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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “ Mercado gastronómico Cultural en el distrito de 

Pueblo Libre”, se pensó como un aporte a la valoración del distrito y a la gastronomía 

del peruana.  

La investigacion busca rediseñar  el mercado  municipal de Pueblo Libre para 

que sea reconocido a nivel mundial como representacion de nuestra gastronomia, una 

parada obligatoria para nuestros turistas, un lugar de encuentro y al mismo tiempo que 

cumpla con las necesidades básicas de un mercado para el usuario residente en el 

distrito.  

Se eligio este distrito debido a su valor histórico que no es bien reconocido, 

donde el comercio esta creciendo de una manera desordenada, pudiento aprovecharse 

sus espacio públicos. Ademas la centralidad del distrito hace que sea muy facil llegar a 

otros distritos altamente turisticos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

“Según una encuesta urbana nacional, la población menciona como principal 

razón para sentirse orgullosos del Perú a la gastronomía” (Valderrama, ¿Cual es el 

futuro de la gastronomía peruana?, 2017).  

Parte de la identidad cultural de un lugar y sus habitantes se encuentra en su 

gastronomía, por ello una parada obligatoria al momento de visitar un lugar son sus 

mercados. En estos se busca encontrar los platos más representativos de la zona y 

mayor variedad de productos a un precio mucho más accesible, por esto no solo 

imagen ante turistas sino también de uso importante para el usuario local. En el Perú 

es reconocido a nivel mundial por su gastronomía, pero no contamos una correcta 

infraestructura en nuestros mercados lo que causa problemas de salubridad y confort 

que afecta a su correcto uso y desarrollo de actividades.  

Pueblo libre es un distrito lleno de historia y cultura, con tradicionales calles, 

casonas, restaurantes e importantes museos. Sin embargo, cuenta con un mercado 

municipal que no posee una correcta infraestructura lo cual genera desorganización. 

Este se ubica dentro de la zona histórica del distrito por lo cual podría tener un valor 

significativo para la zona si se tuviera un equipamiento adecuado. 

 

I. CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 

1.1 Tema 

 

El tema a desarrollarse pertenece al campo de la arquitectura comercial, es un 

de mercado gastronómico cultural ubicado en el distrito de Pueblo Libre, lugar que 

posee un gran valor cultural y donde el comercio está creciendo. Se propone una 

propuesta arquitectónica que no solo cubra las necesidades del usuario local y sus 

visitantes, sino que otorgue un ambiente con mayor calidad y brinde un valor 

agregado al distrito, volviéndolo parte de una ruta gastronómica donde se desarrollen 

también diversas actividades para el usuario. Asimismo, el proyecto deberá organizar 

el comercio e integrar las áreas verdes existentes en la zona propuesta.   
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1.2 Planteamiento de Problema 

 

Debido al boom de la gastronomía peruana, “La cocina se convirtió 

rápidamente en uno de los principales motivos de orgullo, optimismo e identidad entre 

los peruanos. Y en el extranjero, además, escaló posiciones y ya ocupa un lugar en las 

grandes ligas.” (Valderrama, ¿Cual es el futuro de la gastronomía peruana?, 2017). 

Siendo nuestra comida orgullo e identidad nacional y teniendo en cuenta que, el 84% 

de los turistas ingresa por Lima (TurismoIn, 2018), se debería invertir en proyectos 

que la promuevan e impulsen logrando también un progreso en el sector 

socioeconómico y cultural. 

Pueblo Libre es un distrito que alberga mucha actividad cultural y que además 

cuenta con una gran cantidad de restaurantes reconocidos que brindan gran variedad 

de platos de nuestra gastronomía peruana. En él se realizan también diversas 

actividades para los habitantes de la zona y sus visitantes, pero no cuenta con un lugar 

óptimo para la ejecución de estas. 

El actual mercado municipal del distrito no cuenta con la infraestructura 

adecuada para la realización de sus actividades lo cual está generando problemas de 

sanidad e inseguridad además del comercio ambulatorio e informal. En este espacio 

también se encuentras diversos servicios para el usuario como la biblioteca municipal, 

sin embargo, no están visibles y tampoco cuentan con un apropiado espacio para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

• ¿Como solucionar las deficiencias existentes generando turismo y cultura  en el distrito 

de Pueblo Libre mediante la arquitectura?  

• ¿Qué factores se deben tener en cuenta al trabajar en una zona de carácter monumental? 

• ¿Cómo organizar el comercio y diversas actividades existentes mediante el proyecto? 

• ¿Cómo lograr el que el proyecto propuesto logre solucionar las carencias actuales del 

mercado municipal existente y sus alrededores? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Proyectar un mercado gastronómico que otorgue una experiencia vivencial y 

cultural a sus usuarios. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar las actividades específicas que se realizan en el mercado municipal de 

Pueblo Libre para proponer una adecuada solución al existente. 

• Analizar las fachadas y materialidad de las edificaciones que se encuentran en el 

entorno, debido a ser zona de carácter cultural. 

• Sectorizar el comercio y actividades que se realizan en la zona con la creación de 

un eje comercial para fomentar la inversión, cultura, turismo y seguridad. 

 

1.4 Alcances y limitaciones 

 

1.4.1 Alcances 

 

• Desarrollo del proyecto de mercado gastronómico a nivel de plantas, cortes y 

elevaciones a escala 1/100, vistas 3D y detalles a escala conveniente. 

• La escala del proyecto es a nivel metropolitano, además será parte de un eje 

comercial que integrará las edificaciones ya existentes. 

• El proyecto será un referente para edificaciones de esta tipología de mercado. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

• Límite de tiempo para entrega de la tesis. 

• No existen ejemplos de esta tipología de mercado gastronómico en el país por 

ello, se buscan referentes internacionales. 

• Tener en cuenta el contexto y no sobrepasar una altura máxima de 8m. 
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1.5 Viabilidad 

 

La viabilidad del proyecto propuesto es factible debido al crecimiento del 

comercio en la zona y su alta actividad cultural. Además, formaría parte de una ruta 

gastronómica junto con los restaurantes reconocidos que se encuentran en la zona 

revitalizando así la zona histórica del distrito y organizando el comercio. Por otro 

lado, se brindaría un mejor servicio y uso del mercado, volviéndolo un hito 

gastronómico y cultural. 

El terreno donde se ubica el proyecto es el mismo que ocupa el actual mercado 

municipal, del cual es dueño la municipalidad de Pueblo Libre y la Asociación de 

industriales del mercado de Pueblo Libre se hace cargo de su administración, 

limpieza, mantenimiento y fumigación. Se plantea que se contrate una empresa 

particular encargada o la misma municipalidad, pero que siga existiendo una 

organización constituida por los comerciantes del lugar que tenga voz y voto para un 

adecuado funcionamiento y comunicación de actividades. El financiamiento de la 

edificación recaería en la municipalidad recuperando lo invertido con la venta y/o 

alquiler de los puestos, que también cubría los gastos del mantenimiento y limpieza 

del proyecto, y posteriormente otros usos para el distrito.  
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II. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Histórico  

 

2.1.1 Historia del Mercado 

 

2.1.1.1 En el mundo 

 

• Antecedentes Históricos 

Al inicio de la historia de la humanidad, no existían mercados, los hombres 

primitivos elaboraban sus productos conforme a sus necesidades. 

El mercado empieza mediante el truque y las negociaciones, en un lugar y 

fecha fijos. Para esto se establecieron grupos en lugares cercanos a los templos, 

porque atraían un mayor número de gente, sobre todo en las festividades 

religiosas. En aquella época los mercados no poseían características 

arquitectónico propias para su construcción, por estar conformados por 

módulos al aire libre. (Plazola, 1994) 

• Grecia 

Alrededor del siglo V antes de Cristo, existió una edificación conocida 

como la Estoa donde los comerciantes colocaban sus productos. El Ágora se 

encontraba rodeada de Estoas, puesto que ahí se realizaban los eventos 

políticos y religiosos, había gran afluencia de personas y este sitio se rodeaba 

de puestos y negocios (Plazola, 1994) 

• Roma 

En el siglo IV antes de Cristo Roma tenía una gran población, lo cual 

obligo a establecer varios mercados. Los primeros se ubicaron en una área o 

plaza rectangular cerrada con pórticos que servían de acceso a las tiendas. En 

todo el lugar se vendían la producción agrícola e industrial. Los mercados y 

ferias se realizaban en ciudades, pueblos y puertos, en los que se descargaba la 

mercancía. (Plazola, 1994) 
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El Foro era la plaza pública al aire libre destinada a reuniones y comercio, 

en donde los habitantes vendían, comparaban o intercambiaban productos., 

prontamente, se convirtió en un lugar distinguido centro de actividades 

políticas, por lo que se construyeron sitios especiales para el mercado. 

Entre los primeros mercados se encuentran el mercado o macellum, que era 

una edificación simple con una pequeña plaza a cielo abierto, rodeada con un 

pórtico al fondo del cual se abrían las tiendas; el de la ciudad de Pompeya 

contaba con un patio central que medía 37 x 28 mts, con una piscina central. 

(Plazola, 1994) 

Hacia el 98 al 117 DC, en el margen derecho del Foro Trajano se 

construyó un importante complejo de edificios cubiertos por una amplia terraza 

que servía de camino y desahogo. Se encontraban adosados en una serie 

irregular de edificios de varios pisos con tabernae. Importante de mencionar es 

el de la Basílica cubierta con seis bóvedas de crucero apoyadas sobre 

ménsulas, a través de las cuales se asomaban dos pisos de tabernae (tiendas); 

en el primero se vendía frutas y flores; en el segundo vinos y aceites. En total 

contaba con seis pisos; en el tercero y cuarto se vendía productos raros 

procedentes del Extremo Oriente; en el quinto se encontraba la sala para la 

congiaria, distribución de aceite, vino y trigo al pueblo y en el último piso 

estaba el mercado de pescado. (Plazola, 1994) 

• Época cristiana 

En el siglo V, los mercados conservaron las características de organización 

romana, pero en el espacio destinado a mercado se hicieron construcciones 

más adecuadas, con muros de mampostería, arcadas sostenidas por columnas y 

techos de bóveda. (Plazola, 1994) 

• Siglos X – XIV 

ZOCOS: Con la conquista del Imperio Blanco, como parte fundamental de 

las ciudades del norte de África surgieron calles dedicadas al comercio. El 

barrio de los zocos, en ocasiones cubiertos de bóvedas o toldos, se encontraba 

generalmente en el centro de la ciudad junto a la mezquita mayor, a menudo 
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era un lugar bien protegido por vigilantes, con puertas que cerraban toda la 

noche. (Plazola, 1994) 

El campo o las villas, eran los lugares donde se establecían los mercados en 

forma periódica uno o dos días a la semana y estaban deshabitados el resto del 

tiempo. En la segunda mitad del siglo XII se construyó en Sevilla un edificio 

para Zoco, con cuatro grandes puertas, al que se trasladaron tiendas de 

perfume, telas y sastre. En 1176 se estableció la plaza Zocodover destinada a 

mercado de caballerías. (Plazola, 1994) 

Entre los siglos XII Y XIII los zocos más importantes fueron el de Porte de 

Clignancourt en Paris que era el más antiguo de Europa, su servicio era de 

lunes a viernes; Portobello Road en Londres, que estaba abierto toda la semana 

con comercio de joyas, muebles, porcelana, relojes y libros; el Rastro  en 

Madrid dedicado al comercio de arte religioso español y antiguas camas de 

metal, funcionaba los días sábado y domingo. (Plazola, 1994) 

BAZAR: Surgió en el Oriente África Septentrional, en estos 

establecimientos se vendían productos diferentes a un precio fijo. 

