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I. INTRODUCCIÓN-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

En la actualidad, existe una gran variedad de mercados en el Perú, este ejemplo de comercio tradicional sigue

siendo una fuente vital para las comunidades vecinales, ya que se puede obtener desde productos frescos u

otros productos de primera necesidad e inclusive hay algunos ambientes de venta de comida: llámese

restaurantes o cafeterías. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con una adecuada infraestructura y

accesibilidad, en donde se observa una falta de ordenamiento de los mismos, generando una imagen urbana

caótica.

Muchos mercados presentan una gran variedad de deficiencias tales como la falta de higiene; falta de

iluminación natural; inadecuada seguridad; falta de establecimientos acorde a las necesidades del usuario;

falta de espacios públicos; mal dimensionamiento de los espacios y circulación. Por lo tanto, este problema

evidencia la necesidad de plantear una eficaz infraestructura comercial.

Figura N°1, Vista interior desde la 
circulación hacia los puestos del Mercado.

Fuente: Elaboración propia.

Es por eso, que he propuesto un Mercado Comunal innovador en el distrito de La Molina que tenga un

estupendo funcionamiento de sus diferentes actividades en los espacios, en el cual se puedan obtener

distintos productos de sus puestos, así como la degustación de las comidas tradicionales, espacios de

usos múltiples, áreas recreativas y zonas de descanso. También, la arquitectura de este proyecto busca

tener una armonía con el entorno, sin salirse de la escala con respecto a las edificaciones aledañas; el

cual no permita perder lo que es una visual atractiva de área comercial, sobretodo generando una

edificación con vista única y diferente de los grandes mercados, fortaleciendo una idea de relación más

estrecha con el comprador. Bajo esta premisa se presenta un proyecto innovador, diferente y amistoso

que nos invita a visitarlo, recorrerlo y que nos recibe con una escala adecuada y personal.

Figura N°2, Vista interior de los puestos (1° y 2°piso) 
alrededor de una Plaza Interior del Mercado.

Fuente: Elaboración propia 
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO – PLANO DE LOCALIZACIÓN GENERAL DEL TERRENO

LA 
MOLINA

Figura N°3, Mapa de ubicación del 
distrito de La Molina en Lima, Perú.

Fuente:https://es.m.wikipedia.org/wi
ki/Archivo:Mapa_Lima_Metropolitan
a_Distritos.JPG

Figura N°4, Plano de Localización de La Molina
Fuente: Elaboración Propia

Terreno del 
proyecto

Figura N°5, Vista aérea satélite del terreno. 
Tomado de Google maps. 

Fuente: Google Earth.

Figura N°6, Plano de Ubicación de la Molina.          Fuente: Elaboración propia

1 2 3

El proyecto MERCADO COMUNAL EN LA MOLINA está 

situado en una zona de Comercio Zonal, el terreno está entre el 

cruce de la Av. Javier Prado Este y Av. La Molina, en el 

departamento de Lima, Urbanización Ampliación Residencial 

Monterrico, distrito La Molina. El terreno cuenta con un área 

de 12655.425 m2.

Figuras N°7, Vistas de los frentes del terreno               Fuente: Elaboración propia
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LÍMITES:
-Por el Norte : Ate - Vitarte
-Por el Este : Pachacamac
-Por el Oeste : Santiago de Surco
-Por el Sur : Pachacamac y Villa 

Maria del Triunfo
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II. EL TEMA

El tema propuesto es un proyecto arquitectónico, de un Mercado Comunal en La Molina, ubicado en un área de

Comercio Zonal; el cual generará un punto social(hito), de tal forma el área no perderá el concepto de zona

comercial.

El mercado está conformado por un Área de puestos de venta, restaurantes, cafeterías, Banco, patios interiores y

patio de comidas. Y en el exterior presenta zonas de áreas públicas eficazmente diseñadas en donde están ubicadas

las plazas(ferias artesanales al aire libre), alameda (el cual también tiene módulos de puestos de venta), cancha

deportiva(plataforma de ferias), área de juegos y una plaza en el ingreso principal destinado a recibir al público de

las comunidades del mismo distrito y de distritos aledaños repotenciando y ordenando la zona.

El proyecto genera espacios de integración tanto internos y externos, por ejemplo: los GRANDES PATIOS

INTERNOS que presenta el proyecto, da una sensación de estar en un lugar abierto, VENTILADO e ILUMINADO

naturalmente debido a las grandes alturas que tiene, es por eso que el MERCADO tiene bastante interacción y

dinamismo entre sus alturas y espacios, generando un CONFORT al usuario a la hora de acudir a hacer sus compras.

Al mismo tiempo, las CIRCULACIONES presentan grandes dimensiones y tienen techos de sol y sombra

generándose una serie de juego de sombras reflejados en los pasillos. Y no debemos olvidar del GRAN INGRESO

CON TRIPLE ALTURA que presenta el Mercado, de por si, esa es la parte que más empodera al proyecto por

presentar una gran altura y encontrarse en una esquina (encuentro de dos avenidas importantes).

Figura N°8, Vista exterior desde la Av. 
Javier Prado.

Fuente: Elaboración propia

Figura N°9, Vista exterior desde la Av. 
Javier Prado.

Fuente: Elaboración propia

Figura N°10, Vista exterior desde la Av. 
Javier Prado.

Fuente: Elaboración propia
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II. EL TEMA

También, el diseño espacial exterior del mercado incorpora a sus alrededores como un espacio habitable para ferias, vendedores ambulantes y eventos

deportivos y sociales: plazas, alameda, cancha deportiva, área de juegos y áreas verdes; sin embargo, el proyecto no pierde la relación de CONJUNTO.

