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1. INTRODUCCION

La diversidad de la riqueza cultural del Perú hace que sea un país con una gran oferta turística teniendo: monumentos arqueológicos, paisajes, flora, fauna,

folklore, música, gastronomía y artesanías, representando el legado que nos dejaron nuestros antepasados; por lo que no sorprende que se encuentre

incluido en la lista de los ‘Mejores Países del Mundo’ según la prestigiosa revista de viajes Condé Nast Traveler. La riqueza artesanal de todo el Perú, por su

arte tradicional y la variedad de lenguajes artísticos provenientes de diferentes regiones del país, resulta de interés comercial y es por ello que con el paso

del tiempo va teniendo mayor apoyo y se van generando mayores esfuerzos por parte de las entidades responsables respectivas (MINCETUR, Ministerio de

Cultura, etc.), ya sea en la difusión del arte y/o la innovación tecnológica que incluye el perfeccionamiento productivo, el mejoramiento de la organización

empresarial, entre otros.

Se podría decir que existe un mercado a favor para el desarrollo de productos artesanales, lo cual no solo impulsa una artesanía más competitiva sino

además un mejor posicionamiento en los mercados globalizados. Actualmente se vienen aplicando estrategias de apoyo a los distintos sectores artesanales

mediante la difusión del comercio virtual (portales web, redes sociales), sin embargo, no resulta suficiente sino se tiene un espacio físico que permita

concentrar lo mejor de la producción artesanal de los diferentes sectores y/o asociaciones de artesanos para su posicionamiento comercial en la ciudad.

Siendo un mercado con potencial y valor agregado no cuenta con un nivel de infraestructura que permita mayor interacción del usuario y la cultura que la

compra venta de sus productos. El objetivo general de crear un complejo artesanal es el brindar un espacio de exhibición y promoción de la artesanía

peruana mediante un ambiente permanente, con calidad arquitectónica que permita albergar a los usuarios y pretenda difundir no sólo nuestra identidad

cultural y sus tradiciones, sino el gran valor de los productos artesanales.
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2. EL TEMA

El tema del proyecto arquitectónico “Complejo Artesanal en Miraflores”, está 

circunscrito en el campo urbano arquitectónico comercial y cultural.

Teniendo en cuenta que el Perú es reconocido mundialmente por su historia

y riqueza artesanal de sus regiones, este proyecto pretende incluir al

usuario en actividades cercanas a la cultura de las artesanías, siendo

espacio de encuentro que articule el comercio y cultura de esta.

En base a ello, el proyecto plantea espacios de exhibición, comercialización y

difusión respecto a la artesanía peruana de tal manera que se pueda dar a

conocer en todas sus manifestaciones.

Figura 1. Fotografías varias. Fuente: Guía Artesanal turística 

PROMPERÚ/MINCETUR
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3. JUSTIFICACION

Encontramos dos aspectos relevantes que justifican esta

investigación, como:

A) LA EXISTENCIA DE UN MERCADO QUE NO APROVECHA LAS

CONDICIONES FAVORABLES DEL LUGAR (ACTUALMENTE

CONFORMADO POR GALERÍAS Y/O MERCADOS DE ARTESANÍAS)

Y QUE NO POSEE UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD, POR LO

QUE NO PROPONE MAYOR ALCANCE QUE EL COMERCIO DE

PRODUCTOS ARTESANALES SIN INCLUIR A LOS USUARIOS EN

OTRAS ACTIVIDADES MÁS ALLÁ DE LA COMPRAVENTA.

B) EL INTERÉS DE BRINDARLE AL SECTOR ARTESANAL LA

IMPORTANCIA QUE MERECE Y QUE A TRAVÉS DE PLATAFORMAS

PARTICIPATIVAS DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES NO

LOGRA PROMOCIONAR SU VALOR CONSTANTEMENTE.

Por lo que este proyecto presenta la creación de un modelo de

desarrollo comercial que junto a otros servicios puede generar

ganancias no solo económicas sino también repercutir en el

aspecto social, urbano, entre otros.

Figura 2. Organigrama de demandas existentes. 

Fuente: Elaboración propia
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3.1 IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y ORIGINALIDAD

EN LA CIUDAD

Brinda un espacio de encuentro que integra y respeta los
lineamientos establecidos en el ámbito urbano del distrito,
mejorando el ordenamiento y planificación de esta tipología
arquitectónica.

EN LO AMBIENTAL

Trata de minimizar impactos negativos ambientales como no
requerir iluminación y ventilación forzada en una parte del
proyecto (áreas abiertas). Además de ofrecer áreas verdes no
exigidas por el tipo de uso de la edificación(comercio).

EN LO ARQUITECTÓNICO

Proyecta la articulación de espacios de diferentes tipologías y 
ofrece actividades de intereses atractivos, por lo que plantea 

un modelo de edificio para su contexto actual.                                                                               

EN LO SOCIAL

Articula el sector artesanal a la ciudad y con ello beneficia a
comunidades relacionadas con la producción de estas,
revalora el arte de las técnicas tradicionales y acerca la
cultura a los usuarios interesados.

EN LO ECONÓMICO

Incentiva la inversión en proyectos
similares dentro y fuera del
contexto existente con la
posibilidad de acercar al usuario
nacional e internacional a los
artesanos y que a través de esta
plataforma comercial cultural
puedan comercializar sus
productos para obtener ganancia
de ello.
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4. EL PROBLEMA

Como problema principal se ha identificado la obsolescencia de los actuales

complejos de exhibición y venta de productos artesanales, teniendo en

cuenta su alto valor comercial y gran potencial para el sector artesanía

estos no ofrecen espacios de calidad. Por lo que la realidad problemática

consiste en que los espacios existentes no responden adecuadamente a las

necesidades del mercado actual y no se proyectan más allá del aspecto

comercial.

REALIDAD 

PROBLEMÁTICA

DEFICIENTE 
INFRAESTRUCTURA

DESCONEXION DEL 
ENTORNO URBANO

SIN VISIÓN A FUTURO VULNERABILIDAD SIN PLANIFICACIÓNCARENCIA DE 
SERVICIOS
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4. 1 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

La problemática de esta situación se basa en dos niveles: programático y

urbano. A nivel programático, en primer lugar, encontramos el inadecuado

diseño de sus instalaciones, los actuales complejos (mercados y/o galerías)

hoy subsisten en condiciones deficientes como: pasillos angostos,

acumulación de productos por el tamaño de los stands, falta de

ordenamiento, entre otros; que no apuntan a las necesidades de un mercado

competitivo y con gran demanda turística y comercial.