En el Siglo XIII el Centro de Damasco capital de Siria, estaba ocupado por 

los Sug (zocos o bazares); como un conjunto de tiendas, subdivididos en 

espacios cuadrados o rectangulares, algunos cubiertos por cúpulas, por techos 

abovedados o lisos o por toldos. (Plazola, 1994) 

El Bazar de Damasco era el más tradicional de todos; los trabajos de 

artesanía local eran de sedas trabajadas. Todos los bazares que se encontraba 

allí tenían nombre y especialidad, como el Zoco de Al Pachá en donde se 

vendía fruta, el de An-Nah-hasin en donde se comerciaba grandes recipientes 

de cobre, el de Midhat Pachá dedicado totalmente a objetos de madera., etc. 

(Plazola, 1994) 

El Bazar de Estambul construido en 1461 con cubierta de madera, sustituyó 

al antiguo mercado bizantino, posteriormente fue ampliado y reconstruido a 

raíz de un incendio, los locales eran pequeños y estaban uno al lado del otro. El 

nombre del Bazar era Kapali arsi; estaba cubierto por cúpulas hemisféricas y 
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tenía callejuelas, pequeñas plazas rodeadas de columnas, cinco mezquitas, seis 

fuentes, 18 puertas de acceso, sobre un terreno de 200,000 mil m2. 

• Siglos XVI – XVIII 

Como consecuencia del crecimiento industrial los mercados adquirieron 

una mayor importancia, se señalaban lugares y fechas para establecerse; surgió 

el dinero, aunque el mercado continúo formado por locales y el intercambio era 

directo entre el consumidor y el productor. Un mercado célebre en el siglo XVI 

fue el de Saint Germain en París, arquitectura incluía un paso central. (Plazola, 

1994) 

Hacia el siglo XVIII el mercado adquirió nuevas formas de construcción 

con soluciones de alturas céntricas, que se resolvían por medio de pisos. Pese 

al gran avance en la arquitectura de los mercados faltaban resolver en forma 

satisfactoria problemas de higiene, iluminación, ventilación etc. Mercados de 

estructuras metálicas: Con los avances tecnológicos el hierro  surgió  como el 

material principal de construcción, permitiendo resolver de una manera precisa 

y clara la construcción del mercado al obtenerse nuevas formas. (Plazola, 

1994) 

“En Italia los mercados eran diferentes. Los puestos estaban cercados 

por arcadas recargadas en los distintos puntos cardinales. Otros como el de 

pescado, tenían nueve crujías en un solo nivel. Los mercados Quincy Boston y 

Carne Japelli en Padua (Italia), superaron su arquitectura, por su estilo griego, 

al utilizar materiales como el granito en los pórticos toscanos.En París los 

mercados contaban con un pórtico, las plantas eran cuadradas con un patio 

central, tres pisos y nueve arcadas. En el interior el mercado se ubicaba abajo y 

el almacén de grano arriba; las plantas eran simétricas.” (Plazola, 1994) 

 

• Siglo XIX 

L a adecuada solución de los mercados centrales se ve reflejada en el 

Mercado de la Magdalena, en París (1824), el cual, por sus esbeltas columnas 

de hierro fundido, reúne elegancia y economía en los materiales. El mercado 

de pescado de Hungerford Fish Market (1835) destaca por el gran adelanto de 
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su construcción y la amplia luz de su techo (9.60m), con un perfil rectilíneo. El 

gran mercado de París (1853), de Víctor Baltard consistía en dos grupos de 

pabellones que se comunicaban mediante pasos cubiertos. (Plazola, 1994) 

• Siglo XX 

El comercio organizado inicia su expansión mundial. En los modelos 

futuros tuvo mayor influencia la escuela de Chicago. “En la actualidad en todas 

las ciudades civilizadas, los mercados se han convertido en verdaderos 

almacenes y casas comerciales donde la instalación y la venta de productos se 

lleva a cabo por medio de sistemas más rápidos y eficaces como son : 

transporte eléctrico, sistemas automáticos en mostradores, refrigeradores, etc., 

dando al mismo tiempo al público consumidor, todas las facilidades posibles 

de locomoción como escaleras eléctricas, solucionándose en forma definitiva 

la cuestión de higiene, con la presencia de un nuevo elemento: la tecnología 

moderna. Destacan el mercado Billingsgate (1989) de Richard Rogers & 

Asociados ubicado en Londres, y el Mercado Larrys (1990) de Carlson / Ferrin 

Arquitectos en Washington.”  (Plazola, 1994) 

2.1.1.2 En lima  

Durante el Virreinato, el mercado para la venta de artículos alimenticios 

estaba situado en la Plaza Mayor. A este mercado se le llamaba El Gato, por una 

mala pronunciación de la palabra quechua "katu", que significa trueque o lugar 

donde se compra y vende. (Middendorf) 

 

 
Figura 1: Palacio de Gobierno con los “cajones de Ribera”  

(Fuente: www.limalaunica.pe, diciembre 2019) 

 

  

http://3.bp.blogspot.com/_LSglpRg7ywk/THiGs8oNilI/AAAAAAAAAMM/0QIOa4B1s0M/s1600/16plazabe8.jpg


17 
 

También existían en aquellos tiempos, pequeñas tiendas delante de la fachada 

del Palacio de Gobierno, llamadas cajones. Delante de los portales de la 

Municipalidad había puestos en los que se ponía en subasta ropa usada y 

utensilios domésticos. (Middendorf) 

 

En las primeras décadas del siglo XIX, este mercado fue trasladado a la plaza 

del convento de San Francisco, después a la Plaza de la Caridad o de la 

Inquisición, y finalmente en la década del cuarenta al claustro del colegio Santo 

Tomas, era tan grande que los puestos y mercadería ocupaban calles adyacentes 

obstaculizando el tráfico. (Middendorf) 

 

 
Figura 2: Rugendas: Mercado en la plaza de la Inquisición 

(Fuente: www.limalaunica.pe, diciembre 2019) 

 

En 1849 el gobierno del presidente Ramón Castilla, resolvió construir un 

mercado en el centro de la ciudad, para lo cual se procedió a la expropiación de 

una parte del convento de las monjas de la Inmaculada Concepción. Concluido 

en 1854 durante el gobierno del General Echenique sin mayor prestancia 

arquitectónica, fue entregado en 1859 a la Municipalidad con el nombre de 

Mercado de la Concepción. (Middendorf) 

 

http://2.bp.blogspot.com/_LSglpRg7ywk/THiIYriRaOI/AAAAAAAAAMU/dL58UPrJ0NA/s1600/Rugendas+-+Plaza+de+la+Caridad+%28Lima%29.jpg
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Figura 3: Exterior del Mercado de la Concepción o Central 

(Fuente: www.limalaunica.pe, diciembre 2019) 

 

Alrededor de este mercado se abrieron otros negocios, como cafés y 

restaurantes, cerca también estaba el barrio de chino, donde se mezclaban 

bonitas tiendas de gusto asiático con tienduchas donde el olor a opio era muy 

fuerte. (Middendorf) 

 

“Además del mercado principal, había en zonas alejadas del centro, otros 

mercados, también techados, más pequeños, donde se vendía carne, pescados, 

verduras y frutas, los artículos eran de menor calidad y por tanto más baratos. 

Uno de estos mercados estuvo ubicado en el Rímac y se llamaba Plaza del 

Baratillo, otro se ubicaba delante de la iglesia de la Recoleta (Plaza Francia), era 

el más limpio, y el más pequeño.” (Middendorf) 

 

 
Figura 4: Construcción del mercado de La Aurora 

(Fuente: www.limalaunica.pe, diciembre 2019) 

http://2.bp.blogspot.com/_LSglpRg7ywk/THiLr1DMPbI/AAAAAAAAAMk/adxKYMapUO0/s1600/5planomc.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_LSglpRg7ywk/THiP_YQI7zI/AAAAAAAAAMs/2QQgWoMGvK0/s1600/1mercadoaurora.jpg
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Finalmente, había un tercero, el mercado la Aurora inaugurado en 1905, 

“establecido en un jardín, que antiguamente se llamaba jardín de la Aurora, 

cuyos propietarios arrendaron una parte a la Municipalidad. Estos eran los 

mercados antiguos de la ciudad en el siglo XIX.”  (Middendorf) 

 

 

2.1.2 Historia del distrito de Pueblo Libre 

 

• 200-600 d.C 

Se desarrolla la Cultura Lima con Centros Urbanos como el de Maranga, 

uno ellos es la huaca San Marcos. 

• 1100 d.C 

Se asienta entre Pueblo Libre, Cercado y San Miguel, el Curacazgo de  

Malanca (Maranga), con numerosas pirámides, plazas, murallas, zonas de 

cultivo y residencias. Como representación de este período tenemos a la 

huaca Julio C Tello. (Panteón Chino). 

• 1440 d.C 

Incorporación de Maranga al Tawantinsuyo, en el reinado de Túpac 

Yupanqui, edificaron Mateo Salado cono Centro Administrativo. 

• 14 de agosto de 1557 

Se bautiza Cacique a Gonzalo Taulichusco y quien dona estas tierras a la 

orden Franciscana, y nace la doctrina de la bendita Magdalena, que fue la 

base del actual distrito de Pueblo Libre, cuando gobernaba el Virrey 

Andrés Hurtado de Mendoza, se ubicaron los antiguos pobladores de los 

cacicazgos de Huatca y Maranga. (presupuesto, 2010) 

• 1813 d.C. 

Para este entonces, se sabe existían en la zona unas 16 Haciendas, caben 

mencionar las de Palomino, Mirones, La Buena Muerte, Matalechuzas, 

Cueva etc. 

• 1818 

Virrey Joaquín de la Pezuela, mando edificar una hermosa residencia cerca 

a la Iglesia Principal (Iglesia María Magdalena) 

• 10 de abril de 1822 
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Al proclamarse la independencia los conventos religiosos fueron 

convertidos en cuarteles, y la casa del virrey sirvió de alojamiento a San 

Martín y después a Bolívar, por, Decreto Supremo el Marqués de Torre 

Tagle oficializa el nombre de esta Villa como “Pueblo de los Libres”, 

denominada así por San Martín. (presupuesto, 2010) 

• 1857 

Se crea legalmente el distrito con el nombre de “Magdalena Vieja”, se 

registra como primer alcalde a don Pedro del Solar (1873)  

• Marzo- noviembre de 1881 

Durante la Guerra con Chile, la casa señorial del Virrey Pezuela, funciono 

como Casa de Gobierno, con el entonces presidente de la República, 

Francisco García Calderón (presupuesto, 2010) 

• 1887 

Se crea el Colegio Brenner como el primer colegio del distrito, que 

funcionaba en el actual Museo de Arqueología 

SIGLO XX 

• 10 de mayo de 192 

En el Gobierno de Augusto B Leguía, por Decreto se determinó que el 

distrito de Magdalena quedaba dividido en: San Miguel, Magdalena del 

Mar y “Magdalena Vieja”. (presupuesto, 2010) 

• 1938 

Se construye el Museo Julio C. Tello, que ahora es  el museo de 

Arqueología, Antropología e Historia del Perú. 

• 1940 

Se promulgo una Ley en la cual “Magdalena Vieja” vuelve a tener el 

nombre de “Pueblo Libre”. 

• Años siguientes 

Se asiste al crecimiento urbano de la Capital, y pueblo libre no es la 

excepción 

• Fines de los 90- siglo XXI 

Se consolidan los conos norte, sur y este, con la creación de mega centros 

comerciales a iniciativa de capitales privados, además de servicios 
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gastronómicos y almacenes entre otros., pierde importancia el Centro de la 

ciudad y Pueblo Libre no es la excepción. (presupuesto, 2010) 

• Actualidad 

En la ciudad se configuran tres grandes centros: Callao, Centro de Lima y 

Miraflores se define Pueblo Libre como un distrito con vías 

metropolitanas, como la Av. Brasil, Universitaria, la Marina, Mariano 

Cornejo que definen la periferia del distrito, así como las que cruzan el 

distrito como las avenidas sucre, La Mar y Clemens. En la Capital existe 

un fuerte crecimiento del parque inmobiliario, registrando Pueblo Libre un 

gran volumen de inversiones en vivienda y por su ubicación estratégica, ha 

asumido funciones en el campo de los servicios y comercio al por menor. 