Además, tener un mercado es oportunidad de trabajo en un espacio adecuado y de calidad, con la infraestructura necesaria para sostener la cantidad de

vecinos, ya sea clase socioeconómico B, C y D y porque no A; ubicado en un hito distrital y estratégico como el cruce de la Av. Javier Prado y Av. La

Molina.

El mercado generará un lugar acogedor, accesible, ordenado, agradable, seguro, de integración y con un eficaz confort y calidad de vida; tanto para los

visitantes de las diferentes comunidades, como para los vendedores y compradores. Ya que sus espacios y circulaciones bien diseñados y dimensionadas,

responderán a las necesidades de los usuarios. Lamentablemente, los comercios existentes, en su mayoría son ineficientes, ya que no cumplen con los

parámetros de antropometría ni con las condiciones de higiene adecuada. Al mismo tiempo, no cuentan con áreas de estacionamiento ni de carga y descarga

lo suficientemente amplias. Por ende, el proyecto se volverá un hito y revitalizará el tejido urbano de la zona con la idea de integración interior- exterior.

Figura N°11, Vista exterior desde la Av. Javier Prado.
Fuente: Elaboración propia

6



“MERCADO COMUNAL EN LA MOLINA” UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

II. EL TEMA

FUNCIONAL FORMAL

CONCEPTUAL ESPACIAL

Este proyecto propondrá una relación más estrecha con el

comprador, de tal forma que no perderá el vínculo amical

generado. Asimismo, contribuye al desarrollo de la economía

zonal facilitando bienestar dentro del distrito.

Este nuevo proyecto con un espacio urbano-comercial ofrecerá

una vista generosa de las zonas de áreas comerciales y zonas de

áreas públicas, las cuales estarán conectadas entre sí y no

perderán la relación de CONJUNTO sin perder la relación con el

entorno.

Figura N°12, Imagen referencial.         
Fuente: Finalistas Concurso 'Mercado El Ermitaño' en Independencia, 

Lima // UNKU / FRUNA-archdaily

Generar espacios arquitectónicos acogedores, agradables y

seguros para el usuario, de tal manera que la arquitectura forme

parte del tejido comunitario. Es decir, del barrio o de la zona

generando sentido de identidad.

Figura N°13, Mercado al frente del Parque de La Molina        
Fuente: Elaboración propia.

El patio de comida, Banco, restaurantes y cafetería, también le

otorgan un carácter de solidificación al Mercado, además de

solventar las principales carencias. La propuesta también

considera posibles locales de alquiler en el área de la

Alameda(exterior del mercado), con el fin de producir ganancias

para el mercado, optimizar su imagen y que este alcance rescatar

características tanto de los mercados tradicionales como de los

centros comerciales.
Figura N°14, Imagen referencial.         

Fuente: Finalistas Concurso 'Mercado El Ermitaño' 
en Independencia, Lima // UNKU / FRUNA-archdaily

Por ende presenta

una alta calidad en

su infraestructura.
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II. EL TEMA: IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y ORIGINALIDAD 

Cabe mencionar que pese a que hay mercados de menor escala en la zona, ninguno cumple con una infraestructura correctamente ordenada, de tal forma que 

invite al usuario a recorrer todo sus áreas. Es por ello que este proyecto busca que el mercado sea una edificación flexible, transitable y sostenible, brindando 

al entorno, los clientes y los comerciantes un espacio digno.

8

ARQUITECTÓNICO AMBIENTAL SOCIAL

Se reconoció la condición actual en la zona
de la Molina, describiendo a la demanda
insaciable de los mercados ubicados en el
lugar, a pesar de que venden productos
muy frescos y de gran calidad, están
presentando un déficit en sus
infraestructura y equipamiento.
Se plantea una infraestructura
cuyo orden optimice el desplazamiento de
la mercadería, y al mismo tiempo; la
ubicación de los vendedores y
compradores dentro de la misma. Además,
la determinación en relación al volumen
tuvo como principal fin obtener una escala
agradable con el contexto y el peatón.

La orientación del proyecto responde a
las condiciones climáticas del lugar:
mediante el uso de claraboyas, sol y
sombras, patios interiores y más las
alturas que presenta el mercado, se
resuelve la iluminación y ventilación de
forma natural y óptima para el usuario.

La investigación tiene como fin el diseño
de un Mercado Comunal en el distrito de la
Molina, designado a revalorizar y
repotenciar la zona a través del diseño de
todos sus espacios interiores y exteriores.
Asimismo, se pretende que el mercado
funcione estratégicamente con los horarios,
de tal manera que pueda permanecer
abierto más horas, esto no sólo beneficiaría
al contexto, sino también a los mismos
socios. Cabe mencionar, que los puestos de
venta contribuirán al desarrollo de la
economía rentable del proyecto.

Figura N°17, Vista interior del Mercado
Fuente: Elaboración propia

Figura N°18, Vista interior del Mercado
Fuente: Elaboración propia

Figura N°15, Vista exterior del Mercado
Fuente: Elaboración propia

Figura N°16, Elevación frontal del Mercado con su entorno.
Fuente: Elaboración propia

Figura N°19, Flujo de personas en el Mercado
Fuente: Finalistas Concurso 'Mercado El Ermitaño' en 

Independencia, Lima // UNKU / FRUNA-archdaily

Figura N°20, Imagen referencial
Fuente: Finalistas Concurso 'Mercado El Ermitaño' en 

Independencia, Lima // UNKU / FRUNA-archdaily
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III. EL PROBLEMA
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PROBLEMA ARQUITECTÓNICO

El problema arquitectónico parte de la premisa que los mercados

ubicados en esa zona no cumplen con una infraestructura

correctamente diseñada. Es por eso, que los comercios existentes en

su mayoría no son eficientes, ya que no tienen los parámetros de

antropometría adecuados y las condiciones de higiene no son

apropiadas generándose un flujo apretado de peatones y hoy en día,

eso no puede existir mas que todo por un tema de salud.