Figura 3. Fotografías interiores del mercado en las que se aprecia su 

situación actual. Fuente: Tripadvisor

A NIVEL 

PROGRAMÁTICO

ESPACIOS CONFINADOS Y DESORDEN

CARENCIA DE ESPACIOS DE INTEGRACIÓN Y 

SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA COMÚN ENTRE 

COMERCIOS ARTESANALES
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La falta de visión desvaloriza el potencial

de este sector ya que el mercado

artesanal solo se limita a la compraventa

de productos de artesanía y no ofrecen

mayor experiencia que ello, teniendo por

consecuencia la falta de servicios

complementarios y la pérdida de

oportunidades de desarrollo para los

artesanos. Esta situación es común entre

los comercios artesanales de la zona, tal

como se puede apreciar en la distribución

de estos, únicamente conformados por

pasillos y stands. La mayoría de los

mercados y galerías dirigidos a la venta de

estos productos, no desarrollan espacios

de calidad y no existe una estrategia a

futuro que contemple su posicionamiento

y competitividad. Como efecto final, el

mercado artesanal no provoca mayor

atracción para los usuarios y por ende que

no se fortalece la importancia de este

sector.

Figura 4. Fotografía de croquis del complejo artesanal “Indian Market”, 

comercio ubicado en la zona. Fuente: Propia.



A nivel urbano, identificamos que las edificaciones dedicadas al comercio de

artesanías difícilmente se vinculan al entorno, es decir; no se abren a la

ciudad y se cierran en el límite de su propiedad. Así mismo, no benefician el

recorrido o la experiencia de los usuarios y/o transeúntes por la ausencia de

espacios públicos y áreas verdes.

Como se sabe el “Boulevard de las artesanías” es una zona de comercio

artesanal que con el paso de los años fue posicionándose en el lugar sin

planificación; debido al reconocimiento turístico y la accesibilidad del distrito

se consolidó el comercio en sus calles, pero hoy refleja la necesidad de

criterios propios de su tipología, por ejemplo: la carencia de

estacionamientos y la ubicación de estos, lo que genera desorden y muestra

improvisación, lo que resulta poco atractivo dentro del perfil urbano.

Otro aspecto en común de los comercios existentes es la contaminación

visual que generan al no vincularse con los otros edificios y al ser adaptados

dentro de espacios no adecuados, es por ello que en gran parte no pueden

generar mayor actividad que la comercial.
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Figura 5. Imagen de comercios artesanales en Av. Petit Thouars.  

Fuente: Google maps

A NIVEL 

URBANO

FALTA DE PLANIFICACION

DESCONEXION CON EL ENTORNO

AUSENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS
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Cabe mencionar que más allá del

problema de la zona de estudio existente

podemos encontrar comercialización de

artesanías en distritos como Pueblo Libre,

Barranco o el centro de Lima pero que por

su ubicación y/o accesibilidad, no tienen

tanta demanda en el mercado o el

reconocimiento de ellos, siendo puntos de

venta aislados que no relacionan su

ubicación a una mayor posibilidad de

desarrollo turístico comercial; sin

embargo, presentan situaciones similares

a las planteadas.

En este contexto, surge la necesidad de

crear un espacio de encuentro a partir de

un complejo artesanal para la exhibición y

promoción de la artesanía peruana que

aproveche las condiciones favorables del

lugar y promueva su demanda turística

(nacional e internacional), fortaleciendo el

circuito turístico de la zona y al mismo

tiempo brindando desarrollo para la

comunidad artesanal.

Figura 6. Imágenes de diferentes comercios artesanales en Lima, 

Barranco y Pueblo Libre. Fuente: Google maps
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5. OBJETIVO GENERAL

PROPONER Y DESARROLLAR EL 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UN 

COMPLEJO ARTESANAL UBICADO EN EL 
DISTRITO DE MIRAFLORES, EL CUAL 
PERMITA LA EXHIBICION Y DIFUSION 

PERMANENTE DE LA ARTESANÍA 
PERUANA A FAVOR DE SU 

POSICIONAMIENTO EN EL CONTEXTO 
URBANO

1.CONOCER LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE RELACIONADA CON EL 

COMERCIO ARTESANAL Y SU CONTEXTO.

2. DISEÑAR UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO QUE RESPONDA A LAS 

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, CALIDAD 

Y DEMANDA.

3.PROPONER UN EDIFICIO QUE BRINDE UNA EXPERIENCIA DE 

INTEGRACION ENTRE EL COMERCIO Y LA CULTURA

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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6. MARCO TEÓRICO

6.1 ANTECEDENTES

Se han desarrollado, con distintos enfoques, las siguientes tesis

relacionadas a la artesanía y sus espacios de difusión, comercialización y

producción.

-Flores Ubillús, Luis Aarón y Pickmans

Jiménez, Estefani Julia (2017) en su

tesis “Centro de integración y museo de

arte textil prehispánico en

Pachacamac” de la Universidad Ricardo

Palma, identifican problemas similares

a los que me refiero en cuanto al nivel

infraestructura de los espacios de

comercialización de artesanía y la falta

de interés por mejorar condiciones

actuales que mantienen ciertos

sectores artesanales por no disponer

de mayores espacios de exhibición,

además abordan su investigación desde

el origen de la misma desde los

tiempos prehispánicos a la actualidad.

-Vargas Alfaro, Deborah Ivonne (2015)

en su tesis “Centro de capacitación y

difusión de la artesanía” de la

Universidad Peruana de Ciencias

Aplicadas, toma como base la

importancia de la artesanía para el País

y sus artesanos para plantear un

proyecto educativo, promoviendo el

trabajo artesanal y su desarrollo a

futuro en diversos aspectos como:

económico, social, cultural, etc.

Considero importante sus análisis

espaciales y el estudio de los

componentes que serán de utilidad

para generar la programación

arquitectónica del proyecto.

-Andrade Hidalgo, Cristina Estefanía

(2017) en su tesis “Revalorización del

Mercado Artesanal La Mariscal en la

ciudad de Quito” de la Universidad

Internacional del Ecuador, realiza un

estudio del mercado y diagnostica la

obsolescencia de su infraestructura.

Posteriormente identifica su

importancia cultural y comercial para

plantear la mejora del mercado ya

existente. Proponiendo en el ámbito

arquitectónico que el mercado se

complemente con otros espacios de

intercambio cultural. En lo urbano

pretende revalorizar la venta artesanal

planteando su posicionamiento con el

tiempo como punto turístico fijo.