(presupuesto, 2010) 

 

2.1.3 La gastronomía peruana 

Dos décadas atrás, era difícil predecir el desarrollo y reconocimiento que 

alcanzaría la comida peruana. Siendo la alimentación una necesidad básica, es 

natural que, dentro de la explosión demográfica, la globalización y las facilidades 

de acceso a los medios de comunicación; la gastronomía, creciera en todo el 

mundo, sin embargo, en el Perú, ha sido mucho mayor. (Valderrama, El boom de 

la gastronomía peruana, 2009) 

Siempre hemos sabido que nuestro país ofrece una muy variada y exquisita 

gastronomía y que, la población de cada región se siente orgullosa de los platos 

típicos que ofrecen, sin embargo, esta variedad de ofertas no lograba consumirse 

en las clases altas, que preferían la comida internacional especialmente la europea 

como una expresión de su status quo, sin embargo, las cocineras del interior del 

país iban impregnando poco a poco su sazón. 

 Las migraciones masivas a las ciudades trajeron consigo sus costumbres, su 

cultura culinaria y sus insumos que se mantuvieron por un buen tiempo destinadas 

a sí mismas, en una suerte de marginalidad. El menú de Palacio de Gobierno o los 

banquetes de los aristócratas eran, de raíces francesas, tan es así que hasta se 

redactaba el menú en francés. El ceviche, por ejemplo, era consumido en los 

mercados populares, caletas y mesas de la clase media; y no era bienvenido en 
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comedores de mayor nivel. En el país, no había más que un par de escuelas de 

cocina y nuestra comida era desconocida en el exterior.  

 

Hoy en día la situación es muy distinta. La comida peruana, se sirve en aviones 

y trenes de lujo, se hacen diversas publicaciones sobre ella, tiene amplia difusión 

en las redes sociales y se exhibe en festivales y programas televisivos 

internacionales. A todo esto, se suma una nueva generación de chef-empresarios 

peruanos que están revalorando la comida peruana e incursionando en los medios 

de comunicación. (Valderrama, El boom de la gastronomía peruana, 2009) 

 

El festival gastronómico “Perú Mucho Gusto” 2008 demostró que la 

gastronomía no es sólo un asunto de restaurantes de alta cocina o de los “cocineros 

pitucos limeños”. El desarrollo de nuestra comida hubiera sido imposible sin el 

aporte de las cocinas regionales y la tradición popular que se transmite de 

generación en generación, sin dejar de lado a los campesinos que posibilitaron y 

conservaron productos únicos como las papas nativas, maíces, quinua, ají y el 

loche. Ellos protegieron sabores, aromas y colores para nuestro deleite. En este 

festival gastronómico comienza a consolidarse el concepto de Lima capital 

gastronómica, como crisol de todas las sangres y sabores del Perú. Otra muestra 

de la gran difusión de nuestra culinaria se encuentra en los festivales regionales y 

locales, actividades que se organizan cada vez con mayor frecuencia.  

 

Parte del éxito y aceptación de la cocina regional pasa no sólo por el sabor de 

sus aderezos, sino también, por la forma en que se presentan y sirven sus platos. 

Así, ahora es común observar la preocupación de restaurantes, fondas y afines por 

la presentación del plato. Artículos y crónicas en los más renombrados medios 

impresos y reportajes televisivos, dan fe del creciente interés por la gastronomía 

peruana en el mundo, lo cual posiciona a nuestro país dentro de esa nueva corriente 

llamada turismo gastronómico.Nuestra comida ha despertado simpatías y 

envidias. Su proyección internacional toma cada vez más altura al punto de ser 

considerada por muchos expertos como la mejor de América Latina. Nuestra sazón 

ha destacado en importantes festivales gastronómicos como Madrid Fusión y 

Colombia Provoca. (Valderrama, El boom de la gastronomía peruana, 2009) 
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Es de considerar la creciente importancia empresarial que ha impreso nuestra 

comida con la generación de franquicias, oportunidades de negocios y trabajo para 

peruanos en el exterior, la aceptación de nuestra cocina abre las puertas para la 

exportación de nuestros productos en el extranjero. La oferta gastronómica, incide 

en el incremento de turistas que visitan el país. Un alto porcentaje de ellos, según 

estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, asegura que la 

gastronomía fue uno de los atractivos que influyó en la elección del Perú como 

destino.  

 

Pero quizá el aporte más grande de la gastronomía peruana no se refiere al 

aspecto económico, sino al cultural. Se ha convertido en un factor de reafirmación 

de nuestra identidad, de revaloración de comidas regionales y de nuestros 

productos agropecuarios e hidrobiológicos.  

 

Una encuesta de Apoyo realizada hace algunos años atrás, reveló que entre las 

cuatro cosas de las que los peruanos nos sentimos orgullosos, la comida tiene un 

lugar preferencial junto con Machu Picchu, las ruinas arqueológicas y nuestra 

historia. “Sin embargo, la importancia del sector no se expresa solamente en 

función de los establecimientos comerciales, sino también en el nivel de la comida 

casera y la venta informal de comidas, y en función de la demanda de productos, 

mercados, equipos y utensilios de cocina, así como de la gigantesca y revitalizada 

publicidad de bebidas y alimentos.” (Valderrama, El boom de la gastronomía 

peruana, 2009) 

 

La gastronomía es de suma importancia, sirve para el crecimiento de nuestra 

agricultura, ganadería, pesca e industria de alimentos y bebidas, al crear demanda 

para nuestros productos en el Perú y el extranjero, desencadenando nuevos 

negocios y demanda por mayor calidad en el campo peruano. Y de paso, 

revalorizando el trabajo de los agricultores peruanos. (Valderrama, El boom de la 

gastronomía peruana, 2009) 
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2.2. Marco Contextual  

 

2.2.1 Edificaciones importantes 

 

2.2.1.1 Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú 

 

 

Figura 5: Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú 

(Fuente: Fuente Propia, diciembre 2019) 

 

El Museo Nacional de Arqueología, Antropología y Historia del Perú fue 

construido en el año 1938, en honor a la investigación del arqueólogo Julio Cesar 

Tello. Dentro encontramos más de 300000 piezas de los periodos prehispánicos, 

colonial y republicano del país. Entre cerámica, objetos que nuestros ancestros 

usaban para sus labores diarias y de uso religioso, tallados en madera y en piedra 

(la original estela Chavín, los monolitos de Sechín, la jura de la independencia 

de Juan Lepiani, la espada del general sucre, etc.) textiles, fardos funerarios, y 

pintura y objetos personales de personajes importantes en la historia de nuestro 

país y la más completa colección de vestigios humanos en América. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2.2.1.2 Quinta de los Libertadores 

 

 

Figura 6: Quinta de los Libertadores 

(Fuente: Fuente Propia, diciembre 2019) 

 

La Quinta de los Libertadores o Palacio de los libertadores fue 

construida en el año 1818 como casa de retiro de Joaquín Pezuela, penúltimo 

virrey del Perú, hogar también de ilustres personalidades como Don José de 

San Martin y Don Simón Bolívar. Además, durante la Guerra del pacífico fue 

sede del gobierno provisorio del doctor Francisco García Calderón. 

 

“En la exposición podemos encontrar salas dedicadas a los objetos de 

estos ilustres personajes, y una pinacoteca que muestra obras de grandes 

artistas como Gil de Castro, Daniel Hernández, e indigenistas como Sabogal, 

Camino Brent y Camino Sánchez.” (presupuesto, 2010) 

 

 “En 1963 se convirtió en museo nacional de Historia y el año de 1992 

su estructura se unió al museo de Arqueología Julio C. Tello, formándose 

entonces en el museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia del 

Perú. Actualmente es usado como galería de arte y sala de conferencias de los 

jueves culturales organizados por el Museo de Arqueología Julio C. Tello.” 

(presupuesto, 2010) 
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2.2.1.3 Museo Larco 

 

 

Figura 7: Museo Larco 

(Fuente: www.enigmaperu.com, diciembre 2019) 

 

El Museo Larco posee la colección de arte prehispánico más grande del 

mundo, ya que se encuentran alrededor de 50 000 piezas de cerámica en su 

mayoría de las culturas preincaicas Moche y Chimú, textiles, objetos de plata, 

oro y una colección de huacos eróticos que más allá de sus actos sexuales, tratan 

de representar un culto a la fertilidad. 

 

2.2.1.4 Iglesia Santa María Magdalena 

 

Figura 8: Iglesia Santa María Magdalena  

(Fuente: Fuente Propia, diciembre 2019) 
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La iglesia Santa María Magdalena fue construida en 1557 por los 

Franciscanos, en un terreno donado por el Cacique principal del Valle de Lima, 

Gonzalo Taulichusco con el fin de evangelizar. La fachada original fue 

construida en el siglo XVI y se cambió por otra de un estilo neocolonial. Lo mas 

representativo de esta iglesia es su interior, con pulpitos y altares tallados en 

cedro y bañados en pan de oro al estilo churrigueresco que del siglo XVII. Desde 

1944 la parroquia pertenece a los padres Agustinos Recoletos. 

 

2.2.1.5 Plaza Bolívar 

 

 

Figura 9: Plaza Bolívar   

(Fuente: www.latina.pe, diciembre 2019) 

 

Inaugurado en 1985 es el lugar donde José de San Martin y Simón Bolívar 

acantonaron sus tropas durante la emancipación de los pueblos de Sudamérica. El 

monumento a Simón Bolívar obsequiado por Venezuela, adorna la plaza junto a 

una pileta central y la bandera del Perú. Se encuentra rodeándolo la municipalidad 

de Pueblo Libre, el museo de Arqueología, antropología e Historia del Perú y 

diversas casonas de valor histórico, ya que se encuentra en el área monumental 

del distrito. 
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2.2.1.6 Hacienda Orbea 

 

 

 

Figura 10: Hacienda Orbea 

(Fuente: raicespueblolibre.blogspot.com, diciembre 2019) 

 

Casona principal de la antigua hacienda Orbea, fue vivienda de Diego José 

Orbea y Arandia. En la actualidad, esta tradicional casona pertenece a el 

historiador José Agustín de la Puente y Candamo. En su interior, conserva una 

capilla de estilo barroco y ambientes con muebles y cuadros de alto valor histórico 

y artístico, además de un bello huerto adornado de pilares zoomorfos. 

 

 

2.2.2 Ruta gastronómica 

 

El reconocimiento de nuestra comida a nivel mundial ha generado la creación 

de las llamadas “rutas gastronómicas” que serían paraderos obligatorios en un 

determinado lugar o ciudad que los usuarios residentes o visitantes deberían 

experimentar como una aventura de sabor, algunos no figuran en guías de lujo ya 

que son tradicionales de la zona, como antiguas picanterías o huariques. 

 

Pueblo Libre es un distrito que posee mucha cultura, pero además, en él,  se 

pueden encontrar varios restaurantes tradicionales y reconocidos que son muy 
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visitados por turistas y locales donde los deleitan con sus platillos, con sus 

diferentes especialidades. Los establecimientos más reconocidos son:  

 

 

Figura 11: Restaurantes emblemáticos en Pueblo Libre 

(Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2019) 

1. La casa de Paulina  

2. El Bolivariano 

3. La Taberna Queirolo  

4. El Pisquerito  

5. El Señor Pescao 

6. Dulcería Rosita 

7. Tipos 
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Figura 12: Apertura de El Bodegón  

(Fuente: www.elcomercio.pe, septiembre 2019) 

 

A esta variedad de restaurantes se le suma la sucursal de “El Bodegón” una 

taberna que pertenece a una cadena de restaurantes del famoso chef Gastón Acurio. 

Para promocionar la apertura de su nuevo local, realizo un video donde los chefs 

de sus restaurantes hacen un recorrido por algunos de estos restaurantes del distrito 

consumiendo sus principales platos y donde el reconocido chef de Astrid y Gastón, 

Jorge Muñoz menciona que Pueblo Libre es una ruta gastronómica y que siempre 

lo fue.  

