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RESUMEN 

El desarrollo del presente proyecto se enmarca en una propuesta de un diseño arquitectónico correspondiente a 

un mercado local para la parroquia de Guamaní de la provincia Pichincha en  Ecuador.  

El diseño plantea una estructura de uso flexible para el mercado local de Guamaní, sobre la plataforma 

existente en el sector, convirtiendose en un espacio adecuado para el mercadeo o intercambio de productos 

alimenticios y de primera necesidad, mediante una propuesta arquitectónica en un terreno que se encuentra 

ubicado entre la Av. Pedro V. Maldonado, calle Lucia A. de Romero y Av. Quitumbe Ñan, con volúmenes 

desarrollándose desde la plaza central mediante dos ejes principales de este – oeste y de sureste a noreste, que 

cuentan con separaciones permeables hacia el exterior e interior, en la cual, la definición arquitectónica se 

define como mimetización con el entorno, debido a la presencia en el sector, de uno de los volcanes más 

importantes de la ciudad de Quito, el volcán Atacazo, hito que se toma de referencia principal para el diseño 

formal del edificio, que incluye en su morfología la topografía del cerro Atacazo, con cubiertas con ligeras 

pendientes en distintas direcciones, dando un simulacro de proyección de sus lomas y quebradas. 

PALABRAS CLAVE: PARROQUIA DE GUAMANÍ, MERCADO LOCAL, VOLCÁN ATACAZO, 

VOLÚMENES, MIMETIZACIÓN CON EL ENTORNO, CUBIERTAS CON PENDIENTES, PROYECCIÓN 

DE LOMAS Y QUEBRADAS.  

THEMA: LOCAL MARKET FOR THE GUAMANÍ PARISH. 

Author: Darwin Saúl Castillo Andachi 
Tutor: Arq. Alberto Daniel González Puyol 

ABSTRACT 

The development from this project is part of a proposed architectural corresponding to a local market for the 

Guamaní parish province Pichincha in Ecuador design.  

The design proposes a structure of flexible use for the local market in Guamaní, is over the existing platform in 

the zone, becoming an adequate space for the marketing or exchange of food products and necessities, through 

an architectural proposal in a land that is located between Pedro V. Maldonado Avenue, Lucia A. de Romero 

Street and Quitumbe Ñan Avenue , with volumes developing from the central plaza through two main east-

west and southeast to northeast axes , which have permeable separations towards the outside and inside , in 

which, the architectural definition is defined as mimicry with the environment, due to the presence in the 

sector, of one of the most important volcanoes in the city of Quito, the Atacazo volcano, hit or which is taken 

as the main reference for the formal design of the building which include in its morphology Atacazo mountain 

topography with slopes covered with light in different directions, giving a mock projection of its hills and 

ravines.  

KEYWORDS: GUAMANÍ PARISH, LOCAL MARKET, ATACAZO VOLCANO, VOLUMES, 
ENVIRONMENT MIMETIZATION, PENDING COVERS, HILLS AND CREEKS PROJECTION 
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TEMA: MERCADO LOCAL PARA LA PARROQUIA DE 

GUAMANÍ.  

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de un proyecto de Trabajo de Grado establece la 

elaboración de una actividad que realiza el estudiante en su proceso 

formativo con el fin de soldificar los conocimientos obtenidos durante 

sus estudios universitarios, mediante la formulación de un diseño 

técnico arquitectónico, para satisfacer las necesidades de una 

comunidad en cuanto a equipamientos se refiere, con los cuales se 

establece el nivel adquirido para el desempeño en su ejercicio 

profesional. De esta manera, la propuesta de un mercado local para la 

parroquia de Guamaní, permite la confirmación de estos 

conocimientos y está relacionado mediante el objetivo propuesto de 

diseñar una estructura de uso flexible para el mercado local de 

Guamaní, sobre la plataforma existente en el sector, convirtiendose 

en un espacio adecuado para el mercadeo o intercambio de productos 

alimenticios y de primera necesidad, y asi evitar el desplazamiento de 

los habitantes a lugares alejados, mejorando la movilidad de la zona. 

De esta manera, el diseño arquitectónico del mercado local en la 

parroquia de Guamaní es el tema en estudio.  

Uno de los mayores problemas de los habitantes es tener que recorrer 

grandes distancias para ir del hogar hacia las diferentes actividades 

de la vida cotidiana. Debido a que Quito ha tenido un acelerado 

crecimiento urbano en los últimos años y la población se ha 

multiplicado, ha causado que también aumente las necesidades 

básicas de infraestructura y servicios. Una de las necesidades que 

afronta la parroquia en estudio es el mejoramiento o restructuración 

de las plataformas sede de los comerciantes de la zona, porque al 

extenderse la ciudad, los mercados existentes, se encuentran muy 

alejados para los habitantes de esta parroquia.  

De esta manera, el hombre busca soluciones en el aspecto 

arquitectónico para el diseño de espacios que solventen estas 

situaciones problemáticas. La respuesta a esta necesidad es promover 

el diseño de un mercado local para la parroquia de Guamaní, con lo 

cual se plantea el diseño de un meracdo que satisfaga las actividades 

y conocimientos obtenidos en la carrera para beneficio de la 

población.  

El desarrollo del presente trabajo se inicia con los antecedentes y 

justificación tipológica correspondiente al capítulo uno. El mismo 

contiene los planteamiento y fundamentación del tema, el enunciado 

del tema, los antecedentes, la ubicación geográfica, el estudio del 

medio, la formulación del problema, la justificación del tema, los 

objetivos y el alcance del proyecto. En el capítulo dos se presenta la 

conceptualización que incluye lugar y contexto, marco teórico, 

análisis de repertorios, normativa y programación. En el capítulo tres 

correspondiente a la menmoria técnica y el anteproyecto se incluyen 

la composición o generación arquitectónica y espacial, los diagramas 

funcionales, estructurales y formales, el planteamiento tecnológico y 

de materialidad, el planteamiento de sostenibilidad medioambiental y 

la memoria explicativa del proyecto. Luego se incluye la bibliografía 

consultada.   

El diseño arquitectónico de un mercado local adquiere relevancia, 

pues no solo representa una alternativa para que este segmento logre 

una retribución por el esfuerzo de su actividad productiva, sino 

también porque constituye un medio de aprendizaje donde pueden ir 

reconociendo sus debilidades y fortalezas para cumplir con las 

exigencias de los usuarios que visitan cada semana estos lugares.  

Promover el desarrollo de un proyecto arquitectónico de mercado 

local en la parroquia de Guamaní implica, en primera instancia, 

generar espacios de encuentro bien coordinados y periódicos para que 

los agricultores puedan vender sus productos directamente a los 

consumidores, además de evitar el traslado de los clientes a otras 

zonas de venta más alejadas. Con el proyecto, se pretende brindar a 

los pequeños productores un lugar en el que puedan vender su 

producto dentro de la región, sin incurrir en las “molestias” que trae

consigo comercializar en un predio carente de servicios; además, se 

busca que el comprador pueda adquirir en este mercado una mayor 

variedad y cantidad de sus productos sin el traslado a otros sitios mas 

distantes. El proyecto propone medidas de optimización que eliminen 

obvias ineficiencias de la situación actual. El beneficio social sería 

que los comerciantes y productores que acuden al actual mercado, 

tengan un lugar con mejores condiciones para comercializar sus 

productos. 
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1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN TIPOLÓGICA 

1.1 PLANTEAMIENTO Y FUNDAMENTACIÓN DEL 

TEMA 

Proyecto Urbano – Arquitectónico: Regularización de

comerciantes informales en predios municipales, en las parroquias 

Guamaní y la Ecuatoriana. 

1.2 ENUNCIADO DEL TEMA 

MERCADO LOCAL PARA REGULARIZACIÓN Y 

REUBICACIÓN DE COMERCIANTES AUTÓNOMOS DE LAS 

PARROQUIAS GUAMANÍ Y LA ECUATORIANA 

1.3 ANTECEDENTES 

1.3.1 Antecedentes generales 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad Central 

del Ecuador, tiene como requisito para concluir el proceso académico 

realizar un proyecto que aporte con el bienestar  del país o ciudad, en 

el campo de la arquitectura y urbanismo, denominado “TRABAJO 

DE TITULACIÓN” (T.D.T.) 

Para el desarrollo del proyecto, la necesidad o demanda, deberá 

constar en un plan de desarrollo de gobierno local o entidades 

estatales. Si no existiese deberá ser demostrado y justificado, el objeto 

a realizarse. Para poder plantear una solución arquitectónica y urbana 

correcta. 

1.3.2 Antecedentes históricos 

1.3.2.1 Ecuador agrícola 

“La extensión total del Ecuador es de 270.670 Km2. 

Está situado en Sudamérica en la parte noroeste donde podemos 

distinguir 4 regiones: la Costa, Sierra, Amazonia e Islas Galápagos 

en el océano Pacifico” FUENTE: (AGENCIA DE VIAJES

CENTAURUS TRAVEL EN QUITO ECUADOR, 2017). 

Mapa 1 Regiones naturales del Ecuador 
Fuente:  Norma Rodriguez 

(CHAVEZ, 2015) La agricultura ha sido practicada desde los inicios 

de la humanidad. Los espacios destinados para la agrcultura con el 

paso del tiempo han ido sufriendo cambios; generados por factores 

naturales y por sistemas económicos y políticos.  

En Ecuador el desarrollo de los sectores agrícolas fue un factor 

determinante en la economía ecuatoriana, porque es un país 

fundamentalmente agrícola. 

En la sierra la forma productiva fue la hacienda tradicional con 

características semifeudales y centralización de la tierra. La 

producción estaba orientada hacia el consumo interno. En la costa la 

hacienda tomó la forma de plantación y la producción se orientó a los 

mercados externos.  

El auge cacaotero (1880-1920) generó un aumento en la demanda de 

la mano de obra para las plantaciones, produciendo importantes flujos 

migratorios desde la sierra hacia la costa. El aumento del número de 

trabajadores asalariados aceleró el proceso de urbanización en la 

costa, especialmente alrededor del centro comercial y marítimo de 

Guayaquil (pág. 11).  

Imagen 1 Producción de cacao 
Fuente:  Jimmy Pico 

El auge bananero (1950-1960) incentivo al proceso migratorio, el país 

continuó con una economía agraria y la población se distribuyó de 

manera similar entre las regiones principales, sierra y costa 

(CHAVEZ, 2015, pág. 11).  

Imagen 2 Producción bananera 
Fuente:  Yessenia Soto 

Copyright 2011 menciona que en 1960 la economía del país se vio 

afectada a consecuencia de la crisis temporal en la producción 

bananera, la baja en los precios del café y los conflictos políticos entre 

los grupos dominantes de la Sierra y la Costa. Estos factores fueron 

los que permitieron la elaboración de un proyecto político dirigido 

hacia la diversificación de la economía, industrialización y la 

transformación de los rezagos feudales de producción hacia una 

modernización del sector agrícola (2015). 

1.3.2.2 Quito agrícola 

Quito, es la ciudad capital de la República del Ecuador y también de 

la provincia de Pichincha. Es la segunda ciudad más grande y poblada 

del Ecuador. Además es cabecera cantonal o distrital del Distrito 

https://plus.google.com/106588063374531733255
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Metropolitano de Quito. Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba 

en las laderas orientales del estratovolcán activo Pichincha, en la parte 

occidental de los Andes y su altitud promedio es de 2800 msnm. 

Es el centro político de la República, alberga los principales 

organismos gubernamentales, culturales, financieros, administrativos 

y comerciales del país. La ciudad, a más de ser la capital 

administrativa del Ecuador, es la nueva capital económica del país, 

según censo económico de 2010. 

Mapa 2: Mapa de Quito 
Fuente:  Quito Map 

(Sosa, 2012) indica que en el año 4.500 a.c. varios grupos de 

indígenas se asentaron en la zona del Inga y comenzaron a desarrollar 

la agricultura como principal actividad. En el siglo XV 

aproximadamente, los Quitus-Caras, emigraron al Valle de los 

Chillos, debido a las bondades de su clima y sobre todo a la riqueza 

de su suelo agrícola. 

Para 1580 las órdenes religiosas adquirieron las tierras del Valle de 

Los Chillos y las convirtieron en haciendas y desde entonces se inició 

el cultivo del 'mejor maíz de la región', el maíz de Chillo. Al valle se 

le dió el nombre de El Granero de Quito, en la cual una de las 

haciendas más famosas fue la Hacienda de Chillo.  

En Quito, en la década de los 60, se intensificó la producción 

industrial, generando un crecimiento acelerado de la ciudad, porque 

comenzó a expandirse longitudinalmente, y hacia sus periferias 

especialmente hacia su periferia oriental (Valle de los Chillos), 

provocando fenómenos migratorios internos, y la reducción del suelo 

destinado a la agricultura. Este fenómeno se incrementó en los años 

70 con el auge petrolero, originando acelerados procesos de 

urbanización en las cabeceras parroquiales del Valle de Chillos, y que 

este territorio se convirtiera en el nuevo productor agrícola para cubrir 

parte de la demanda de la ciudad de Quito y sus alrededores. (pág. 7) 

1.3.2.3 El Comercio 

(Venemedia, 2011) es una actividad económica del sector terciario 

que se basa en el intercambio y transporte de bienes y servicios entre 

diversas personas o naciones. El término también es referido 

al conjunto de comerciantes de un país o una zona, o al 

establecimiento o lugar donde se compra y vende productos. 

El comercio se desarrolla en un ámbito de ferias, muestras y 

mercados, cuya actividad tiende a exhibir el producto terminado y a 

favorecer su difusión y venta, lo que se conoce

como comercialización.  

Ésta actividad es tan antigua como la humanidad, la cual surgió 

cuando algunas personas producían más de lo que necesitaban; sin 

embargo, carecían de otros productos básicos. Acudían a mercados 

locales, y allí comenzaron a intercambiar sus sobrantes con otras 

personas; es decir, a practicar el trueque. 

Ilustración 1: Historia del comercio 
Fuente:  Laura Miranda  

Con el tiempo, apareció la moneda (dinero), y el comercio comenzó

a basarse en la compra y la venta de productos. Los bienes 

fundamentales de las poblaciones eran los alimentos y vestidos, solo

los grupos más ricos compraban vestidos lujosos, joyas y obras de 

arte.  

La actividad comercial está extraordinariamente desarrollada en la 

actualidad debido al auge de los medios de transporte y 

comunicación, la cual puede ser interna o externa. El comercio 

interno, es el intercambio dentro de un país y puede ser local y 

regional. Se organiza de dos maneras: comercio mayorista o al 

mayor, consiste en el proceso comercial entre los productores y los 

comerciantes que compran grandes cantidades; y el comercio 

minorista o al detal, que se establece entre los minoristas y los 

consumidores que adquieren productos en pocas cantidades. 

El comercio externo es el intercambio internacional de bienes y 

servicios, que incluye todas las compras y las ventas que realiza un 

país o región con el resto del mundo. Se clasifica en: comercio de 

exportación (venta de productos que un país hace a otra nación) y de 

importación (compra de productos que un país hace a otra nación). 

1.3.2.4 El comercio en Quito 

(CHAVEZ, 2015) En 1904 se dieron los primeros datos de la 

existencia de una organismo de comercialización y de expendio de 

productos de primera necesidad en la ciudad de Quito, donde el 

http://conceptodefinicion.de/sector/
http://conceptodefinicion.de/bienes/
http://conceptodefinicion.de/pais/
http://conceptodefinicion.de/venta-2/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/moneda/
http://conceptodefinicion.de/dinero/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
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concejo municipal expide una ordenanza como primer documento 

legal, que regula el funcionamiento de las plazas de mercado como 

complemento a la anterior, que era más de carácter administrativo, 

para regular el expendio de víveres y que adicionalmente establece el 

valor de arrendamiento de las casetas.  

Posteriormente se crea la Dirección de abastos urbanos, con la 

finalidad de agrupar y administrar los mercados municipales de la 

ciudad, y de controlar la calidad, el peso y el precio de los productos. 

Mientras se creaba esta dirección se resuelve que la dirección de 

higiene municipal se encargue de la organización y administración de 

los mercados.  

En la administración del Dr. José Chiriboga, se establece la 

construcción de mercados de tipo barrial. Para esto se emite una 

ordenanza, la cual tiene entre sus fines crear un organismo 

administrativo, de distribución y ordenamiento de los mercados, en 

donde también haya parámetros de clasificación de mercados 

municipales y particulares.  

Este proceso de desarrollo administrativo, determina la necesidad de 

construir nuevos mercados. Esto resultó en la reforma de los 

reglamentos, con la emisión de la Ordenanza General de Mercados 

Minoristas, la misma que rigió hasta el año de 1989.  

En el proceso evolutivo del comercio de la ciudad de Quito se vió la 

necesidad de crear una ordenanza que planificara la creación de los 

mercados barriales que actualmente funcionan para dar 

abastecimiento al sector donde pertenecen, y que son de gran ayuda 

para el aporte del desarrollo no solo económico sino también social y 

turístico. (pág. 14) 

1.3.2.5 Evolución de mercados en la ciudad de Quito 

(CHAVEZ, 2015) Como en otras ciudades fundadas por españoles, el 

casco antiguo sigue constituyendo el centro comercial, financiero y 

administrativo de la ciudad, sector en el cual se asientan los 

principales comercios mayoristas de la ciudad, Banca, Gobierno, 

Municipio y también los principales mercados de la ciudad y por los 

menos con 80% de vendedores ambulantes, lo que hace del centro de 

Quito un solo y gran mercado, invadiendo aceras y monumentos, 

calles, plazas y zaguanes hasta llegar a convertirse en el mayor 

tugurio de la ciudad con sus graves consecuencias sociales y 

sanitarias. 

Los mercados en el siglo XIX en la ciudad de Quito, eran realizados 

en la plaza como primer respuesta a la necesidad de comercializar los 

productos alimenticios. Estos evolucionan por razón de higiene 

donde es necesario ordenar la venta de productos alimenticios y al 

mismo tiempo hacer que se venda de una manera limpia e higiénica, 

y por otra parte evoluciona la sociedad y el consumo. (pág. 14) 

Imagen 1: Mercado en plaza San Francisco 
Fuente:  Quito map  

El primer mercado de Quito, es el San Francisco de Quito. Fundado 

en 1893, entre las calles Rocafuerte y Chimborazo, pleno Centro 

Histórico (TELEGRAFO, 2012). 

