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TEMA: “Rediseño arquitectónico del mercado central “San Pedro” del Cantón Guano” 

 

Autor: Diego Hernán Tierra Moreno 

Tutor: Arq. Wilson Alejandro Sosa García 

 

RESUMEN 

El comercio de productos es un componente importante para el desarrollo económico de un sector; por lo tanto, 
el presente trabajo de titulación surge del análisis realizado al mercado central “San Pedro” del Cantón Guano y 
su contexto inmediato, obteniendo como resultado un déficit de servicios y espacios adecuados para la venta de 

los productos ofertados en este equipamiento. Para esto la propuesta que se plantea es el rediseño del 
equipamiento actual de manera que uno de sus elementos se conserve por valor patrimonial y sea parte de una 
nueva construcción que permita recibir mayor número de productos y comerciantes de los que presenta 
actualmente. 

 Se responde esta problemática a través de una propuesta donde se plantea el incremento de puestos para 
productos como son las artesanías, ropa y gastronomía propia del cantón, también se diseña espacios destinados 
para el almacenamiento de productos, la separación de desechos, servicios y zona administrativa.  

La propuesta para este proyecto es convertir el espacio en un elemento accesible, presentando todas las 

facilidades de movilidad dentro y fuera del equipamiento con rampas de acceso y elevadores en el caso de 
espacios en un segundo piso. El sistema constructivo se plante como un sistema mixto entre madera y placas de 
acero que ayudan con el soporte y unión de partes de madera por la magnitud que presenta el proyecto 

permitiendo así mayor seguridad en la estructura a ser presentada en la propuesta. 

 

PALABRAS CLAVE: REDISEÑO, DÉFICIT, INCREMENTO, ALMACENAMIENTO, INCLUSIVO, 

ACCESIBLE. 

 

 

 

 

THEME: "Architectural redesign of the central market" San Pedro "of Guano Canton " 

 

Author: Diego Hernán Tierra Moreno 

Tutor: Arch. Wilson Alejandro Sosa García 

 

ABSTRACT 

Trade in products is an important component for the economic development of a sector; therefore, the present 
project arises from the analysis carried out in the central market "San Pedro" of Guano Canton; as well as its 
immediate context, resulting in a deficit of services and adequate spaces for the sale of the products offered in 

this market.  

The proposal is the redesign of the current market; keeping one of its elements for its heritage value and becoming 
part of a new construction that allows receiving a greater number of products and merchants. This problem is 
faced through a proposal which raises the increase of market stalls such as handicrafts, clothing and cuisine of 

the canton, also designed spaces for the storage of products, the separation of waste, services and administrative 
area. 

The proposal for this project seeks to convert the place into an accessible element by presenting all the mobility 
facilities inside and outside the element, presenting access ramps and elevators in the case of spaces on the second 

floor. The construction system is proposed as a mixed system between wood and steel plates that help with the 
support and joining of wooden parts according to the magnitude of the project; thus, allowing greater security in 
the structure to be presented in the proposal. 
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FASE I: DENUNCIA 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El comercio mueve una variedad de productos y recursos económicos, 

es la base del crecimiento de una ciudad o comunidad. La infraestructura 

de los mercados es transcendental para desarrollar la actividad 

comercial, porque ayuda a su regulación y la participación de número 

importante de personas que tienen contacto, independientemente de su 

religión, cultura o calidad de vida. El mercado es la base para la actividad 

económica más dinámica, el comercio formal que proveer a sus clientes 

de una variedad de productos y conocer incluso elementos particulares 

de otras culturas a través de la venta de productos artesanales, 

gastronómicos y agrícolas. 

Los mercados son considerados como una de las infraestructuras más 

antiguas de comercialización, que han sobrevivido a la globalización y a 

las grandes infraestructuras de los supermercados, por su ventaja 

competitiva y por los impactos sociales y culturales que han generado.  

Su función es cumplir con la comercialización de productos, 

generalmente de alimento, actividad económica que cumple con un papel 

vital en su sostenibilidad. Los mercados son espacios públicos, definidos 

como instituciones sociales, que organizan la vida de un barrio y 

comunidad generando identidad y sentido de pertenencia a los 

ciudadanos. Adicionalmente son considerados como equipamientos 

estratégicos de la ciudad, constituyéndose en el principal mecanismo de 

distribución comercial, que impacta incluso en la actividad social de un 

barrio o ciudad, conociéndose los ciudadanos a través de estos espacios 

(Elguera, 2018). 