 

2.3. Base Teórica 

 

2.3.1 Memoria Colectiva y ciudad  

 

“La ciudad misma es memoria colectiva de los pueblos; y como la 

memoria está ligada a hechos y a lugares, la ciudad es el locus de la 

memoria colectiva.” (Rossi, 1966) 

 

“Halbwachs describió la relación entre la particularidad de la memoria 

colectiva de ciertos grupos y su relación con determinados lugares urbanos 

sin los cuales no podrían ser entendidos. El arquitecto Aldo Rossi, a finales 

de los años sesenta, insiste en esa relación y afirma que la ciudad en 

construcción y en transformación es la sede de esta memoria colectiva que 

se transmite por medio del plano urbano, de los monumentos escultóricos y 

arquitectónicos, y del nomenclátor. Sin embargo, la relación entre la 



31 
 

memoria colectiva y la ciudad es apasionante, compleja y difícil sobre todo 

porque está muy condicionada por las circunstancias políticas y sociales 

que definen un momento histórico concreto. En primer lugar, no hay una 

sola memoria colectiva, sino que cada grupo social tiene la suya que dura 

mientras dure este grupo social.” (Ontañón, 2014) 

 

La importancia de un espacio se consolida por los hechos o actividades 

que se realizaron en él, que quedan grabados en las memorias de las 

personas que lo vivieron. Pueblo Libre cuenta y alberga gran parte de la 

historia de nuestro país, y al no tomarse en cuenta o cuidarlo, estamos 

perdiendo parte de nuestra historia. Generar un proyecto que revitalice la 

zona y genere mas memoria es la clave para mantener vivo este sector. 

 

2.3.2 Los mercados como herramientas de reequilibrio urbano 

 

“Se ha insistido más recientemente sobre la necesidad de integrar el 

sector comercio como piedra esencial en la estrategia de ordenación 

urbanística y, en concreto, de revitalización de los centros urbanos.” 

(Guardia & Oyon, 2008) “ Se considera que las nuevas formas de comercio 

on-line, que puedan garantizar mejores precios, provocaran una caída del 

comercio tradicional y la concentración de la distribución en unos pocos 

gigantes. Sin embargo, ante esta nueva revolución comercial, los mercados 

tradicionales ofrecen activos nada desdeñables. Cada vez más, la esfera del 

consumo se va llenando de “ocio” y de “experiencias”. El comercio cara a 

cara de los mercados, puedes ofrecer experiencias más variadas, más ricas 

y más auténticas que otros formatos más genéricos, aunque se doten de 

entornos temáticos renovados. En los mercados se pueden combinar cada 

vez más el vínculo con el pasado, los nuevos hábitos y las nuevas formas 

de la multiculturalidad urbana. Se perfilan, así como elementos relevantes 

en un momento de giro cultural en el urbanismo.”  (Guardia & Oyon, 

2008) 
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Volver el mercado una imagen de nuestra gastronomía, una experiencia 

culinaria que reactive un sector urbano, conecte y unifique la cultura de 

nuestro país. 

2.3.3 Lo mercados municipales y el futuro de las ciudades 

 

Según Ripol, en  la revista “Distribución y consumo” (Ripol, 2003), la 

aglomeración de actividades en torno al comercio es el origen de una vida 

urbana. Donde hay comercio hay vida social, turismo, industria, 

residencial… Este papel nuclear del comercio requiere una aproximación a 

un modelo expositivo del contenido específico de los mercados de abastos 

entorno a tres ideas fundamentales:  

 

▪ La proximidad como factor económico y sociológico  

▪ La revitalización de la ciudad en términos comerciales 

▪ El entorno de innovación y el comercio de calidad 

 

Dicho esto Cerdeño, (Cerdeño, 2010) en otra publicación de la revista 

dice que, “el posicionamiento que han venido consolidando durante 

décadas los mercados municipales reactiva su potencial desarrollo ante el 

escenario actual. Este formato comercial cuenta con un conjunto de 

atributos específicos que incrementan su fortaleza en el tejido distributivo 

ante un escenario de crisis”: 

 

• Especificidad de los productos ofertados 

• Garantía de calidad 

• Variedad y complementariedad de la oferta (cesta de productos 

perecederos) 

• Proximidad a la demás  

• Facilidad para realizar la compra completa de alimentos frescos en 

el mismo lugar 

• Capacidad de adaptación rápida en precios y surtidos 

• Prestación de servicios complementarios y personalizados 

• Estabilización de precios 
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• Continuidad de la oferta que evita la necesidad de comprar fuertes  

 

Por otro lado, Gordon había expuesto que (Gordón, 2003) , las propuestas 

a futuro para los Mercados municipales enfocados como producto-

establecimiento: 

 

▪ Abordar una profunda renovación  

▪ Incorporar una nueva fórmula de gestión  

▪ Incorporar una nueva prestación de servicios reconversión del formato 

▪ Conocer el comportamiento del consumidor final  

▪ Desarrollo real de nuevas fórmulas de cooperación administración 

municipal 

▪ Incorporar las siguientes pautas de acción: 

 

1. La satisfacción de las necesidades del usuario: conocer las pautas de 

comportamiento del consumidor del siglo XXI 

2. La actuación directa sobre la oferta determinando la mezcla comercial más 

óptima  

3. Búsqueda de la fidelización de la clientela 

4. Remodelación física del mercado y sus puestos  

5. Involucración directa del comerciante en la financiación y en la gestión del 

futuro mercado 

6. Desarrollar programas de formación y asistencia técnica a los 

comerciantes, de carácter intensivo y sobre todo practico 

7. Debe existir una gestión comercial única y con criterios de centro 

comercial. Estrategias conjuntas en materia de publicidad, promoción y la 

mejora e incorporación de nuevo servicios comunes y actividades 

complementarias  

8. Flexibilidad de horarios 

9. Facilidad de accesos. Aparcamientos. Medios de transporte 

10. Servicios financieros. Tarjetas de crédito o del propio mercado 

11. Mejora de la movilidad interna, carritos, caja central de compras 

12. Incorporación de nuevos servicios: consigna frigorífica, cafeterías, mayor 

superficie por puesto  
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2.3.4 Actividades exteriores 

 

En su libro la Humanización del Espacio público (Gehl, 2006) , Jean Gehl 

divide las actividades exteriores en los espacios públicos en tres 

categorías: 

▪ Las actividades necesarias incluyen las que son más o menos 

obligatorias (ir al trabajo, a la escuela, comprar algo, esperar el camión), 

son aquellas en las que las personas implicadas están más o menos 

obligadas a participar en la acción de caminar. 

▪ Las actividades opcionales son aquellas en las que tu decides 

participar por el deseo de hacerlo o si lo permiten el tiempo y el lugar, 

incluyen actividades como dar un paseo para tomar un poco de aire o 

sentarte a descansar o tomar el sol. Generalmente se realizan cuando el 

tiempo/clima es favorable por lo que dependen de la condición del clima. 

▪ Las actividades sociales son aquellas que dependen de la presencia de 

otras personas en el espacio público, incluyen juegos infantiles, 

conversaciones y diversas actividades comunitarias. 

La idea del proyecto incluye estos tres tipos de actividades para el usuario, 

siendo las compras del hogar como una acción necesaria pero que también 

sea un espacio de descanso y donde se realicen actividades que el usuario 

pueda participar como ferias o celebraciones importantes, La idea es 

generar movimiento en el distrito y vida urbana logrando darle un valor 

agregado a esta zona. 
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2.4. Marco Referencial 

2.4.1. Referentes 

 

2.4.2.1 Referentes Nacionales  

A. Mercado de San Pedro 

 

 

 
Figura 13: Exterior mercado San Pedro 

(Fuente: Fuente propia, Julio 2019) 

 

Ubicación: Cusco - Perú 

Año: 1950 

Diseño: Gustave Eiffel 

Área: 7000 m2  

 

El Mercado de San Pedro se ubica en el centro histórico de 

Cusco, a pocas cuadras de la Plaza de armas, es el mercado 

principal de la cuidad y uno de los puntos más visitados por turistas 

y locales ya que en se encuentran los productos más frescos y 

representativos de Cusco. Lugar donde se puede experimentar las 

vivencias diarias del habitante cusqueño. 
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Figura 14: Planta del mercado de San Pedro 

(Fuente: http://www.obrasporimpuestos.pe, 2013) 

 

 

Posee un área aproximada de 7000 m2 y se organiza por los 

productos que ofrecen los puestos. Los productos que se pueden 

encontrar apenas ingresas son las artesanías, siguiéndolos los 

puestos de jugos, panes, quesos y otros productos de la zona, los 

cuales son  los puestos más visitados por los turistas que llegan 

todos los días  a la ciudad. Luego para los pobladores locales y 

turistas experimentados se encuentran los puestos de comida que 

sirven platos típicos y desayunos. Finalmente, en la parte posterior 

están los puestos de carnes, verduras y otros productos de primera 

necesidad. 

 

B. MINKA 

 

 
Figura 15: Minka, área de pescados 

 (Fuente: Fuente propia, diciembre 2019) 
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Ubicación: Callao 

Año: 1999 

Diseño: Grupo Centenario 

Área: 114825 m2  

 

Es un centro comercial en el Callao que se inaguró en 1999 con 

150 puesto de venta en un terreno de 50,000 mts2 y ahora se 

encuentran más de 1,000 tiendas en un área de 114,825 mts2. Se le 

reconoce como la primera “ciudad comercial del Perú”, esto se debe 

a su gran tamaño donde se encuentran puestos como en un mercado 

convencional, pero en mayor cantidad y divido por zonas de acuerdo 

a los productos que ofrezcan (frutas, verduras, carnes, abarrotes, 

etc.), también cuenta con diversos restaurantes, tiendas por 

departamentos, un cine, área de feria, estacionamiento y organiza 

diferentes eventos para sus usuarios.  

 

 
Figura 16: Plano de distribución Minka 

(Fuente: Fuente propia, diciembre 2019) 
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Este proyecto fue pensado en el usuario chalaco siendo muy 

bien recibido y, pese a las diversas remodelaciones que ha tenido a 

lo largo de los años, se caracteriza por combinar el retail tradicional 

con el moderno. Todas las áreas se encuentran condicionadas para el 

tipo de producto o actividad que se vaya a realizar en estas para 

otorgar una mejor experiencia y calidad al usuario. 

 

 

 
Figura 17: Puestos de venta en Minka 

(Fuente: Fuente propia, diciembre 2019) 

 

 

 

C. Mercado 28  

 

 

Figura 18: Mercado 28 

(Fuente: https://www.mercado28.pe/) 
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Ubicación: Miraflores, Lima 

Año: 2018 

Dueño: Seinauer&Cia 

Área: 800 m2  

 

Ubicado en el segundo piso de Balboa Strip Mall en Miraflores 

con un área de 800 m, es el primer mercado gastronómico del Perú. 

Cuenta con 17 puestos de comida donde se encuentran platos 

tradicionales peruanos y extranjeros, desde reconocidos restaurantes 

hasta primeros locales, volviéndose así un punto muy visitado por 

turistas. 

 

 
Figura 19: Plano Mercado 28 

(Fuente: https://www.mercado28.pe/) 

 

Los puestos se encuentran ubicados alrededor de una terraza con 

mesas en el área central que abren desde la mañana hasta la noche. 

Funciona con un sistema de autoservicio y cuenta con un puesto que 

cambia de proveedor cada dos o tres meses. Como parte de la 

experiencia , se están desarrollando rutas gastronómicas con los 

puestos y diversos eventos como “Tardes 28”(música en vivo los 

miércoles), “Martes de copas” ( catas de vino y trago), “Plan sin 

Plan (celebración de días especiales) y transmisiones en vivo de 

partidos. 
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2.4.2.2 Referentes Internacionales 

 

 

A. Mercado de San Miguel 

 

 

 
Figura 20: Mercado San Miguel 

(Fuente: https://mercadodesanmiguel.es/) 

 

 

Ubicación: Madrid-España  

Año: 1916 

Diseño: Alfonso Dubé y Díaz 

Área: 2000 m2 

 

 

El Mercado de San Miguel es un proyecto que se ubica en la 

ciudad de Madrid junto a la Plaza Mayor. Cuenta con un diseño 

basado en cristal y hierro conservando su estructura original de 

hierro de inicios del siglo XX que permite la entrada de la luz, con 

dos plantas cada una con unos 2000 m2 de área. Anteriormente, los 

puestos se ubicaban y ordenaban entre calles de la parte superior. 