-Ortiz León, Carla Lucía (2018) en su

tesis “Diseño arquitectónico de un

mercado artesanal en el Cantón

Rumiñahui” de la Universidad

Tecnológica Equinoccial, realiza un

estudio del área comercial de la

artesanía en Ecuador(mercado), en una

realidad problemática similar a la

cuestionada dentro del Perú. Menciona

además referentes que nos permiten

ver la evolución actual del diseño de los

mercados y así, más allá del producto,

ver la necesidad de brindar mejor

calidad arquitectónica para potenciar la

economía de su contexto.

N A C I O N A L I N T E R N A C I O N A L
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En cuanto a obras profesionales, tenemos el proyecto Plaza Artesanal Reina

Victoria, ubicado en Quito, Ecuador; es una propuesta diseñada por Taller EC

(TEC).

Tiene un área de 4260.00 m2 y busca promover el comercio de la artesanía

nacional del Ecuador, teniendo como objetivo convertirse en un ícono

cultural y atractivo turístico a través de un conjunto de espacios conectados

a una plaza interior.

Figura 7. Vista exterior de la propuesta Plaza Artesanal Reina Victoria. 
Fuente: Archdaily.

Figuras 8 y 9. Vistas interiores de la Plaza Artesanal Reina Victoria. 
Fuente: Archdaily

Figura 10. Diagrama espacial del proyecto de la plaza artesanal 
Reina Victoria. Fuente: TEC.

Esta plaza se permite albergar un mercado,
estacionamientos, centro cultural y restaurantes, siendo un
buen referente en programación y calidad arquitectónica
dentro de la tipología planteada para el proyecto de complejo
artesanal y cultural
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Está ubicado en Tlaxco, México y cuenta con un área de 500 m2 fue

diseñado por el estudio Vrtical, el cual a través del Plan Municipal de

Desarrollo Urbano de esa localidad recuperó una edificación en desuso

con la finalidad de albergar un espacio de comercio artesanal para la

revalorización cultural.

Figura 11. Vista interior del Mercado de Artesanías Tlaxco. Fuente: Archdaily.

Figura 12. Vista interior del Mercado de Artesanías Tlaxco. 
Fuente: Archdaily.

Figura 13. Axonometría del Mercado de Artesanías Tlaxco. 
Fuente: Archdaily

El diseño interior de este mercado aprovecha la luz natural y
emplea la madera como parte de la identidad histórica-
arquitectónica del lugar; está compuesta por dos naves y un
corredor frontal conectados a un patio interior, en el que se
pretende poder impartir talleres a turistas o estudiantes.

En una escala menor pero no menos importante tomo como referente de 
diseño arquitectónico el Mercado de Artesanías Tlaxco.
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6.2 BASE TEÓRICA

El complejo Artesanal de la presente investigación se orienta a la
integración de dos tipologías: comercio y cultura, teniendo la finalidad de
potenciar el aspecto turístico de la zona, partiendo de la exhibición-venta de
productos artesanales con la difusión del valor cultural de las mismas; en
relación a ello es importante revisar los siguientes temas:

ARQUITECTURA Y COMERCIO

El comercio conecta al productor con el consumidor y la arquitectura brinda el
escenario soporte para que transcurra dicha actividad; debido a lo cambios
tecnológicos, económicos y sociales a lo largo del tiempo la actividad comercial
ha evolucionado y con ello, la arquitectura. Actualmente la infraestructura
arquitectónica es indiferente al contexto y cumple la función comercial de
enmarcar hábitos de consumo en la comunidad.

En el artículo de Ferrer (2015) Jorn Utzon y Rafael Moneo. El mercado como
lugar de encuentro, se identifica a través de un proyecto de investigación que, al
fomentar la sociabilidad del espacio, los mercados no solo son lugares de
consumo, sino también de encuentro y nos ofrecen escenarios de vida cotidiana
para la cohesión colectiva. Dentro de esta investigación se indaga el
entrelazamiento entre el mercado y la ciudad, la implantación en el sitio,
aspectos funcionales y de composición, así como innovaciones técnicas
desarrolladas en algunas obras.

ARQUITECTURA Y CULTURA

Es importante tener en cuenta para el proyecto que la arquitectura compromete
la realidad con cuestiones técnicas sociológicas, antropológicas y las formas de
nuestro tiempo y lugar.

La arquitectura expresa lo que somos como cultura, en la arquitectura
hay una forma de arte que está conectada con la vida y la realidad, con cómo
vivimos y nuestras actividades diarias. Mayne (“La arquitectura expresa lo que
somos como cultura”, 2009)

La relación arquitectura y cultura debe dar, más allá de los espacios de cultura y
arte, una herramienta para la sociedad de su tiempo, según dice el arquitecto
Saldivar (s.f):

La actividad y el desarrollo del hombre está formada según por el medio
en que vive. Su carácter, su personalidad, su inteligencia, su comportamiento y
su cultura hacen las ciudades, las colonias, las calles, las plazas, los centros de
reunión, los espacios de esparcimiento, su casa, sus espacios íntimos sociales o
de servicio y según sus características arquitectónicas positivas o negativas,
harán al ser humano positivo o negativo. (p.17)

Este enfoque del espacio y la cultura, muestra que los arquitectos debemos dar
lugar a escenarios que nos ayuden a mejorar como sociedad, y es una de las
premisas en las que se enmarca esta investigación.
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LA ARTESANÍA EN EL PERÚ

En toda Latinoamérica el Perú es reconocido por poseer la mayor diversidad y
riqueza artesanal y que a través de la variedad de sus líneas artesanales llevan
un mensaje originario de cada pueblo y sus respectivas regiones. La tradición,
creatividad, funcionalidad y demás atributos, hacen de la artesanía un gran
atractivo artístico y un gran mercado turístico a potenciar.

Este sector contribuye al desarrollo económico descentralizado de las regiones,
incorpora el trabajo de aproximadamente más de 2 millones de personas de las
zonas y comunidades más alejadas a través de sus líneas artesanales, siendo la
textilería la actividad artesanal más representativa, seguida por la cerámica.

Así mismo es importante para la investigación conocer el sector artesanal y 
sus componentes:

Figura 14. Mapa de las principales líneas de producción artesanal a nivel 

Regional. Fuente: Dirección Nacional de Artesanía-MINCETUR

TEXTILERÍA

CERÁMICA

IMAGINERÍA

CESTERÍA

TALLADO

CERERÍA

CORIOPLASTÍA

METALISTERÍA

ARTE 
PLUMARIO

CORNUPLASTÍA

PINTURA

JOYERÍA

PRINCIPALES LÍNEAS ARTESANALES
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REGIÓN NOR AMAZÓNICA

Concentra una producción artesanal importante en cuanto a
cerámica, metalistería, entre otras líneas de confección con
fibras naturales, madera y restos marinos. Dentro de la
región encontramos centros artesanales y lugares turísticos,
CITES y museos que manifiestan la abundancia de su
herencia cultural.