(CHAVEZ, 2015) Fue en la segunda mitad del siglo XIX, que poco a 

poco se van introduciendo reformas en la ciudad y en la vida de las 

personas, y para finales de este siglo se resuelve que el mercado no 

puede ser en la calle. Primero el mercado funcionó en la Plaza 

Grande, luego cuando se convierte en jardín, el mercado pasa a San 

Francisco, y ahí se resuelve hacer un mercado cerrado y cubierto, 

cuya construcción se inicia en el año de 1898, con la donación de la 

estructura metálica por parte del Gobierno Francés, donde se instalan 

los vendedores de la plaza. Entonces se obliga a no vender en las 

calles y plazas para mejorar las condiciones higiénicas (pág. 14).  

Imagen 2: Mercado San Blas 
Fuente:  Quito map  

Animado y muy concurrido era el mercado de San Blas, de Logroño, 

ubicado en el mismo lugar que hoy se encuentra la plaza de abastos 

del mismo nombre. Corría la primera década del siglo XX 

(LARIOJA, 2010) 

(CHAVEZ, 2015) Conforme se ha ido desarrollando la ciudad, ha 

sido tarea municipal construir mercados de todos los tipos en los 

diferentes sectores de la ciudad, unas veces atendiendo el déficit de 

este servicio, y en otras por circunstancias de diverso carácter, lo que 

ha dado como resultado, el que algunas áreas de la ciudad no posean 

todavía este servicio, en otras sea deficiente y en otras se sobrepongan 

áreas de influencia de mercados cercanos (pág. 14). 

(CHAVEZ, 2015) La falta de un adecuado sistema de 

comercialización y de distribución de alimentos, ha hecho que 

muchos mercados barriales se saturen en su capacidad y funcionen 

como mercados mayoristas distribuidores. Tal es el caso del mercado 

San Roque, que se encuentra ubicado en la parte antigua de la ciudad 

y que, conjuntamente con los mercados Central y San Francisco, el 

Tejar y 24 de Mayo llegan con sus áreas de influencia a formar un 

solo mercado, tal como se acota anteriormente, con el consiguiente 

congestionamiento del tráfico urbano, con problemas sanitarios y 

ambientales, fuera de producir una considerable atracción, pues 
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existen comerciantes que vienen de alejadas partes de la ciudad para 

proveerse de alimentos (pág. 15).  

 

Imagen 3: Mercado Central 
Fuente:  Dirección de Mercados, Ferias y Plataformas de 
Quito 

(Aurora, 2017) El Mercado Central fue construido en la alcaldía de 

Chiriboga Villagómez y fue inaugurado en 1953. Allí se ubicaron a 

todas las vendedoras de los desaparecidos mercados de La Marín y 

San Blas. Esta unión se dio luego de un incendio hace unos 60 

años. Las vendedoras fueron trasladadas a la Plaza Belmonte, 

mientras se hacían adecuaciones y se iniciaba la construcción del 

nuevo mercado en el antiguo camal. 

La Av. 24 de Mayo se conformo al rellenar la profunda quebrada que 

fue el limite fisico del sur de la ciudad. Por su cauce bajaban las aguas 

del Pichincha donde crecía abundante vegetación, el nombre inca era 

“Ulluguanca-Yacu” que significaba “rio de gallinazo de mortecina”

Imagen 4: Mercado en la Av. 24 de Mayo 
Fuente:  Dirección de Mercados, Ferias y Plataformas de 
Quito 

El boulevard de la Av. 24 de Mayo, con sus puestos de ventas (1975) 

(QUITO ANTIGUO, 2013) 

Imagen 5: Mercado San Roque 
Fuente:  El Quito antiguo 

El mercado de San Roque, construido entre 1979 - 1981, estrenado 

pocos días después de la muerte de Jaime Roldòs. (QUITO 

ANTIGUO, 2013) 

Imagen 6: Mercado de Santa Clara 
Fuente:  El Quito antiguo 

En 1951, fue establecido el tradicional mercado de Santa Clara entre 

las calles Versalles y Ramírez Dávalos; para abastecer con sus 

productos y servicios, a una parte de la zona centro-norte de la ciudad. 

En 1999, el mercado fue remodelado (Dirección de Mercados, 2013). 

1.3.2.6 Mercados en el sur de Quito 

1.3.2.6.1 Mercado Mayorista 

(Imaynalla, 2012) El Mercado Mayorista ubicado en la avenida 

Teniente Hugo Ortiz y Ayapamba, inaugurado el 22 de septiembre de 

1981 se construyó sobre una área de 21 hectáreas y actualmente 

cuenta con 1400 puestos de comerciantes, abastece con el 65% de 

productos al resto de mercados en Quito. 

Conocido también como centro de distribución y consumo, operan 

como receptores del flujo de productos provenientes principalmente 

de los mercados de acopio, intermedios y de zonas productoras 

aledañas para su consecuente distribución a los mercados minoristas 

de la ciudad.  
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Imagen 7: Mercado Mayorista de Quito 
Fuente:  Imaynalla 

1.3.2.6.2 Mercado de la Magdalena 

Imagen 8: Mercado La Magdalena  (1992) 
Fuente:  Dirección de Mercados, Ferias y Plataformas de 
Quito 

1.3.2.6.3 Mercado Mena Dos 

Este mercado se encuentra ubicado entre las calles Angamarca y 

Alonso de Bastidas -al sur de Quito-, sus instalaciones albergan a un 

total de 60 comerciantes, quienes trabajan de lunes a domingo en 

horarios de 08:00 a 16:00, en un área de construcción de 1.400 m2 y 

espacio funcional de 900 m2. 

Imagen 9: Mercado de la Mena Dos 
Fuente:  Dirección de Mercados, Ferias y Plataformas de 
Quito 

1.3.2.6.4 Mercado Las Cuadras 

Imagen 10: Mercado Las Cuadras 
Fuente:  Dirección de Mercados, Ferias y Plataformas de 
Quito 

La feria funciona desde hace 25 años y es considerada como la 

sucursal del Camal Metropolitano de Quito. 

El lugar más adecuado para encontrar los productos cárnicos: pollos, 

cerdos, borregos, reses y pescado es el Centro de Comercialización 

Las Cuadras, ubicado en la Av. Mariscal Sucre, en el corazón de 

Chillogallo, sur de Quito.  (EL COMERCIO, 2016) 

1.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  

1.4.1 Ubicación geográfica del Ecuador en el mundo 

Mapa 1: Ecuador en el mundo 

Ecuador es un país ubicado en la esquina noroccidental de América 

del Sur, justo sobre la línea equinoccial, la misma que divide al 

territorio en dos hemisferios: Norte y Sur. 

Ecuador limita con tres estados, tiene 2.006 km de fronteras terrestres 

que comparte con Colombia y Perú 

1.4.1.1 Límites geográficos del Ecuador: 

 Norte: Colombia.

 Sur: Perú.

 Este: Perú.

 Oeste: Océano Pacífico.

Su extensión es de 256.370 kilómetros cuadrados. Este país cuenta 

con veinticuatro (24) provincias de acuerdo con la Constitución del 

2008, y estas a su vez, están divididas en 221 cantones. 

1.4.2 Descripción y ubicación geográfica de la provincia de 

Pichincha en el Ecuador 

La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman 

la República del Ecuador. Se encuentra ubicada al norte del país, en 

la zona geográfica conocida como sierra. Está constituida por 8 

cantones, con sus respectivas parroquias urbanas y rurales. Según el 

último ordenamiento territorial, la provincia de Pichincha pertenece 

a una región comprendida también por las provincias de Napo y 

Orellana, con excepción del Distrito Metropolitano de Quito 
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1.4.3 Límites geográficos de la Provincia de Pichincha: 

 Norte: Provincias de Imbabura y Esmeraldas.

 Sur: Provincia de Cotopaxi.

 Este: Provincias de Napo y Sucumbíos.

 Oeste: Provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los

Tsachilas y Manabí.

1.4.4 Ubicación geográfica de la provincia de Pichincha en 

Ecuador 

Mapa 2: Provincia de Pichincha en Ecuador 
Fuente: Ubicación de la Provincia de Pichincha en Ecuador 
Elaborado por: Darwin Castillo 

1.4.5 Descripción y ubicación geográfica del cantón Quito en la 

provincia de Pichincha. 

Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba, en las laderas 

occidentales del estratovolcán activo Pichincha, en la parte oriental 

de los Andes y su altitud promedio es de 2800 msnm. La ciudad está 

dividida en 32 parroquias urbanas,  las cuales se subdividen en 

barrios. Quito es el centro político de la República, alberga los 

principales organismos gubernamentales, culturales y financieros. 

Mapa n° 4-ubicación geográfica del canton Quito en la provincia de 

Pichincha. 

Mapa 5: Cantón Quito en el DMQ. 
Fuente: Ubicación de la Provincia de Pichincha en Ecuador 
Elaborado por: Darwin Castillo 

1.4.6 Descripción y ubicación geográfica de la parroquia de 

Guamaní en el cantón Quito. 

Mapa 3: Parroquia de Guamaní en el cantón Quito 
Fuente: Ubicación de la Provincia de Pichincha en Ecuador 
Elaborado por: Darwin Castillo 

La parroquia de Guamaní está ubicado al sur de la ciudad de Quito, a 

2900 msnm. Sus límites son: 

Norte: la parroquia Quitumbe.                                                             

Sur: faldas del volcán Atazaco.       

Este: parroquia Turubamba.

Oeste: parroquia ecuatoriana. 

(Cepeda, 2016) En esta parroquia convergen 27 barrios, y en ellos 

aproximadamente existen 12 instituciones educativas, entre ellas el 

Centro infantil El Paraíso, la Escuela Fiscal Colombia, Galo Vela 

Álvarez, Ayacucho, Selfina Castro, entre otras. En cuanto a salud 

existe el Centro de Salud de Guamaní ubicado en la Av. Pedro 

Quiñones y Av. Maldonado, el Subcentro de Salud Pública Matilde 

Álvarez ubicado en la Panamericana Sur km.13 ½, y la Unidad de la 

Cruz Roja Nueva Aurora en el barrio del mismo nombre. 

1.5 ESTUDIO DEL MEDIO. 

1.5.1 Estudio del medio social. 

1.5.1.1 Población 

Según el censo Censo de Población y Vivienda del INEC en el 2010, 

la población de la parroquia de Guamaní es de 65,065 habitantes, 

entre hombres y mujeres. 

Gráfico 1: Población en la parroquia de Guamaní 

FUENTE: CPV 2010          Elaboración: Instituto de la Ciudad

1.5.1.2 Densidad poblacional 

El crecimiento descontrolado de la zona sur de Quito dentro de los 

últimos años, indica que hay una tendencia de crecimiento a nivel 

poblacional y físico. 

Relación de densidades de parroquias de Quitumbe 

Proyección en el 

área urbana 

Población al 

año 2010 

% Densidad 

Superficie 100 59,14 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wiktionary.org/wiki/hoya
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayllabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(volc%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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total 4.927,80 291.439 100 

Guamaní 1.032,90 65.065 19 55,01 

Turubamba 1.447,90 56.169 20 40,52 

La Ecuatoriana 707,7 62.313 18 74,15 

Quitumbe 1.359,40 79.057 27 66,07 

Chillogallo 579,90 57.253 15 76,82 

Tabla 1: Densidades parroquia Quitumbe 

Gráfico 2: Densidad poblacional de la parroquia de Guamaní 
 FUENTE: La evolucion arquitectonica 

1.5.1.3 Proyección poblacional y tasa de crecimiento  

Ta tasa de crecimiento ha ido disminuyendo desde el año 2001, que 

se encontraba con el 10.1% y en el año 2015 es del 2.1% 

Parroquias 
Población censo Proyección 

2001 2010 Tc 2016 

Guamaní 39.157 65.065 2,1 74.144 

Turubamba 29.290 56.169 2,4 64.006 

La Ecuatoriana 40.091 62.313 1,8 71.007 

Quitumbe 39.262 79.057 5,6 90.085 

Chillogallo 42.585 57.253 0,23 65.023 

Tabla 2: Tasa de crecimiento de la parroquia de Guamaní 
FUENTE: La evolucion arquitectonica  

1.5.1.4 Población económicamente activa (P.E.A.) 

La parroquia Guamaní está dentro del sector industrial, lo cual 

permite tener pequeños negocios como: creación de tiendas de 

abarrotes, abastos, bodegas, pequeños restaurantes, salas de belleza, 

compra de chatarra, cobre, comercio informal. etc. Esto ayuda con la 

economía de pocos pobladores del sector como es el 20% de la 

población total.  

Gráfico 3: Índice de economía de la parroquia de Guamaní 

FUENTE:  CPV 2010         Elaboración: Instituto de la Ciudad

1.5.1.5 Índice de pobreza. 

En Guamaní existe una concentración de la pobreza del 37,45%, la 

más alta comparada con las parroquias aledañas, debido a los bajos 

ingresos y por demandas insatisfechas de los pobladores (Cepeda, 

2016). 

Gráfico 4: Indice de pobreza en la parroquia de Guamaní: 

FUENTE: CPV 2010 Elaboración: Instituto de la Ciudad

1.5.2 Estudio del medio natural 

1.5.2.1 Clima 

De acuerdo con el análisis realizado por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, la temperatura mínima en la zona de la 

sierra, a la cual pertenece la parroquia, varía entre los 8°C y 12°C. 

Mientras que la temperatura máxima en el mismo sector varía entre 

los 14°C y 16°C.  

Tabla 3: Parámetros climáticos promedio de quito 
FUENTE: Meoweather 

El clima de Quito se divide en 2 estaciones o etapas; el invierno con 

un período de lluvias prolongado y una estación seca de cuatro meses 

donde se presentan las temperaturas más altas. Quito siempre tiene un 

clima templado con temperaturas que van desde los 10°C a los 27 °C. 

Precipitaciones: Como se observa en la tabla, el Distrito 

Metropolitano de Quito presenta un alto índice anual de lluvias, 

siendo la parte sur de la cuidad la que presenta mayor intensidad, con 

una estimación de 1400 mm por año.  

Gráfico 5: Pluviosidad de Quito y alrededores 
Fuente: Alcaldia de Quito 

Mes Ene F e d M a r A br M a y J un J ul A g o S e p Oc t N o v D ic A nua l

Temperatura máxima absoluta °C 33 29 32 36 30 29 31 27 29 27 29 29 33

Temperatura máxima media °C 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 19 19 19,6

Temperatura  media °C 13 14 13 14 14 14 14 14 14 14 13 14 13,6

Temperatura mínima media °C 9,6 9,7 9,8 9,9 9,1 8,6 8,7 89 9 9,1 9,9 9,6 9,3

Temperatura mínima absoluta °C 1 0 -5 0 -1 0 0 0,6 0,9 1 0 0 -5

Precipitación total mm 65 104 123 150 98 41 22 28 43 23 119 776 975

Horas de sol 167 140 132 126 164 189 216 186 187 167 167 175 2058

Humedad relativa % 80 81 82 82 80 75 67 65 70 79 79 79 76,6

Parámetros climáticos promedio  de Quito
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1.5.3 Estudio del medio físico 

1.5.3.1 Servicios básicos 

(Administración zonal Quitumbe, 2017) Los servicios básicos en la 

parroquia Guamaní no son homogéneos, el servicio eléctrico alcanza 

el 98,8 %, el agua potable el 82,5 %, mientras que el servicio de 

menor acceso recurrente es la telefonía fija con el 43,5 %, pero su 

característica de servicio de primera necesidad ha cambiado con la 

existencia de la telefonía celular. 

Gráfico 6: Servicios basicos en la parroquia de Guamaní 
FUENTE: Archivo Digital de Noticias ExploredEdificaciones 
esenciales  

Hospitales: 1  (Hospital Un Canto a la Vida del Padre Carolo).                                                                                                                                                                  

Centros de salud: 17 Subcentros distribuidos (con atención

ambulatoria).                                                                                                                                                         

Centros Infantiles: 37 (incluidos los CIBV).

Escuelas: 28 entre Particulares y Fiscales.

Unidades Educativas: 20 entre Fiscales, Municipales y Particulares.

Colegios: 5 Fiscales y 4 Particulares.

Fundaciones: 1 (Su Cambio por el Cambio).                                                                                             

Universidades: 1 (La Universidad Politécnica Salesiana).

Iglesias: 35 aproximadamente.

Albergues: 3 (Coliseo Quitumbe, Unidad Multiuso PM y Casa

Barrial de la Martha Bucaram) (pág. 19)                                                                                                               

1.5.3.2 Transporte 

La generación de viajes desde Quitumbe, se determinó a través de la 

aplicación de una matriz básica de movilidad y generación de viajes 

a nivel cantonal, también conocida como matriz origen-destino, que 

muestra las tendencias básicas de movilización terrestre, satisfechas 

y no de la población del cantón. 

Los problemas de movilidad que enfrenta actualmente el Distrito 

Metropolitano de Quito se deben al modelo de estructuración y 

ocupación del territorio, caracterizado por una dispersión horizontal 

de la mancha urbana, que consume suelos con otra vocación, como 

las laderas del Pichincha y el Atacazo, al occidente, o los otrora valles 

agrícolas de Los Chillos y Tumbaco, al oriente. 

La mayor cantidad de viajes en Quito se generan en la macro zona 

Quitumbe y sur urbano (33,10%), seguido de la Norte (31,91%), la 

Centro (15,09%), la de La Delicia urbano y Calderón (7,62%), 

Tumbaco y Aeropuerto (4,27%) y Los Chillos (3,80%). 

1.5.3.2.1 Propuesta de estaciones de integración: Quitumbe 

Quitumbe en la actualidad, y desde el punto de vista del transporte, 

es la gran puerta del Sur de la ciudad, que cuenta con una importante 

estación construida, que verá aún más reforzada su funcionalidad con 

las propuestas desarrolladas con este fin. 

 La estación de Metro por su posición, puede relacionarse 

directamente y sin problemas con la actual zona de intercambio entre 

los servicios alimentadores y los sistemas BRTs actuales (Trolebús, 

Corredor Suroriental y futuro Corredor Suroccidental) (EL METRO, 

2016). 