Actualmente, los antiguos módulos de venta desaparecieron y se 

convirtieron en  bares y áreas de estar con mesas para que las 

personas puedan sentarse a comer y conversar.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bar
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El Mercado de San Miguel es un hito gastronómico de la ciudad 

de Madrid, se inauguró en mayo de 1916 como un mercado común 

de abastos y en el 2009 a ser el primer mercado gastronómico con 

alrededor de 10 millones de visitas al año. 

 

 

El objetivo de este mercado es reinterpretar y mejorar su 

actividad tradicional con la creación un mercado con productos de 

gran calidad, alimentos de temporada, asesoramiento gastronómico, 

la oportunidad de consumir el producto antes de comprarlo, con un 

horario de funcionamiento más prolongado. Dar nuevos aires a 

la gastronomía madrileña, española e incluso, internacional. Pero, 

además, El Gastrónomo de San Miguel quiere formar parte de la 

agenda madrileña de eventos realizando diferentes actividades 

relacionadas con el ocio y la cultura, ayudando a revitalizar el 

casco antiguo.  

 

B. Mercado San José  

 

 
Figura 21: Fachada Mercado San José 

(Fuente: Google maps.2019) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_madrile%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a
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Ubicación: Barcelona- España 

Año: 1836, 1998 (Ultima remodelación)  

Diseño: Josep Mas i Vila, Miguel de Bergué, Lluís Clotet e Ignacio 

Paricio 

Área: 2500 

  

También conocido como “La Boquería” es un mercado ubicado 

en el corazón de la ciudad de Barcelona. Reconocido por ser un 

punto turístico debido a su gran variedad de productos de calidad y 

su variedad de productos de diferentes partes del mundo.  

Posee más de 2500 m2 con más de 300 puestos y otros servicios 

como:  

 

 

 

 

Figura 22: Distribución de puestos de la Boquería   

(Fuente: http://www.boqueria.barcelona,2019) 

 

• Punto de información: área donde las personas pueden pedir 

información acerca de los puestos y actividades que se 

realizan además de adquirir diversos productos de 

merchandising como bolsos, tazas, etc.  
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• Aula la Boquería: ubicado en el segundo nivel, es un 

espacio donde se realizan talleres, cursos o eventos 

relacionados con la gastronomía. También puede ser 

alquilado para eventos.  

• Estacionamiento: espacio para 450 autos siendo su primera 

hora de uso de manera gratuita. 

 

La organización del mercado esta a cargo de la Asociación se 

comerciantes de la Boquería, compuesto por todos los comerciantes 

del mercado. Sus órganos de gobierno son la Asamblea y la Junta 

directiva, esta última se encarga de la gestión del día a día y está 

formada por presidente, vicepresidentes, tesorero, secretario y 

vocales. Se organiza en comisiones que se ocupan de Temas 

Institucionales y Relaciones Públicas, Almacenes, Finanzas y 

Administraciones, Merchandising, comunicación y nuevas 

tecnologías, Limpieza y seguridad, y Aula Boquería. 

  Además, la Asociación cuenta con un equipo de profesionales 

formado por la gerencia, la secretaría y el punto de información, 

responsables de dar la mejor atención a comerciantes, clientes y 

visitantes y de gestionar la imagen del mercado. Como 

colaboradores externos se cuenta también con un equipo de 

servicios jurídicos y otro de servicios informáticos 

 

2.5. Marco Conceptual 

 

• Mercado: “Se deriva del latín Mercatus. Sitio destinado en ciertas poblaciones 

a la venta y compra de mercancías. Lugar público donde concurren 

comerciantes y compradores que van a realizar alguna transacción comercial. 

El mercado es un elemento primordial en la economía de cualquier país, ya 

que en el convergen elementos como la oferta y la demanda, puede ser de 

forma minorista y mayorista, permanente y móvil. Su función principal es la 

de albergar transacciones comerciales, entre el comprado y el vendedor, 

principalmente de alimentos, ropa y enseres doméstico.” (Plazola, 1994) 
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• Comerciante: “Se entiende por comerciante a aquella persona que se dedica de 

manera oficial a la actividad del comercio. Esto supone que compra y vende 

diferentes tipos de artículos o servicios con el objetivo de obtener 

una ganancia por actuar como intermediario entre quien produce el artículo o 

servicio y quien lo utiliza” (Bembibre, 2010) 

 

• Ruta Gastronómica: “Es un itinerario con un origen, dimensión territorial, y 

configuración estructural especifica que enlaza destinos, productos, 

atracciones, servicios y actividades fundamentadas en la producción, creación, 

transformación, evolución, preservación, salvaguarda, consumo, uso, gozo, 

disfrute de manera saludable y sostenible del Patrimonio Gastronómico 

Mundial Cultural, Natural, Inmaterial, Mixto y todo lo que respecta al sistema 

alimenticio de la humanidad.” (Montecinos, 2015) 

 

• Espacio público: “Superficie de uso público, destinado a circulación o 

recreación”  (RNE, 2006) 

 

• Plaza: “Espacio de uso público predominantemente pavimentado, destinado a 

recreación, circulación de personas y/o actividades cívicas.” (RNE, 2006) 

 

• Patrimonio: “Recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se 

transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante 

reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el 

patrimonio natural e inmaterial. : i) los monumentos: obras arquitectónicas, de 

escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de 

la ciencia; ii) los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, 

cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; iii) 

los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así 

como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor 

https://www.definicionabc.com/general/actividad.php
https://www.definicionabc.com/economia/comercio.php
https://www.definicionabc.com/economia/ganancia.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/articulo.php
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universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico.” (UNESCO, 2014) 

 

• Biblioteca: “Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, 

conservación, estudio y exposición de libros y documentos. Lugar donde se 

tiene considerable número de libros ordenados para la lectura.” (RAE, 2019) 

 

• Turista: “Persona que se traslada de su territorio de origen o de su residencia 

habitual a un punto geográfico diferente al suyo.” (Ucha, Definición ABC, 

2010) 

 

• Identidad: “Serie de características, rasgos, informaciones, que singularizan o 

destacan a algo o alguien, ya sea, una persona, una sociedad, una organización, 

entre otros, y que además contribuyen a la confirmación de afirmar que es lo 

que se dice es”. (Ucha, Definición ABC, 2013) 

 

• Calidad de edificación: “Es el conjunto de características que son objeto de 

valoración y que permiten reconocer el grado en el que una edificación 

responde a su propósito y a las necesidades de sus usuarios.” (RNE, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/social/territorio.php
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III. CAPÍTULO 3: ANÁLISIS URBANO  

 

3.1. Ubicación 

 

 

Figura 23: Zona monumental en Pueblo Libre 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

     El proyecto propuesto está situado en el distrito de Pueblo Libre adyacente a la 

zona monumental e histórica del distrito, entre las calles Antonio Polo, José 

Ugarteche, Loreto y J osé Santiago Wagner (ex. Torre Tagle).  

La elección de esta área de terreno para el proyecto se debe a que ahí se ubica el 

actual mercado municipal del distrito, la biblioteca municipal, el mercado María 

Parado Bellido, diversas propiedades que están abandonadas o en mal estado. Y 

siendo una zona de comercio vecinal, se toman algunos terrenos donde también se 

lleva acabo el comercio ya sea tipo restaurante o venta de productos pudiendo 

reubicarse dentro del nuevo proyecto.  
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Figura 24: Ubicación del proyecto 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

3.2. Radio de influencia 

 

 
Figura 25: Radio de influencia 

(Fuente: Plam Lima 2035, diciembre 2019) 
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En el Plan Lima 2035, podemos encontrar el grafico superior donde se muestra 

el radio de influencia del mercado, donde el mercado municipal de Pueblo Libre 

se ubica en dentro de mercado distrital con un radio de 1500m de influencia.  

 

Sin embargo, la idea es que el proyecto no funcione solo como mercado 

tradicional para usuario de pueblo Libre y distritos aledaños, sino que además 

atraiga la atención de turistas y otros habitantes de lima en busca de una 

experiencia gastronómica diferente.  

 

3.3. Espacio publico  

 

Figura 26: Espacio público en Pueblo Libre  

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

 

    Como se observa en la imagen superior, algo muy característico del distrito de 

Pueblo Libre es la gran cantidad de parques que posee, a diferencia de sus 

distritos vecinos, que se encuentran en buenas condiciones gracias a la 

municipalidad, pero sobre todo a sus vecinos que forman comitivas encargadas de 

la seguridad y mantenimiento de sus áreas verdes.   

 



49 
 

Dentro de dichas áreas verdes la municipalidad realiza eventos como campañas 

de salud, ferias gastronómicas, adopción de animales, entre otros. Además, se 

celebran fiestas en la Plaza bolívar en fechas importantes como fiestas patrias, 

Navidad, entre otros, donde se venden alimentos y bebidas, hay conciertos, 

sorteos y muchas personas se acercan. 

El terreno elegido se encuentra cerca de la Plaza Bolívar, el skatepark y el 

parque 3 de octubre, los cuales se unen mediante la calle peatonal Antonio Polo 

que pese a sus malas condiciones podría ser aprovechada y restaurada logrando 

generan un eje turístico comercial que terminaría en el proyecto propuesto. 

 

3.4. Acceso Vial  

 

Figura 27: Vías principales y secundarias 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

La zona escogida se encuentra rodeada por importantes avenidas como lo son 

la Av. Brasil (donde se realiza la parada militar), la Av. San Felipe, Av, Sucre y 

Av. Bolívar que te dirigen directamente a otras partes importantes de la cuidad 

como el centro de Lima o Miraflores. También están avenidas secundarias como 

Av Vivanco, Av. la mar y Jr. Santiago de Wagner (Salida a la Av. La Marina) que 

conectan las avenidas principales entre ellas, logrando un acceso más rápido.  
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La existencia de estas avenidas por donde pasan gran variedad de empresas de 

transporte hace que el acceso a este terreno sea muy fácil tanto para el peatón 

como algún vehículo de transporte. 

 

3.5. Equipamiento 

 

Pueblo Libre no solo cuenta con una gran de cantidad de áreas verdes, al ser 

una zona muy residencial también han ido apareciendo con él y sus alrededores 

toda clase de usos que el usuario de la zona requiere para su vida cotidiana, como: 

1. Centros educativos: Nidos, escuelas, institutos, academias y universidades tanto 

nacionales como particulares se encuentran dentro o cerca al distrito como: La 

PUCP, La Universidad San Marcos, entre otros. 

2. Centros de salud: Desde postas, clínicas reconocidas e importantes hospitales 

como: Hospital Policía y Militar, Hospital Santa Rosa, Clínica peruano japones, 

Clínica Stella Maris).  

3. Comercio: un creciente comercio esta surgiendo de restaurantes y bares que se 

complementa con la cercanía a varios centros comerciales como Real Plaza 

Salaverry, La Rambla y Plaza San Miguel. 

4. Otros servicios: bancos, notaria, centros de atención de essalud o reniec se 

encuentran cerca facilitando los tramites que los usuarios requieran hacer. 

 
Figura 28: Plano de Zonificación de Pueblo Libre 

(Fuente: Municipalidad de Pueblo Libre, diciembre 2019) 

 



51 
 

3.6. Condiciones ambientales 

 

Como casi toda Lima, Pueblo libre amanece cubierto por una capa gris en las 

mañanas, con brillo solar al medio días y viento fresco con incremento de 

humedad en las noches. En el verano, la temperatura más alta registrada es el mes 

de Febrero con 26.8 Cº y la mínima 19.1 Cº. En invierno la temperatura mas baja 

es de 14.6  Cº y llueve con mas frecuencia en el mes de Julio (1.8 mm/mes)y 

agosto. 