Basándonos en la Guía Artesanal del MINCETUR podemos identificar las
líneas artesanales de acuerdo a tres regiones:

Figura 15. Promoción en redes sociales de la feria de artesanías Ruraq Maki. 

Fuente Facebook Ruraq Maki

REGIÓN CENTRO

Desarrolla actividades como la platería, imaginería, la
producción de productos en cuero, tejidos y cerámica, siendo
Junín la región de mayor desarrollo comercial. Formando
Lima como parte de esta región, aporta una cantidad de
galerías y mercados artesanales, así como museos que
acercan y fomentan cultura en la formación de la identidad
nacional.

REGIÓN SUR

Ofrece una mayor variedad de artesanías debido a la gran
riqueza cultural que concentra en la mayoría de sus
festividades, herencia de épocas ancestrales. Los grandes
maestros de la Artesanía Peruana se encuentran en esta
región y son reconocidos por la labor y legado que dejan a
sus pueblos y familias. Además de poseer lugares con gran
valor histórico en ciudades como Cusco, capital del Imperio
del Tahuantinsuyo; Arequipa, Patrimonio Cultural de la
Humanidad; Puno como capital folklórica y Ayacucho
denominada como la capital de la Artesanía.

TUMBES
PIURA

LAMBAYEQUE
LA LIBERTAD
CAJAMARCA
AMAZONAS

SAN MARTÍN
LORETO

Según el Registro Nacional del Artesano (RNA) se tiene inscritos a 72,795
artesanos en 25 regiones del país (74% mujeres y 26 % hombres), de las
cuales 17% se encuentran en Cusco. La artesanía peruana no son sólo
objetos bellos hechos a mano, conllevan el trabajo y arte irrepetible de las
manos que la trabajan por lo que tienen un valor importante a nivel cultural
y económico, actualmente se orienta a tres tipos de mercados: local,
turístico y de exportación. Siendo el mercado local el más limitado.

OFERTA 
ARTESANAL

MERCADO
LOCAL

MERCADO
TURÍSTICO

MERCADO DE 
EXPORTACIÓN

Teniendo el mercado local una demanda reducida e indefinida se vienen
haciendo esfuerzos y planeando estrategias de apoyo al sector para crear e
impulsar una mayor exhibición de la producción artesanal en el mercado, a
través de plataformas como: ferias, concursos, redes sociales, etc.; el
sector no puede desaprovechar ningún tipo de mercado, considerando lo
importante que resulta como actividad socio-económica para enfrentar la
pobreza de algunas regiones.
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6.3 BASE CONCEPTUAL

ARTESANÍA

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a
mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos,
siempre que la contribución manual directa del artesano siga siendo el
componente más importante del producto acabado. Se producen sin limitación por
lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas procedentes de
recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos artesanales se basa
en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas,
creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales,
simbólicas y significativas religiosa y socialmente. (UNESCO, 1997, párr.1)

CENTRO CULTURAL

El concepto de centro tiene su origen en el latín centrum y puede hacer mención a 
diversas cuestiones. Una de las acepciones refiere al lugar donde se reúnen 
las personas con alguna finalidad. Cultural, por su parte, es lo perteneciente o 
relativo a la cultura. Esta noción, del vocablo latino cultus, está vinculada con las 
facultades intelectuales del hombre y el cultivo del espíritu humano. 

Un centro cultural, por lo tanto, es el espacio que permite participar de
actividades culturales. Estos centros tienen el objetivo de promover la cultura
entre los habitantes de una comunidad. (Pérez y Merino, 2014, párr.1-3)

La tipología de centro cultural dentro del RNE se encuentra dentro de las
edificaciones de servicios comunales, perteneciendo al grupo de servicios
culturales (museos, galerías de arte, bibliotecas, salones comunales). Siendo así
que requiere accesibilidad para personas con discapacidad, iluminación y
ventilación en cualquiera de sus dos opciones (artificial o natural), además de
requisitos de seguridad según la norma A.130.

COMPLEJO

“Conjunto de edificios o instalaciones agrupados para una actividad común”. (RAE, 
2019, párr.5)

CULTURA

“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo art
ístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (RAE, 2019, párr.3)

MERCADO

“Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender,
comprar o permutar bienes o servicios”. (RAE, 2019, párr.2), podemos decir
entonces que el mercado es un espacio para la comercialización de productos de
diversos tipos. Según el RNE (2014):

Los mercados son locales bajo una gestión centralizada, que en base a un
programa unitario desarrolla actividades de venta de productos, por lo que el
diseño de las instalaciones será apropiado para la exhibición y
comercialización en forma inocua, se deberá considerar espacios de almacén
de mercadería ligera y requerirá además de instalaciones eléctricas y
sanitarias en caso que lo exija la actividad a desarrollar. (p.266)

https://definicion.de/centro/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/cultura
https://definicion.de/hombre
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7. METODOLOGÍA

La metodología planteada para este estudio se desarrolló en cuatro fases:

PRIMERA FASE

Revisión de la información pertinente al problema, para ello se utilizó como
instrumentos para obtener la información: técnicas de observación y el
análisis de contenido.

SEGUNDA FASE

Se procesó y complementó la información, atendiendo el proceso de
investigación con la finalidad de ayudar a entender el problema de estudio.

TERCERA FASE

A partir de la construcción teórica, se interpretó (previo análisis) toda la
información relevante para la síntesis y diagnóstico final de la investigación.

FASE FINAL

Se conceptualizó la propuesta arquitectónica implicando, en el diseño del
proyecto, la vinculación de los procesos trabajados en la investigación;
teniendo como resultado la materialización de un modelo referente a seguir en
cuanto a calidad arquitectónica y los componentes propios que practica la
disciplina.

Figura 16. Esquema Metodológico. 
Fuente: Elaboración propia.
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8. ANÁLISIS DE LUGAR

8.1 UBICACIÓN GENERAL
El proyecto se ubica en la ciudad y provincia de Lima, en el distrito de
Miraflores; el cual limita por el Norte con el distrito de San Isidro, por el Este
con los distritos de Surquillo y Santiago de Surco, por el Sur con el distrito
de Barranco y por el Oeste con el Océano Pacífico y la Costa Verde.

Geográficamente se ubica entre las coordenadas UTM: W 276,770 a 282,430 E
y S 8657,500 a 8661,630 N.