1.5.4 Estudio político institucional 

1.5.4.1 Plan nacional del buen vivir 2013 – 2017

Se ha estudiado ciertas resoluciones que indican varios objetivos que 

el Estado ha tomado muy en cuenta para desarrollarse y lograr los 

fines propuestos: 

“La estrategia de acumulación de riqueza mediante actividades

productivas sustentables requiere que la transformación de la matriz 

productiva se enmarque en un contexto de respeto a los derechos de 

la naturaleza y de justicia intergeneracional". 

“Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”.

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global”.

“Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social

y territorial, en la diversidad”.

1.5.4.2 “Plan de desarrollo metropolitano de ordenamiento

territorial 2012 – 2022, en el DMQ”
Se ha tomado en cuenta las siguientes acciones que se mencionan en 

dicho Plan para relacionarlas con el proyecto. 

17 ecosistemas, algunos se encuentran bajo amenaza de desaparición. 

25 bosques protectores. 

Santuarios de Vida Silvestre sujetas a altas protección y restricciones 

de uso. 

Áreas de protección de humedales. 

Áreas de Conservación y Usos Sustentable (ACUS). 

Áreas de Intervención Especial y Recuperación (Quebradas Vivas, 

Ilaló, Laderas, Casitahua, Catequilla, Lumpisí, Parque Turubamba, 

Amaguaña, etc.). 

Esto demuestra que existe un intento por recuperar las quebradas, que 

para el caso del sector de estudio, se tomará en cuenta a la “Quebrada 

Guamaní” como un eje ecológico donde se implantará el proyecto

(DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2011). 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los mayores problemas de los habitantes de las ciudades 

actuales, es tener que recorrer grandes distancias para ir del hogar 

hacia las diferentes actividades de la vida cotidiana. Quito tiene este 

problema. Su topografía, rodeada de montañas, ha hecho que la 

ciudad crezca de norte a sur, alargándose considerablemente por 

más de 40 km de largo y apenas 4 km de ancho en promedio. 
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Debido a que Quito ha tenido un acelerado crecimiento urbano en los 

últimos años y la población en estas áreas se multiplicó casi por 8 

veces, una de las zonas más afectadas es el sur, tales como son las 

parroquias: La Ecuatoriana, Turubamba, Quitumbe, Chillogallo y 

Guamaní. Esto ha causado que también aumente las necesidades 

básicas de infraestructura y servicios. 

Una de las necesidades que afrontan las parroquias de Quitumbe es 

mejoramiento o restructuración de las plataformas sede de los 

comerciantes autónomos de la zona, porque al extenderse la ciudad, 

los mercados existentes, se encuentra muy alejados para los 

habitantes de esta parroquia. 

FUENTE: (DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2011) 

Ilustración 1: Distancias de mercados existentes respecto a la 

propuesta 

Mercado Mayorista: 7,12 km, Mercado las Cuadras: 6,28 km 

FUENTE: elaboración propia TDT 

1.6.1 Definición del problema 

Carencia de mercado local y falta de infraestructura en las 

plataformas de feria en la parroquia de Guamaní. 

1.6.2 Delimitación  del problema 

Durante años la calle Julio Andrade del sector Nueva Aurora de la 

parroquia Guamaní, estuvo invadida por comerciantes informales, 

situación que era muy crítica, porque los mencionados se habían 

tomado las veredas en su totalidad, causando serios conflictos con la 

comunidad y principalmente con los peatones.   

En octubre del 2013 se procedió a realizar una evacuación de los 

comerciantes del lugar mencionado, tanto históricos como recién 

ubicados. Una vez obtenido el dato de 188 comerciantes, se procedió 

a intervenir reubicándolos en un nuevo lugar de trabajo y recuperando 

el lugar mediante operativo de control. (Empresa Pública 

Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, 2017) 

Imagen 11: Av. Julio Andrade 

Elementos de la Policía Nacional se ubican en la calle Julio Andrade, 

para evitar que los comerciantes realicen sus ventas. Foto: Jonh 

Guevara. 

De la misma manera se realizó con los 230 comerciantes de la feria 

en Guamaní. Los representantes de las asociaciones 10 de Septiembre 

y Guamaní Alto, se reunieron con el coordinador territorial de la 

Regulación de Mercados del Municipio para la construcción de una 

plataforma de cemento en un espacio que será “multifuncional”, se

dio respuesta a los pedidos de mejoras en alcantarillado y arreglos en 

la calle principal que exigían los comerciantes de la Feria. 

Imagen 12: feria de la plataforma de Guamaní 

FUENTE: La Hora 

1.6.3 Definición de la necesidad 

Mejoramiento de la infraestructura y servicio en la plataforma de feria 

de la  parroquia Guamaní, creando una estructura flexible para usos 

múltiples del sector, y como principal función, el Mercado Local de 

Guamaní. 

1.6.4 Ubicación  

La plataforma de feria de Guamaní se encuentra ubicada en la Av 

Pedro V. Maldonado, calle Lucia A. de Romero y Quitumbe Ñan. 

Mapa 4:Terreno para la propuesta 

FUENTE: elaboración propia TDT 
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1.7 JUSTIFICACION DEL TEMA 

Con el contenido de estudio anterior a este tema, se concluye que la 

zona de las parroquias: Guamaní, La Ecuatoriana y Turubamba, 

carecen de un mercado para el servicio de sus habitantes. 

Siendo evidente la necesidad de una infraestructura con adecuadas 

instalaciones para la realización de mercadeo en el sector y contando 

con la plataforma de feria en Guamaní que se encuentra en un punto 

central para las demás Parroquias,  se realizará un MERCADO 

LOCAL, proyecto que beneficiará tanto a los comerciantes como a 

los compradores o habitantes de la zona, y  permitirá una correcta 

comercialización de productos alimenticios o de primera necesidad. 

El proyecto será abastecedor de productos de primera necesidad para 

183.547 habitantes de las parroquias Guamaní, La Ecuatoriana y 

Turubamba, convirtiéndose un equipamiento, a la vez un hito y centro 

de encuentro en el sur de Quito. 

1.7.1 Según el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización  

(COOTAD, 2012) Las funciones de los gobiernos de los Distritos 

Metropolitanos Autónomos que se relacionan con los ámbitos de este 

eje, son: promover los procesos de desarrollo económico local en su 

jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 

economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 

niveles de gobierno; prestar servicios que satisfagan necesidades 

como: expendio de víveres, servicios de faena miento, plazas de 

mercado y cementerios; regular, fomentar y autorizar el ejercicio de 

actividades económicas, empresariales o profesionales, que se 

desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial 

metropolitana con el objeto de precautelar el desarrollo ordenado de 

las mismas. 

1.7.2 Objetivos según el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 

2017 

 

El objetivo 1: “Consolidar el Estado democrático y la construcción 

del poder popular” establece las políticas y líneas estratégicas 

necesarias para radicalizar el proceso de transformación del Estado y 

fortalecer el poder popular y ciudadano. 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad”. 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”. 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”. 

Objetivo 6: “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer 

la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. 

Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global”. 

Objetivo 8: “Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible”. 

Objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

Objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”. 

Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica”. 

Objetivo 12: “Garantizar la soberanía y la paz, y profundizar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana” 

(CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION, 2013). 

 

1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 Objetivo general 

Diseñar estructura de uso flexible para el mercado local de Guamaní, 

sobre la plataforma existente en el sector, convirtiendose en un 

espacio adecuado para el mercadeo o intercambio de productos 

alimenticios y de primera necesidad, y asi evitar el desplazamiento de 

los habitantes a lugares alejados, mejorando la movilidad de la zona. 

1.8.2 Objetivos especificos 

 Plantear la propuesta arquitectónica y urbana según objetivos 

requeridos para el trabajo de titulación, mediante la 

recopilación de información del sector. 

 Realizar un proyecto amigable y sustentable con el entorno 

urbano y natural, aprovechando los recursos naturales para su 

funcionamiento. 

 Con el espacio público y volúmenes arquitectónicos generar 

armonía con el entorno.  

 Diseñar plazas para eventos varios de los habitantes del 

sector.  

 Diseñar circulaciones, servicios y mobiliarios adecuados 

para todos los usuarios, priorizando los minusválidos en 

sillas de ruedas. 

 Plantear circulaciones directas al exterior para evacuación en 

casos emergentes.  

 Plantear ingresos a estacionamientos y área de descarga que 

no interrumpan la movilidad vehicular y peatonal. 

1.9 ALCANCE DEL PROYECTO 

 Realizar el ante proyecto mediante los siguientes puntos: 

 Modelo teórico.  

 Programación. 

 Plantas urbanas – arquitectónicas. 

 Cortes arquitectónicos. 

 Fachadas arquitectónicas. 

 Planos de instalaciones. 

 Ilustraciones. 

 Recorrido virtual. 

 Maqueta. 

 Cuadro de áreas – presupuesto.  
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2 CONCEPTUALIZACIÓN  

2.1 LUGAR Y CONTEXTO 

2.1.1 Selección del terreno 

Para solucionar la carencia y necesidad existente de la infraestructura de  

un mercado en la parroquia de Guamaní contamos con dos terrenos 

disponibles sugeridos por administración zonal de Quitumbe  para 

plantear la propuesta urbana y arquitectónica de acuerdo a los objetivos 

requeridos para el trabajo de titulación. Estos terrenos se encuentran 

dentro de la misma parroquia y actualmente son plataformas para el uso 

de  feria de alimentos de primera necesidad en ciertos dias de la semana. 

2.1.1.1 Ubicación de terrenos disponibles 

 

Ilustración 2: Ubicación de terrenos para la propuesta 

FUENTE: elaboración propia TDT 

2.1.2 Contexto histórico  

Quito ha tenido un acelerado crecimiento en sentido longitudinal, 

alargándose principalmente de norte a sur y en menor proporción hacia 

el este. En la década de 1970, Quitumbe se caracterizaba por la presencia 

de haciendas y pueblos rurales como: Chillogallo y Guamaní: pero dió 

un giro con la aplicación de la reforma agraria que modificó la estructura 

social, económica y el uso de suelo; y pasó de ser una zona agrícola a 

formar parte de la urbe (Mejía, 2013).  

 

En el plan de estructuración de la ciudad de Quito en 1945, no se incluyó 

un sistema vial definido al sur de la ciudad a diferencia del norte de la 

ciudad que contó con planificación previa que ayudó a un desarrollo más 

acelerado, el sur de Quito al no contar con un sistema vial definitivo tuvo 

una evolución lenta y con asentamientos espontáneos (Mejía, 2013).  

 

El sur de Quito, era conocido anteriormente como el granero de Quito 

por su uso agrícola y ganadero. En 1960, se aceleró los asentamientos en 

el sector sur con el proceso de reforma agraria, produciendo la 

descomposición de las haciendas para generar vivienda a la clase obrera 

que trabajaban en el área industrial (Mejía, 2013).  

 

La parroquia Chillogallo con el “Plan Turubamba en 1992” se dividió en 

4 sectores: Chillogallo, Guamaní, Cuadras y el Beaterio. En el 2001 con 

la creación de la administración Zonal Quitumbe se dividió la parroquia 

Chillogallo en cinco parroquias urbanas: Chillogallo, la Ecuatoriana, 

Guamaní, Quitumbe y Turubamba.  

 

Guamaní es una parroquia de clase media y media baja, y además es el 

límite sur de la ciudad de Quito. Actualmente es una zona residencial 

consolidada que tiene como eje vial principal a la Av. Pedro Vicente 

Maldonado, en la cual se realiza la prolongación de la ruta del corredor 

Sur Oriental que culmina en el antiguo peaje de Guamaní.  

 

2.1.3 Ubicación parroquia Guamaní  

La parroquia de Guamaní está ubicada al sur de la ciudad de Quito, a 

2900 msnm. Sus límites son: 

Norte: la parroquia Quitumbe.                                                                            

Sur: faldas del volcán Atazaco.                                                          

Este: parroquia Turubamba.                                                            

Oeste: parroquia La Ecuatoriana. 

 

Mapa 5: Delimitación parroquia de Guamaní. 

FUENTE: elaboración propia TDT  

2.1.3.1 Delimitación de área de estudio 

Para el análisis urbano del sector se delimitará una parte de área de la 

parroquia de Guamaní, abarcando los dos terrenos disponibles por la 

administración zonal de Quitumbe. Sus límites son: 

Norte: calle Julio Andrade. 
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Sur: calle pasaje 2. 

Este: Av. Pedro Vicente Maldonado. 

Oeste: Av. Mariscal Antonio José de Sucre.                                                                                

 

Mapa 6: Delimitación área de estudio 
FUENTE: elaboración propia TDT Google Erth  

2.1.4 Contexto físico natural 

2.1.4.1 Clima 

El clima es el resultado de una serie de condiciones típicas producto de 

fenómenos meteorológicos que se presentan en una determinada zona, 

los cuales son: precipitación, temperatura, humedad relativa, presión 

atmosférica, radiación solar y velocidad del viento.  

 

 La precipitación anual promedio registrada  es de 1496,3 mm. 

En 2008 se registra la precipitación más alta, con 2032,3mm y 

la precipitación más baja se registra en 2004, con 1129 mm. 

 La temperatura anual promedio es de 12,01 ºC, con mínimas 

anuales promedio de 11,3 ºC y máximas anuales promedio 12,4 

ºC. 

 La humedad relativa en la zona de estudio, tiene un valor 

promedio multianual de 79 %, el valor más alto se registró en el 

año 2008 (83%) y el más bajo se registró en 2001 (75 %); sin 

embargo se observa que la humedad relativa permanece en un 

rango entre 70 y 80 % 

 La velocidad promedio anual registrada es de 5 Km/h y la 

mínima con un valor de 3 Km/h 

 La radiación solar promedio anual es 167,1 W/m2 , la máxima 

registrada es de 204 W/m2 y la mínima con un valor de 113,87 

W/m2. 

 Estación El Camal CAM, REMMAQ, Informe Anual 2010 

Calidad del Aire, Secretaria de Ambiente del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito (GOBIERNO PROVINCIAL 

DE PICHINCHA, 2010). 

2.1.4.2 Topografía  

La topografía del Sur de Quito donde se emplaza el Plan Ciudad 

Quitumbe es relativamente plana y como ya se mencionó con una ligera 

pendiente, se trata de un extenso valle a las faldas del volcán Atacazo, 

que se extiende en el Norte hacia el Panecillo y hacia el Sureste hacia 

Turubamba y Guamaní. (GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA, 

2010) 

Estación El Camal CAM, REMMAQ, Informe Anual 2010 Calidad del 

Aire, Secretaria de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito 

2.1.4.3 Áreas verdes 

 

 

Mapa 7: Áreas verdes de la parroquia de Guamaní 
FUENTE: Administración zonal de Quitumbe 
 

El sur de Quito por encontrase en etapa de consolidación, aun cuenta con 

espacios sin construir, las quebradas y su topografía también han 

ayudado a mantener espacios verdes naturales como son: la quebrada de 

Ugtupungo y la quebrada Ortega dando la unión de estas el rio más 

importante de la ciudad, el Rio Machangara. 

Entre estos espacios verdes el más importante, el volcán Atacazo se 

encuentra limitando a la parroquia de Guamaní y a pocos kilómetros de 

la ciudad de Quito. 

 

Quebrada Ugtupungo  

Nace desde las faldas del Atacazo y tiene una longitud de 2.73 km.  
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Imagen 13: Quebrada Ugtupungo 
FUENTE: Quito Map 
 

Quebrada Ortega  

Nace de los cerros Cascapungo, Corral Viejo y las lomas Mirador, Alizo 

y San Antonio. La subcuenca Ortega se forma con la unión de las 

quebradas San José Sur y Monjas; tiene un área aproximada de 30 km2 

y una longitud de 9,4 km. 

 

Imagen 14: Quebrada Ortega 
FUENTE: Quito Map 
 
Volcán Atacazo  
Se encuentra a pocos kilómetros del sur-occidente de la ciudad de Quito 

a 4.463 m.s.n.m. El volcán forma parte del paisaje natural de la 

parroquia, el mismo que posee quebradas con vegetación que llegan 

hasta el área urbana de la parroquia Guamaní. 

 

Imagen 15: Cerro Atacazo 
FUENTE:  EPMAPS 
 

Parque Nueva Aurora 
El parque con un área de 4,7 hectáreas cuenta con juegos para niños, 

plaza, cancha de futbol y una laguna alimentada por agua de un canal de 

riego. La mayor parte del parque cuenta con vegetación baja y alta, 

siendo este un espacio que beneficia a todo el barrio de la Nueva Aurora 

y sectores aledaños. 

 

 
Imagen 16: Parque de la Nueva Aurora 
FUENTE: elaboración propia TDT 
 

La presencia de estas áreas verdes identifica la parroquia y todo el sector 

de la zona Quitumbe, dando un urbanismo adaptado a su topografía por 

las quebradas y el cerro Atacazo, dejando un paisaje e imagen urbana 

natural. 

2.1.5 Contexto físico construido  

2.1.5.1 Contexto arquitectónico 

La parroquia de Guamaní como en la mayor parte del sur de Quito, la 

edificación en altura está poca desarrollada. En el sector delimitado para 

el estudio se encontró que el mayor porcentaje de edificaciones están 

entre dos y tres pisos. 

 

Imagen 17: Calle la Perla 
FUENTE: elaboración propia TDT 
 

En una entrevista realizado por El Comercio, “los habitantes aseguran 

que es por falta de recursos económicos e incentivos”, ya que los costos 

son más altos para la construcción de edificios, estos ya implican 

instalaciones extras que no llevan una casa de dos pisos,  tales como 

ascensores y áreas comunales (EL COMERCIO, s.f.). 

2.1.5.1.1 Forma de las edificaciones 

Las edificaciones en su mayoría cuentan con las mismas características, 

de planta cuadrada o rectangular dando con un volumen cúbico o 

prismático. 

2.1.5.1.2 Fachadas 

Las fachadas frontales igual que la forma de las edificaciones son 

similares entre sí, planas y ortogonales con ventanales grandes, ya que 

la mayor parte se encuentran a línea de fábrica y adosadas lateralmente.  

Las alturas varían entre edificaciones dejando espacios llenos y vacíos 

dando un perfil urbano discontinuo.  