 

 

Tabla 1: Clima en Lima  

(Fuente: SENAMHI, diciembre 2019) 

 

 

 

IV. CAPÍTULO 4: ANÁLISIS TIPOLÓGICO  

 

4.1 Análisis tipológico del mercado 

 

4.1.1 Tipos de Mercado 

 

4.1.1.1 Por ubicación  

Por lugar donde se venden y compran bienes de consumo. Este cambia 

por las características del producto, por la organización de los vendedores, 

por el costo o distribución, calidad en sus productos , entre otros. 
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De barrio. Son pequeños, venden productos de primera necesidad para 

usuarios que se encuentran cerca a él. 

Local o tradicional. De mayor tamaño, se encuentran productos de 

consumo diario, existe el regateo y la elección de productos por parte del 

comprador.   

Municipales.  Pertenece a la municipalidad del distrito donde se 

encuentra y se encargan de su mantenimiento, renta o venta.  

De la zona. Su venta por lo general es al por menor y es el que abastece 

un área en específico. 

Nacionales. Mayor variedad, calidad de productos (mas frescos) y un 

menor precio hace que sean reconocidos por todo el país.  

Internacionales. Son reconocidos en otros países por sus productos o 

experiencia y eso los hace un punto visitado por turistas. 

 

4.1.1.2 Por su organización 

Al por menor. Es el que pide sus productos a los proveedores oficiales 

o compra en grandes cantidades para venderlas a los consumidores en 

menores proporciones que requieran y obtener un porcentaje de ganancia. 

Al por mayor. Es aquel que produce o distribuye algún tipo de 

producto y lo vende en grandes siento el precio más económico ya que la 

ganancia es directa, en ocasiones también venden en pequeñas cantidades. 

Puede ser un medio de abastecimiento de los del tipo al por menor. 

Ambulante. Son puestos normalmente móviles o desarmables. Suelen 

ubicarse en lugares específicos y ofrecen tanto alimentos como objetos que 

básicos que se requieran de acuerdo a su ubicación. Cuando no son 

planificados o no tienen autorización municipal, suelen ocasionar problemas 

de higiene y transito donde se ubiquen.  

Artesanales o turísticos. Suelen ser para compra de objetos de 

decoración o como recuerdo de alguna visita turística al lugar donde se 

encuentre. Puede haber productos de muy alta calidad debido a ser turístico. 
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De comida. Se encuentran platos típicos del lugar o alguna 

particularidad en su platillo que lo haga reconocido. Suelen ser turísticos y/o 

al paso pero muy conocido por el público. 

Contemporáneos. Aquí se encuentras los supermercados que ofrecen 

variedad de productos en un mismo lugar, con un precio fijo. Resultan muy 

cómodos para la vida actual por su funcionamiento organizado. 

(Plazola, 1994) 

 

4.1.2 Personal 

Los usuarios que encontramos dentro de un proyecto de mercado son: 

• Vendedor: Es la persona encargada del puesto de venta que ofrece atención 

los compradores que se acerquen. Su flujo dentro del establecimiento es:  

1.Llega caminando, mediante un servicio de transporte público, o en 

movilidad propia. Ingresa al mercado por la entrada más próxima a él y se 

acerca a su módulo de venta. 

2. Se dirige a su almacén si lo tiene, para recoger los productos que necesite, 

ya en su módulo de venta; acomoda sus productos para una mejor visual y 

gusto del comprador. 

3. Durante su horario de atención se encarga de la venta de sus productos 

interactuando de manera muy carismática hacia sus clientes, trata de 

mantener un ambiente limpio y al finalizar su atención hace una limpieza 

general del puesto y verifica su mercancía. 

4.Lleva la basura a su contenedor designado y se dirige a su vivienda.  

 

• Comprador. Usuario que adquiere las mercancías. Su flujo dentro del 

establecimiento es: 
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1.Llega caminando, mediante un servicio de transporte público o movilidad 

propia, ingresa al mercado por la entrada más cercana, si dirige a lo puestos 

de venda de acuerdo a los productos que busque. 

2.Recorre el establecimiento hasta encontrar los productos que necesite y 

en busca que alguno que llame su atención. Algunas veces usa los servicios 

higiénicos.  

3.Sale del mercado por su salida más cercana o la que más le convenga para 

dirigirse a su hogar. 

 

• Administrador. Es el encargo de mantener el establecimiento en un buen 

estado y funcionamiento, también de la comunicación y problemas entre 

comerciantes, usuarios y otras entidades. Su flujo dentro del 

establecimiento es: 

1.Llega caminando, mediante un servicio de transporte público o movilidad 

propia. 

2. Accede por la entrada más cercana o con fácil acceso a su área de trabajo, 

se dirige a la oficina, soluciona los problemas que surjan y verifica que 

funcione correctamente. Da respuestas a quejas y dudas que algún usuario 

pueda tener tanto comprador como vendedor y otros.  

3.Al acabar su horario de trabajo cierra la oficina y se dirige a su hogar. 

 

• Personal de mantenimiento. Son los encargados de la limpieza del 

establecimiento que son de uso común como los pasillos, servicios 

sanitarios, recolección de basura, entre otros. Su flujo dentro del 

establecimiento es: 

1.Llega caminando, mediante un servicio de transporte público o movilidad 

propia. 

2.Limpia el establecimiento y examina que queden correctamente aseados y 

libre de obstáculos para un correcto funcionamiento. Al finalizar el día recoge 
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la basura de los depósitos y la coloca en donde el camión de basura pase por 

ella.  

3.Al acabar su horario de trabajo se asea y se dirige a su hogar. 

(Plazola, 1994) 

4.1.3 Zonas de un Mercado 

 

El correcto funcionamiento de cualquier edificación y en ese caso un mercado, se 

basa en la correcta programación y distribución de sus espacios. Al tener como 

propuesta un proyecto de mercado gastronómico, también debe tener otro tipo de 

espacios para las actividades que se realizaran. Los espacios a tenerse en cuenta 

son:  

 

 

• Zona húmeda: Puesto para la venta de productos como frutas, verduras, 

flores, carnes y lácteos. Se diferencia por tener una alta necesidad del uso 

de agua, para la venta y conservación de sus productos. Además, que por 

las características del producto que venden provoca mayor suciedad por lo 

cual se necesitas estar limpiando constantemente.  

 

•  Zona semihúmeda: Puestos para el funcionamiento de panaderías, bares, 

cafés, restaurantes y juguerías. La diferencia es que para la elaboración y/o 

venta de sus productos el uso del agua es mínimo. 

 

•  Zona seca: Aquí se encuentran productos como jarciería, plásticos. 

Abarrotes, ferretería, granos y semillas, medicinas (farmacia), artículos de 

la Región, cerrajería, telas, zapatería, ropa, dulcerías, librería, multimedia 

y cristales. No necesitan el uso del agua para la venta o elaboración de sus 

productos. 

 

• Zona Administrativa: Para un adecuado uso, se requiere una 

administración que haga promoción para el mercado, soluciones 

problemas que puedan surgir y tomar decisiones en nombre de todos los 

comerciantes. 
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• Zona de vigilancia: Para mantener el orden y seguridad en el 

establecimiento se requiere una zona de vigilancia  

 

• Estacionamiento: Al ser un proyecto de uso comercial es necesario la 

existencia de estacionamientos para hacer más fácil al usuario llevar los 

productos que comprara a su hogar  

 

• Servicios Sanitarios: Como todo establecimiento debe contar con baños 

tanto para sus compradores como para sus vendedores y contar con una 

zona de asea para estos últimos. 

 

• Zona de Descarga y Descarga: El abastecimiento de los puestos del 

mercado se realiza en su mayoría al amanecer para poder iniciar su venta 

lo más temprano posible y conservar la frescura del producto. Para ello se 

requiere una zona rápida y fácil de descarga. 

 

• Otros Usos: espacios para el uso de libre de actividades que generen 

movimiento y llamen la atención de más personas.   

 

4.1.4 Zonas de una biblioteca 

 

En este proyecto se propone incluir la biblioteca municipal del distrito que se 

encuentra en muy malas condiciones y dentro del área propuesta por ello se analizan 

las partes principales que requiere una biblioteca de este tipa para su correcto 

funcionamiento. 

 

• Área de consulta: Lugar donde se encuentra algún trabajador que facilita 

la prestación y búsqueda de libros, también se encarga de sellar los libros, 

que se encuentren en orden dentro del área de almacenamiento y de 

responder alguna duda o algún problema que tengan los usuarios que usen 

el espacio. 
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• Área de almacenamiento: Parte donde encontramos repisas donde se 

colorarán los libros con una distancia adecuada para su correcto transito 

puede ser de estantería libre donde el usuario puede sacar los libros solo o 

cerrada donde la persona ubicada en el área de consulta es la única que 

puede facilitar la prestación del libro, esta ultima es la mas común como un 

medio de seguridad y orden. 

 

• Zona de lectura: Área donde se encuentran los cubículos individuales o 

mesas grupales, en caso se requiera un trabajo de dos a más personas, donde 

el usuario que ya adquirió el libro que buscaba y puede sentarse a leerlo y/o 

tomar apuntes que necesite. No se permite que le libro salda de esta área a 

menos que se haga la debida solicitud en el área de consulta. Cerca a estos 

módulos encontramos tomacorrientes donde os usuarios pueden conectar 

sus aparatos como laptops o celulares. 

 

• Zona virtual: Es la parte donde encontramos computadoras que pueden ser 

usabas por las personas que lo requieran, ya para búsqueda de algún libro 

en específico o algún tipo de información que estén necesiten para alguna 

investigación. 

 

4.1.5 Mercado Municipal de Pueblo Libre 

 

 

Figura 29: Entrada principal al Mercado Municipal  

(Fuente: Fuente propia, diciembre 2019) 
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El Mercado Municipal de Pueblo Libre por su mismo nombre, se ubica 

por su localización geográfica como un tipo de mercado municipal, debido a 

que pertenece al distrito y se encuentra administrado por la asociación de 

industriales del mercado de Pueblo Libre. Además, también seria de tipo 

barrio ya que satisface las necesidades de personas de un área determinado 

perteneciente a cualquier grupo socioeconómico y tradicional ya que 

permite la elección de productos por el consumidor y el regateo. Por su 

organización y estructura, pertenece al tipo de por menudeo y venta. Ya que 

se comercializan los productos al por menor. 

Cuenta con amplios corredores, con puesto de diversas dimensiones, al 

no haber control se genera un desorden en la organización de los puestos 

mezclando productos y apropiándose más espacio del correspondiente. 

Además, se aprecian varios puestos vacíos agrupados en su mayoría donde 

al parecer se vendían carnes por el tipo de materialidad, lo cual podría haber 

fracasado debido a que no existe una correcta ventilación y refrigeración en 

los productos. La iluminación también resulta un problema, ya que consiste 

en la luz que ingresa dada la doble altura del espacio logrando una luz tenue 

pero no suficiente para una mejor visual de los productos.  

 

 

 

 

Figura 30: Interior de mercado  

(Fuente: Fuente Propia, diciembre 2019) 
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Figura 31: Puestos vacíos   

(Fuente: Fuente Propia, diciembre 2019) 

 

 

Figura 32:Ocupación de vehículos  

(Fuente: Fuente Propia, diciembre 2019) 

 

No existe una zona de estacionamiento para los usuarios y tampoco una 

zona de descarga de productos designada para los vendedores así que los 

autos acaparan las calles dificultando el acceso. Tampoco cuenta con un 

área de bicicletas, y la solución que encontraron los usuarios fue 

encadenarlas a los postes.  