Figura 17. Esquema de ubicación. 
Fuente: Elaboración propia.
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Miraflores es reconocido por ser un distrito turístico, comercial y cultural,

es considerado el primer distrito de interés para el 75% de turistas y se

posiciona como el primer centro gastronómico y de ocio de Lima

metropolitana. Se desarrollan actividades relacionadas al comercio de

bienes, servicios, turismo y cultura, además de poseer una infraestructura

urbana desarrollada y amigable tiene una ubicación estratégica y de fácil

accesibilidad al lugar

Considerado como un eje metropolitano de conexión distrital, la Av.

Arequipa posee un predominio por el desarrollo comercial y turístico. En

esta se identifica el desarrollo paralelo de comercio artesanal conocido

como “Boulevard de las Artesanías” que busca consolidarse como

atractivo turístico y que tiene tendencia de posicionamiento por la

demanda de sus visitantes.

Figura 18. Identificación de equipamiento y flujos de la zona. 

Fuente: Elaboración propia
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La zona conocida como Boulevard de las Artesanías junto a la variedad de

galerías, museos, centros culturales, espacios comerciales y otros forman

parte del circuito turístico del distrito.

Figura 19. Mapa de atracciones turísticas del distrito. Fuente: Municipalidad de 

Miraflores

Boulevard de Artesanías

Figura 20. Plano de Usos de Suelo de Cultura Fuente: Consultor, Municipalidad 

Distrital de Miraflores - GDUMA
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8.2 UBICACIÓN ESPECÍFICA

El área propuesta para el proyecto es de 7990 m2 y está ubicado en la Av. Arequipa 

N°5031, actualmente ocupado por el mercado artesanal “Inka Plaza”. Cuenta con un 

frente en la Av. Arequipa y otro frente a la Av. Petit Thouars.

Figura 21. Fotografías actuales donde se aprecia el existente 

mercado Inka Plaza desde ambos frentes. Fuente: Elaboración 

propia.
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Por lo que el proyecto es sumamente accesible por ambas avenidas, las cuales 

presentan diferentes jerarquías por su sección vial. En ambos casos se puede 

acceder tanto a pie como por transporte privado o público.

Figura 23. Zonificación del área propuesta. Fuente: Municipalidad de 

Miraflores.

Figura 22. Secciones viales de ambos frentes del terreno. 

Fuente: Elaboración propia

Actualmente la zonificación del lote permite dos usos: el de Residencia de densidad 

muy alta (RDMA) y el de Comercio Zonal (CZ), además de una altura de edificación 

permitida de 12 y 7 pisos. 
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Figura 24. Alturas de edificación del área propuesta. Fuente: 

Plano de alturas de edificación de Miraflores.

El perfil urbano es variado, no hay un solo uso o altura de edificación predominante,

teniendo por ejemplo en la Av. Arequipa: locales comerciales, edificios

residenciales, educativos y otros. Y por la Av. Petit Thouars: edificios residenciales,

mercados artesanales y otros tipos de comercio. Los vecinos colindantes más

cercanos son: el centro comercial Compu Palace (5 pisos) y un edificio de vivienda

(12 pisos).

.

8.3 ANÁLISIS AMBIENTAL

El clima de Miraflores varía de 2°C a 15°C; el verano puede ser corto, fresco y

nublado, mientras que el invierno frío, húmedo y parcialmente nublado. Las

precipitaciones varían considerablemente durante el año, tiene precipitaciones

significativas la mayoría de los meses, con una estación seca corta y frecuencia de

vientos del este y norte. Siendo la dirección predominante los vientos del este.

El asoleamiento en Miraflores tiene un promedio de 12 horas de luz y no varía

considerablemente durante el año.

Figura 25. Esquema de niveles de temperatura de Miraflores.

Fuente: Weather spark
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Figura 26. Esquema de asoleamiento y dirección de vientos. 

Fuente: Elaboración propia

Según las recomendaciones turísticas, la mejor época del año, por decir

de clima más agradable, es entre los meses de agosto y octubre.

La población de Miraflores pertenece al estrato socioeconómico medio alto

(A/B), con estudios universitarios completos, de empleo y sueldo fijo y

posesión de vivienda propia con todos los servicios cubiertos. Presentan un

estilo de vida proactivo, optimista, innovador, trabajador y muy sociables

por lo que hay gran asistencia a actividades recreativas y/o culturales.

Es el distrito con más alto índice de desarrollo humano (PNUD) y con menor

indicador de pobreza lo que habla de la buena calidad de vida de sus

ciudadanos; el equipamiento urbano y la dotación de servicios básicos es

completa.

En el ámbito ambiental, Miraflores tiene un sistema de área verdes,

parques y jardines públicos que ofrecen al ciudadano un ratio de

m2/habitante por encima del exigido por la OMS.

En cuanto a seguridad es uno de los distritos más seguros, con mayor

despliegue de medios y tecnología moderna para disuadir el delito en sus

calles.

Una cualidad importante del distrito es la transformación de espacios

urbanos innovadores que incrementan el valor agregado del distrito,

haciéndola una ciudad de vanguardia.

8.3 ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO



El distrito forma parte del conglomerado de carácter económico de mayor

aporte al PBI de la ciudad y del país. La característica del distrito se basa

en su vocación turística, recreativa y con gran oferta de comercios y

servicios de calidad favorecida por su ubicación estratégica.

La mayor representatividad comercial se enfoca en: Oficinas

administrativas, seguido de servicios en general, venta de artículos

diversos y restaurantes (diversos-cafeterías-fuentes soda).
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Figura 27. Cuadro de actividades económicas de Miraflores. 

Fuente: Plan de desarrollo local concertado del distrito de 

Miraflores 2017-2021

Retiros exigibles de acuerdo a :

Av. Arequipa

Av. Petit Thouars

5m

3m

Para la tipología de Comercio Zonal es importante cumplir con las 

lineamientos del RNE respecto a:

-NORMA A.120  ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y DE LAS PERSONAS ADULTAS. MAYORES

-NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDADD

Según los parámetros de la municipalidad de Miraflores, se determina:

8.4 NORMATIVIDAD
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9. EL USUARIO

El Complejo Artesanal se define como un punto de encuentro al cual
artesanos y visitantes interesados de distintos puntos de la ciudad pueden
tener acceso; además al plantear el carácter público en determinadas zonas
del complejo ofrece a la ciudad un espacio de comercio y turismo dentro del
Boulevard de Artesanías.

Es así que de acuerdo a las zonas propuestas en el programa, identificamos
un público objetivo principal para cada una de ellas:

ZONA DE ADMINISTRACIÓN/SERVICIOS

Concentra a los encargados del complejo en el papel
administrativo, que de forma permanente se encuentran
trabajando y supervisando el buen funcionamiento del
mismo.