 

Imagen 18: Av. Julio Andrade 
FUENTE:Eelaboración propia TDT 
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2.1.5.1.3 Función 

El sector se caracteriza por ser una zona residencial pero en calles como: 

la Av. Julio Andrade, Av. Pedro Vicente Maldonado y la Av. Mariscal 

Sucre, el uso de las edificaciones es mixto, tomando las plantas bajas 

para el comercio y las plantas altas  para vivienda. 

 

 

Imagen 19: Av. Pedro Vicente Maldonado 
FUENTE: Elaboración propia TDT 

2.1.5.1.4 Estructura 

Gran porcentaje de la construcción en el sur de Quito, donde se encuentra 

el área delimitada para el estudio, se realiza sin previa planificación y 

diseño, lo que evita que las estructuras de las edificaciones actuales de 

dos o tres pisos no permita elevar la construcción con más pisos para el 

aprovechamiento del suelo.  

Por lo general se utiliza un aporticado de hormigón armado entre 

columna y vigas, con mampostería de bloque o ladrillo. 

 

Imagen 20: estructura de edificaciones 
FUENTE: Elaboración propia TDT 
 

2.1.5.1.5 Patrimonio  

La huella del sur Antiguo, son las haciendas que aún prevalecen.  Al sur 

de la ciudad en la administración zonal de Quitumbe se ubicaban grandes 

haciendas de tipología colonial-republicana de las personas adineradas 

de la ciudad, y existen haciendas importantes recuperadas con valor 

patrimonial como lo es: Hacienda “El Carmen”, la cual se encuentra 

junto al terminal terrestre Quitumbe. 

 

Imagen 21: Hacienda El Carmen 
Fuente: Visita de campo, Calidad Ambiental, Cía. Ltda, 2.13 
 

2.1.5.2 Contexto urbano 

2.1.5.2.1 Contexto plan regulador de Jones Odriozola 

Quito Sur, en el Primer Plan Regulador de Jones Odriozola se proyectó 

como una zona industrial, rodeado por barrios obreros. Partiendo del eje 

de la Av. Pedro Vicente Maldonado hacia este, estaba designada para 

una zona industrial como era el caso de los Tanques de Combustible El 

Beaterio y hacia el occidente una zona residencial para la gente obrera 

que quería residir cerca de sus trabajos, como los sectores de Chillogallo 

y Guamaní que ofrecían residencia a los obreros.  

Los ejes viales principales eran la Panamericana Sur (Av. Maldonado) y 

la Av. Mariscal Sucre que organiza la nueva estructura urbana. 

Fuente: SUIM 

 

Imagen 22: Plan Jones Odriozola 
Fuente:  J. Odriozola  
  

2.1.5.3 Trazado urbano 

El crecimiento de la ciudad de Quito hacia el sur, ha tomado como eje 

principal la Av. Pedro Vicente Maldonado, calle que ha sido puerta de 

ingreso a la ciudad desde épocas antiguas y la Av. Mariscal Antonio José 

de Sucre. El trazado urbano se ha realizado paralelo y perpendicular a 

estos dos ejes en mayor porcentaje, a excepción de los lugares donde la 

topografía no ha permitido realizar este tipo de trazado. 
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Plano 1: Trama urbana 
FUENTE: Elaboración propia TDT 
 
El trazado urbano no es homogéneo en todo el sector, porque existe 

discontinuidad en la trama en ciertos lugares debido a la topografía de 

las quebradas y del volcán Atacazo o por falta de planificación urbana 

previa de los asentamientos espontáneos. 

 

Imagen 23: Calle Luis Chipantiza, foto 1 
FUENTE: Elaboración propia TDT 

 

Imagen 24: Calle S51a, foto 2 
FUENTE: elaboración propia TDT 
 

 

Imagen 25: Calle S54, foto 3 
FUENTE: Elaboración propia TDT 

2.1.5.3.1 Manzanas 

El área delimitada cuenta con distinta organización de manzanas debido 

a la planeación previa o por la topografía del sector, contando con 

diferentes tamaños, formas y proporciones en las mismas. 

 

Plano 2: Trama urbana 
FUENTE: elaboración propia TDT 

2.1.5.3.2 Tamaños de manzanas 

En el área se encuentra manzanas ortogonales y similar entre sí, que van 

desde los 100m a 200m de largo y un ancho de 40m, y en mayor 

porcentaje existe manzanas grandes y de forma irregular con lados 

mayores de 200m. 
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En las manzanas de menor área existe mayor accesibilidad, beneficiando 

al peatón. las manzanas grandes con mayor magnitud tienen menor 

accesibilidad, dando recorridos extensos a los habitantes. 

 

 

Plano 3:  Tipo de manzanas 
FUENTE: elaboración propia TDT 
 

     

Imagen 26: Tipo de manzanas   
FUENTE: elaboración propia TDT, Google Earth 
 

2.1.5.3.3 Uso del suelo    

 

Plano 4: Usos del suelo 
FUENTE: elaboración propia TDT 

El sur de Quito en el plan regulador de Jones Odriozola en el año 1942, 

se caracteriza como una zona industrial. En la actualidad el uso de suelo 

ha cambiado, existiendo una clara utilización  de residencia en las 

edificaciones en mayor porcentaje del área de estudio, seguido por el uso 

mixto entre vivienda y comercio, principalmente en las avenidas: Pedro 

Vicente Maldonado y Julio Andrade y parcialmente en la Av. Quitumbe 

Ñan y en la calle Lucia A. de Romero. También cuenta con 

equipamientos educativos, religiosos y seguridad, además del parque 

Nueva Aurora como área verde.  

 

La zona de estudio no se encuentra consolidada totalmente, cuenta con 

buen porcentaje de lotes vacíos primordialmente hacia el sur de la misma 

y en las manzanas de mayor área. 

 

2.1.5.3.4 Alturas de edificación 

La edificación en altura en la parroquia de Guamaní está poco 

desarrollada. En la zona de estudio predominan las construcciones bajas 

de 1, 2, y 3 pisos y en menor cantidad, edificaciones que llegan a 5 pisos 

de altura, siendo nula la presencia de construcciones que sobre pasen las 

5 o 6 plantas debido a que prevalece la vivienda unifamiliar. 

 

La zona de estudio por encontrarse en etapa de consolidación cuenta con 

gran porcentaje de lotes vacíos o con construcciones deterioradas 

rodeadas de cerramientos en la mayoría. 

 

Imagen 27: Altura de edificaciones 
FUENTE: elaboración propia TDT, toma en sitio 
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Plano 5: Alturas de edificaciones 
FUENTE: Elaboración propia TDT 

2.1.5.3.5 Movilidad 

Las principales vías del sur de Quito y del sector analizado que conectan 

con el norte de la ciudad son: la Av. Pedro Vicente Maldonado y la Av. 

Mariscal Antonio José de Sucre, y como vía secundaria que conecta las 

dos avenidas e internamente la zona es la Julio Andrade y la Av. 

Quitumbe Ñan 

 

Plano 6: Tipo de vías 
FUENTE: Elaboración propia TDT 
 

La movilidad prioritaria se realiza por la Av. Pedro Vicente Maldonado, 

ya que acoge mayor flujo vehicular para el transporte público. 

Actualmente se realizó la extensión de la ruta del Trolebús beneficiando 

el desplazamiento de los habitantes del sur hacia el norte de Quito. 

 

Plano 7: Recorrido de transporte 
FUENTE: Elaboración propia TDT 
 

Las avenidas Mariscal Sucre y Quitumbe Ñan desarrollan  menor flujo 

vehicular, conectan internamente al sector y cuentan con transporte 

urbano público y corredores que abastecen a las líneas de Ecovía y 

Trolebús en el terminal terrestre Quitumbe. 
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2.1.6 Contexto social, político y económico 

“En la Administración Zonal Quitumbe se han registrado  tradiciones y 

expresiones orales, como son: la Fiesta de Domingo de Ramos de Jesús 

Nazareno de Río Grande y Celebración de Viernes Santo y de Domingo 

de Pascua en Chillogallo; Fiesta de la Virgen del Cisne en Caupicho; la 

Diablada Pillareña en Santo Tomás, etc.” (METRO, 2017)  

 

Imagen 28: Plaza Cívica Quitumbe 
FUENTE: GIABB  
 

La plaza cívica Quitumbe es un escenario móvil para funciones de 

distintos eventos, generalmente es utilizada por los moradores del sector 

como espacio de encuentro para realización de patinaje y clicloruta. Los 

eventos con mayor aglomeración de gente en la plaza son los realizados 

en diciembre por fiestas de Quito y fin de año. 

Además de los eventos de diciembre, la parroquia también realiza 

programas para distintas fechas festivas del año tales como: carnavales, 

fiestas de barrios de Guamaní, entre otras. 

 

Carnavales  

El grupo Fuerza Bolivarense organiza el Carnaval del Barrio el Rocío de 

Guamaní. El desfile de carnaval es una tradición que se celebra cada 

febrero desde hace 7 años, y se recuerda al carnaval de Guaranda. El 

desfile presenta comparsas, danzas, carros alegóricos y para el deleite 

del paladar, los platos típicos.  

 

 

Imagen 29: Recorrido desfile de carnaval Av. Martha Bucaram 
FUENTE: El telefrafo 
  

 

El barrio san José de Guamaní festeja sus fiestas con eventos deportivos, 

rituales y culturales para rendir culto a su patrono San José. 

 

Imagen 30: Fiestas de San José de Guamaní 
FUENTE: El telegrafo 

2.1.6.1 Indicadores económicos 

Es una zona  con alta presencia de industrias y empresas, existen 

empresas privadas importantes distribuidas a lo largo de la Av. Pedro 

Vicente Maldonado, sector oriente de la zona desde la parroquia 

Quitumbe hasta la zona industrial en San Juan de Turubamba y como 

iniciativa económica de los moradores está la creación de tiendas de: 

abarrotes, abastos, bodegas, pequeños restaurantes, salas de belleza, 

compra de chatarra, cobre, comercio informal. etc. 

Existe una concentración de la pobreza de alrededor del 60% por bajos 

ingresos y por demandas insatisfechas. 

Según SIISE, la zona con mayor  NBI  en la zona urbana es la zona 

Quitumbe.  

Los indígenas y afro quiteños son  los más afectados.  

 El índice de desempleo promedio tanto por ingresos como por 

necesidades básicas insatisfechas es del 70%.  

Respecto a la vivienda, el 40% de la población de la zona Quitumbe son 

arrendatarios, con promedio de  costos de arriendos desde los 80 hasta 

180 dólares por departamento. Esto depende de la ubicación y número 

de dormitorios. (Administración zonal Quitumbe, 2017). 

 

2.1.6.2 Organizaciones de la zona 

Por los múltiples problemas y necesidades de los barrios, los pobladores 

se organizan o están dispuestos a organizarse. 

Una característica en la zona es la gran cantidad de barrios pequeños 

(una cuadra, una calle) y muchas veces no coordinan con el barrio 

vecino, pocos son los sectores que actúan en conjunto. 

Existen problemas  en muchas cooperativas de vivienda donde además 

se han constituido comités barriales, barrios que tienen dos directivas, lo 

cual fracciona al barrio. 

Existe gran cantidad de barrios que han sido estafados por lotizadores. 

Las organizaciones más frecuentes son: comités barriales, comités  pro 

mejoras, cooperativas, no existe participación de otros actores como 

jóvenes, mujeres, migrantes, niños, niñas, poca participación y 

desarrollo de grupos culturales de diferente género (Administración 

zonal Quitumbe, 2017). 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Generalidades 

2.2.1.1 Definición de mercado 

En términos económicos generales el mercado designa aquel conjunto 

de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la 

compra y venta de los bienes y servicios o en la utilización de los 

mismos.  

Ésta actividad es tan antigua como la humanidad, surgió cuando algunas 

personas producían más de lo que necesitaban; sin embargo, carecían de 

otros productos básicos. Acudían a mercados locales, y allí comenzaron 
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a intercambiar sus sobrantes con otras personas; es decir, a practicar 

el trueque. (Venemedia, Definición de Comercio, 2014) 

2.2.1.2 Mercados de consumo 

Son tipos de mercados en los que se realiza intercambio de bienes o 

servicios adquiridos por consumidores finales. Estos mercados se 

clasifican en diferentes tipos, como son: mercados de productos de 

consumo inmediato, mercados de productos de consumo duradero y 

mercado de servicio. 

2.2.1.2.1 Mercados de productos de consumo inmediato 

Son mercados que proveen productos alimenticios de primera necesidad 

y consumidos luego de un corto tiempo de su adquisición debido a la 

rápida descomposición del producto. Estos son: frutas, verduras, 

tubérculos, lácteos, diferentes tipos de carnes, etc. 

 

Imagen 31: Productos de consumo inmediato 
FUENTE: La guia de las vitaminas 

2.2.1.2.2 Mercados de productos de consumo duradero 

Son mercados que proveen productos de mayor durabilidad después de 

su adquisición dependiendo la calidad del material o de su preservación. 

Estos son: electrodomésticos, muebles, vestidos, calzados, etc. 

 

Imagen 32: Productos de consumo duradero 
FUENTE: Venemedia 

2.2.1.2.3 Mercados de servicios 

Los mercados de este tipo ofrecen al consumidor productos intangibles 

que satisfacen necesidades presente o futuras. Estos son: lavanderías,  

transporte, educación, salud, seguridad, etc. 

 

Imagen 33: Servicios de lavanderías 
FUENTE: Kevinfresa 

2.2.2 Sistema de comercialización  

Son aquellos en los que se realizan transacciones de bienes y servicios 

que son adquiridos por las unidades finales de consumo (GONZÁLEZ, 

2002).  La conformación del sistema de comercialización del Distrito 

Metropolitano de Quito es el siguiente: 

 Comercio de productos perecibles.  

 Comercio de productos no perecibles.  

El comercio de productos perecibles está conformado por:   

 Mercado Mayorista.  

 Mercado Minorista Municipal.  

 Ferias Municipales (DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 

DE QUITO, s.f.). 

2.2.3 Tipificación y jerarquización de mercados y ferias  

Los mercados y ferias de Quito se diferencian entre sí por algunos 

aspectos como la magnitud y el tipo de transacciones, el papel que tienen 

dentro de la red y las condiciones de la planta física y de los giros. En 

vista de estas diferencias, se configuran, al interior del sistema de 

mercados y ferias, una tipología y una jerarquización que pueden 

sintetizarse de la siguiente manera:  

 Mercado Mayorista + Minorista + Feria.  

 Mercado Minorista + Feria.  

 Mercado Zonal.  

 Feria (DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE QUITO, 

s.f.) 

 

2.2.3.1 Mercados mayoristas 

Los mercados mayoristas acogen los productos al por mayor 

directamente de los productores en estado natural, semielaborados o 

elaborados, para el abastecimiento de los mercados minoritas y ferias 

municipales.  

 

Quito cuenta con el Mercado Mayorista ubicado en la parroquia de 

Chillogallo, en la Av. Teniente Hugo Ortiz construido para garantizar la 

seguridad alimenticia de los quiteños. 

 

Imagen 34: Mercado Mayorita de Quito 
FUENTE: La hora 

2.2.3.2 Mercado minorista 

Los mercados minoristas son abastecidos por los mercados mayoristas, 

vendiendo o entregando los productos  al consumidor final, con locales 

de venta  al por menor. 

Quito cuenta con una serie de mercados de distribución minorista, el más 

cercano al sector de estudio es el mercado Las Cuadras, ubicado en la 

Av. Mariscal Sucre, en la parroquia de Chillogallo. Se caracteriza por 

proveerse de carnes del camal metropolitanos de Quito. 
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Imagen 35: Mercado Las Cuadras 
FUENTE: Elaboración propia TDT 

2.2.3.3 Ferias y plataformas 

Las ferias o plataformas de mercadeos se caracterizan por vender los 

productos en dias que disponga los municipios, no cuentan con locales 

permanentes y venden directamente al consumidor final. 

Entre las ferias más relevantes, es la feria de la parroquia de Sangolqui 

que abarca diez cuadras partiendo desde el mercado Central, 

provisionando legumbres, hortalizas, frutas y carnes. 

 

Imagen 36: Feria de Sangolquí, 
FUENTE: Víctor Vizuete  

2.2.4 Zonificación y función del mercado 

Las instalaciones o zonificación deben permitir el fácil acceso y 

distribución en las actividades de mercadeo de los productos a proveer, 

orientando los accesos para el abastecimiento del mercado hacia las 

calles por donde ingresa la mayor cantidad de productos. 

 

Gráfico 7: Zonificación de mercados 
FUENTE: Elaboración propia TDT 

2.2.4.1 Zona exterior 

En la zona exterior generalmente se ubica los parqueaderos y plazas de 

ingreso. 

Parqueaderos: Se deben considerar para los compradores, comerciante y 

proveedores, evitando que interrumpan el flujo peatonal emergente. 

 

Imagen 37: Parqueadero mercado Las Cuadras 
FUENTE: Elaboración propia TDT 
 

Plazas de ingreso 

Tomar en cuenta accesos para el consumidor y para los productos, los 

accesos para el usuario debe ser directo hacia el interior del mercado. 

Para los productos deben ubicarse en un patio de maniobra donde los 

camiones estacionan para la carga y descarga de los mismos, 

especialmente en horas que no se atienda al consumidor. 

 

Imagen 38: Mercado Santa Caterina España 
FUENTE: Plataformaurbana 

2.2.4.2 Zona administrativa 

Es el espacio destinado a la administración del mercado. Controla el 

funcionamiento correcto del mismo y debe tener un diseño flexible para 

futuros cambios, contando con oficinas de secretaria, administración y 

sala de juntas primordialmente. 

 

Imagen 39: Sala de reuniones 
FUENTE: Copyright 

2.2.4.3 Zona de locales comerciales 

Los locales serán distribuidos según el tipo de productos que ofrezcan al 

consumidor,  en general se dividen en las siguientes áreas: húmeda, 

semihúmeda, seca y patio de comidas elaboradas. 

 

Área húmeda 

En esta área se ubican productos que contengan agua, sangre o gran 

cantidad de humedad. Tales como: carnes de diferentes tipos, flores, 

frutas, etc. 