Se procura evitar que el proyecto en conjunto pierda una presencia

de atracción óptima y amable con el entorno y sobretodo que las

circulaciones sean las más apropiadas para los visitantes durante el

recorrido.

PROBLEMA  SOCIAL

En la actualidad, los vendedores de la gran mayoría de mercados

trabajan hasta cierta hora. Normalmente estos comercios funcionan

hasta las 5:00 de la tarde aproximadamente, es por ello que se busca

que este proyecto funcione con un horario más amplio de lo normal y

de forma estratégica.

Asimismo, se conoce que los mercados tienen una gran afluencia de

compradores y esto muchas veces juega un papel en contra de la

salud de los visitantes. Por ello, se tomará medidas de ordenamiento

y flujo de circulación en el mercado manteniendo las medidas de

distanciamiento social y llevando estrictamente los protocolos de

control sanitario para que los usuarios puedan hacer sus compras de

manera segura.

Figura N°21, Imagen referencial de un mercado en la Molina
Fuente: Diario Gestión mayo-2020

Figura N°22, Foto tomada de un mercado en plena pandemia 
Fuente: Diario Gestión junio-2020
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IV. OBJETIVOS
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OBJETIVO GENERAL

Proponer el proyecto” MERCADO COMUNAL” en el distrito de La

Molina con una infraestructura adecuada, de tal forma que se

realicen las actividades de comercio de una manera estratégicamente

eficaz reintegrando la zona de comercio y la zona de área pública

para repotenciar el lugar sin perder la imagen de Conjunto. Así

mismo, las comunidades vecinales observen y sientan como un lugar

agradable e innovadora.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Determinar los aspectos reglamentarios y técnicos para la

realización del proyecto.

 Generar una propuesta de proyecto arquitectónico con una visual

atractiva.

 Precisar la cantidad poblacional en La Molina para determinar la

afluencia del mercado.

 Explorar la realidad socio económico de la zona.

 Colaborar con una propuesta arquitectónica que permita

repotencializar el tejido urbano de la zona convirtiéndose un hito.

 Estudiar el entorno para crear una relación armónica entre el

objeto arquitectónico a diseñar y su entorno.

Figura N°23, Vista aérea del 
Mercado

Fuente: Elaboración propia

Figuras N°24, Fotos tomadas del entorno de La Molina.
Fuente: Elaboración propia
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V. MARCO TEÓRICO-ANTECEDENTES
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MERCADO CENTRAL-LIMA

El proyecto tiene 12000 m2 con un área de venta
para 950 puestos con 3 niveles y un sótano.
También tiene un volumen para uso de oficinas.
El edificio cuenta con dos rampas de ingreso de
camiones que bajan hacia el sótano, en donde está
el área de descarga y donde ocurre el movimiento
de la mercancía. En la parte central de la planta hay
un vacío de triple altura, desde donde se genera la
circulación principal por medio de rampas. El techo
presenta una estructura ligera por donde ingresa la
luz natural.
El sistema de construcción es aporticado en
concreto armado y presenta muros tabiques que
separan los puestos de venta.

MERCADO 9 DE OCTUBRE-ECUADOR NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE 
RIVEIRA-ESPAÑAEl proyecto tiene 3456,12 m2 con 260 puestos. El

edificio presenta 3 niveles con una gran entrada de luz
central que funciona como un espacio de conexión.
Este mercado se desarrolló de manera exitosa ya que
se adecuó las condiciones de venta para los
vendedores, sin perder el tema de salubridad,
infraestructura y seguridad. Además, se rescataron los
espacios exteriores ocupados indebidamente, ganando
un espacio ordenado y cómodo para la zona.

El edificio presenta 3200 m2 y una altura de 16,5
metros. Se trata de un mercado con 4 niveles
similares y una terraza. Las alturas de sus plantas
permite una ventilación óptima y le da un carácter
lúdico al mercado. Tiene escaleras mecánicas en el
área de servicio y un lucernario de cristal entre la
planta baja y el primero; este elemento evita la
transmisión de olores y entre otras intromisiones
entre los usuarios que lo visitan. Es proyecto
resulta ser eficaz y sostenible.

Figuras N°25, 
Vistas 

interiores del 
Mercado 
Central

Fuente: 
ISSUU-PFC -

Nuevo 
Mercado 

Central de 
Lima  

Publicado el 
13 de junio de 

2019 
Figuras N°26, Imágenes del Mercado 9 de 

Octubre
Fuente: Internet, Rehabilitación del mercado 

9 de octubre, Arquitectura Panamericana.com

Figuras N°27, Vistas 
interiores y exteriores del 
Nuevo Mercado Municipal 

de Riveira
Fuente: Internet, Nuevo 
Mercado Municipal de 
Riveira, 2carquitectos

Fuente: ISSUU-PFC - Nuevo Mercado Central de Lima  
Publicado el 13 de junio de 2019 

Fuente: Rehabilitación del mercado 9 de octubre, 
Arquitectura Panamericana.com

Fuente: https://2carquitectos.com/nuevo-mercado-
municipal-de-riveira/
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V. MARCO TEÓRICO-BASE TEÓRICA
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ARQUITECTURA DE LA ATMÓSFERA ARQUITECTURA MONUMENTAL

ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

El espacio por el simple hecho de ocuparlo,

estimula el tacto, la mirada y el oído para

provocar en el ser humano una experiencia

emocional y sensorial. Esta sensación

comienza a ser placentera en la medida que es

estimulada, transformándose la arquitectura

en el vínculo de unión entre la experiencia a

través de los sentidos y el usuario.