Al respecto Crespi y Dominguez (2016) mencionan que “los 

monumentos, los museos, la idiosincrasia de la gente, los mercados de 

abastos son exponentes de lo que esos nuevos consumidores buscan, 

puesto que ofrecen experiencias auténticas, propias de la sociedad local 

que se visita. En este sentido, los mercados de abastos son uno de los 

recursos promocionados donde lo local y lo turístico se dan la mano, al 

menos teóricamente”. 

En el mercado se puede ver una variedad de productos como vegetales 

de la sierra, frutas de la costa, carnes de diferentes tipos para todos los 

gustos, que se puede encontrar en el mismo lugar. Los consumidores 

pueden adquirir desde productos agrícolas hasta víveres que se usan en 

los hogares. Con este fundamento un mercado requiere una adecuada 

estructura que brinde satisfacción a los consumidores y a los vendedores, 

que cumplan con los requerimientos que se exigen tanto en organización 

de los espacios, en la distribución de los puestos para la mejora de la 

atención con un servicio de calidad.  

El mercado San Pedro es un lugar que alberga a un sin números de 

comerciantes y tiene un buen flujo de clientes los fines de semana. Sin 

embargo, existe problemas en su infraestructura interna, la misma no es 

adecuada, por tal razón los vendedores se han tomado las aceras del 

parque central, y los alrededores para la venta artesanal. Por el momento, 

existe dentro del mercado solo infraestructura para el expendio de frutas 

y legumbres, por este motivo surge la idea de proponer un rediseño en el 

interior y exterior de esta edificación tomando en cuenta todos los 

problemas actuales del establecimiento. De esta forma proponer 

soluciones adecuadas y de calidad tanto para los vendedores como para 

los consumidores.  Con la remodelación del mercado también se 

pretende convertir a este lugar en un ambiente acogedor, gastronómico 

y cultural. 

 

Imagen 1: Guano "La Matriz" 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo, 2018) 

La necesidad del rediseño del mercado se fundamenta en la generación 

de nuevas estrategias que les ayude a desarrollar aspectos esenciales para 

la comunidad, recuperando sus orígenes de ser infraestructuras 

potencialmente influyentes de su entorno, a través de intervenciones que 

generen vinculaciones culturales y sociales. Los beneficios son: la 

integración estratégica de comerciantes y vecinos, también urbanos al 

sumarse a su entorno, de tipo cultural con nuevos servicios de valor 

agregado, mejoras en la calidad de atención con un diseño emocional y 

atractivo que se exhibe en la comercialización de los productos. 

1.2. ANTECEDENTES 

Los mercados permiten el desarrollo del intercambio de bienes y 

servicios, y surgen por la necesidad de las personas de obtener productos 

de primera necesidad. Esta es la razón de crear establecimientos 

específicos en los cuales los comerciantes puedan vender 

permanentemente sus productos y donde los consumidores tengan la 

facilidad de obtener productos alimenticios frescos. En la actualidad 

existen claros ejemplos de mercados emblemáticos alrededor del mundo, 

que por su eficiente funcionamiento albergan la venta de diferentes tipos 

de comercialización tanto como en alimentos frescos y preparados. 

Dentro del Cantón Guano existe un mercado en el barrio La Matriz 

funcionando como mercado central presentando una infraestructura 

limitada que brinda sus servicios de lunes a viernes con una mayor 

afluencia los días domingos, donde se comercializa productos de la zona 

atendido por personas del cantón. 

Tabla 1: Plazas y mercados destinados a la comercialización 

 

Fuente: (Gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Guano, 2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano 

También existe un espacio denominado plaza roja ubicado en el barrio 

Rosario donde se realiza los fines de semana y feriados la venta de 

artículos de cuero y artesanías propias del cantón (Gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón Guano, 2015) todo esto expresado 

en la tabla (Tabla 5) indicando todos los espacios de comercio para el 

cantón. 
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Los comerciantes al no contar con una infraestructura que satisfaga sus 

necesidades prefieren un espacio creado por el mismo Gad Municipal 

que tiene limitados requerimientos de espacio e infraestructura y también 

crece el comercio informal que invade los calles y el espacio público en 

general que causa malestar general de la misma población y los turistas  

En las últimas décadas las infraestructuras de los mercados se han 

considerado inadecuadas, por la deficiente organización de quienes 

cohabitan los mercados, por ende, muchos los califican como lugares 

deteriorados y sucios, que no cumplen con las normas de infraestructura 

básicas y con la distribución para la satisfacción de quienes los visitan. 