Zona 
locales 

comerciales

Zona 
administrativa

Zona 
exterior

Zona 
complementaria
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Imagen 40: Mercado Las Cuadras 
FUENTE:Ppdigital 
 
Área semihúmeda 

Esta área acoge locales con productos que no contienen agua, pero si una 

cierta cantidad de humedad. Tales como abarrotes, granos, hierbas, 

huevos, etc. 

 

Imagen 41: Mercado de San Roque 
FUENTE:Eltelegrafo 
 

Área seca 

En esta área se provee productos totalmente secos y de mayor 

durabilidad, como: ropa, zapatos, juguetes, plásticos, artesanías, etc. 

 

Imagen 42: Mercado artesanal La Mariscal 
FUENTE: Expedia 

Área de comidas elaboradas 

En este lugar los locales ofrecen alimentos preparados listos de servir 

para el consumidor. Estos pueden ser: jugos naturales, bocadillos, 

heladería, desayunos, almuerzos, etc. 

 

Imagen 43: Mercado de San Francisco 
FUENTE: El telegrafo 

2.2.4.4 Zona de servicios 

La zona de servicios debe contar con instalaciones que satisfagan las 

necesidades del consumidor, comerciantes y proveedores del mercado, 

contando con: sanitarios para hombres y mujeres, cuartos de máquinas, 

bodegas de refrigeración, bodegas de productos que no requieran ración, 

área de basura, anden de carga y descarga, guardería, centro médico, 

seguridad, etc. 

 

Sanitarios para hombres y mujeres 

Las baterías sanitarias dan servicios a los usuarios del mercado en sus 

necesidades fisiológicas y de aseo personal. Se deben ubicar en sectores 

que no intercambien ambientes directamente con los alimentos. 

 

Imagen 44: baterías sanitarias 
FUENTE: EMAZE 
Bodegas de refrigeración 

Las bodegas refrigeradas ayudan la conservación de productos de 

consumo inmediatos, principalmente los diferentes tipos de carnes, los 

lácteos, flores y frutas. 

 

Imagen 45: Bodegas refrigeradas para conservación de carnes 
FUENTE: Nebuline 
 

 

Área de basura 

Debe estar equipados con contenedores según el tipo de residuos, para 

la adecuada gestión de los mismos, con el objetivo de garantizar 

condiciones ambientales y salubres en las zonas de comercialización, 

ubicados en lugares alejado de los productos alimenticios y reservas de 

agua para evitar contaminaciones.  

 

Imagen 46: Área de recolección y clasificación de basura 
FUENTE: AGENCIA DE COORDINACIÓN DISTRITAL DEL 
COMERCIO  
 

 

Guardería 
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La guardería presta el servicio de cuidado de los niños, principalmente 

de los comerciantes del mercado, pero también puede servir como 

equipamiento del sector. Se debe ubicar en zonas de menor riesgo del 

mercado y relacionada con áreas administrativas. 

 

 

Imagen 47: Instalaciones del Centro Infantil del Buen Vivir 
Colinas del Valle en la parroquia de Calderón 
FUENTE: MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL 
 

Centro médico 

El centro o dispensario médico contará con instalaciones que permitan 

la atención de los comerciantes, proveedores y consumidores con un 

programa de chequeos o emergencia requerida por accidentes dentro del 

mercado, primordialmente estará atendido por un médico y una 

enfermera. 

 

Imagen 48: Centro médico de mercado Israel Lewites 
FUENTE: La hora 
Anden de carga y descarga 

El andén de carga y descarga es el lugar donde los proveedores del 

mercado estacionan los vehículos que transportan los productos. No 

debe estar ubicado directamente con los accesos de los compradores. 

 

Imagen 49: Área de carga y descarga mercado San Roque 
FUENTE: La hora 
 

Área de mantenimiento y control 

Está asociada directamente con la administración, debido a que se 

encarga de llevar el funcionamiento de las instalaciones, como las de 

sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos, sistemas de alarmas 

tratamiento de basura, etc. 

 

Imagen 50: Personal de mantenimiento y control. 
FUENTE:DOINTECH 
 

2.3 ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

2.3.1 Mercado internacional 

2.3.1.1 Mercado Santa Caterina 

Diseño: Enric Miralles y Benedetta Tagliablue. 

Ubicación: Avenida Cambó, el Borne, Barcelona, España. 

Cliente: IMMB, Foment de Ciutat Vella. 

Cálculo estructural: Robert Brufau. 

Colaboradores: José María Velasco, Miquel Llorens. 

Año proyecto: 1997 – 2004. 

Año construcción: 2003 – 2004. 

 

Imagen 51: Mercado Santa Caterina-España 
FUENTE: JOIN Arquitectura Interior 
 

2.3.1.1.1 Concepto 

Es una equivocación el derribo de una construcción como única 

posibilidad de solucionar, al contrario: la clave es usar y volver a usar. 

Es como pensar y repensar las cosas. Con la finalidad de que las 

construcciones nuevas se sobrepongan a las antiguas. (Tagliabue) 

 

Imagen 52: Antes y después del mercado Santa Caterina 
FUENTE: JOIN Arquitectura Interior 
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2.3.1.1.2 Elementos y componentes 

El mercado cuenta con los siguientes espacios: 

 Aparcamiento e instalaciones en planta subsuelo. 

 Comercio dividido en 70 locales en la planta baja. 

 Residencia para albergar a habitantes desplazados de la zona 

(principalmente son ancianos). 

2.3.1.1.3 Estructura 

Utilidad del espacio 

El mercado se organiza bajo la cubierta ondulada y multicolor, formada 

por una serie de bóvedas en toda el área, cubre los setenta puestos de 

comercio que se organizan creando formas de islas prismáticas en planta 

libre, dejando pasillos y calles interiores en todo el mercado. Los 

restaurantes y bares forman un borde hacia las fachadas públicas.  

El estacionamiento y las instalaciones del mercado se ubican en el sótano 

para no interrumpir con el comercio. (Enric Miralles, 2016) 

 

Ilustración 3:Elementos componentes mercado Santa Catarina 
FUENTE: elaboración propia TDT;   
 

Tecnico constructivo 

Esta reconstrucción del antiguo mercado conserva únicamente la 

fachada y las puertas de entrada de la anterior construcción. La fachada 

sur y la cubierta fueron los elementos a rehacer conjugando la tradición 

y la modernidad, utilizando materiales como la madera, el metal y la 

cerámica. Las piezas de madera que salvan la distancia entre la cubierta 

y la fachada existente del antiguo mercado pretenden asemejarse a las 

antiguas cajas de madera que se utilizaban para transportar el alimento. 

 

Imagen 53: Construcción de cimientos del  mercado Santa 
Catarina 
FUENTE: GRC studio 
 

 

Imagen 54: Construcción de la estructura del mercado Santa 
Catarina 
FUENTE: GRC studio 
 

 

Imagen 55: Construcción de la cubierta del  mercado Santa 
Catarina 
FUENTE: GRC studio 
 

 

Imagen 56: Acabados del mercado Santa Catarina 
FUENTE: Enric Miralles, Benedetta Tagliabue 
 

Estructura –  estabilidad 

La bóveda multicolor está sostenida sobre tres grandes arcos de metal 

colocados transversalmente, los cuales reposan sobre dos vigas de 

hormigón, haciendo posible un espacio interior libre de columnas. Las 

ondulaciones de la cubierta se han conseguido empleando 120 arcos de 

madera  que descansan sobre seis vigas metálicas.  

 

Plano 8: Esquema de la estructura del mercado Santa Caterina 

 

 

Imagen 57: Estructura del  mercado Santa Caterina 
FUENTE: GRC studio 
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Estético formal 

Lo estético del mercado de Santa Caterina principalmente es la cubierta 

colorida y ondulada recubierta de 325.000 azulejos de cerámica, 

diseñada por el arquitecto Toni Comella. Su superficie muestra imágenes 

abstractas de las flores, frutas y verduras que se proveen en el interior 

del mercado. 

La belleza del edificio también es notable en la fachada conservada de 

la construcción antigua al unirse con la nueva (Enric Miralles, 2016). 

 

 

Imagen 58: Vista frontal del mercado Santa Caterina 
FUENTE: Enric Miralles, Benedetta Tagliabue 

2.3.1.1.4 Funcionalidad 

Para la funcionalidad toma en cuenta como primordial el espacio público 

para el peatón, por lo que en las zonas exteriores del mercado se generan 

dos plazas que forman filtros para los 70 locales de venta y espacios de 

servicios, en el centro del mercado existe áreas de información y 

autoservicio (Enric Miralles, 2016). 

 

Plano 9: Zonificación mercado Santa Caterina 
FUENTE: Elaboración propia TDT 
 

2.3.1.1.5 Integración con el entorno 

Contexto 

Situado en Barcelona medieval, este mercado cubierto que data de 1848, 

es uno de los más antiguos de la ciudad. Se construyó sobre las ruinas 

del convento de Santa Caterina, incendiado en 1835.  

A principios de la década de 1990, los arquitectos que vivían en la zona 

apoyaban la remodelación del edificio y así evitar el derribo del 

mercado. En 1997 se realiza el concurso de remodelado. El proyecto se 

retrasó por hallazgos de las ruinas de una metrópolis romana ubicada 

debajo del edificio y por muerte de Enric Miralles durante su diseño 

(Enric Miralles, 2016). 

 

 

Ilustración 4: Mercado Santa Caterina - relación con el entorno 
FUENTE: Richard Schmidt 

2.3.1.2 Mercado Tirso de Molina 

Diseño: arquitectos Iglesis Prat Arquitectos. 

Ubicación: Gandarillas 78, Recoleta, Santiago Metropolitano 

Región, Chile. 

Arquitectos a cargo: Jorge Iglesis – Leopoldo Prat. 

Colaboradores: Rossana Pecchi – Daniel Rudoff. 

Año proyecto: 2011. 

http://www.arqred.mx/blog/autor/8schmidt/
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/iglesis-prat-arquitectos
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/projects/country/chile
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Imagen 59: Mercado Tirso de Molina - Chile 
FUENTE: Pedro Mutis 

2.3.1.2.1 Filosofía 

El nuevo Mercado se concibió como una gran cubierta que descansa 

sobre una trama de altos pilares. Como árboles artificiales, los módulos 

de la cubierta de 6 x 6 m. Definen una planta libre y flexible para la 

instalación de los locales en 2 niveles.  

 

Imagen 60: Interior del mercado Tirso de Molina 
FUENTE: Pedro Mutis 
 

2.3.1.2.2 Elementos y componentes 

El mercado cuenta con dos niveles organizado por los siguientes 

espacios:  

 Planta Baja: Locales de frutas y verduras.  

 Planta Alta: 90 Locales de Abarrotes, Cafeterías, y Cocinerías.  

 En el subsuelo se ubican servicios higiénicos y recintos de 

apoyo.  

2.3.1.2.3 Estructura 

Utilidad del espacio 

En el espacio central que recorre a lo largo todo el edificio se disponen 

rampas y escaleras permitiendo la relación espacial entre ambos niveles 

y logrando que el espacio interior se entienda como uno solo. 

En la planta alta se ubican locales de cafeterías que se abren a la vista 

hacia el río Mapocho y el Parque Forestal es un  lugar  abierto y 

ventilado, amplio y de fácil acceso. 

 

 

Ilustración 5: mercado Tirso de Molina 
FUENTE: Diseño Arquitectura 
 
En el subsuelo se ubican servicios higiénicos y recintos de apoyo. 

El interior se percibe como un gran espacio que se relaciona entre los 

distintos niveles y con el exterior urbano. Las vinculaciones son 

ordenadas y jerarquizadas según su escala y proporción. Una plaza 

exterior abierta se regala a la ciudad y articula la conexión con la pérgola 

de las flores Santa María (Iglesis-Prat Arquitectos, 2011). 

 

Imagen 61: Interior del mercado Tirso de Molina 
FUENTE: UNITEDKINGDOM 

 
Plano 10: Distribución mercado Tirso de Molina 
FUENTE: Diseño Arquitectura 
  

Técnico constructivo 

El edificio de hormigón armado, se concibió con un tramado de 

columnas hexagonales que soportan la losa alivianada de hormigón y  

una gran cubierta metálica realizada con perfilaría de acero estructural y 

láminas metálicas con perforaciones para el ingreso de luz. Como 

árboles artificiales, los módulos de la cubierta de 6 x 6 m., definen una 

planta libre y flexible para la instalación de los locales en dos niveles. 

Cada módulo está conformado por una estructura piramidal invertida con 

techo traslucido que genera la iluminación interior reinterpretando el 

follaje de los árboles. 

 

 

Imagen 62: Construcción del mercado Tirso de Molina 
FUENTE: Diseño Arquitectura / 
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Imagen 63: Estructura del mercado Tirso de Molina 
FUENTE: Diseño Arquitectura 
 

 

Imagen 64: Cubierta del mercado Tirso de Molina 
FUENTE: Diseño Arquitectura 
 

Estructura – estabilidad 

En la estructura se utiliza una cimentación aislada, con columnas 

hexagonales de hormigón que sostienen la losa de la planta alta y la 

cubierta  metálica realizada con perfiles de acero estructural. 

Las columnas además de dar estabilidad al edificio efectúan el diseño 

estético del mismo.  

 

Imagen 65: Estructura mercado Tirso de Molina 
FUENTE: Diseño Arquitectura 
 

 

Plano 11: Estructura del mercado Tirso de Molina 
FUENTE: Elaboración propia TDT.  
 

Estético formal 

La estética del edificio  del mercado Tirso de Molina principalmente es 

la unión de las columnas y las formas de pirámides invertidas que 

conforman la cubierta, crean juego de luces y sombras que se reproduce 

en todo el interior, en los volúmenes y en el suelo, reproduciéndose  por 

todo el mercado. 

 

 

Imagen 66: Diseño cubierta mercado Tirso de Molina 
FUENTE: Diseño Arquitectura 
 

 

Imagen 67: Segunda planta mercado Tirso de Molina 
FUENTE: Diseño Arquitectura 
 

Las fachadas cuentan con diseño homogéneo de volúmenes repetitivos 

generando llenos y vacíos, dejando la accesibilidad permeable hacia el 

interior del mercado.  

 

 

Imagen 68: fachada del mercado Tirso de Molina 
FUENTE: Diseño Arquitectura 
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2.3.1.2.4 Funcionalidad 

El interior del edificio cuenta con circulación amplia y directa hacia  

todos los locales de ventas, todos los espacios se conectan directamente 

con el exterior urbano y con los distintos niveles por medio de gradas y 

ascensores. 

Planta subsuelo 

 

Plano 12: Planta subsuelo mercado Tirso de Molina 

Elaborado por: elaboración propia TDT 
FUENTE:. Diseño Arquitectura 
 

Planta baja 

 

Plano 13: Planta baja mercado Tirso de Molina 

Elaborado por: elaboración propia TDT 
FUENTE:. Diseño Arquitectura 

 

Plano 14:Planta alta mercado Tirso de Molina 

Elaborado por: elaboración propia TDT 
FUENTE:. Diseño Arquitectura 
 

2.3.1.2.5 Integración con el entorno 

 

 

Plano 15: Accesibilidad vista en planta del mercado Tirso de Molina 

Elaborado por: elaboración propia TDT 
FUENTE:. Diseño Arquitectura 
 

El mercado está compuesto con dos edificios que armonizan con el 

entorno, cuentan con accesibilidad libre entre el interior y el exterior. 

Los volúmenes muestran formas de simpleza constructiva, pensada para 

el uso del mercado y creando un icono arquitectónico en el lugar y en la 

ciudad. 

Extracto de la Entrevista a Jorge Iglesis realizada por D+A Magazine 

sobre la obra: 

 

“Efectivamente se trata de emplazar felizmente la obra en su entorno, o 

sea, poder entender hasta qué punto se puede recoger las tipologías del 

lugar y hasta qué punto debes realizar nuevas propuestas, porque la 

ciudad es algo vivo y cambiante, porque si no estaríamos todos viviendo 

todavía en casas de adobe con techos de tejas. En ese sentido ese sector, 

proponía fachadas continuas, uso de albañilería, horizontalidad, ochavos 

en las esquinas, celebran mucho la esquina, que es un lugar muy 

significativo, además desde el punto de vista del encuentro ciudadano 

las esquinas son muy privilegiadas.” (Diseño Arquitectura, 2016) 

 

Imagen 69: Accesibilidad mercado Tirso de Molina 
FUENTE: Bitácora Ivanna Lincoleo 
 

 

Imagen 70: Entorno mercado Tirso de Molina 
FUENTE: La Tercera 



   

31 

 

2.3.2 Mercado nacional 

2.3.2.1 Mercado de Solanda 

Autor: Arq. Fernando Flores. 

Ubicación: Quito – Solanda – B. Agular y Juan Barreiro. 

Pais: Ecuador. 

Area de terreno 3438 m2. 

 

Imagen 71: Mercado Solanda 
 FUENTE: La Hora 

2.3.2.1.1 Filosofía 

El mercado de Solanda, creado para abastecer las necesidades de 

productos de primer orden a la poblacion del sector sigue siendo un 

icono del mismo. 

 

 

Imagen 72: Interior del mercado de Solanda 
FUENTE: avendervecino 

2.3.2.1.2 Elementos y componentes 

El mercado se desarrolla en una sola planta con los diferentes espacios 

para su complemento: 

 Áreas de servicio. 

 Áreas de abastecimiento.  

 Área de parqueadero. 

 Área administrativa. 

2.3.2.1.3 Estructura 

Utilidad del espacio 

La edificación del mercado en general es una caja cerrada en que dos de 

sus límites esta subdividida por característica de la cubierta. 

En el interior los locales de abastos están organizados según su tipo: 

húmedos, semihúmedos y secos. 

 

 

Imagen 73:Productos cárnicos -  Mercado de Solanda 
FUENTE avendervecino 

 

Todo el interior está dividido por dos grandes zonas. La primera desde 

el acceso público se ordena por separaciones virtuales sugeridas por 

muros bajos, que contiene las estanterías destinadas en hileras, 

diferenciadas a frutas, legumbres, hortalizas, tubérculos y abarrotes. 

La segunda zona corresponde a actividades que reúnen locales más 

cerrados (carnes, pescados, aves, cestería, etc.) o especializados 

(refrigeración, agua). Esta zona está vinculada indirectamente a la 

descarga del mercado (Revista Trama, 1978). 

