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INTRODUCCIÓN



- ¿El mercado tradicional que se potenció con las 

grandes barriadas, está condenado al caos y 

desorden porque es el gusto de la población?

INTERROGANTES

- ¿La dinámica económica creada en los conos 

alrededor de estos mercados tradicionales ha 

llegado a un tope o estancamiento?

- ¿La única alternativa económicamente viable es 

la transición de comercio tradicional a comercio 

moderno?



ASPECTO COMERCIAL



TIPOLOGÍA DE 
COMERCIO



COMERCIO TRADICIONAL



COMERCIO MODERNO





KING KULLEN (1930) 



SOUTHDALE CENTER (1956)



SUPERMERCADOS
NACIONALES



SUPER MARKET (1953)



MONTEREY (1954)



TIA (1958)



SCALA (1958)



WONG (1953)



WONG (1953)



CENTROS COMERCIALES
NACIONALES



PLAZA SAN MIGUEL (1976)



CAMINO REAL (1980)



JOCKEY PLAZA (1997)



MEGAPLAZA C. NORTE(2002)



CENTROS COMERCIALES

2014-INEI-Mapcity



Instituto Metropolitano de Planificación 2014



MERCADO COOPERATIVA CIUDAD DE DIOS



































MERCADO MIGUEL GRAU















MERCADO SUR DE BURGOS

- Ciudad de Burgos, España. 

- 2 niveles, el primero un mercado y el 

segundo el supermercado El Árbol. 

- Los comerciantes respetan el patrón de 

diseño establecido. 

- Muchos comerciantes ven como

inconveniente el tener que competir con el 

supermercado. 

- Áreas comunes son utilizadas con otros

fines.











CARACTERÍSTICAS DEL 
COMERCIO EN EL PERÚ



CARACTERÍSTICAS DEL 
COMERCIO EN EL PERÚ

KANTAR WORLDPANEL 2016
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COMERCIO EN EL PERÚ
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CARACTERÍSTICAS DEL 
COMERCIO EN EL PERÚ

KANTAR WORLDPANEL 2016



CARACTERÍSTICAS DEL 
COMERCIO EN EL PERÚ

CANALES DE CRECIMIENTO Y DE OPORTUNIDAD
Las bodegas (32.6% del share) y mercados 
(31.8%) mantienen su liderazgo frente a los 
demás canales de venta, obteniendo incluso un 
ligero incremento de su consumo, manteniendo 
así una considerable distancia con el canal 
moderno.
Los autoservicios, el tercer canal de venta con el 
share más alto (16.1%) reflejó un descenso 
mínimo en su share. A este punto de venta, le 
siguen el “door to door (DTD)” (5.3%), farmacias 
(4.4%), tiendas mayoristas (3.9%) y otros canales 
(5.9%).
A nivel de ticket de compra, los canales de 
autoservicios (-4.2%) y DTD (-4.2%) fueron las 
que más lo redujeron. 

Kantar WorldPanel-2017

Hay que considerar que cerca del 50% de las 
familias peruanas reciben sus ingresos de forma 
diaria y semanal, lo cual impulsa las compras 
chicas. Perú y Bolivia son los países en la región 
donde el canal tradicional sigue siendo aún el 
más importante.
Una particularidad del comprador peruano es 
que tiene la frecuencia de compra más alta de la 
región (303 veces) con uno de los tickets 
promedios más bajos.



ASPECTO URBANÍSTICO



- “Las personas pueden habitar cualquier sitio. Pueden ser 

miserables o  felices en cualquier lugar. Cada vez más creo que la 

arquitectura no tiene nada que ver con ello. Por supuesto, eso es a 

la vez liberador y alarmante. Pero la ciudad genérica, la condición 

urbana en general, está ocurriendo en todas partes, y sólo el hecho 

de que se produce en cantidades tan grandes, debe significar que 

es habitable. La arquitectura no puede hacer nada que la cultura 

no hace. Todos nos quejamos de que nos enfrentamos a los 

entornos urbanos que son completamente similares. Decimos que 

queremos crear belleza, identidad, calidad, singularidad. Y, sin 

embargo, puede que en verdad estas ciudades que tenemos sean 

las que sus habitantes desean. Tal vez su propia carencia de 

carácter ofrece el mejor contexto para la vida.” 

(Koolhaas, 1996)

- “La arquitectura es una mezcla peligrosa de omnipotencia e 

impotencia… Notoriamente involucrada en "dar forma " al 

mundo. Para que su pensamiento sea movilizado, los 

arquitectos dependen de la provocación de otros - , clientes, 

individuos o instituciones. Por lo tanto, la incoherencia, o más 

precisamente, el azar, es la estructura subyacente en la carrera 

de  todos los arquitectos: se enfrentan a peticiones arbitrarias, 

con parámetros que ellos mismos no establecen, en  países 

que apenas conocen, acerca de temas que sólo están 

vagamente conscientes, a la espera de hacer frente a 

problemas, que  se han demostrado irresolubles para 

individuos mucho más capacitados. La arquitectura es, por 

definición, una aventura caótica.” 

(Koolhaas, 1995)

REM KOOLHAAS



PROCESO DE BARRIADAS





CRECIMIENTO DE LIMA

Jose Matos Mar















HISTORIA DEL DISTRITO

- Ciudad Dormitorio
- Fundación del distrito 1961
- Primeros Asentamientos: José Gálvez, Tablada 

de Lurín, El Cercado y Nueva Esperanza.
- José Carlos Mariátegui, Pachacútec.
- Nuevo Milenio.
- 120.86 km² 
- San Juan de Miraflores 1965
- Villa el Salvador 1983
- 70.57 km²



CARACTERÍSTICAS SOCIALES

Proyección 2007-2050 INEI-Mapcity



ZONAS DEL DISTRITO

INEI-2004



- ¿El mercado tradicional que surgió con las grandes 

barriadas, está condenado al caos y desorden porque es 

el gusto de la población?

INTERROGANTES

- ¿La dinámica económica creada en los conos 

alrededor de estos mercados tradicionales ha llegado a 

un tope o estancamiento?

- ¿La única alternativa viable es la transición de 

comercio tradicional a comercio moderno?

- El éxito del Megaplaza Norte y otras tiendas de 

autoservicio como Metro y Plaza Vea demuestran que 

no es cierto que los consumidores prefieran el desorden 

o el caos. 

- De acuerdo a estudios realizados por algunas 

instituciones, se demuestra que el comercio tradicional 

tiene una fuerte presencia a nivel nacional y un 

crecimiento mayor que el comercio moderno.

- Se observa en casos como el Mercado Cooperativa Ciudad de Dios la posibilidad 

de que un Mercado Tradicional pueda funcionar como polo atractor de una gran 

cantidad de consumidores.  Esto se puede potenciar con un local organizado, que 

se pueda complementar con una variedad de oferta e incluso algunas tiendas de 

autoservicio (banco, gimnasio, farmacias). Inversionistas empiezan a centrar su 

atención en negocios tradicionales como el de la presente tesis.



CARACTERÍSTICAS DEL 
ÁREA INTERVENIDA



MERCADO EL PARAISO



UBICACIÓN DEL TERRENO



UBICACIÓN DEL TERRENO

Av. José Carlos Mariátegui

Av. Salvador Allende.

Av. Pachacútec.

Av. El Paraíso



UBICACIÓN DEL TERRENO



TERRENO

















































ESTRATEGIAS DE DISEÑO



ESTRATEGIAS DE DISEÑO



Avenida El Paraíso



Avenida El Paraíso



Avenida El Paraíso



Avenida El Paraíso



Avenida El Paraíso



Avenida El Paraíso
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