En función de esta concepción ciudades como Quito y Ambato han 

transformado sus mercados, a sitios estratégicos, con mejor 

organización, calidad del servicio y distribución, volviéndose parte 

modular de la zona urbana y del turismo.  

Además, la infraestructura al ser inadecuada influye en que los 

comerciantes prefieran migrar a otras ciudades vecinas, que tienen 

mercados con mayor organización, que largo plazo puede influir en la 

disminución de los comerciantes que afecta el comercio del cantón y al 

desarrollo socioeconómico, porque una ciudad crece gracias tanto al 

crecimiento de la industria como de su actividad comercial.  

Desde el 2016 se encuentra proyección la regeneración urbana del cantón 

Guano, sobre todo se planteó la remodelación del mercado central a dos 

plantas, cubiertas, adecentamiento de los locales comerciales y las vías 

de acceso, el fin planteado es brindar la infraestructura adecuada para 

tecnificar y mejores los procesos de comercialización de forma 

organizada para la dinamización de la economía local. 

1.2.1. Ubicación 

 

Ilustración 1: Antecedentes Geográficos 

Elaborado por: Diego Tierra 

Fuente: Geo portal 

El cantón Guano fue creado en el 20 de diciembre del 1845, cuenta con 

una población total de 46.249 habitantes, tiene una extensión de 459,72 

Km2, ubicado al norte de la provincia de Chimborazo. (Gobierno 

autónomo descentralizado municipal del cantón Guano, 2015). 

Se encuentra ubicada al norte de la Provincia de Chimborazo, representa 

el 7% del territorio provincial, está limitada al norte; con la Provincia de 

Tungurahua, al sur; con el Cantón Riobamba, al este; con el Río Chambo 

y al oeste; con el Cantón Riobamba y la Provincia de Bolívar, está a 

2.720 m.s.n.m., pero es un valle que tiene altitudes que van desde los 

2.000 m (Los Elenes) hasta los 6.310 m (nevado Chimborazo) 

(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2016) 

1.2.2. Antecedentes históricos 

La cabecera urbana donde los cambios han sido significativos, 

especialmente en los últimos años, según él PDOT del GAD Municipal, 

se ha reflejado en tres periodos que son: 

En el periodo de 1980, se presentó un auge y expansión de la actividad 

artesanal y formación de pequeñas y medianas industrias. 

Pero a partir de las crisis económicas que afectaron al país, entre los años 

1990 y 2000, se vieron afectados muchos negocios artesanales debido al 

ingreso de productos extranjeros de manera indiscriminada y a menor 

costo. 

Desde el año 2000 a partir de hechos históricos como el feriado bancario 

y la dolarización se encareció los precios de los insumos y elevo los 

costos generales de producción; de tal suerte que se incrementó la 

competencia sobre todo de productos colombianos y chinos, lo cual 

liquido todo vestigio de la actividad artesanal de pequeñas empresas 

familiares instaladas en Guano desde hace décadas. 

Los antecedentes socio históricos del mercado obtenidos de una 

entrevista realizada al Licenciado Mario Estuardo Moreno, residen del 

cantón, experto en ciencias sociales muestran un crecimiento del 

comercio. Se menciona en la entrevista que cuando ocurre el terremoto 

de 1949 que afectó también al Cantón Guano se crea la Junta de 

reconstrucción que inicio en 1952, con la intención potencializar el 

cantón, en este proceso se construyeron el teatro municipal, el mercado, 

la iglesia de Santa Teresita, casas comunales, entre otras construcciones 

para que Guano dejara de ser un pueblo fantasma. 