 

 

 

 

Técnico constructivo 

El edificio con cubierta inclinada se realizó mediante un cerchado de 

estructura metálica y láminas de hierro galvanizado que descansan sobre 

columnas cuadradas de hormigón armado. 

Las paredes están compuestas con mampostería de bloque y con 

perfilería de aluminio y vidrio. 

 

Imagen 74: Detalle de fachada - mercado de Solanda 
FUENTE: elaboración propia TDT. 
 

 

Estructura – estabilidad 

 

Plano 16: Estructura mercado de Solanda 
FUENTE: Elaboración propia TDT. 
 

En la estructura se utiliza una cimentación aislada, con columnas de 

hormigón en forma de pedestal, sobre ellas descansa un cerchado 

realizada con perfiles de acero estructural. 

Las cerchas cubren luces de 14,40 m. 
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Estético formal 

La estética del edificio  del mercado de Solanda, exteriormente se 

presenta como un volumen compacto y cerrado parcialmente, la 

presencia de la cubierta inclinada es predominate en la forma exterior e 

interiormente.  

Los colores de las paredes son claros para ayudar con el reflejo de la 

iluminación natural y artificial, en el caso de los metales los colores son 

grises dando un estado natural de los elementos.  

 

 

Imagen 75: Área de estacionamierntos - mercado de Solanda 
FUENTE: avendervecino 

2.3.2.1.4 Funcionalidad 

Al exterior se ubican los parqueaderos y el comercio se realiza en todo 

el interior del edificio en una sola planta. Los locales de venta están 

organizados en zonas según el producto, desde el acceso público se 

ordenan por separaciones de circulación y por los muros perimetrales de  

la edificación. 

 

Imagen 76:Área de frutas -  mercado de Solanda 
FUENTE: avendervecino 

 
El diseño de este mercado contempla un tratamiento prioritario al 

espacio cubierto de venta permanente. El acceso a esta zona se da hacia 

la calle principal, y hacia los costados se ubica el área de carga y 

descarga.  

El interior se desarrolla de la siguiente manera: Administración, 

guardería, zona de servicios y zona de ventas. 

 

Plano 17: Zonificación mercado de Solanda 
FUENTE: Agencia de Coordinación Distrital del Comercio 
 

2.3.2.1.5 Integración con el entorno 

La relación interior – exterior se da puntualmente, en los accesos para el 

público y empleados del mercado.  

El edificio al contar con la forma ortogonal como una caja cerrada con 

cubierta inclinada, no cuenta con buena relación con el entorno, la 

visualización de interior al exterior es escasa y la sensación en el interior 

es un gran espacio cerrado. La iluminación y ventilación natural se da 

por la parte superior.  

https://es.foursquare.com/user/41498721
https://es.foursquare.com/user/41498721
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2.4 NORMATIVAS 

2.4.1 Clasificación del uso comercial y de servicios  

El Mercado propuesto por su naturaleza y su radio de influencia entraría 

en la siguiente clasificación:  

Comercial y de servicios zonal:  

Son actividades que se generan en centros, subcentros o corredores 

urbanos.  

2.4.2 Centros de comercio:  

Es la agrupación de comercios y tiendas en una edificación por 

departamentos que no superan los 5.000 m2 de área útil. Están 

considerados en esta categoría los mercados tradicionales y centros de 

comercio popular 

 

Tabla 5: Tipo de establecimiento: 
FUENTE: Ordenanza Metropolitana Normas de Arquitectura y 
Urbanismo para el Distrito Metropolitano de Quito 
 

Correspondiente a estacionamientos  

 

Tabla 6: Área para carga y descarga 
FUENTE: Ordenanza Metropolitana Normas de Arquitectura y 
Urbanismo para el Distrito Metropolitano de Quito 

2.4.3 Requerimientos  

 

Tabla 7: Requerimientos de servicios 

FUENTE: Ordenanza Metropolitana Normas de Arquitectura y 
Urbanismo para el Distrito Metropolitano de Quito 

2.4.4 Ventilación en edificaciones comerciales:  

(El Consejo Metropolitano de Quito, 2011) La ventilación de locales 

habitables de carácter comercial, como tiendas, almacenes, garajes, 

talleres, etc. podrá efectuarse por las vías públicas o particulares, pasajes 

y patios, o bien por ventilación cenital por la cual deberá circular 

libremente el aire sin perjudicar recintos colindantes. El área mínima de 

estas aberturas será el 8% de la superficie útil de planta del local.  

Los locales comerciales que tengan acceso por galerías comerciales 

cubiertas y que no dispongan de ventilación directa al exterior, deberán 

ventilarse por ductos, o por medios mecánicos. Los locales que por su 

actividad comercial produzcan emisiones de procesos (gases, vapores, 

olores ofensivos característicos), emisiones gaseosas de combustión no 

podrán ventilar directamente hacia la vía pública por medio de puertas o 

ventanas (pág. 66).  

 

Ventilación por medio de ductos  

(El Consejo Metropolitano de Quito, 2011) Las piezas de baño, cocinetas 

y otras dependencias similares en edificios comerciales podrán 

ventilarse mediante ductos. En alturas menores a 9 m.: los ductos tendrán 

un área no menor a 0.04 m2., con un lado mínimo de 0.20 m. En edificios 

de hasta 5 pisos, el ducto tendrá como mínimo 0.20 m2 y una altura 

máxima de 12 m. En caso de alturas mayores el lado mínimo será de 0.60 

m. con un área no inferior a 0.36 m2 libre de instalaciones (pág. 66).  

2.4.5 Ventilación mecánica  

(El Consejo Metropolitano de Quito, 2011) Siempre que no se pueda 

obtener un nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, calidad y 

control con ventilación natural, se usará ventilación mecánica. Los 

sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados de tal forma que 

no afecten la tranquilidad de los moradores del área donde se va a ubicar, 

especialmente por la generación de elevados niveles de presión sonora y 

vibración (págs. 22-23-24).  

 

2.4.6 Locales de comercio de productos alimenticios  

(El Consejo Metropolitano de Quito, 2011) Los locales que se 

construyan o habiliten para comercio de productos alimenticios, a más 

de cumplir con las normas de la presente sección y otras pertinentes de 

la Normativa, se sujetarán a los siguientes requisitos:  

Serán independientes de todo local destinado a la habitación.  

Los muros y pavimentos serán lisos, impermeables y lavables.  

Los vanos de ventilación de locales donde se almacenen productos 

alimenticios estarán dotados de mallas o rejillas de metal que aíslen tales 

productos de insectos, roedores y otros elementos nocivos.  

Tendrán provisión de agua potable y al menos un fregadero.  

Dispondrá de un vestidor y batería sanitaria para hombres y otra para 

mujeres de uso exclusivo de los empleados, compuesta por un inodoro, 

un lavabo y una ducha.  

Cada local dispondrá de un medio baño para el público. (págs. 22-23-

24). 

2.4.7 Servicios sanitarios en comercios  

(El Consejo Metropolitano de Quito, 2011) Para la dotación de servicios 

sanitarios en comercios se considerará la siguiente relación:  

Para comercios agrupados o no en general, mayores a 1000 m2 y 

menores a 5000 m2 de área utilizable, con excepción de las áreas de 

bodegas y parqueos, serán resueltos con baterías sanitarias de uso y 

acceso público distribuidas para hombres y mujeres, a través de la 

siguiente norma:  

 1 inodoro por cada 500 m2 de área utilizable o fracción mayor 

al 50%.  
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 2 lavabos por cada cinco inodoros.  

 2 urinarios por cada cinco inodoros de hombres, al que se 

añadirá un urinario de niños por cada dos de adultos.  

 Una estación de cambio de pañales de 0,60 x 0,60 metros, que 

estará incorporada en el área de lavabos de las baterías sanitarias 

de mujeres.  

 Serán ubicados en cada piso, de tener varios niveles.  

 Se incluirá una batería sanitaria adicional para personas con 

movilidad reducida, según lo especificado en la norma NTE 

INEN 2 293:2000 (págs. 22-23-24).  

2.4.8 Servicio médico de emergencia en comercios  

Todo comercio con área utilizable demás de 1.000 m2, tendrá un local 

destinado a servicio médico de emergencia, dotado del equipo e 

instrumental necesarios para primeros auxilios, con un área mínima de 

36 m2. (El Consejo Metropolitano de Quito, 2011) 

2.4.9 Localización, diseño y construcción 

(INEN, 2013) 

 El mercado debe estar alejado de fuentes de contaminación que 

representen riesgo para la inocuidad de los alimentos, en 

particular de zonas propensas a inundaciones y zonas 

industriales.  

 El mercado debe contar con infraestructura física, que impida el 

ingreso de animales y facilite el control de plagas, así como otros 

elementos del ambiente exterior como polvo y materias 

extrañas, con la finalidad de mantener las condiciones sanitarias.  

 La construcción debe ser sólida y disponer de espacio suficiente 

para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos y 

puestos de comercialización, así como para el movimiento del 

personal, usuarios y el traslado de materiales y alimentos.  

 El mercado debe brindar facilidades para la higiene personal.  

 El diseño y la distribución del mercado deben permitir un 

mantenimiento, limpieza y desinfección de la infraestructura 

que minimice el riesgo de contaminaciones.  

 El diseño y construcción de la edificación debe facilitar el 

control de plagas y evitar el refugio de las mismas.  

 El mercado debe contar con una guardería para el cuidado de los 

hijos de los trabajadores/as de los mercados.  

 El mercado debe contar con un sistema de drenaje para las aguas 

lluvias y las aguas residuales (pág. 5).  

FUENTE: NTE INEN 2687 

2.4.10 Área y estructuras internas  

(INEN, 2013) 

 El mercado debe ser distribuido y señalizado de manera que 

facilite el flujo de trabajo siguiendo de preferencia el principio 

de flujo hacia delante. La señalización debe realizarse de 

acuerdo a la NTE INEN 439.  

 Las áreas internas del mercado deben estar divididas en zonas o 

giros según el nivel de higiene dependiendo de los riesgos de 

contaminación y de los alimentos.  

 Los pisos, paredes y techos deben ser construidos de materiales 

impermeables, no porosos que permitan la limpieza y 

mantenimiento.  

 Las paredes de los puestos de comercialización deben tener una 

superficie lisa de baldosa o pintura lavable hasta una altura 

mínima de 2 m.  

 En las áreas donde se manipulan y preparan los alimentos, las 

uniones entre las paredes y los pisos, deben ser cóncavas 

(redondeadas) para facilitar su limpieza y desinfección.  

 Las superficies y materiales, particularmente aquellos que están 

en contacto con los alimentos, deben ser de materiales que no 

contengan sustancias tóxicas y deben estar diseñados para el uso 

previsto, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar.  

 Los pisos deben ser de material antideslizante y liso, resistente 

a los golpes, libres de roturas y grietas.  

 Los pisos deben tener una pendiente mínima de 2% que permita 

el drenaje de efluentes líquidos provenientes de la limpieza.  

 Los drenajes del piso deben tener la protección adecuada, ser 

conducidos por cañerías y estar diseñados de forma tal que se 

permita su limpieza y mantenimiento. Donde sea requerido 

deben tener instalados el sello hidráulico, trampas de grasa y 

sólidos, con fácil acceso para la limpieza.  

 Los techos, falsos techos e instalaciones suspendidas deben estar 

construidos de manera que eviten la acumulación de suciedad, 

condensación, formación de mohos, desprendimiento de 

partículas y además faciliten su limpieza y mantenimiento.  

 Las ventanas y aberturas deben ser construidas de manera que 

eviten la acumulación de polvo o suciedad, y en caso de 

comunicación con el exterior, estar provistas de malla contra 

insectos.  

 Las puertas deben tener una superficie lisa y no absorbente de 

fácil limpieza y cuando sea necesario desinfección.  

 Debe repararse inmediatamente toda superficie estropeada o 

irregular, así como cualquier rotura o desperfecto, tales como 

grietas, golpes u otra irregularidad, que facilitan la acumulación 

de restos de alimentos y suciedades.  

 Los pasillos no deben ser utilizados como áreas de 

almacenamiento (pág. 6). 

 

2.4.11 Iluminación y ventilación  

(INEN, 2013) 

 La iluminación puede ser natural y/o artificial, debe ser 

adecuada para permitir la realización de las tareas para que no 

comprometa la higiene de los alimentos y no alterar la visión de 

los colores de los alimentos que se venden.  

 El sistema eléctrico debe estar en buen estado y contar con un 

generador alterno de energía eléctrica de encendido automático 

de acuerdo a los requerimientos energéticos del mercado.  

 La ventilación puede ser natural o artificial, directa o indirecta 

para reducir al mínimo la contaminación de los alimentos 

transmitida por el aire (pág. 7).  

 

2.4.12 Instalaciones sanitarias  

(INEN, 2013) 

 El mercado debe contar con instalaciones sanitarias como 

servicios higiénicos, duchas y vestidores dotados de facilidades 

higiénicas, en cantidad suficiente e independiente para hombres 
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y mujeres de acuerdo a lo detallado en el Anexo A y con 

accesibilidad para personas con discapacidad según la NTE 

INEN 2293.  

 Las instalaciones sanitarias deben mantenerse permanentemente 

limpias, ventiladas y con una provisión suficiente de agua e 

insumos de higiene personal (papel higiénico, jabón líquido, gel 

desinfectante, toallas desechables o secadores eléctricos) (pág. 

14). 

2.4.13 Cálculo número de puestos  

En la ciudad de Quito desde la realización de estos equipamientos hasta 

la actualidad se ha podido establecer que cada unidad o mercado no debe 

exceder de 100.000 personas servidas. Para la planificación de un 

mercado en una ciudad en desarrollo se puede calcular el número de 

locales comerciales por número de habitantes, dato que se encuentra 

alrededor de 35 locales por cada 10000 habitantes.  

De esta forma, con la proyección poblacional a 25 años en la Parroquia 

de Guamani, tomando en cuenta que actualmente cuenta con 74.144 

habitantes, utilizando la fórmula de la población inicial y la tasa de 

crecimiento:  

Pi + n = Pi(1 + Tc)n 

En donde: 

Pi = población inicial 

Tc = tasa de crecimiento (2.1 = 0.021) y 

N = número de años proyectados 

 

Se obtiene una población de 124.657 habitantes, y tomando referencia 

de lo anterior, da como resultado un mercado de alrededor de 435 

puestos de venta. De la totalidad del número de locales se determina el 

porcentaje de puestos para diferentes áreas: húmeda, semihúmeda, seca 

y locales de comida preparada. 

Funcionalmente, se ha podido establecer que las dimensiones mínimas 

de un puesto de venta no deben ser inferiores a 6 m2 y en general se 

deben diferenciar los lugares de acceso público y la zona de descarga de 

productos.  

 

2.4.14 Programa arquitectónico 

 

Zona exterior 

 Acceso usuario.  

 Acceso vehicular. 

 

Zona administrativa 

 Recepción. 

 Secretaria. 

 Administración. 

 Sala de juntas. 

 Baño oficina. 

 Baño social. 

 

Zona de locales comerciales 

 Área húmeda. 

 Área semihúmeda. 

 Área seca. 

 Área de comidas preparadas. 

 

Zona de servicios 

 Bodegas humedas. 

 Bodegas secas. 

 Servicios higiénicos. 

 Cuarto de máquinas. 

 Patio de carga y descarga. 

 Parqueadero. 

 Área de basura. 

 Área de personal de servicio. 

 Centro médico.  

 Guardería. 

 

 

2.4.15 Ogranigramas funcionales 

 

 

Gráfico 8: Ogranigramas funcional Administración 

 

Gráfico 9: Ogranigramas funcional Centro de salud 

ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA

(oficina)

CONTADOR

(oficina)
ASISTENTE 
RECURSOS 
HUMANOS

(oficina)

ADMINISTRADOR

(oficina)

CENTRO DE SALUD

MÉDICO GENERAL

(consultorio)

MÉDICO ODONTÓLOGO

(consultorio) 

ENFERMERÍA 

(consultorio)



   

36 

 

 

Gráfico 10: Ogranigramas funcional Área de personal de mantenimiento 

 

Gráfico 11: Ogranigramas funcional Área de seguridad 

 

 

 

Gráfico 12: Ogranigramas funcional Guardería 
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2.5 Programación 

 

P O A B Parcial Circulación Total Pared Piso Techo Planta Corte Térmico (◦C) Acústico 
(dBs)

Zona 
exterior

Espera - 

encuentro
0 50 Bancas 45,00 12,00 540,00 108,00 1188,00 2 0.60 x 0.60

Adoquín - 

piedra

10◦c - 24◦c 
Ambiente 

poco 

confortable

60-90 

Ambiente 

ruidoso

Acceso 
usuario

Ingresar - salir 

usuario
0 10 6,00 2,00 12,00 4,80 52,80 4 0.60 x 0.60

Adoquín - 

piedra

10◦c - 24◦c 
Ambiente 

poco 

confortable

60-90 

Ambiente 

ruidoso

Acceso 
vehicular

Ingresar - salir 

vehículos
0 2 5,00 10,00 50,00 15,00 165,00 3 0.60 x 0.60

pavimento- 

hormigón - 

asfalto

10◦c - 24◦c 
Ambiente 

poco 

confortable

60-90 

Ambiente 

ruidoso

Recepción
sala de 

espera

Espera - 

descanso
0 5 Sofás 6,00 3,00 18,00 1,80 19,80 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30-60 

Ambiente 

poco ruidoso

Secretaria Oficina
Administración 

mercado
1 3

Escritorio - 

sillas
3,00 3,60 10,80 1,08 11,88 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30-60 

Ambiente 

poco ruidoso

Administrac
ión 

Oficina
Administración 

mercado
1 3

Stands, 

Escritorio - 

sillas

3,00 3,60 10,80 3,24 35,64 3 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30-60 

Ambiente 

poco ruidoso

Terraza uso 
múltiple

 Uso 

múltiple

Feria, venta, 

exposición - 

capacitación

0 100 Mesa - sillas 45,00 20,00 900,00 90,00 990,00 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