1
ZONA DE COMERCIO

Dirigida a artesanos o asociaciones de éstos que manejen un
taller a manera de micro o mediana empresa, así como al
personal que requieran para atender al público. Se espera
que gocen de experiencia en el campo artesanal y cuyo
mercado sea exigente.

2

ZONA DE CAPACITACIÓN/TALLERES

Se dirige al público que desee aprender y/o capacitarse de
alguna técnica, comprende también a los artesanos
docentes que impartan sus conocimientos de manera
transitoria.

3
ZONA DE DIFUSIÓN/EXPOSICIÓN

Concentra a maestros artesanos participantes de alguna
temática expositiva y visitantes interesados en adquirir
conocimientos de la artesanía peruana.4
ZONA DE ESPARCIMIENTO

Este espacio público permite el acceso a los residentes de la 
ciudad y turistas. Así también de manera regular puede ser 
usada por artesanos que, fuera del comercio permanente del 
complejo, pueden ofrecer sus productos a través de ferias.

5
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Por el tiempo de permanencia podemos definir:

USUARIO PERMANENTE USUARIO TEMPORAL

-Alumnos de taller
-Maestros artesanos
-Comerciantes temporales
-Visitantes

-Comerciantes permanentes
-Personal administrativo
-Trabajadores
-Personal de limpieza

Figura 28. Esquema de visitantes del distrito y sus intereses . Fuente: Elaboración propia

En cuanto al distrito y sus visitantes estimamos:

30
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10. EL PROGRAMA

La definición del programa del Complejo Artesanal se origina en base a:
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Según el usuario podemos definir sus necesidades:
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-Alumnos de taller: Personas interesadas en capacitarse y/o
en el aprendizaje de estas artes.

-Maestros artesanos: Docentes de los talleres y
capacitaciones que impartirá el complejo.

-Comerciantes temporales: Artesanos/productores
participantes de ferias.

-Visitantes: Personas interesadas en la experiencia de las
artesanías.

-Comerciantes permanentes: Artesanos/productores que
presentan de manera permanente su mercancía.

-Personal administrativo: Encargados de la administración
del complejo.

-Vendedores: Aquellos que se dediquen a la atención al
cliente.

-Personal: Encargados del mantenimiento de los servicios y
área comunes del complejo.
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REQUERIMIENTOS

Stands de venta / Servicios/ Depósitos

Oficinas/ Estacionamientos

Stands/Tiendas/Servicios

Servicios/ Depósitos

Aulas Taller/ Servicios

Aulas Taller/ Auditorio/ Estacionamientos

Stands temporales/ Servicios

Salas de exhibición/ SUM/ Auditorio//Servicios/ Estacionamientos
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ZONA DE ADMINISTRACIÓN/
SERVICIOS

ZONA DE COMERCIO

ZONA DE CAPACITACIÓN

ZONA DE DIFUSIÓN

ZONA DE ESPARCIMIENTO

ZONA DE DIFUSIÓN

ZONA DE COMERCIO

ZONA                                                USUARIOS 

ZONA DE ESPARCIMIENTO

De acuerdo a la zonificación definimos sus componentes y dimensiones,
tomando en cuenta los tipos de usuarios y sus requerimientos:

-Comerciantes permanentes
-Alumnos de taller
-Maestros artesanos
-Visitantes

-Maestros artesanos
-Visitantes
-Comerciantes temporales

-Comerciantes permanentes
-Personal administrativo
-Personal limpieza
-Visitantes

-Comerciantes permanentes
-Visitantes
-Personal limpieza

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA“COMPLEJO ARTESANAL EN MIRAFLORES”
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Figura 29. Programación arquitectónica general. Fuente: Elaboración propia
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11. EL PROYECTO

11.1 EL CONCEPTO

El Complejo Artesanal se piensa como un espacio de encuentro para el
comercio, la exhibición y difusión de la artesanía peruana, busca aprovechar
las condiciones favorables del lugar para lograr fortalecer el circuito
turístico existente, brindando al mismo tiempo una infraestructura para la
comunidad artesanal y una alternativa de espacio público para los usuarios,
turistas y residentes del distrito.

Las principales estrategias conceptuales de la propuesta son:

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA“COMPLEJO ARTESANAL EN MIRAFLORES”
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REPOTENCIAR

INTEGRAR

+ =
[COMERCIO Y CULTURA ARTESANAL]

[ESPACIOS Y USUARIOS A LA CIUDAD]

COMPLEJO ARTESANAL

•INTEGRAR TIPOLOGÍA MIXTA

•MEJORAR LA ESCENA URBANA

•OFRECER NUEVO ESPACIO PÚBLICO

•REORDENAMIENTO ESPACIAL

•CREACIÓN DE NUEVOS FLUJOS Y
CIRCUITOS

•PROPONER NUEVA EXPERIENCIA DE
COMPRA

Beneficios:

Figura 30. Visualización del proyecto. Fuente: Elaboración propia
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11.2 CONDICIONANTES DEL PROYECTO
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SOCIALES Y ECONÓMICOS:

-RENTABILIDAD Y VIABILIDAD
-ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LA ZONA

URBANOS:

-UBICACIÓN
-PERFIL URBANO

PROGRAMATICOS:

-ACCESOS
-EVACUACION
-SEGURIDAD
-RELACIÓN ESPACIAL

AMBIENTALES:

-DIRECCIÓN DE VIENTOS
-ASOLEAMIENTO
-TOPOGRAFÍA

NORMATIVOS:
-RETIROS
-ALTURAS
-USOS

?
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11.3 TOMA DE PARTIDO
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El emplazamiento urbano del proyecto se origina en:

1 2 3

Conexión de avenidas
comerciales paralelas a
través del interior del
proyecto, busca mantener
los flujos peatonales
existentes y permitir la
circulación constante de
ambas avenidas.

Extensión de vereda a
través de retiros en ambas
avenidas, busca generar la
estancia de los usuarios y
peatones, así como la
integración de espacios
públicos al contexto.

Generación de espacio
central que concentra la
circulación principal y
distribución del proyecto
para facilitar el recorrido
exterior e interior del
mismo.

