesibilidad.
5. Este mercado está enfocado para todo tipo de público, vecinos del Rímac, ciudadanos de
Lima y turistas en general. Está orientado para usuarios de todas las edades y tendrá un
aforo máximo de 4 163 personas.

Área total: 10 430 m2
Área de intervención: 11
428m2

Aforo total:
4 163

Límite de la zona
monumental

Según el RNE, es factible
construir un mercado
gastronómico en esta zona, la
cual debe contar hasta con
11m de altura y contar con un
área libre de al menos 30%

Coexistencia con
arquitectura de
carácter monumental.

Conexiones
necesarias desde el
exterior

Presencia de la
línea azul sobre
la Avenida
Prolongación
Tacna.

301 – 302 - 303 306

412
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11. DESARROLLO DEL PROYECTO
Planos del proyecto:
Código
U01
U02
U03
U04
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
E01
E02
IE01
IE02
IE03
IE04
IS01
IS02
SE01
SE02
SE03
SE04

Descripción
Plano de Ubicación
Plot Plan
Trazado de plataforma y topografía
Plano Paisajístico
1° Piso
2° Piso
Sótano
Plano de Techos
Cortes
Elevaciones
1° Piso
Sótano
Cortes
Elevaciones
Vistas
Vistas
Kioskos
Kioskos
Baño
Escalera
Fachada
Techo - Columna
Techo - Columna
Techo - Columna
Estructuras: Cimentación
Estructuras: Encofrados
Eléctricas: Luminarias 1° Piso
Eléctricas: Luminarias 2° Piso
Eléctricas: Tomacorrientes 1° Piso
Eléctricas: Tomacorrientes 2° Piso
Sanitarias: Agua 1° Piso
Sanitarias: Desagüe 1° Piso
Seguridad: Evacuación 1° Piso
Seguridad: Evacuación 2° Piso
Seguridad: Señalética 1° Piso
Seguridad: Señalética 2° Piso

Escala
5000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100

25
25
25
25
25
50
50
50
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107
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110

111
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114
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116
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