El mercado se ubicaba antes en las calles Colon y Juan Montalvo donde 

actualmente funciona el destacamento de policía. El motivo para el 

traslado del mercado antiguo fue la falta de espacio en su estructura la 

misma que era de madera y el número de comerciantes era numeroso. 
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Antes en el lugar actual de construcción de mercado eran unas canchas 

de futbol, a través de la junta de reconstrucción del municipio se pudo 

construir un nuevo mercado para recibir de mejor manera a los 

productores y oferta de productos. El motivo para elegir este punto fue 

por estar ubicado en un punto céntrico del Cantón el mismo que tenía 

conexión con la red vial hacia las parroquias rurales quienes eran los que 

proveedores de los productos agrícolas. El mercado desde sus inicios 

ofrecía productos agrícolas, cárnicos y comestibles, sin dejar de lado la 

comida típica del sector como es la colada morada, champús, 

llapingachos, yahuarlocro y la fritada. 

1.2.3. Antecedentes demográficos 

La población del cantón Guano es eminentemente rural, esa tendencia se 

mantiene en los tres censos anteriores en una relación de 82% al 18% en 

referencia al sector urbano (Gobierno autónomo descentralizado 

municipal del cantón Guano, 2015) como se muestra en la tabla (Tabla 

2) siguiente: 

Tabla 2: Dinámica de la población del Cantón Guano 

 

Fuente: (Gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Guano, 

2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano 

Se tiene un crecimiento del 1.37% anual en las dos décadas anteriores, 

por debajo del ritmo de crecimiento nacional lo cual genera reacciones 

en los factores sociales, económicos, culturales y eventos naturales. En 

la (Tabla 3) contiene el detalle de población total del cantón, por 

parroquias con proyección al 2020 siendo predominante la parroquia de 

Guano con mayor población. 

La mayor parte de la población habita en el área rural como se muestra 

en la tabla 2. 

Tabla 3: Distribución de la población por parroquia y área 

GUANO URBANO RURAL Total 

GUANANDO - 341 341 

GUANO 7.758 8.759 16.517 

ILAPO - 1.662 1.662 

LA PROVIDENCIA - 553 553 

SAN ANDRES - 13.481 13.481 

SAN GERARDO DE PACAICAGUAN - 2.439 2.439 

SAN ISIDRO DE PATULU - 4.744 4.744 

SAN JOSE DEL CHAZO - 1.037 1.037 

SANTA FE DE GALAN - 1.673 1.673 

VALPARAISO - 404 404 

Total 7.758 35.093 42.851 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

La tabla 2 evidencia que el cantón tiene una mayor numero de población 

que habita en el área urbana, incluso aquellos que habitan en la zona 

central cuenta con gran número de habitantes que se ubican en la misma, 

por ende, sus actividades económicas se dirigen a la agricultura y 

actividades primarias, con menor incidencia de las industrias 

manufactureras. 

La tasa de extrema pobreza se ubica en 39,3% en la población del cantón 

Guano en año 2001, repercutió en su crecimiento, para el 2010 

disminuye ubicándose en el 21,1%. Hay que considerar que las 

condiciones del cantón atraen a pocos turistas nacionales y extranjeros, 

por las condiciones de vida presentes en el cantón relacionado con los 

niveles de pobreza por las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que 

afecta al 83,4% de la población con una pobreza extrema del 50% de los 

habitantes. 

Las condiciones de la población determinan la necesidad de contar con 

bienes públicos que garanticen las actividades productivas formales, en 

la actualidad al no contar con un mercado organizado estratégicamente, 

los agricultores y artesanos no cuentan con los espacios para la venta de 

sus productos que hace que prefieren comercializar sus productos en 

ciudades vecinas que tiene mejores mercados para la venta de productos 

artesanales. 

Tabla 4: Población total del Cantón Guano 

 

Fuente: (Gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Guano, 

2015) 

Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano 

Al analizar estos antecedentes se puede notar que el crecimiento de la 

población ha sido bajo con relación a años anteriores, tanto de la 

población rural como urbana se ha visto afectada por la migración que 

presenta el cantón, relacionada a la falta de empleo y equipamientos 

aptos para permitir la inversión de la población generando así fuentes de 

trabajo. 

1.2.4. Antecedentes urbanos 

Los datos del Censo del INEC del 2010, en el área urbana es 7.758 

habitantes que representa un porcentaje menor a aquellos de la urbana 

con 35.093 habitantes. La zona urbana presenta menores índices de 

pobreza, porque cuenta con el mayor porcentaje de población 

económicamente activa con el 56,53%, mientras que la rural representa 

el 52,59%, pero la rural tienen una mayor población ocupada. Además, 

se ubican las zonas e infraestructuras estratégicas para emprender 

actividades económicas que generan recursos para el desarrollo 

socioeconómico.  