Logra el posicionamiento 
dentro del entorno urbano 

respetando la normatividad, 
accesibilidad y contexto.
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11.4 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO

La zonificación del complejo responde al análisis de privacidad de los 
ambientes y su accesibilidad, así como su relación con el entorno. 
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Figura 31 .Diagrama de Zonificacion. Fuente: Elaboración propia

ZONA DE 
ADMINISTRACIÓN/

SERVICIOS

ZONA DE COMERCIO

ZONA DE 
DIFUSIÓN

ZONA DE 
CAPACITACIÓN

ZONA DE 
ESPARCIMIENTO

SEMIPÚBLICOPRIVADO

PÚBLICO PÚBLICO

SEMIPÚBLICO
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ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
SÓTANO

N

Llega rampa de ingreso a patio de 
maniobras

Llega rampa de ingreso a
estacionamientos

Área de servicios de 
acceso restringido

Área de oficinas
administrativas

Circulación
vertical

Circulación
vertical

ADMINISTRACION/SERVICIOS

ZONA DE CAPACITACIÓN

ZONA DE COMERCIO

ZONA DE DIFUSIÓN

ZONA DE ESPARCIMIENTO

CIRCULACIÓN

Este nivel contiene además de la parte
administrativa, los estacionamientos, y
ambientes de servicios requeridos para el
proyecto como: depósitos, cuarto de tableros,
sub estación, cuarto de extracción de
monóxido, cuarto de bombas entre otros.
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Estacionamiento
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ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
PRIMER NIVEL

ADMINISTRACION/SERVICIOS

ZONA DE CAPACITACIÓN

ZONA DE COMERCIO

ZONA DE DIFUSIÓN

ZONA DE ESPARCIMIENTO

CIRCULACIÓN

Rampa de ingreso a 
patio de maniobras

Rampa de ingreso a
estacionamientos

Ingreso 
peatonal

Ingreso 
peatonal

Circulación
vertical

Circulación
vertical

Plaza 
central

N

Este nivel contiene 4 sectores de comercio,
tiendas independientes, una plaza central para
eventos culturales y acceso a los ambientes
complementarios del auditorio.

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA“COMPLEJO ARTESANAL EN MIRAFLORES”
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO



40

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
SEGUNDO NIVEL

ADMINISTRACION/SERVICIOS

ZONA DE CAPACITACIÓN

ZONA DE COMERCIO

ZONA DE DIFUSIÓN

ZONA DE ESPARCIMIENTO

CIRCULACIÓN

Circulación
vertical

Circulación
vertical

Circulación
principal

N

Este nivel contiene 2 sectores de comercio,
tiendas independientes, el área de talleres,
una sala de exposición y acceso al auditorio.

Talleres

Sala de 
exposicion

Auditorio
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ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
TERCER NIVEL

ADMINISTRACION/SERVICIOS

ZONA DE CAPACITACIÓN

ZONA DE COMERCIO

ZONA DE DIFUSIÓN

ZONA DE ESPARCIMIENTO

CIRCULACIÓN

Circulación
vertical

Circulación
vertical

Circulación
principal

N

Este nivel contiene una sala de exposición,
una sala de usos múltiples, el restaurante,
patio de comida al aire libre, terrazas públicas,
un espacio para ferias u otros eventos
temporales.

Sala de 
exposicion

Sala de 
exposicion

Restaurante
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ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
CORTE TRANSVERSAL

ADMINISTRACION/SERVICIOS

COMERCIO

COMERCIO

ESPARCIMIENTO

CAPACITACION

DIFUSION

La distribución espacial gira en base a la circulación principal del complejo, lo que permite una interacción fluida espacial
y visual entre los ambientes.

La arquitectura del proyecto tiene como objetivo ofrecer al usuario una experiencia diferente al arquetipo morfológico de 
los comercios existentes que, en su mayoría, son ambientes cerrados compuestos por pasillos y recorridos lineales, sin 
flexibilidad e impiden la conexión entre el usuario y otras actividades.

INGRESO

AV. AREQUIPA

INGRESO

AV. PETIT THOUARS

CIRCULACIÓN 

PRINCIPAL

ADMINISTRACION/SERVICIOS

ZONA DE CAPACITACIÓN

ZONA DE COMERCIO

ZONA DE DIFUSIÓN

ZONA DE ESPARCIMIENTO

CIRCULACIÓN

COMERCIO
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11.5 COMPOSICION ARQUITECTÓNICA

El lenguaje de la propuesta se basa en el concepto Artesanal, connotando ello como algo único y/o especial, con el valor agregado de haber sido trabajado o
pensado para ofrecer un producto diferente. Es así como el proyecto evoca singularidad y se diferencia de los comercios artesanales existentes.

Se consolida en dos aspectos principales:
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Ventilación constante y permeabilidad solar

Flexibilidad de actividades y usos

Doble fachada para captación y protección solar.

Integración de ciudad y proyecto.

COMERCIO COMERCIO
ASPECTO 

FUNCIONAL

ASPECTO 

FORMAL

MERCADO EXISTENTE PROYECTO

CULTURA
ESPACIO
PÚBLICO
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11.6 CRITERIOS DE DISEÑO

ORIENTACIÓN

Con la intención de generar un paseo longitudinal que conecte
ambos frentes del terreno, se trazó un eje principal orientado a
30° con relación al norte, lo que a su vez direcciona las
fachadas abriendo la volumetría con el contexto urbano.

VOLUMETRÍA

Al ser un proyecto inspirado en revalorar nuestra cultura, su
volumetría evoca algunas características de la arquitectura
prehispánica como: superficies de materia continua en grandes
dimensiones, geometría compacta atemporal, espacio central y
plataformas abiertas, terraza superior, columnas monolíticas, y la
disposición de galerías.

Figura 32. Vista desde Av. Arequipa. Fuente: Elaboración propia.
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MATERIALIDAD

La vinculación entre el concepto y la
composición arquitectónica del proyecto evoca el
uso de materiales neutros como:

CONCRETO

Además de la durabilidad, permeabilidad,
resistencia al fuego y a la intemperie y ser de
poco mantenimiento, es un material semejante a
la piedra, lo que puede asociarse a lo natural.

USOS DENTRO DEL PROYECTO:

REVESTIMIENTO DE PISOS, TABIQUES ,
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y MOBILIARIO.

MADERA

Tiene como ventajas ser de origen natural, ser
reciclable y renovable. Este material es fácil de
trabajar para su aplicación variable dentro del
proyecto por lo que permite unificar los
acabados del mismo en cuanto a sus
especificaciones y necesidades.

USOS DENTRO DEL PROYECTO:

CELOSÍAS EN FACHADAS, TABIQUERÍA
INTERIOR, FALSO CIELO RASO, BARANDAS Y
MOBILIARIO.
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ELEVACIÓN ESTE AV. PETIT THOUARS

ELEVACIÓN OESTE AV. AREQUIPA

ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

El acceso al sótano de estacionamientos y patio de maniobras se da por la Av. Petit Thouars por ser menos
congestionada que la Av. Arequipa.