Planteamiento y diseño de la edificación de forma estratégica tomando

en cuenta las condiciones climáticas del entorno, explotando las

Se califica por el manejo de las proporciones volumétricas de mayor

escala para poder resaltar la expresión de una intención de mayor

tamaño.

Proteger y asegurar la

integración, delicadeza y

originalidad con respecto a la

configuración de los elementos

naturales y área verdes del medio

ambiente que posee el entorno,

sobretodo; manteniendo los

árboles que abundan en la zona.

Figura N°29, Vista del Mercado con 
los elementos paisajísticos

Fuente: Elaboración propia
Figura N°31, Vista del Mercado 

Fuente: Elaboración propia

condiciones medioambientales con

el propósito de reducir los impactos

ambientales en beneficio de las

necesidades de los usuarios para

conseguir un óptimo confort

térmico.

Figura N°28, Vista 
interiores del Mercado

Fuente: Elaboración propia
Figura N°30, Vista exterior del Mercado

Fuente: Elaboración propia
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VI. METODOLOGÍA
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MERCADO COMUNAL EN LA MOLINA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ALCANCES Y LIMITACIONES

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES BASE TEÓRICA
BASE CONCEPTUAL

MARCO REFERENCIAL

ANÁLISIS

ANÁLISIS DEL ENTORNO

ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO

HISTÓRICOS-CULTURALES

SOCIO-ECONÓMICOS

FÍSICO-AMBIENTALES

A
S
P
E
C
T
O
S

CONCLUSIONES

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

TOMA DE PARTIDO

CRITERIOS DE DISEÑO

ANTEPROYECTO

PROYECTOMEMORIA DESCRIPTIVA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Tabla N°1, Esquema de secuencia 
metodológica

Fuente: Elaboración propia
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VII. ANÁLISIS DEL LUGAR
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ANÁLISIS DEL ENTORNO

Se trata de un
espacio situado
en una zona de
Comercio
Zonal rodeado
de viviendas de
Densidad Baja.
De fácil acceso
que son por
dos avenidas
importantes:
Av. Javier
Prado Este y
Av. La Molina.

Figura N°32, Mapa de ubicación del terreno(Vista aérea)
Fuente: Google Earth 2020

Figura N°34, Plano de Zonificación del distrito 
de la Molina

Fuente: munimolina.gob.pe

Figura N°35, Plano de Alturas de 
Edificación del distrito de la Molina.

Fuente: munimolina.gob.pe, planos de 
zonificación y alturas

PARQUE

Figura N°33, Vista aérea del proyecto en relación al entorno
Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS DEL ENTORNO
EN
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Figura N°36, ESTUDIO DEL 
ENTORNO

Fuente: Elaboración propia
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VII. ANÁLISIS DEL LUGAR
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ANÁLISIS AMBIENTAL

CLIMA: Por lo general es templado y saludable; la atmósfera de abril a diciembre se caracteriza por un amanecer de nubes y nieblas, que sólo eventualmente
producen una garúa. Esta carga de nubes tiene su origen en las húmedas y calientes masas aéreas ecuatoriales que soplan del mar hacia nuestras costas y que al
desplazarse sobre la superficie fría de la Corriente Peruana se condensan produciendo la niebla que cubre la mayor parte del distrito. Estas nubes y nieblas se
disipan cada día para dar paso a un ambiente templado y hasta soleado; contrariamente en las noches la temperatura desciende, causando una sensación de frío.
La presión atmosférica de la costa central peruana es casi constante, lo cual genera la presencia de grandes sectores con nieblas muy cerradas; sin embargo
algunas zonas ofrecen cierta variabilidad, como es el caso de La Molina, con una niebla que fácilmente se disipa y permite el paso de un sol suave y tenue o de
una simple resolana.
Fuente: http://www.munimolina.gob.pe/index.php/la-molina/geografia-del-distrito

TEMPERATURA:

El día más caluroso del año es el 24 de febrero, con una temperatura máxima
promedio de 27 °C y una temperatura mínima promedio de 20 °C.
La temporada fresca , del 9 de junio al 15 de octubre, y la temperatura máxima
promedio diaria es menos de 21 °C. El día más frío del año es el 12 de agosto, con
una temperatura mínima promedio de 15 °C y máxima promedio de 19 °C.

Tabla N°2, Tabla de 
temperaturas 

percibidas en el 
distrito La Molina.

Fuente: 
es.weatherspark.com

HUMEDAD: Varía extremadamente.

El período más húmedo del año dura 3,4 meses, del 30 de diciembre al
12 de abril, y durante ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso,
opresivo o insoportable por lo menos durante el 13 % del tiempo. El día
más húmedo del año es el 16 de febrero, con humedad el 51 % del
tiempo. El día menos húmedo del año es el 23 de septiembre cuando
básicamente no hay condiciones húmedas.

Tabla N°3, Tabla del porcentaje de Humedad.
Fuente: es.weatherspark.com

http://www.munimolina.gob.pe/index.php/la-molina/geografia-del-distrito
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ANÁLISIS AMBIENTAL

VIENTOS:
La velocidad promedio del viento por hora en La Molina tiene
variaciones estacionales leves en el transcurso del año.
La parte más ventosa del año dura 7,2 meses, del 14 de mayo al 20 de
diciembre, con velocidades promedio del viento de más de 12,9
kilómetros por hora. El tiempo más calmado del año dura 4,8 meses,
del 20 de diciembre al 14 de mayo. El día más calmado del año es el
11 de marzo, con una velocidad promedio del viento de 11,2
kilómetros por hora.

La dirección del viento promedio por hora predominante en La Molina es 
del sur durante el año.

Tabla N°4, Tabla del promedio de la velocidad  por hora de los vientos.
Fuente: es.weatherspark.com

PRECIPITACIÓN:
La frecuencia varía de 0 % a 1 %, y el valor promedio es 0 %. El tipo más común de
precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 1 % el
17 de octubre.