Resina 

epoxica
cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30-60 

Ambiente 

poco ruidoso

S.H
Baño 

oficinas

Necesidades 

bilógicas
0 1

Inodoro - 

lavamanos
2,00 1,80 3,60 0,36 3,96 1 0.60 x 0.60 Hormigón baldosa cielo raso

10◦c - 18◦c 
Ambiente 

poco 

confortable

30-60 

Ambiente 

poco ruidoso

S.H Baño social
Necesidades 

bilógicas
0 1

Inodoro - 

lavamanos
2,00 1,80 3,60 0,36 3,96 1 0.60 x 0.60 Hormigón baldosa cielo raso

10◦c - 18◦c 
Ambiente 

poco 

confortable

30-60 

Ambiente 

poco ruidoso

Hortalizas
Venta de 

hortalizas
1 3

Estantería - 

silla
3,00 2,40 7,20 504,00 1008,00 70 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Frutas Venta de frutas 1 3
Estantería - 

silla
3,00 2,40 7,20 72,00 144,00 10 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

CONFORT
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P O A B Parcial Circulación Total Pared Piso Techo Planta Corte Térmico (◦C)
Acústico 
(dBs)

Flores Venta de flores 1 3
Estantería - 

silla
3,00 2,40 7,20 57,60 115,20 8 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Tubérculos
Venta de 

tubérculos
1 3

Estantería - 

silla
6,00 3,00 18,00 1260,00 2520,00 70 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Lácteos
Venta de 

lácteos
1 3

Estantería - 

silla
3,00 2,40 7,20 144,00 288,00 20 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Carnes
Venta de 

carnes
1 3 Mesón 3,00 2,40 7,20 252,00 504,00 35 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

10◦c - 18◦c 
Ambiente 

poco 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Mariscos
Venta de 

mariscos
1 3 Mesón 3,00 2,40 7,20 144,00 288,00 20 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

10◦c - 18◦c 
Ambiente 

poco 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Abarrotes
Venta de 

abarrotes
1 3

Estantería - 

silla
6,00 3,00 18,00 360,00 720,00 20 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Granos y 

semillas

Venta de 

granos y 

semillas

1 3
Estantería - 

silla
4,80 2,40 11,52 115,20 230,40 10 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Hierbas

Venta de 

plantas y 

hierbas

1 3
Estantería - 

silla
4,80 2,40 11,52 57,60 115,20 5 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Ropa y 

calzado

Venta de ropa 

y calzado
1 3

Estantería - 

silla
4,80 2,40 11,52 115,20 230,40 10 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

telas e 

hilos

Venta de telas 

e hilos
1 3

Estantería - 

silla
4,80 2,40 11,52 57,60 115,20 5 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Juegueria y 

papelería

Venta de 

juguetes y 

papelería

1 3
Estantería - 

silla
4,80 2,40 11,52 46,08 92,16 4 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

U
Modulación 

(m)

Materialidad Diseño CONFORT
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a 
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P O A B Parcial Circulación Total Pared Piso Techo Planta Corte Térmico (◦C) Acústico 
(dBs)

Plásticos
Venta de 

plásticos
1 3

Estantería - 

silla
4,80 2,40 11,52 46,08 92,16 4 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Reparacion

es

Reparaciones 

de objetos 
1 3 Mesa - sillas 3,00 2,40 7,20 57,60 115,20 8 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Artesanías
Venta de 

artesanías
1 3

Estantería - 

silla
3,00 2,40 7,20 108,00 216,00 15 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Productos 

usados

Venta de 

objetos usados
1 3

Estantería - 

silla
3,00 2,40 7,20 28,80 57,60 4 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Heladería
Venta de 

helados
1 3

Frigorífico - 

silla
4,80 2,40 11,52 57,60 115,20 5 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

10◦c - 18◦c 
Ambiente 

poco 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Restaurant

e

Venta de 

desayunos-

almuerzos

1 3

Mesón -

fregadero- 

cocina

3,00 2,40 7,20 144,00 288,00 20 0.60 x 0.60
Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Jugos - 

batidos

Venta de jugos 

y batidos
1 3

Licuadora - 

fregadero - 

silla

3,00 2,40 7,20 72,00 144,00 10 0.60 x 0.60
Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Panadería Venta de pan 1 3
Estantería - 

silla
4,80 2,40 11,52 46,08 92,16 4 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Patio de 

comedor

Ingerir 

alimentos
0 60 Mesa - sillas 1,80 1,80 3,24 210,60 421,20 65 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Bodegas 
refrigera- 

das

Refrigeraci

ón

Congelación 

de productos
0 1 Frigorífico 4,80 9,00 43,20 43,20 129,60 2 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30 - 60 

Ambiente  

ruidoso

Bodegas 
secas

bodega
Almacenar 

productos
0 1 4,80 9,00 43,20 43,20 129,60 2 0.60 x 0.60

Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30 - 60 

Ambiente  

poco ruidoso

ÁREA SUBTOTAL (m2) 7912,08
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P O A B Parcial Circulación Total Pared Piso Techo Planta Corte Térmico (◦C) Acústico 
(dBs)

Servicios 
higiénicos

Sanitarios
Necesidades 

bilógicas
0 10

Inodoro - 

lavamanos
9,00 7,20 64,80 25,92 285,12 4 0.60 x 0.60 Hormigón baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30 - 60 

Ambiente  

ruidoso

Cuarto de 
maquinas

Instalacion

es

Control y 

funcionamient

o

0 2

Bombas, 

tableros 

eléctricos

4,80 3,00 14,40 2,88 31,68 2 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

90-120 

Ambiente  

molesto

Anden de 
carga y 

descarga

Estacionam

iento

Cargar y 

descargar 

productos

0 1 3,60 20,00 72,00 504,00 1008,00 7 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

pavimento- 

hormigón - 

asfalto

cubierta 

hormigón

10◦c - 18◦c 
Ambiente 

poco 

confortable

90-120 

Ambiente  

molesto

Parqueade-
ro

Estacionam

iento

Estacionar 

vehículo
1 3 2,40 5,00 12,00 2400,00 4800,00 200 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

pavimento- 

hormigón - 

asfalto

cubierta 

hormigón

10◦c - 18◦c 
Ambiente 

poco 

confortable

90-120 

Ambiente  

molesto

Basura Limpieza Reciclar basura 0 2 Contenedores 12,00 4,80 57,60 5,76 63,36 1 0.60 x 0.60
Hormigón 

alisado

Resina 

epoxica

cubierta 

hormigón

10◦c - 18◦c 
Ambiente 

poco 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Vestidores
Cambiar 

vestido
0 2 Lockes - sillas 3,00 4,80 14,40 2,88 31,68 2 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Baños

Aseo y 

necesidades 

bilógicas

0 1
Inodoro - 

lavamanos
3,00 4,80 14,40 2,88 31,68 2 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

10◦c - 18◦c 
Ambiente 

poco 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Comedor
Ingerir 

alimentos
0 4 Mesa - sillas 3,00 2,40 7,20 0,72 7,92 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Recepción
Espera - 

descanso
0 6 Sofás 2,40 3,00 7,20 0,72 7,92 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Enfermería
Preparación 

medico
1 3

Escritorio - 

sillas
4,80 3,00 14,40 1,44 15,84 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Consultori

o medico

Consulta 

medica
1 3

Escritorio - 

sillas
4,80 3,00 14,40 2,88 31,68 2 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Baño 

consultorio 

medico

Necesidades 

bilógicas
0 1

Inodoro - 

lavamanos
2,00 1,80 3,60 0,36 3,96 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Personal de 
servicio
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P O A B Parcial Circulación Total Pared Piso Techo Planta Corte Térmico (◦C) Acústico 
(dBs)

Baño social
Necesidades 

bilógicas
0 1

Inodoro - 

lavamanos
2,00 1,80 3,60 0,36 3,96 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Recepción
Espera 

descanso
1 6

Escritorio - 

sillas
2,40 3,00 7,20 0,72 7,92 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Administra

ción

Administración 

guardería
1 3

Escritorio - 

sillas
4,80 3,00 14,40 2,88 31,68 2 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Salón de 

cunas 

niños de 3 

a 12 meses

Dormir niños 0 15 Cunas 6,00 4,80 28,80 2,88 31,68 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

piso 

flotante- 

fomix

cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

0 - 30 

Ambiente  

silencioso

Salón de 

niños de 1 

a 3 años

Juegos de 

niños
0 20

Juguetes 

estantería
6,00 4,80 28,80 2,88 31,68 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

piso 

flotante- 

fomix

cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30 - 60 

Ambiente  

poco ruidoso

Salón de 

descanso 

niños de 1 

a 3 años

Dormir niños 0 20 Colchonetas 6,00 4,80 28,80 2,88 31,68 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

piso 

flotante- 

fomix

cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

0 - 30 

Ambiente  

silencioso

Salón de 

niños de 3 

a 4 años

enseñanza 

niños
0 20 Mesa - sillas 6,00 4,80 28,80 2,88 31,68 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

piso 

flotante- 

fomix

cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30 - 60 

Ambiente  

poco ruidoso

Salón de 

descanso 

niños de 3 

a 4 años

0 20 Colchonetas 6,00 4,80 28,80 2,88 31,68 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

piso 

flotante- 

fomix

cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

0 - 90 

Ambiente  

silencioso

Sala uso 

múltiple

Reunión - 

capacitación
0 20 Sillas 6,00 4,80 28,80 2,88 31,68 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30 - 60 

Ambiente  

poco ruidoso

Cocina Cocina 1 2
Mesón 

refrigerador
2,40 3,00 7,20 0,72 7,92 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30 - 60 

Ambiente  

poco ruidoso

Comedor
Ingerir 

alimentos
0 30 Mesa - sillas 6,00 4,80 28,80 2,88 31,68 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30 - 60 

Ambiente  

poco ruidoso
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Tabla 8  Programación de la propuesta del mercado de Guamaní. 

  

P O A B Parcial Circulación Total Pared Piso Techo Planta Corte Térmico (◦C) Acústico 
(dBs)

Baños 

niños

Aseo y 

necesidades 

bilógicas

0 8
Inodoro - 

lavamanos
6,00 4,80 28,80 2,88 31,68 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30 - 60 

Ambiente  

poco ruidoso

Vestidores - 

baño 

personal de 

guardería

Cambiar 

vestido
0 4 Lockes - sillas 2,40 3,00 7,20 0,72 7,92 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

30 - 60 

Ambiente  

poco ruidoso

Cuarto de 

maquinas

Lavado y 

secado
0 1

Lavadora 

secadora
2,40 2,40 5,76 0,58 6,34 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

baldosa cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

Área de 

recreación 

niños

Jugar niños 0 30
columpios 

subibajas
9,00 12,00 108,00 10,80 118,80 1 0.60 x 0.60

Mamposter

ía bloque - 

ladrillo 

cesped 

sintetico
cielo raso

18◦c - 24◦c 
Ambiente 

confortable

60 - 90 

Ambiente  

ruidoso

ÁREA MERCADO LOCAL PARA LA PARROQUIA DE GUAMANí TOTAL (m2)

ÁREA ZONA DE SERVICIOS SUBTOTAL

Dimensiones Área (m2)
U

Modulación 
(m)

Materialidad Diseño CONFORT

7016,02

17399,14

Z
on

a 
de

 s
er

vi
ci

os

G
ua

rd
er

ía

PROGRAMACIÓN MERCADO LOCAL PARA LA PARROQUIA DE GUAMANÍ

Zona Subzona Espacio Actividad
Ocupantes Mobiliario 

equipo



   

43 

 

2.5.1 Ponderación cualitativa de terrenos  

Teniendo dos terrenos disponibles para plantear la propuesta, se procede 

a realizar la ponderación cualitativa de cada uno de ellos, tomando en 

cuenta parámetros naturales y artificiales que beneficiarán o afectarán el 

proyecto, tales como: asoleamiento, vientos, accesibilidad, vialidad, 

topografía, puntos visuales y morfología.  

Estos parámetros se calificarán en una tabla de ponderación con puntaje 

de 1 a 10, siendo 1 insuficiente y 10 excelente. Esto facilitará escoger el 

terreno más adecuado para el diseño y planificación del mercado local 

de Guamani. 

 

Ilustración 6: Ponderación terreno 1 

FUENTE: Elaboración propia TDT 

 

Ilustración 7: Ponderación terreno 2 

FUENTE: Elaboración propia TDT 

 

Tabla 9: Ponderación de terrenos 

FUENTE: elaboración propia TDT 

2.5.1.1 Conclusión. 

Con la realización de la tabla de ponderación de los dos terrenos 

disponibles se concluye que el más adecuado para el diseño y 

planificación del mercado local de Guamaní, es el terreno 2, debido a 

mayores ventajas en los parámetros analizados con respecto al terreno 1. 

2.5.1.2 Estado actual del terreno 

El terreno seleccionado se encuentra ubicado entre la Av. Pedro V. 

Maldonado, calle Lucia A. de Romero y Av. Quitumbe Ñan. En este lote 

actualmente se realiza la feria de mercadeo en ciertos días de la semana 

en especial, los viernes.   

La mayor parte del terreno se encuentra cubierto con una plataforma de 

hormigón, el restante aún se mantiene en tierra y cubierto de graba. 

Las calles que rodean el terreno son asfaltadas y adoquinadas. En buen 

estado igualmente el alumbrado público.  

 

 

Imagen 77: Estado actual del terreno FUENTE:Elaboración propia TDT 

2.5.1.3 Forma 

La forma del terreno es triangular y cuenta con un área de 21014.21 m2

 

Plano 18: Forma del terreno FUENTE: Elaboración propia TDT 

2.5.1.4 Asoleamiento  

El terreno está direccionado de este a oeste concordando paralelamente 

con el aparente recorrido del sol, dando una ventaja para el diseño del 

mercado, porque por ser productos alimenticios no estarán expuestos 

directamente a los rayos solares. 

 

Ilustración 8: Asoleamiento del terreno 

FUENTE: Elaboración propia TDT 
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2.5.1.5 Precipitaciones  

Quito cuenta con un alto índice anual de lluvias, siendo la parte sur de la 

cuidad la que presenta mayor intensidad, con una estimación de 1400 

mm por año, dato que se debe tomar en cuenta en el diseño, obteniendo 

ventajas con el uso de estas aguas. 

 

Gráfico 13: Precipitaciones 

FUENTE: Alcaldia de Quito 

2.5.1.5.1 Vientos 

Para los vientos se toma datos de la página de meteorología INAMHI 

entre el 01/2012 - 05/2017 diariamente entre las 7 de la mañana y las 7 

de la tarde hora local. Se determina que los vientos dominantes promedio 

al año son desde el norte con una velocidad de 7 kts, en dirección al 

norte. 

 

Gráfico 14: Diagrama de vientos 

FUENTE:WINDFINDER 

2.5.1.6 Accesibilidad 

 

Plano 19: Accesibilidad del terreno 

FUENTE: elaboración propia TDT 

 

La accesibilidad principal al terreno, peatonal y vehicular se realiza por 

la Av. Pedro Vicente Maldonado y Mariscal Sucre, calle importante y 

estructurada para el transporte público urbano que conecta la ciudad de 

sur a norte. Y como accesibilidad secundaria por la Av. Quitumbe Ñan, 

que  conecta la parroquia  y el sur de Quito internamente.  

 

 

Imagen 78: Av. Pedro Vicente Maldonado 

FUENTE: elaboración propia TDT 

 

Parte de la accesibilidad peatonal se encuentra difilcultada por aceras 

angostas y con falta de mantenimiento. 

 

Imagen 79: Av. Lucia Alban 

FUENTE: elaboración propia TDT 

 

 

Imagen 80: Av. Quitumbe Ñan 

FUENTE: elaboración propia TDT 
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3 MEMORIA TÉCNICA Y ANTEPROYECTO 

3.1 Composición o generación arquitectónica y espacial 

Para obtener la composición arquitectónica se toma en cuenta 

parámetros principales: los flujos externos e internos, morfología y 

topografía del terreno, asoleamiento, vientos y relación con el entorno 

natural y artificial.  

Se realiza tres alternativas de composición arquitectónica para elegir la 

que obtenga mayor ventaja sobre los parámetros mencionados. 

3.1.1 Alternativas de implantación 

3.1.1.1 Alternativa 1 

En esta alternativa, los volúmenes se ubican en sentido norte sur, debido 

a que la topografía del terreno asciende desde el este hacia el oeste. Para 

ellos se maneja dos ejes perpendiculares entre sí, dejando tres plazas para 

actividades exteriores del mercado. 

La organización en este sentido es poca ventajosa respecto a los rayos 

solares y las vistas del proyecto, también los vientos pueden afectar al 

generarse túneles entre los volúmenes. 

 

Plano 20: Composición arquitectónica alternativa 1 

FUENTE: elaboración propia TDT 

 

 

Plano 21: Composición volumétrica alternativa 1 

FUENTE: Elaboración propia TDT 

 

3.1.1.2 Alternativa 2 

Para la  segunda alternativa  los volúmenes parten de una plaza central 

en sentido norte – sur en los lados largos y lados cortos en sentido este – 

oeste, obteniendo la plaza central y tres plazas perimetrales al edificio. 

Para esta organización se utiliza ejes ortogonales perpendiculares y ejes 

inclinados para cortar distancias en circulación del proyecto. 

Esta alternativa cuenta con los volúmenes que encierran la plaza central 

pero a la vez no armonizan con los volúmenes que dan al ingreso 

principal. 

 

Plano 22: Composición arquitectónica alternativa 2 

FUENTE: elaboración propia TDT 

 

Plano 23: Composición volumétrica alternativa 2 

FUENTE: Elaboración propia TDT 
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3.1.1.3 Alternativa 3 

Esta última alternativa acoge las ventajas de las dos anteriores, 

desarrollándose desde la plaza central mediante dos ejes principales de 

este – oeste y de sureste a noreste. 

Los volúmenes cuentan con separaciones permeables hacia el exterior e 

interior con ángulos para un adecuado asoleamiento y ventilación. 

 

 

Plano 24: Composición volumétrica alternativa 3 

FUENTE: elaboración propia TDT 

3.1.2 Conclusión 

Una vez analizado las tres alternativas de composición arquitectónica, se 

concluye que la tercera es la que mayor ventaja tiene referente a los 

parámetros principales: los flujos externos e internos, morfología y 

topografía del terreno, asoleamiento, vientos y relación con el entorno 

natural y artificial. 