En la parte superior del mercado mirando para la calle Antonio Polo se 

encuentra la biblioteca municipal que es una pequeña sala de lectura con 

mesas inclinadas y otra pequeña área de libros anexa donde se encuentran 

todos amontonados. Pese a que entrada se encuentra al costado de la 

entrada principal, muy pocas personas saben de su ubicación por ello es 

que siempre este vacío con la reja cerrada.  
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Figura 33: Interior Biblioteca Municipal  

(Fuente: Fuente Propia, diciembre 2019) 

 

4.2 Perfiles y fachadas del sector  

 

El Mercado municipal pese a encontrarse cerca de la zona monumental del 

distrito, cuanta con una fachada que no se relaciona con su entorno. Existe una 

desorganización en este sector, con puestos al exterior y vendedores ambulantes 

que toman las veredas generando un difícil tránsito y suciedad en las veredas.  El 

mercado tiene dos ambientes, uno de doble altura donde se encuentran los puestos 

mas pequeños y otro de dos pisos donde estas los puestos más grandes e 

independientes donde el parte superior, se ubica la biblioteca municipal y la 

DEMUNA. Su fachada se pierde en la visual por los puestos que dan para la calle. 

 

 

Figura 34: Jirón José Santiago Wagner  

(Fuente: Google maps, diciembre 2019) 

 

Figura 35: Calle Antonio Polo 

(Fuente: Google maps, diciembre 2019) 
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Figura 36: Calle José Ugarteche 

(Fuente: Google maps, diciembre 2019) 

 

 

El sector monumental del distrito se reconoce por su materialidad y su gama de 

colores. Sus muros de adobe y sus colores pasteles entre rosados, naranjas y amarillos. 

Algunas características comunes son sus marcos alrededor de sus vanos, sus arcos y 

zaguanes enrejados previos a la entrada principal. Caminar por el distrito es para 

muchos una visita al pasado.  

 

 

Figura 37: Municipalidad de Pueblo Libre  

(Fuente: Fuente Propia, diciembre 2019) 

 

 

 

 

Figura 38: Viviendas con zaguán previo a entrada  

(Fuente: Fuente propia, diciembre 2019) 
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Figura 39: Vanos   

(Fuente: Fuente propia, diciembre 2019 

 

Se observa un deterioro y mala conservación en muchas de las edificaciones de esta 

zona debido a que la mayoría de usuarios que las habitan no cuentan con los fines 

económicos para restaurarlas y comprar las propiedades resulta aún más difícil ya que 

al ser zona monumental, la restauración o cambios de la propiedad requieren un mayor 

trámite municipal. Sin embargo, en algunas de estas viviendas ubicadas más cerca de la 

Plaza Bolívar o en las calles principales, se están modificando y convirtiéndose en 

restaurantes y/o bares. También podemos encontrar otras edificaciones que mantiene 

un buen estado de conservación como la haciendo Orbea, u otras donde se encuentran 

los restaurantes mas representativos.  

 

 

V. CAPÍTULO 5: ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO  

5.1. Población 

 

Según el censo realizado el 2017, la población de distrito de Pueblo se mantiene en 

crecimiento desde el 2002  
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Tabla 2: Crecimiento Poblacional  

(Fuente: INEI 2017) 

 

 

 

Tabla 3: Población por edad y género en Pueblo Libre   

(Fuente: INEI 2017) 
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Tabla 4: Población por edad y género en Lima  

(Fuente: INEI 2017) 

 

 

En lo cuadros superiores podemos observar que en la provincia de Lima existen 

más mujeres que hombres siendo la mayor cantidad de la población joven con una 

edad entre los 20-40 años. Observando la población del distrito de Pueblo Libre, 

también existe una mayor población femenina aun mas marcada, pero, la gran 

diferencia se encuentra en la población de adulto mayores es mucho más alta que de 

las otras edades. 

 

5.2. Comercio  

 

El proyecto se ubica en una zona que pese a ser reconocida como altamente 

residencial debido al crecimiento del sector inmobiliario residencial que está 

invadiendo las calles principales con grandes edificios y  los conjuntos 

residenciales ya existente, también existe un crecimiento del comercio y al 

encontrarse entre avenidas importantes hace que se expanda entre sus calles 

secundarias donde, han empezado a funcionar cafeterías, bares y restaurantes, tanto 

sucursales como nuevos negocios que pese a no ser de renombre como los que 

pertenecen a la ruta gastronómica, brindan una variedad de alimentos que se 

complementa a el resto de restaurantes y genera movimiento en la zona. A estos se 

le suman restaurantes de comida rápida y pollerías además de pequeñas zonas 

comerciales que complementan.   
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Figura 40: Comercio en la zona 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

VI. PROYECTO 

 

6.1. Área a Demoler 

 

 

Figura 41: Lotes a demoler 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 
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1. Mercado y Biblioteca Municipal 

2. Mercado María Parado de Bellido  

3. Vivienda en Mala condiciones de un piso 

4. Local comercial de un piso 

5. Local comercial de un piso 

6. Vivienda en Mala condiciones de un piso 

7. Vivienda de dos pisos con comercio en el primer nivel 

8. Vivienda de dos pisos con comercio en el primer nivel 

9. Local comercial de un piso 

10. Pequeño Mercado con varios locales sin uso  

11. Local comercial de un piso 

12. En construcción 

Estas son las edificaciones que se encuentran actualmente en el área de la 

propuesta las cuales, al pertenecer al uso comercial, pasarían a ser reubicados 

dentro del proyecto con mejores condiciones para un funcionamiento óptimo. Las 

viviendas al encontrar se un estado de deterioro se podría negociar su venta. 

 

6.2. Planteamiento Urbano 

 

 

Figura 42: Plot plan 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 
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El proyecto se unifica con su entorno por la extensión y renovación de la calle 

Antonio Polo que une en su recorrido El bodegón, el Museo de Arqueológica, 

antropología e historia del Perú, la plaza Bolívar, diversos locales de comida, el 

skatepark y el parque 3 de octubre. En esta calle añade un el mobiliario urbano que 

genera sombra para genera confort y espacio donde las personas son libre se 

permanecer.  

 

 

6.3. Programación 

 

A comparación del mercado existen, se busca que este proyecto además de 

cumplir con las necesidades de un mercado de barrio y el usuario del distrito, sea 

reconocido a nivel internacional, como un “Must do” para el visitante, donde pueda 

experimentar una experiencia gastronómica diferente permitiendo un 

funcionamiento mas optimo y duradero.  

 

La idea es que siga existiendo este sistema de compra al menudeo para los 

habitantes del distrito y quienes decidan hacer sus comprar habituales en el mercado 

pero que, a la vez, se encuentren puestos de comida con platos representativos o 

especialidades. Por ello, se dividen los módulos en 3 tipos: Seco, húmedo y 

semihúmedo. 

 

Además, se busca que existan espacio donde la Municipalidad pueda realizar los 

eventos que organiza para sus vecinos, como ferias y celebración de fechas 

importantes, por ello se han creado plaza o espacios multifuncionales donde evitar 

el deterioro de sus áreas verdes y una mejor organización.  

 

Por encontrarse cerca una zona monumental no se exige área de 

estacionamiento, pero debido a falta de estos las calles se saturan y no permiten un 

correcto tránsito, así que la mejor solución fue incluirlo. 
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Tabla 5: Programación Arquitectónica 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA AMBIENTE

 No. de 

usuarios/ambie

nte                

(Aforo)                           

A

Indicador de 

área por 

usuario (m2)     

B

Área NETA 

techada               

C = A*B

D                           

N° de 

Ambientes

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

ÁREA 

BRUTA 

TOTAL 

TECHADA

Puesto zona húmeda tipo 1 1 6 6 42 252

Puesto zona húmeda tipo 2 1 9 9 55 495

Puesto zona húmeda tipo 3 1 9 9 30 270

Puesto zona semihúmeda tipo 1 1 9 9 10 90

Puesto zona semihúmeda tipo 2 2 9 18 20 360

Puesto zona seca 1 6 6 70 420

S.S.H.H Mujeres 8 3 24 5 120

S.S.H.H Hombres 8 3 24 5 120

2127

638.1

2765.1

ACTIVIDAD ESPECÍFICA AMBIENTE

 No. de 

usuarios/ambie

nte (Aforo)             

A

Indicador de 

área por 

usuario (m2)     

B

Área NETA 

Techada/ambi

ente                 

C = A*B

 N° de 

Ambientes                                   

D                          

 Área Neta 

/Actividad 

específica         

C*D

Kitchenett  30 2 60 4 240

SS.HH. Mujeres 1 8 8 1 8

SS.HH. Hombres 1 8 8 1 8

SUM 50 1.5 75 4 300

Plaza techada 

Area Multiuso

Depósito 2 3 6 6 36

Recepcion 2 1.5 3 1 3

Sala de espera 4 1.5 6 1 6

Oficina principal 1 12 12 1 12

Ofina secundaria 5 9.5 47.5 1 47.5

Sala de reuniones 10 1 10 1 10

Recepcion 3 1.5 4.5 1 4.5

zona de consulta 10 1.5 15 1 15

Zona de Lectura 50 1.5 75 1 75

Cubiculos 5 1 5 1 5

Estanteria 2 2 4 1 4

S.S.H.H. Mujeres 6 2 12 1 12

S.S.H.H. Hombres 6 2 12 1 12

798

239.4

1037.4

Cisterna 1 180 180 1 180

Almacen General 1 180 180 1 180

Subestacion 1 9 9 2 18

Generador electrico 1 9 9 1 9

Cuarto electrico 1 9 9 2 18

Area de control 1 9 9 1 9

Zona de Casilleros 1 9 9 1 9

S.S.H.H 8 2 16 2 32

Duchas y Vestidores 8 2 16 2 32

487

146.1

633.1
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nte               

(Aforo)          

A

Indicador de 

área por 

usuario (m2)     

B

Plazas Automóviles 47 12.5

Plazas Camiones 2 20

Plazas Bicicletas 10 2

647.5

194.25

841.75
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usuarios          
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ÁREA 
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6.4. Distribución Arquitectónica 

 

 

Figura 43: Sótano 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

 

En la parte baja del proyecto la podemos dividir en dos zonas: lo que es el 

estacionamiento para 47 vehículos (uno para discapacitados) que tiene como 

ingreso la calle Loreto, justo con ellos encontramos también los servicios generales 

de agua y luz como las áreas de mantenimiento y aseo del personal. La otra zona se 

ingresa directamente de la calle desde el primer nivel por una escalera de gran 

anchura y de manera indirecta mediante los ascensores, en esta zona se encuentra 

la plaza principal donde existe una pileta y mesas para los usuarios donde se 

pondrán llevar acabo eventos masivos. Esta plaza, se rodea por módulos 

semihúmedos que están designados para la ubicación de bares o/y restaurantes que 

funcionaran hasta tarde brindando diferentes tipos de comida a sus consumidores 

permitiendo variar de puesto en puesto. Al estar ubicado en la parte interior del 

proyecto, se concentra el ruido y permite su funcionamiento independiente en las 

noches sin molestar a los vecinos. 
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Figura 44: Primer nivel 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

En el primer nivel encontramos un zaguán enrejado que nos recibe y dirige al 

nivel inferior como una entrada independiente. De ahí existe una puerta cada cierto 

tramo que permite un acceso y salida muy rápido desde cualquier punto dentro del 

mercado. Existes donde dos zonas, en la parte frontal encontramos puesto húmedos 

y semihúmedos que miran hacia la plaza central o una plaza multiusos con un techo 

sol y sombre de viguetas de concreto que servirá como área de exposiciones, ferias, 

venta u otros. Terminando la calle peatonal se ubican una plaza cerrada donde los 

puestos se irán variando y se encuentran independientes del resto del mercado. 