Tabla N°5, Tabla de 
los porcentajes de 
horas de la dirección 
del viento.

Fuente: 
es.weatherspark.com

Tabla N°6, Tabla de 
los porcentajes de 

días de la 
precipitación.

Fuente: 
es.weatherspark.com
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

El 42.1% de la población está situado en el Nivel Económico(NSE) A, 41.9%
en el (NSE) B, 11.7% en el (NSE) C, 3,8% en el (NSE) D y el 0.4% en el
(NSE) E. La Molina es un distrito muy diverso, pues tiene pobladores cuyos
recursos van de los bajos a los muy altos. Tal como se mencionó
anteriormente, en La Molina existen cinco asentamientos humanos. El 3.5%
de su población vive en pobreza total.

Las actividades comerciales mas resaltantes son:
-Molicentro
-Centro Comercial Molina Plaza
-Centro Comercial La Fontana
-Centro Comercial Plaza Camacho
Ejes comerciales: Av. Los Constructores, Av. Flora Tristán y Av. Los Fresnos.

Tabla N°7, Encuesta realizada en abril-2016
Fuente: Municipalidad Distrital de la Molina, Gerencia de Administración Tributaria, 2016

Tabla N°8, Distribución del territorio por uso de suelo
Fuente: Municipalidad Distrital de la Molina, Gerencia de Administración Tributaria, 2016

Tabla N°9, Censo Económico 2008
Fuente: INEI
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ANÁLISIS DEL USUARIO

De acuerdo con el Censo Nacional de 2007, la población del Perú fue de

28,221,000 habitantes y, según las proyecciones del INEI, para el año 2021

llegará a 33,149,000 habitantes.

Figura N°37, Radios de influencia del proyecto
Fuente: Elaboración propia

RADIOS
DE
INFLUENCIA

Tabla N°11, Tabla de la Densidad poblacional en La Molina, 2011-2015
Fuente: munimolina.gob.pe

MERCADO COMUNAL EN LA MOLINA

COMPRADORES

ADMINISTRATIVO

VENDEDORES

ÁREA COMERCIAL

ÁREA GASTRONÓMICA

LOCAL

EXTRANJERO

Con la propuesta del
proyecto se ofrecerá
repotenciar la zona como un
nuevo punto versátil de
encuentro entre los usuarios
del lugar y los visitantes de
los distritos aledaños para
crear un flujo económico.

Tabla N°10, Proyección de la población.  Fuente: INEI

PERSONAL



“MERCADO COMUNAL EN LA MOLINA” UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

VIII. CRITERIOS DE DISEÑO-ZONIFICACIÓN

20

Figura N°38, Zonificación 
Fuente: Elaboración Propia

Sector 2 
Zona de frigoríficos / Zona de puestos de 
venta/ Servicios Higiénicos/ Cto. Bombas/ 
Cisternas/ Estacionamientos/ Espacios 
técnicos / Ascensores y escaleras/ Plaza/ 
SSHH-Vestuarios/Escaleras Mecánicas.

Sector 3
Zona de puestos de venta / Espacios 
técnicos / Ascensores y escaleras.

Sector 4
Zona de puestos de venta/ Espacios 
técnicos / Patio de comidas/Escalera 
Mecánica/ Ctos de Servicio.

Sector 5
Zona de ingreso / Zona Administrativa / 
Servicios Higiénicos/ Espacios técnicos / 
Puestos de venta/ Banco/ Ctos de Servicio/ 
Plaza/ Restaurantes/ / SSHH-Vestuarios/ 
Cafetería/Ascensor/ Espacios técnicos.

La zonificación del proyecto parte de cuatro Patios interiores (Plazas), como elementos nucleares, alrededor del cual empiezan a levantarse el emplazamiento

de los puestos de venta, la zona administrativa, los restaurantes, circulaciones, espacios técnicos, servicios higiénicos, etc. Desde la antigüedad, las plazas son

el centro por excelencia de la vida urbana, en donde se consolidan las actividades comerciales y sociales. Además, son puntos de encuentro.

Plazas

Sector 1 
Zona de puestos de venta/ depósitos/ Plaza.
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Figuras N°39, Vistas 
interiores y exteriores del 
Mercado con respecto a 

la ventilación e 
iluminación

Fuente: Elaboración 
Propia

Figuras N°41, Vistas interiores del Mercado con respecto 
al juego de sombras en las circulaciones

Fuente: Elaboración Propia

Figuras N°40, Vistas interiores y exteriores del Mercado 
con respecto a la imponencia de alturas y triple altura

Fuente: Elaboración Propia

Se aplicó el criterio con las coberturas de los “Sol
y sombras” generando espacios virtuales y
sensaciones agradables para el usuario tanto en
ventilación como iluminación. El material
utilizado es acero inoxidable.

Este criterio 
fue aplicado 
en las 
circulaciones 
para un 
recorrido 
fresco y 
amigable y al 
mismo 
tiempo evita 
los malos 
olores.

Se buscó dar jerarquía al volumen del ingreso
principal, de tal forma las alturas van bajando,
quedando como resultado un juego de alturas y
movimiento en la volumetría en conjunto. Se
distingue a simple vista la intención del tamaño.

Se buscó expresar un
juego lúdico en relación a
la triple altura en la Zona
del Ingreso.

+MENOR ALTURA-
MAYOR ALTURA

Se aplicó el juego de sombras en las circulaciones
dándole valor a la arquitectura. De tal forma, se
genera una sensación de armonía y tranquilidad al
momento de hacer las compras.