3.2 Diagramas funcionales, estructurales y formales 

3.2.1 Diagramas funcionales – flujos de conexión 

3.2.1.1 Diagrama de flujo general 

 

Gráfico 15: Diagrama de flujos del mercado 

FUENTE: elaboración propia TDT 

3.2.1.2 Diagrama de flujo bloque 1 

 

Gráfico 16: Diagrama de flujos del Bloque 1 

FUENTE: elaboración propia TDT 
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3.2.1.3 Diagrama de flujo bloque 2 

 

Gráfico 17: Diagrama de flujos del Bloque 2 

FUENTE: Elaboración propia TDT 

3.2.1.4 Diagrama de flujo bloque 3 

 

Gráfico 18: Diagrama de flujos del Bloque 3 

FUENTE: Elaboración propia TDT 

3.2.1.5 Diagrama de flujo bloque administrativo y servicios 

complementarios. 

 

Gráfico 19: Diagrama de flujo bloque administrativo.  

FUENTE: Elaboración propia TDT 

3.2.1.6 Diagrama de flujo de guardería 

 

 

Gráfico 20: Diagrama de flujos de guardería 

FUENTE: Elaboración propia TDT 
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3.2.1.7 Diagrama de flujo de parqueadero público 

 

Gráfico 21: Diagrama de flujo de parqueadero público 

FUENTE: Elaboración propia TDT 

3.2.1.8 Diagrama de flujo de carga y descarga 

 

Gráfico 22: Diagrama de flujo de área de carga y descarga 

FUENTE: elaboración propia TDT 

3.2.2 Diagramas formales 

Con la obtención de la composición arquitectónica y los flujos de 

conexión  se pasa a realizar el estético formal del edificio, tomando en 

cuenta la morfología y topografía del terreno, asoleamiento, vientos y 

relación con el entorno natural y artificial.  

Respecto al entorno construido, el sector no cuenta con arquitectura 

patrimonial ni de vanguardia, por este motivo no se puede tomar 

referencia en este aspecto. 

En el entorno natural, el sector cuenta con la quebrada de Ugtupungo y 

la quebrada Ortega, dando la unión de estas al rio más importante de la 

ciudad, el Río Machangara, descendiendo de las faldas del Cerro 

Atacazo, hito en el sector, porque la parroquia de Guamaní se encuentra 

ubicada en las pendientes naturales de este cerro. 

 

Imagen 81: Cerro Atacazo 

FUENTE: Elaboración propia TDT 

 
Volcán Atacazo  

Se encuentra a pocos kilómetros del sur-occidente de la ciudad de Quito 

a 4.463 m.s.n.m. El volcán forma parte del paisaje natural de la 

parroquia, el cual posee quebradas con vegetación que llegan hasta el 

área urbana de la parroquia Guamaní. 

Por motivo de la existencia de este hito, se toma de referencia principal 

para lo estético formal del edificio, principalmente de sus pendientes, 

porque el terreno para el mercado de Guamaní se encuentra ubicado en 

las faldas de este conocido cerro Atacazo. 

 

Ilustración 9: Diagrama de estético formal del mercado 

FUENTE: Elaboración propia TDT 

3.2.2.1 Diagrama formal cubierta - volumen 

El aspecto formal del mercado toma referencia en las pendientes de las 

faldas del cerro Atacazo, marcadas principalmente en las cubiertas del 

edificio para armonizar con el entorno natural del sector, siendo parte de 

la pendiente del conocido cerro y de las quebradas que descienden del 

mismo.  
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Ilustración 10: Composición formal 

FUENTE: Elaboración propia TDT 

 

Con la cubierta definida y realizada mediante la referencia de las 

pendientes del cerro Atacazo, se pasa a armonizar con la composición 

volumétrica de los contenedores del mercado, formando parte del 

mismo. Para ello se proyecta las cubiertas hasta el nivel terreno en 

algunos de los volúmenes, generando un envolvente en sus fachadas. 

Este tratamiento permite ingresos de luz natural y rayos solares 

moderados para el uso del mercado. 

3.3 Planteamiento tecnológico y  de materialidad. 

3.3.1 Estructura 

3.3.1.1 Cimentación 

La cimentación que se utilizará para soportar las columnas del edificio 

será una cimentación aislada de hormigón y acero de refuerzo, debido a 

que el terreno cuenta con suelo firme, confirmado por las excavaciones 

que se realizaron para la creación de plataformas. 

Esta cimentación corrida estará unidas con cadenas de amarre para 

transmitir uniformemente las cargas vivas y muertas del edifico hacia el 

terreno. 

 

Imagen 82: Tipo de cimentación 

FUENTE: EMAZE 

 

 

Imagen 83: Detalle de zapata aislada 

FUENTE: Yamila Alavarez Chiroles 

 

 

Imagen 84:Isometría de zapata aislada 

FUENTE: Yamila Alavarez Chiroles 

3.3.1.2 Columnas y vigas 

El sistema de la estructura para el mercado será mixto, con un aporticado 

entre columnas y las vigas de hormigón armado desde los subsuelos 

hasta alcanzar el nivel de planta baja del edificio, continuando hasta la 

cubierta con una estructura de acero estructural en vigas y columnas, 

para alivianar pesos del material. 

 

Imagen 85: Aporticado entre columna y vigas de hormigón armado 

FUENTE: Eladio Fernandéz 

 

 

Plano 25: Detalle de unión columna de hormigón y columna metálica 

FUENTE  Biblioteca de Detalles Constructivos 

http://detallesconstructivos.mx.cype.com/
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Plano 26: Detalle de unión de columna de hormigón con columna 

metálica 

FUENTE  Biblioteca de Detalles Constructivos 

3.3.1.3 Losas y muros  

Los muros portantes del parqueadero y los que soportan los taludes de 

las excavaciones serán con hormigón de 240kg/cm2 y acero de refuerzo. 

Estos muros tendrán un espesor mínimo de 30cm. Soportan las cargas de 

vivas y muertas del edificio y los esfuerzos creados por los taludes del 

terreno. 

 

Plano 27: Detalle de muro de contención en planta 

FUENTE  Biblioteca de Detalles Constructivos 

 

Plano 28: Detalle de muro de contención en corte 

 FUENTE: Biblioteca de Detalles Constructivos 

 

Las losas de entre pisos son losa nervadas de 30cm de espesor con 

hormigón de 240kg/cm2 y acero de refuerzo.  

 

Plano 29: Detalle de corte de losa y viga 

FUENTE: Biblioteca de Detalles Constructivos 

 

 

Plano 30: Detalle de losa y viga en perspectiva 

FUENTE:  Suleiman Nahra  

3.3.1.4 Cubierta 

Las cubiertas en la edificación son de distintos tipos de materiales según 

el espacio que cubrirá. En los locales que deben tener temperaturas 

frescas y frías, las cubiertas cuentan con vegetación sobre ellas. 

 

Plano 31: Detalle de losa y cubierta vegetal 

FUENTE: Hábitat Sustentable 

http://detallesconstructivos.mx.cype.com/
http://detallesconstructivos.mx.cype.com/
http://detallesconstructivos.mx.cype.com/
http://detallesconstructivos.mx.cype.com/
https://plus.google.com/109394501331107992827
https://www.flickr.com/photos/habitatsustentable/albums/72157626607973710
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Plano 32: Detalle  de cubierta vegetal con sus capas 

FUENTE: Hábitat Sustentable 

 

Mientras que en los espacios de circulación y de descanso las cubiertas 

serán translúcidas para dejar un paso moderado de los rayos solares. Y 

también se utilizará cubiertas en hormigón con texturas referentes a los 

productos que se comercien en el mercado.  

 

Imagen 86: Cubierta transparente: 

FUENTE: Partiziona 

3.3.2 Mampostería 

La mampostería en la construcción del mercado será de bloques macizos  

de hormigón en las paredes de circulación vertical, áreas húmedas de los 

servicios, bodegas, oficinas, entre otros espacios. 

Según la norma técnica ecuatoriana INEN, recomienda que toda la 

construción de los mercados debe ser sólida para mantener las 

condiciones sanitarias evitando acumulacion de bacterias o plagas. 

 

 

Ilustración 11: Levantado de mampostería 

FUENTE: NTE INEN 2687:2013 
 

3.3.3 Pisos  

Los pisos serán según la utilidad de cada espacio. En el caso de las áreas 

húmedas los pisos contarán con recubiertos de cerámica o materiales 

lisos para evitar la acumulación de bacterias, de fácil lavado.  

 

Imagen 87: Tratamiento de pisos interiores 

FUENTE: NTE INEN 2687:2013 
 

Los espacios secos también deberán contar con recubrimiento o 

materiales de fácil limpieza. 

 

Imagen 88: Tratamiento de piso exterior 

FUENTE: revista Digital Apuntes de Arquitectura  

 

Los pisos de circulación en plazas o áreas exteriores serán de adoquín, 

piedra u hormigón, pero que no interrumpan la fácil circulación de 

coches de abastecimiento del mercado. 

 

3.4 Planteamiento de sostenibilidad medioambiental  

Para el planteamiento sostenible ambiental del proyecto se toma en 

cuenta varios aspectos naturales y artificiales que darán un mejor 

funcionamiento del edificio. 

3.4.1 Orientación 

La orientación de la edificación se realiza mediante el asoleamiento con 

el que cuenta el terreno, el mismo que se encuentra direccionado en 

sentido este – oeste, paralelo al aparente recorrido del sol respecto al 

planeta Tierra. 

Con esta característica del terreno, se ha planteado la distribución de los 

volúmenes en diferentes direcciones, para el aprovechamiento o 

protección de los rayos solares. 

https://www.flickr.com/photos/habitatsustentable/albums/72157626607973710
https://www.flickr.com/photos/partiziona/
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2012/04/revista-digital-apuntes-de-arquitectura.html
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Ilustración 12: Diagrama de asoleamiento 

3.4.2 Aprovechamiento de factores naturales. 

El diseño del mercado tiene como objetivo aprovechar los factores 

naturales del sector como son los vientos, precipitaciones, temperatura, 

humedad, asoleamiento. 

 

Los vientos en el sector predominan hacia el norte, por lo que se ha 

creado circulaciones y volúmenes que eviten vientos con mucha 

velocidad ayudándose con la vegetación en altura. 

 

Ilustración 13: Diagrama de recorrido de vientos 

 

Para aprovechar las precipitaciones, la cubierta del edificio es inclinada, 

permitiendo la recolección del agua para uso en equipos que no sea 

necesario el agua potable como son los inodoros y los grifos para lavar 

los pisos del mercado. 

 

Ilustración 14: Sistema de recolección de aguas lluvias 

 FUENTE: Paula Serrano Yuste 

 

La temperatura y humedad, será controlada naturalmente mediante una 

ventilación cruzada en mayor parte y con una ventilación selectiva en 

menor proporción. 

 

Ilustración 15: Sistema de ventilación 

FUENTE: Paula Serrano Yuste 

 

También se utiliza la vegetación en las cubiertas con el fin de refrescar 

los espacios que necesiten temperaturas más bajas. 

 

Imagen 89: Cubiertas verdes 

FUENTE: Nina Frolova 

 

3.4.3 Equipos, accesorios y herramientas sostenibles. 

3.4.3.1 Tratamiento de basura orgánica 

El mercado por abastecer productos alimenticios vegetales o animales, 

genera residuos convirtiéndose en basura, por tal motivo, el mercado 

controlará con un sistema de tratamiento, los desechos orgánicos, 

convirtiéndoles en abono para uso de la vegetación del mercado y cultivo 

de la guardería. 

El sistema consiste en reciclar todos los residuos orgánicos para 

triturarlos y almacenarlos en el exterior para aligerar su putrefacción con 

la ayuda de los agentes atmosféricos. 

 

Imagen 90: Proceso de clasificación de desechos  

FUENTE:  Lara Moriana 

https://plus.google.com/u/1/103656486603608975030
https://plus.google.com/u/1/103656486603608975030
https://www.ecologiaverde.com/autor/lara-moriana-25.html
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Imagen 91: Proceso de trituración de desechos 

FUENTE:  Lara Moriana 

Imagen 92: Proceso de putrefacción de desechos 

FUENTE:  Lara Moriana 

El abono también podrá ser vendido al público si fuese necesario para 

sustentar los recursos utilizados por el mismo. 

3.4.3.2 Accesorios para iluminación artificial. 

Las luminarias para el mercado serán equipos de tecnología LEED. Estos 

accesorios ofrecen un ahorro energético de hasta un 80% en relación a 

los productos incandescentes.  

Esta tecnología será utilizada en el interior y exterior del edificio ya que 

existen equipos para la necesidad requerida, con un tiempo de vida de 

aproximadamente 10 años. Por este motivo, el ahorro es mucho mayor 

que la inversión para colocación de esta tecnología. 

Imagen 93: Luminarias leed internas 

FUENTE: Inarquia 

Imagen 94: Luminarias leed externas 

FUENTE: Inarquia 

3.5 Memoria explicativa del proyecto 

3.5.1 Identificación del Proyecto 

El proyecto se denominará como Mercado local en la Parroquia de 

Guamaní, abasteciendo de productos alimenticios y de primera 

necesidad a los habitantes de la misma parroquia y de sectores aledaños. 

El mercado se ubicara en la Av. Pedro Vicente Maldonado y Av. Lucia 

Albán, a 1Km aproximadamente del Terminal Sur Ecovía en Guamaní.  

3.5.2 Justificación del proyecto 

La parroquia de Guamaní junto a las parroquias La Ecuatoriana y 

Turubamba carece de un mercado para el servicio de sus habitantes. Por 

tal motivo, existe la necesidad de una infraestructura con adecuadas 

instalaciones para la realización de mercadeo en el sector, el cual cuenta 

con un terreno utilizado como plataforma de feria en Guamaní.  Se 

realizará entonces, un MERCADO LOCAL, proyecto que beneficiará 

tanto a los comerciantes como a los compradores o habitantes de la zona. 

Este permitirá una correcta comercialización de productos alimenticios 

o de primera necesidad, abasteciendo a 183.547 habitantes de las

parroquias Guamaní, La Ecuatoriana y Turubamba, convirtiéndose en un 

equipamiento, a la vez un hito y centro de encuentro en el sur de Quito. 

3.5.3 Acceso y localización del proyecto 

El acceso principal al Mercado local de Guamaní, peatonal y vehicular 

se realiza por la Av. Pedro Vicente Maldonado y Mariscal Sucre, calles 

importantes y estructuradas para el transporte público urbano que 

conecta la ciudad de sur a norte. Y como accesibilidad secundaria por la 

Av. Quitumbe Ñan, que conecta la parroquia y el sur de Quito 

internamente.  

3.5.4 Entendimiento de lugar 

3.5.4.1 Contexto arquitectónico 

La parroquia de Guamaní como en la mayor parte del sur de Quito, la 

edificación en altura está poco desarrollada. En los alrededores del sector 

donde se ubicará el mercado, existe mayor porcentaje de edificaciones 

entre dos y tres pisos. 

En una entrevista realizada por El Comercio, “los habitantes aseguran

que es por falta de recursos económicos e incentivos”, porque los costos

https://www.ecologiaverde.com/autor/lara-moriana-25.html
https://www.ecologiaverde.com/autor/lara-moriana-25.html
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son más altos para la construcción de edificios. Estos ya implican 

instalaciones extras que no llevan una casa de dos pisos,  tales como 

ascensores y áreas comunales (El Comercio, 2011). 

3.5.4.2 Contexto natural 

El sur de Quito por encontrarse en etapa de consolidación, aun cuenta 

con espacios sin construir. Las quebradas y su topografía también han 

ayudado a mantener espacios verdes naturales como son: la quebrada de 

Ugtupungo y la quebrada Ortega dando la unión de estas el rio más 

importante de la ciudad el Rio Machangara. 

Entre estos espacios verdes, el más importante es el volcán Atacazo que 

se encuentra limitando a la parroquia de Guamaní y a pocos kilómetros 

de la ciudad de Quito. Este hito será considerado para el diseño del 

mercado. 

3.5.5 Concepto arquitectónico 

La definición arquitectónica para el mercado se define como 

mimetización con el entorno, debido a la presencia en el sector, de uno 

de los volcanes más importantes de la ciudad de Quito, el volcán 

Atacazo, hito que se toma de referencia principal para el diseño formal 

del edificio. De tal manera que no provoque un contraste con el paisaje 

natural. 

3.5.6 Programa arquitectónico 

Zona exterior 

 Acceso usuario.

 Acceso vehicular.

Zona administrativa 

 Recepción.

 Secretaria.

 Administración.

 Salón de uso múltiple.

Zona de locales comerciales 

 Área húmeda.

 Área semihúmeda.

 Área seca.

 Área de comidas preparadas.

Zona de servicios 

 Bodegas humedas.

 Bodegas secas.

 Servicios higiénicos.

 Cuarto de máquinas.

 Patio de carga y descarga.

 Parqueadero.

 Área de basura.

 Área de personal de servicio.

 Centro médico.

 Guardería.

3.5.7 Volumen 

El edificio se compone con varios cuerpos o volúmenes colocados sobre 

plataformas en distintos niveles, generando plazas y circulaciones en 

todo su entorno para unirse entre los mismos. Con ello se logra 

permeabilidad entre exterior e interior. 

El proyecto logra incorporar vistas desde todos sus espacios interiores 

hacia el exterior. Para ser parte del entorno, el edificio incorpora la 

mimetización de la topografía del volcán Atacazo, siendo una 

proyección de sus faldas e integrándose en su paisaje. 

3.5.8 Criterios de diseño 

El principal criterio de diseño del mercado fue incluir en su morfología 

la topografía del cerro Atacazo, que se realizó en las cubiertas con ligeras 

pendientes en distintas direcciones, dando un simulacro de proyección 

de sus lomas y quebradas. 

3.5.8.1 Energía 

 El proyecto al contar con cubiertas verdes, translúcidas y de

hormigón, se limita a gastar energía en sistemas mecánicas de

calefacción o enfriamiento para el edificio.

 Para el control de los vientos y la humedad se utilizará la

ventilación cruzada en mayor parte del edificio y en menor

proporción la ventilación selectiva.

 El aprovechamiento del agua se realiza mediante la recolección

de las aguas lluvias de la cubierta, almacenándose en una

cisterna para luego reutilizarla.
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