 En la parte posterior encontramos una plaza que servirá en las mañanas como 

zona de carga y descarga de productos para los puestos de todo el mercado y en el 

resto del día como área de descanso y estacionamiento de bicicletas que se una con 

la calle peatonal Tupac Amaru. El área posterior es donde se ubican los módulos 

secos ya que estos en su mayoría serán usado solo por los usuarios que hagan uso 

del proyecto como un mercado tradicional. También encontramos el acceso 

posterior a la biblioteca municipal.  
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Figura 45: Segundo Nivel 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

 

Accedemos al segundo nivel por los ascensores o escaleras y nos encontramos 

con más módulos húmedos y semihúmedos que rodean y miran hacia las plaza o 

ambientes recreativos logrando un recorrido visual por todo el establecimiento. 

También encontramos un pequeño SUM totalmente equipado con kitchenette, 

baños independientes, depósito y multimedia, con una visual y entrada de luz muy 

fuerte debido a que su cerramiento consta de unas rejillas que dan a la calle que 

servirá de alquiler para pequeños eventos o para uso de la municipalidad. 

Encontramos a su vez en la parte posterior del proyecto la biblioteca municipal  con 

cubículos independientes, mesas grupales y una zona de libros de estantería cerrada 

para un mejor control y  una pequeña administración donde se ubicaran los 

encargados de la difusión y mantenimiento y problemas que surjan dentro del 

mercado. Estos dos sectores se unen median dos puentes que cruzan la calle 

peatonal Tupac amaru. 
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6.5. Diseño de módulos de venta 

 

Se diseño puestos de ventas modulares de acuerdo al tipo de producto que ofrecerá 

divísenlos en un total de 6 puestos, un tipo de modulo seco, tres tipos de modulo 

húmedo y dos tipos de modulo semihúmedo. Todos los módulos cuentan con 

sumideros para una fácil limpieza, una luz auxiliar tipo spot en caso se requiera 

mayor iluminación que la que se encuentra en el cielo raso, tomacorrientes, puertas 

de ingreso de acero inoxidable con numero de puesto y una estructura donde se 

muestra el nombre del puesto además del sistema de cerramiento  

 

Módulo Seco:  

Con una dimensión de 2*3 metros, cuenta con un piso y paredes recubiertas de 

cerámico y para la muestra de los productos se tiene un mostrador de vidrio y frente 

a las unas tablas de melamina sujetas a un pilar de acero de fácil regulación para 

facilidad del comerciante.   

 

Figura 46: Planta Módulo Seco  

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 
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Figura 47: Corte Módulo Seco  

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

Módulo húmedo tipo 1: 

Sus dimensiones son de 2*6 metros, cuenta con el piso y paredes recubiertos de 

cerámico, una poza sin escurridera y estantes con una inclinación para una mejor 

visual de los productos. Estos módulos son diseñados para verduras y/o frutas ya 

que no tiene sistema de refrigeración.  

 

 

Figura 48: Planta Módulo Húmedo tipo 1 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 
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Figura 49: Corte Módulo Húmedo tipo1 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

Módulo húmedo tipo 2: 

Este módulo tiene las mismas características que el módulo húmedo tipo 1, la 

diferencia radica en sus dimensiones de 3* 3 y un área de balanza ya que el 

mostrador es más grande. 

 

 

Figura 50: Planta Módulo Húmedo tipo 2  

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 
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Figura 51: Corte Módulo Húmedo tipo 2  

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

 

Módulo húmedo tipo 3: 

Este módulo tiene unas medidas de  3*3 metros y diferencia de los otros módulos 

húmedos, es la poza con escurridera y que posee un mostrador con sistema de 

refrigeración y un congelador vertical que hace que sea apropiado para la venta de 

carnes o lácteos.  

 

Figura 52: Planta Módulo Húmedo tipo 3 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 
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Figura 53: Planta Módulo Húmedo tipo 3 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

Módulo semihúmedo tipo 1: 

Modulo de 3*3 metros diseñado para la venta y preparación de alimentos, con una 

barra de alta granito para una mejor limpieza, visual y dando un espacio para 

sentarse a comer a los consumidores, piso de cerámico, poza con escurridera, 

cocina a gas y congelador horizontal.  

 

 

Figura 54: Planta Módulo Semihúmedo tipo 1  

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 
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Figura 55: Corte Módulo Semihúmedo 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

Módulo semihúmedo tipo 2: 

Con las mismas características que el módulo semihúmedo tipo 1 pero con unas 

medidas de 3*6 metros , para negocios más especializados que requieren más 

personal y artefactos para la elaboración de sus productos . 

 

Figura 56: Planta Módulo Semihúmedo tipo 2 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 
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Figura 57: Planta Módulo Semihúmedo tipo 2  

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

 

 

Figura 58: Elevación Módulo Semihúmedo 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 
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6.6. Paisajismo 

 

Figura 59: Planta general paisajista  

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

 

Como propuesta paisajista del proyecto se intervino las calles peatonales 

Tupac Amaru y Antonio Polo (esta como extensión para la propuesta) y la plaza 

posterior donde se propone el uso de bloques de concreto color gris para el suelo 

y un mobiliario urbano que sirva como un área de descanso/estar sombreado 

iluminada por faroles donde se propone el uso de las siguientes plantas: 

 

Ponciana: El árbol más visto y adaptado en la ciudad de Lima es la Ponciana, su 

característica principal es la gran sombra que otorga ya que su copa se extiende 

horizontalmente, con un diámetro mayor a su altura, su altura máxima es de 10m 

y eso lo hace de fácil mantenimiento. Cada cierto tiempo le florecen unas flores 

naranjas en la parte superior de su copa. 
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Figura 60: Árbol Ponciana  

(Fuente: www.lifeder.com/ diciembre 2019) 

 

Acebo: Es un pequeño árbol de crecimiento lento. Crece de forma piramidal, sus 

hojas son de color verde oscuro, rígidas y duraderas con un borde espinoso. Al ser 

una planta resistente, desarrolla bien en cualquier tipo de suelo, pero de preferencia 

ácidos y bien drenados, tolera muy bien la poda. Posee un fruto de color rojo 

intenso, el cual no es apto para el consumo humano.  

 

Figura 61: Acebo  

(Fuente: www.hogarmania.com, diciembre 2019) 

 

https://www.hogarmania.com/jardineria/fichas/arboles/
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Figura 62: Mobiliario urbano 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

 El mobiliario urbano diseñado para las calles peatonales consiste en la unión 

de dos “L” de concreto con una altura de 1.20 m donde se ubican los acebos 

formando una barrera y cercando un área de mesas donde los usuarios pueden 

sentar a descansar o consumir los productos que obtengan del mercado. Estas se 

unifican median un cuadrado donde se ubica un árbol Ponciana que generara 

sombra y por lo tanto confort a quien lo use.  

 

La vereda de la plaza posterior propuesta sirve como área de carga y descarga 

en las mañanas por ello en la parte central se propuso la creación de espacios de 

estar cubiertos por las Poncianas y con un área de estacionamiento de bicicletas, 

para poder mantener su uso durante el día y una visual agradable al peatón que 

pase por dicha zona.  
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Figura 63: Planta Plaza posterior  

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 
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6.7. Vistas 3d 

 

 

 

Figura 64: Ingreso principal  

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

Figura 65: Área multiuso  

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 
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Figura 66: Plaza central 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

 

Figura 67: Módulos de venta  

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 
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Figura 68: Plaza posterior 

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 

 

 

 

Figura 69: Plaza central desde el  ingreso principal  

(Fuente: Elaboración propia, diciembre 2019) 
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6.8. Planimetría  

CODIGO PLANO 

G-01 UBICACIÓN 

G-02 PLOT PLAN 

G-03 TRAZADO 

G-04 SÓTANO 

A-02 PRIMER NIVEL 

A-03  SEGUNDO NIVEL 

A-04 TECHOS 

A-05  CORTES 

A-06 ELEVACIONES 

A-07 DIVISION DE BLOQUES 

A-08 BLOQUE A SÓTANO 

A-09 BLOQUE A PRIMER NIVEL 

A-10 BLOQUE A SEGUNDO NIVEL  

A-11 BLOQUE B SÓTANO 

A-12 BLOQUE B PRIMER NIVEL 

A-13 BLOQUE B SEGUNDO NIVEL  

A-14 BLOQUE C SÓTANO 

A-15 BLOQUE C PRIMER NIVEL 

A-16 BLOQUE C SEGUNDO NIVEL  

A-17 CORTES BLOQUES 

A-18 ELEVACIONES BLOQUES 

D-01 SECTORES A DESARROLLAR  

D-02 MODULOS 1 

D-03 MODULOS 2 

D-04 MODULOS 3 

D-05 MODULOS 4 

D-06 MODULOS 5 

D-07 MODULOS 6 

D-08 BAÑOS PLANTA 

D-09 BAÑOS CORTES 

D-10 DETALLE SUM 

D-11 CORTES DETALLE SUM 

D-12 DETALLE BIBLIOTECA 

D-13 ESCALERAS 

D-14 PAISAJISMO 

D-15 VANOS 

D-16 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

D-17 FACHADA 

E-01 CIMIENTACION 

E-02 ENCOFRADO SOTANO 

E-03 ENCOFRADO PRIMER/SEGUNDO NIVEL 

IS-01 CISTERNA 

IS-02 AGUA SÓTANO 
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IS-03 AGUA PRIMER/SEGUNDO NIVEL 

IS-04 DESAGÜE SÓTANO 

IS-05 DESAGÜE PRIMER/SEGUNDO NIVEL 

IS-06 BAÑOS AGUA Y DESAGÜE 

IE-01 ELECTRICAS SÓTANO 

IE-02 ELECTRICAS PRIMER NIVEL 

IE-03 ELECTRICAS SEGUNDO NIVEL 

S-01 INDECI SOTANO 

S-02 INDECI PRIMER NIVEL 

S-03 INDECI SEGUNDO NIVEL 

 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 
Bembibre, C. (febrero de 2010). Definición ABC. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/social/comerciante.php 

Cerdeño, V. J. (2010). Los mercados municipales: la respuesta de los consumidores. 

Distribucion y Consumo, 15-28. 

distribución, O. d. (s.f.). Plan de Desarrollo Concertado de Pueblo Libre 2010-2021 . Lima . 

Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano. Barcelona: Reverte. 

Gordón, R. (2003). Los mercados municipales como producto establecimiento. Distribucion y 

consumo, 27-33. 

Guardia, M., & Oyon, J. (2008). Los mercados públicos en la ciudad contemporánea : el caso 

de Barcelona. UPCommons, 11. 

Middendorf, E. W. (s.f.). El Peru. 

Montecinos, A. (16 de marzo de 2015). GASTROPEREGRINO. Obtenido de 

https://peregrinogastrosofo.wordpress.com/2015/03/16/definicion-ruta-gastronomica-

turistica-y-cultural/ 

Ontañón, A. (2014). Memoria colectiva, arte y cuidad. Viento Sur, 74-84. 

Plazola. (1994). Enciclopedia de Arquitectura plazola vol 7. Mexico: Plazola editores. 

presupuesto, O. d. (2010). Plan de Desarrollo Concertado de Pueblo Libre 2010-2021. Plan 

de Desarrollo Concertado de Pueblo Libre 2010-2021. Lima, Lima, Perú. 

RAE. (2019). Real Academia Española.  

Ripol, J. C. (2003). Los mercados municipales y el futuro de las ciudades. Distribución y 

Consumo, 34-37. 

RNE. (2006). Reglamento Nacional de Edificaciones. Lima. 



88 
 

Rossi, A. (1966). La arquitectura en la ciudad. Gustavo Gili. 

TurismoIn. (2018). Perfil del Turista Extranjero que visita. Lima: Promperu. 

Ucha, F. (Marzo de 2010). Definición ABC. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/general/turista.php 

Ucha, F. (Abril de 2013). Definición ABC. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/general/identidad.php 

UNESCO. (2014). Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo. París. 

Valderrama, M. (2009). El boom de la gastronomía peruana. Lima. 

Valderrama, M. (2017). ¿Cual es el futuro de la gastronomía peruana? Lima: Apega. 

Yirda, A. (11 de Septiembre de 2019). ConceptoDefinicion. Obtenido de 

https://conceptodefinicion.de/mercado/ 

 

 

 