Juego de 
sombras en 
los 
llenos(zona 
comercial) y 
vacíos(patios 
interiores)



“MERCADO COMUNAL EN LA MOLINA” UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

IX. PROYECTO-UBICACIÓN DEL PROYECTO

22

LA MOLINA

Figura N°42, Mapa de ubicación del distrito de La 
Molina en Lima, Perú.

Fuente:https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa
_Lima_Metropolitana_Distritos.JPG

Figura N°43, Plano de Localización de La Molina
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°44, Plano de Ubicación de la Molina.   
Fuente: Elaboración propia,

UBICACIÓN: Cruce de la Av. Javier Prado Este y Av. La Molina,

Urbanización Ampliación Residencial Monterrico, La Molina, Lima.

ZONIFICACIÓN: Comercio Zonal

FRENTES DEL TERRENO

Figuras N°45, Imágenes de los frentes del terreno.                     Fuente: Google maps
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Figura N°47, Plano de Ubicación de la Molina.                
Fuente: Elaboración propia,

VIABILIDAD Y DIRECCIONALIDAD

Figura N°46, Plano de Ubicación de la Molina.                
Fuente: Google maps

VÍA PRINCIPAL

VÍA SECUNDARIA

VÍA LOCAL

FLUJO PEATONAL

DOBLE SENTIDO
DE LA VÍA
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Figura N°48, Radios de influencia del proyecto
Fuente: Elaboración propia

El terreno a intervenir para la propuesta del proyecto se ubica en el

Cruce de la Av. Javier Prado Este y Av. La Molina, Urbanización

Ampliación Residencial Monterrico, La Molina, Lima. Ubicado en una

Zona de Comercio Zonal. Y cuenta con un área de 12655.425 m2.

MERCADO

Figura N°49, Plano de Ubicación de la Molina.                
Fuente: Google maps

Abarca los distritos aledaños:
Santa Anita, Ate, San Borja y
Santiago de Surco.
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Figura N°51, Johann Moritz Rugendas: El Mercado de la 
Independencia, año 1843. Vemos la pintura del antiguo mercado 
ubicado en la Plaza de la Inquisición -hoy Plaza Bolívar, donde 
se ubica el Congreso de la República-, y los antiguos edificios 
que la rodeaban. Fuente: Internet, Lima la única.pe

El proyecto toma como concepto “La Plaza”. Ya que, durante la época virreinal, la plaza mayor

funcionó como MERCADO. Es por ello, que las plazas eran espacios abiertos como centro del

Comercio.

Otro dato curioso es que en las antiguas ciudades romanas, las plazas, eran los lugares donde se

instalaban los mercados. También, en la cultura anglosajona, una plaza de mercado eran

espacios que se generaban de forma periódica, por ejemplo a veces instalaban ferias. Y en el

urbanismo hispanoamericano, la plaza del mercado es conocida como Plaza Mayor.

En base a la definición de PLAZA, se podría definir como “el centro” que ordena todo a su

alrededor ordenando los edificios que allí mismo van levantándose y lo mantiene así, sin

importar los eventos que van aconteciendo en el transcurso de los años. Es el lugar por

excelencia de lo público, capaz de representar una zona para todos. Cabe decir, también, que se

intercambiaban no sólo productos, sino también se establecían lazos personales y grupales.

Hoy en día, alrededor de la plaza de Armas de

Lima, se encuentran restaurantes, cafeterías y

otros sitios de venta. Por lo tanto,

entendemos que las plazas se han mantenido

por siglos, lo cual ya es importante y es un

espacio que no ha perdido su característica

principal de ordenar todo lo que se encuentra

a su alrededor como un todo. Figura N°52, Mercado en la plaza de Arma de Lima                          
Fuente: Internet, Tv Perú.

Figura N°50, Plaza de Armas de Lima
Fuente: Internet, Municipalidad 
Metropolitana de Lima
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COMERCIO GIRA 
ALREDEDOR DE LA PLAZA
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DESPLAZAMIENTO DEL 
DISEÑO  EN CONJUNTO 
ALREDEDOR DE 4 PLAZAS

Figura N°54, Emplazamiento a partir de la plaza
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°53, Comercio alrededor de la Plaza
Fuente: Inventario FAUA UNI 1993
Arquitecturacontemporánealima.blogspot.com

Figura N°55, Emplazamiento de los puestos a 
partir de las plazas. Fuente: Elaboración Propia

PLAZA 1

PLAZA 2

PLAZA 3
PLAZA 4
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EMPLAZAMIENTO DE LA ZONIFICACIÓN VOLUMETRÍA Y ALTURAS RESULTADO FINAL

La forma del mercado se dió a partir de cuatro
Plazas interiores, a raíz de esos espacios se fue
diseñando los puestos a su alrededor, generando
la forma del proyecto. El ochavo en la esquina del
terreno que da hacia la Av. La Molina se diseñó
de esa forma para no romper con la geometría del
terreno y generar una sensación de recibimiento
al Mercado, ya que por ahí se encuentra el
Ingreso Principal hacia el proyecto. Es por ello
que, al ingresar al Mercado, tenemos una Plaza
Principal que nos invita a entrar hacia la zona de
puestos de venta y más allá se encuentra otra
Plaza, como punto versátil de encuentro.

Figura N°56, Emplazamiento
Fuente: Elaboración Propia

La volumetría tiene un juego de alturas y
evidentemente se puede ver que el volumen del
ingreso principal que da hacia la esquina de la
avenida, es el que presenta mayor proporción,
generando un mayor carácter a comparación del
resto en donde se observan las claraboyas de los
techos, de tal manera rompe la forma de un sólo
nivel. Interiormente presenta dobles alturas con el
fin de generar recorridos más lúdicos, frescos y
agradables. Es por ellos que como volumetría
total tiene una escala grande en cuanto a alturas
como consecuencia de las dobles alturas.