Debido a la topografía del terreno (diferencia de niveles) se opta por elevar el primer nivel del proyecto en ambos
ingresos para unificarlo a un solo nivel de piso terminado.

Los retiros en ambos ingresos se componen de vegetación por lo que ofrecen estancias de áreas verdes públicas al
perfil urbano a su vez permite que el objeto arquitectónico pueda emplazarse con el contexto existente y no sea un
elemento disruptivo a la percepción de los usuarios.
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CRITERIOS  AMBIENTALES

Iluminación: Como estrategia se optó por inclinar la orientación de los frentes de
mayor exposición (este) que junto al uso de celosías controlan la captación de
radiación solar. Las áreas abiertas cuentan con iluminación natural y en áreas de
esparcimiento se cuenta con techos para protección.

Ventilación: La constante brisa del Este permite la ventilación de áreas abiertas
(techos altos sin cerramiento) y cerradas (frentes con celosías y cerramiento de
mamparas).

Acústica: Los retiros en ambos frentes dispersan la contaminación acústica
proveniente del transito vehicular.
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CRITERIOS NORMATIVOS

Retiros, alturas y usos: El proyecto cumple con los lineamientos municipales de su
ubicación.

Seguridad: La circulación central y abierta facilita los recorridos de emergencia en
caso de evacuación. Así mismo el proyecto cuenta con las exigencias del RNE en
cuanto a:

NORMA A.010 Condiciones generales de diseño, A 0.70 Comercio, A.090 Servicios
Comunales, A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas
adultas mayores y A.130 Requisitos de seguridad.

Ventilación

Asoleamiento

EO

Dirección de 
vientos 

Salidas de 
emergencia

Salidas de 
emergencia

Retiros Retiros
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En cuanto a:
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ESTRUCTURAS

El sistema constructivo está compuesto por:

•Cimentación corrida en placas y muros de
contención, así como zapatas aisladas y
zapatas corridas en columnas. La capacidad
portante del terreno es de: 4 kg/cm2

•Las juntas sísmicas dividen el proyecto en
bloques independientes para que trabaje
mejor en caso de sismo.

•Sistema dual de Pórticos de concreto armado
y placas con cerramientos de muros de
albañilería.

• Techos aligerados y de losa armada, en el
caso de ultimo nivel tendrán cubiertos por
láminas asfálticas.

Todos los elementos estructurales han sido
predimensionados y buscan ajustarse a la
arquitectura planteada, su forma y disposición
proporcionan rigidez y la debida capacidad
sismorresistente.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Debido al tamaño del proyecto se requiere de
una subestación eléctrica que pueda
abastecer la potencia suficiente a las
necesidades del mismo; al igual que el cuarto
de tableros y el grupo electrógeno se ubican
en el sótano.

Desde el cuarto de tablero general se
distribuye la energía a los pisos superiores a
través de 3 montantes ubicadas en un inicio
desde el sótano.

La ubicación de tableros, salidas y otros son
solo aproximaciones, la posición definitiva
debe ser fijada con un cálculo más detallado y
las condiciones que se presenten en obra.

La ventilación mecánica del sótano será a
través de dos ductos de extracción de
monóxido, complementando el sistema de
extracción e inyección de aire.

INSTALACIONES SANITARIAS

El abastecimiento de agua potable toma como
fuente la red pública, alimentando la cisterna
de consumo y la cisterna ACI (ambas
ubicadas, al igual que el cuarto de bombas, en
el sótano).

La evacuación de aguas residuales
provenientes de los aparatos sanitarios se
hará mediante una cámara de bombeo
ubicada en el sótano a la cual llegan las
montantes a través de los puntos respectivos
ubicados en el plano. Las descargas a la red
pública de alcantarillado se harán en los
puntos específicos ubicados en el primer
nivel.

Los aparatos sanitarios se instalarán de
acuerdo a la ubicación de los SSHH y
responden en cantidad al aforo estimado del
proyecto.
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12. VISTAS DEL PROYECTO

Figura 33. Vista de ingreso Av. Arequipa. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 34. Ingreso a complejo. Fuente: Elaboración propia..
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Figura 35. Vista de plaza central. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 36. Vista de espacio central. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 37.Vista de nivel de esparcimiento. Fuente: Elaboración propia.
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13. CONCLUSIONES

La propuesta arquitectónica comprende la importancia cultural del sector artesanal y permite de alguna manera exponer la necesidad de exhibir 
y difundir permanentemente  su legado; lo cual se ve reflejado en el planteamiento general y la composición arquitectónica del mismo.

Además podemos definir en síntesis lo siguiente:
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1. EL PROYECTO REINTERPRETA LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE RELACIONADA CON EL MERCADO
ARTESANAL Y SU CONTEXTO, BRINDANDO UNA PROPUESTA APLICABLE PARA REPOTENCIAR O
REVALORIZAR ESTOS COMERCIOS. EL DIAGNÓSTICO DE ESTA INVESTIGACIÓN NOS PERMITE COMPRENDER
LA PROBLEMÁTICA ACTUAL Y SU OBSOLESCENCIA.

2.EL PROYECTO RESPONDE A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA, CALIDAD Y

DEMANDA QUE CORRESPONDE A SU CONTEXTO, ADEMÁS SE ALINEA AL DESARROLLO URBANO AL QUE SE

PROYECTA EL DISTRITO.

3.EL PROYECTO ARTICULA LA EXPERIENCIA DE INTEGRACION ENTRE EL COMERCIO Y LA DIFUSION

CULTURAL DE LA ARTESANÍA LO QUE RECONOCE LA INTENCIÓN DE POTENCIAR EL ESPACIO INCLUYENDO

NUEVAS ACTIVIDADES Y ATRACCIONES.
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VISTAS ADICIONALES

Vista superior desde Av. Arequipa. Fuente: Elaboración propia.

ANEXOS: 

Vista superior desde Av. Petit Thouars. Fuente: Elaboración propia.

Vista Av. Petit Thouars. Fuente: Elaboración propia. Vista de nivel de ingreso Av. Petit Thouars. Fuente: Elaboración propia.



Vista interior de galería. Fuente: Elaboración 

propia.
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VISTAS ADICIONALES

Vista primer nivel. Fuente: Elaboración propia.

Vista segundo nivel. Fuente: Elaboración propia. Vista talleres. Fuente: Elaboración propia.



Vista tercer nivel. Fuente: Elaboración propia.Vista tercer nivel. Fuente: Elaboración propia.

Vista de área de restaurante. Fuente: Elaboración propia.Vista salón de exposición. Fuente: Elaboración propia.
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