Figura N°57, Volumetría y vistas interiores en relación a 
las alturas

Fuente: Elaboración Propia

Se logró considerar las zonas de área públicas
urbanas en el exterior del mercado, de tal forma
se reintegra como un solo conjunto. Así mismo,
la alameda, y las plazas exteriores sirven
también como espacios de venta y de esa manera
no pierde el carácter de mercado. Finalmente en
el proyecto se logra unificar lo interior y lo
exterior volumétricamente y visualmente ante el
usuario.

Figura N°58, Volumetría y 
zonificación final 

Fuente: Elaboración Propia



se transporta la mercadería; es decir el vehículo llega con los productos hacia la zona de descarga, se estaciona y luego pasa a repartir mercadería hacia

los distintos puestos de venta. Es por ello, que el Mercado presenta
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El proyecto presenta circulaciones hacia todos las zonas del Mercado mediante ejes longitudinales y transversales- Podemos apreciar que hay un Ingreso

Principal que lleva a una Plaza, desde el cual te invita a visitar el restaurante, los servicios higiénicos, la zona administrativa y la zona de puestos de venta.

Según la zona última mencionada, se aprecia las distintas circulaciones, desde ahí el usuario puede dirigirse hacia la zona de patio de comidas, servicios

higiénicos, hacia el exterior(Zona de Área pública que también presenta áreas de venta) e inclusive hacia otra plaza interior. Cabe resaltar que también hay

circulaciones verticales mediante escaleras y ascensores hacia los demás niveles. De igual forma también el mercado Comunal tiene una zona desde donde

Figura N°59, Circulación interna 
del Mercado

Fuente: Elaboración Propia

los flujos de forma visualmente diferenciadas según cada actividad

que tenga en el proyecto con circulaciones amplias y acogedores

para los visitantes y los vendedores.

CIRCULACIÓN
LONGITUDINAL

CIRCULACIÓN
TRANSVERSAL
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Figura N°61, Análisis climático
Fuente: Elaboración Propia

En las imágenes del proyecto del

Mercado Comunal se puede apreciar

en qué zonas el sol cae de forma

directa, como es el caso de la fachada

del ingreso principal. Primero hay que

tener en cuenta que el sol gira de Este

a Oeste, es por ello que primero cae

hacia esa zona generando un juego de

sombras. Por lo tanto, se ha propuesto

una envolvente con elementos

estructurales de acero que protegen las

caras de las fachadas y también los

techos: las claraboyas.

Figura N°60, Análisis Climático y de sombras
Fuente: Elaboración Propia

Como resultado se tiene una serie de mecanismos de sombras en los

pasadizos, en las zonas de las plazas interiores y patio de comidas

generando un circulación fresca, confortable y lúdica con sensaciones

óptimas y acogedoras al momento de generar las compras. Dirección del viento

Recorrido solar
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El Mercado Comunal además de brindar zonas de comercio: puestos de

ventas, banco, restaurantes y cafetería; también tiene zonas en el

exterior de áreas públicas: área de juegos de niños, cancha

deportiva(plataforma de ferias), Plazas y alamedas(funcionan como área

de puestos de venta). Las últimas áreas mencionadas son importantes

para el comercio e ingresos económicos, por lo que se proyecta como

espacios de un orden diferente al interior y relacionado con los flujos

del mercado. Todas estas actividades no pierden la relación de conjunto.

Figura N°62, Pasaje con estructuras de juego de 
sombras

Fuente: Elaboración Propia

Figura N°63, Relación entre el interior con el 
exterior.            Fuente: Elaboración Propia

Figura N°66, Recorrido por la zona pública 
del mercado

Fuente: Elaboración Propia

Figura N°67, Recorrido hacia la cancha y área 
de juegos

Fuente: Elaboración Propia

Figura N°69, Recorrido hacia la plaza del ingreso Principal
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°64, Puestos de venta 
alrededor de la Plaza

Fuente: Elaboración Propia

Figura N°68, Relación interior y exterior
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°65, Relación de alturas en el 
interior

Fuente: Elaboración Propia
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INSTALACIONES SANITARIAS

ESTRUCTURAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Se trata de un sistema estructural aporticado de concreto

armado, placas y muros de albañilería. Por lo tanto, el

sistema estará compuesto por zapatas, cimientos, muro

de contención, columnas, vigas y estructuras metálicas.

Los techos tienes claraboyas metálicas y las fachadas

presentan una piel de acero inoxidable. Figura N°70, Plano de cimentación
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°71, Plano de encofrado
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°72, Claraboyas en 
los techos

Fuente: Elaboración Propia

Presenta un Cuarto de Máquinas, que lleva hacia la

cisterna de consumo doméstico y la cisterna contra

incendio, desde donde sale el agua por las tuberías

hacia los diferentes niveles, tomando en cuenta el agua

y desagüe en el proyecto. También tiene un sistema de

roceadores y gabinetes contra incendio.
Figura N°73, Plano de cisternas en 

el sótano
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°74, Plano de roceadores y 
gabinetes contra incendio en el sótano

Fuente: Elaboración Propia

Figura N°75, Plano del baño
Fuente: Elaboración Propia

En el proyecto del Mercado llega una acometida en

media tensión, el cual alimenta a una Subestación

ubicada en el sótano, También, cuenta con un ambiente

de grupo electrógeno que reparte a la red de los

tableros. Asimismo, presenta un sistema de recorrido de

monóxido de carbono en el sótano.
Figura N°76, Plano de eléctricas del sótano

Fuente: Elaboración Propia
Figura N°77, Plano de eléctricas del primer nivel

Fuente: Elaboración Propia
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El Mercado Comunal de La Molina se ubica en un terreno de uso de Comercio Zonal y con una

pendiente casi llana. Se distribuye en 5 sectores:

Sector 1: Zona de ventas (Niveles: Primer nivel, primer nivel mezanine, segundo y tercero)

En el primer nivel se ubican los puestos de bazares, depósitos, ascensor y escaleras, los

cuales están alrededor de una Plaza hundida que funciona como feria de artesanía los fines de semana.

En el primer nivel mezanine también están los puestos de bazares y depósitos; repitiendo los mismos

ambientes en el segundo y tercer nivel.

Sector 2: Zona de ventas (Niveles: sótano, primer nivel, primer nivel mezanine, segundo y tercero)

En el nivel sótano se ubican los estacionamientos, paralelo a las calle Los Mangos están

los depósitos, ascensor, Cuarto de bombas y cisternas. Ingresando por el ingreso secundario(Av. Javier

Prado) del primer nivel llegamos al área de puestos de ventas(especias y condimentos, mariscos y

pescados, flores y plantas, carnes); paralelo a la Calle Los Mangos se ubican los servicios higiénicos, la

escalera de evacuación; al frente se ubican las cámaras frigoríficas, el cuarto de control y un

montacargas; al medio de todos estos ambientes se ubica la Plaza. Subiendo por las escaleras que están al

costado de los baños se llega al mezanine, donde están los baños y vestuarios del personal. En el segundo

piso se encuentran los puestos de ventas(abarrotes, descartables, ropa y calzado y librerías) y paralelo a

la calle Los Mangos se encuentran los baños, ascensor y escalera de evacuación; al frente paralelo a la

Av. Javier Prado están el montacargas y el depósito; mediante la escalera al costado del baño se sube

hacia el tercer nivel, donde se encuentran los baños/vestuarios del personal y los puestos de

venta(artesanías y joyerías).

Figura N°78, Plano del primer nivel del sector 1
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°79, Plano del primer nivel del sector 2
Fuente: Elaboración Propia
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Sector 3: Zona de ventas (Niveles: sótano, primer, segundo y tercero)

En el nivel sótano se ubican los estacionamientos, grupo electrógeno, subestación

eléctrica, ascensores, cuarto de tableros general y cuarto de control. Ingresando al primer nivel se

llega a la zona de puestos de venta( Juguerias, carnes, frutas, verduras, aves), ascensores y la escalera

de evacuación, por donde se sube al segundo nivel hacia la zona de puestos de venta(ropa y calzado,

jugueterías y costura), cuarto de montantes y ascensores. En el tercer nivel se encuentran los puestos

de venta(joyerías, peluquerías y barberías).

Sector 4: Zona de ventas (Niveles: sótano, primer, segundo y tercero)

En el nivel sótano se ubican los estacionamientos, depósitos, cuarto de extracción de

monóxido y la escalera de evacuación que lleva hacia el primer nivel, en donde se encuentran el área

de puestos de venta(puestos de comida, legumbres, abarrotes, golosinas, frutos secos y bodega) y

patio de comidas. En el segundo nivel se encuentran los puestos de venta(reparación de aparatos

eléctricos y mercerías). Y en el tercer nivel se encuentran los puestos de venta(boutiques y

cafeterías).

Figura N°81, Plano del primer nivel del sector 4
Fuente: Elaboración Propia

Figura N°80, Plano del primer nivel del sector 3
Fuente: Elaboración Propia
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Sector 5: Zona de ventas, restaurantes y cafetería(Niveles: primer, primer

mezanine, segundo, tercero y tercer mezanine)

Ingresando desde el ingreso principal que da hacia la Av. La

Molina se llega a una plaza abierta desde donde se puede ingresar ya sea al

restaurante, Banco, zona administrativa, escalera de evacuación, servicios

higiénicos y depósito. Subiendo hacia el mezanine del primer nivel se llega hacia

lo baños y vestuarios del personal, también desde la zona administrativa se sube

hacia el mezanine a una zona administrativa y baños; y del restaurante también se

puede llegar al mezanine a una zona de mesas. En el segundo nivel se encuentran

los servicios higiénicos, puestos de venta(jugueterías, costura y bodegas) y la

escalera que lleva hacia el tercer nivel, donde están ubicados el ascensor de

discapacitados, el restaurante, la cafetería, los baños y vestuarios del personal y los

puestos de venta(boutiques, cafeterías y barberías). Luego, subiendo hacia el tercer

nivel mezanine se llega al área de mesas del restaurante y al área del mirador del

mismo.

Figura N°82, Plano del primer nivel del sector 5
Fuente: Elaboración Propia
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1.- Se logró proyectar una adecuada infraestructura en el mercado, generando espacios armoniosos y eficientes, con parámetros

de antropometría adecuado y con condiciones de higiene apropiado. De tal forma, se obtendrá un flujo generoso en las

circulaciones más que todo por un tema de salud debido al estado en el cual estamos viviendo hoy en día.

2.- Se generó ambientes ventilados e iluminados, debido a las dobles alturas que posee el mercado y también existen los techos

con estructuras metálicas de claraboyas. Asimismo, se consigue obtener recorridos frescos y lúdicos para el usuario al momento

de generar sus compras.

3.- El proyecto de mercado comunal en La Molina mantiene una presencia de atracción óptima y amable con el entorno y

sobretodo no pierde el carácter de conjunto tanto el interior como el exterior(urbano-comercial).

4.- Todos los espacios fueron utilizados al máximo para justificar el tema de rentabilidad. Tanto por dentro existen los puestos

de venta de los diferentes productos en los distintos niveles; como por fuera están la cancha deportiva, el cuál funciona como

espacio de venta de productos los fines de semana, también tenemos las alamedas, las cuales funcionan con módulos de puestos

de venta. Todos estos espacios tienen un fin, el cual es solventar ganancias.
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