La urbanización ha tenido efecto en la migración interna, la que a su vez 

ha sido dominada por la concentración de la propiedad rural en un 

número pequeño de personas, el limitado dinamismo del sector agrícola 

tradicional que no sea tecnificado y dominada por la mecanización de la 

agricultura. 
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La zona urbana tiene mayores ventajas de crecimiento socioeconómico 

por contar con industrias estratégicas e infraestructuras para el comercio 

formal. Pero en el cantón se concentra en menor proporción la población 

urbana porque se mantiene su tradición de ser zona rural. La 

concentración población se caracteriza por ser un proceso de crecimiento 

tanto en el área urbana como rural, solo posee dos parroquias urbanas: 

La Matriz y el Rosario y nueve parroquias rurales: San Andrés, 

San Isidro, Ilapo, San Gerardo, Guanando, San José de Chazo, 

Santa Fe de Galán, La Providencia y Valparaíso. 

Los factores económicos fueron fundamentales para el trazado de 

vidas de circulación para el desarrollo de actividades como 

agricultura, ganadería, comercio y artesanal buscando tener 

cercanía a ríos, fuentes de agua y equipamientos para la venta de 

los productos generados. 

1.2.5. Antecedentes socioeconómicos 

 

Imagen 2: Collage actividades económicas y productos de 

Guano 

Fuente: (Gobierno autónomo descentralizado de la provincia de 

Chimborazo, 2016) 

Elaborado por: El autor, 2018 

El cantón Guano a nivel nacional es conocido como la capital artesanal, 

donde la elaboración de productos con lanas, cuero y textiles se   las 

principales actividades del sector económico, seguido por las actividades 

turísticas, permitiendo dinamizar la economía local, al mismo tiempo las 

actividades agropecuarias representan una alternativa de desarrollo 

socio-económico que están siendo impulsadas por autoridades locales de 

turno a fin de que los habitantes de la zona se integren al cambio del 

sistema económico productivo (Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas, 2017). 

El cantón Guano es reconocido por la elaboración de artesanías, las 

manos hábiles de la población convierten las materias primas en 

productos que atraen a los turistas nacionales e incluso extranjeros, pero 

la gran dificultad que se han encontrado es encontrar el espacio para 

distribuir sus productos en el mercado central “San Pedro” del Cantón 

Guano. Al compararse con otros mercados de otras provincias de la zona 

3, como Tungurahua que cuenta con mercados con espacios específicos 

para la venta de productos artesanales, ropa, comida, adecuadamente 

distribuidos para satisfacción de los consumidores, que pueden ubicarse 

en cada sector específico sin dificultades. 

Tabla 5: Matriz de variables con actividades según el PEA 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano 

 

Ilustración 2: Población ocupada del cantón Guano 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

La principal actividad económica de la población calificada como 

ocupada es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que la 

desarrolla que el 45,5% de la población, el 15,7% labora en industrias 

manufactureras y el 9,9% al comercio al por mayor y menor según el 

Censo de Población y Vivienda del año 2010. 

La diferencia entre ambas estadísticas muestra que la población 

económicamente activa se encuentra integrada la población ocupada y 

desocupada pero que puede laborar en cualquier momento y tiene las 

capacidades para hacerlo. En cambio, la población calificada como 

ocupada se encuentra laborando por lo menos en una ocupación y 

trabajado a la semana mínimo una hora a tares de una actividad 

económica. En Guano, la población ocupada es mayor porque incluso 

los niños laboran en algún tipo de actividad económica sobre todo de 

aquellas familias que viven en la zona rural. 

El sector agrícola es uno de los más importantes por lo cual los 

agricultores requieren de adecuados espacios para el expendio de sus 

productos de manera organizada y que garantice la calidad e higiene de 

los productos. El comercio también se presenta como otra alternativa que 

brinda el mercado central porque diversifica los sectores económicos 

para el desarrollo social y económico, pero que no se encuentra 

organizada en base a un comercio formal que brinde seguridad a los 

consumidores. 
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Tabla 6: Actividades económicas 

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guano, 

2012) 

Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano 

Las actividades que se presenta en la (Tabla 7) son las actividades que 

se realizan en la parroquia La Matriz, donde se implanta el mercado 

actual, el mayor porcentaje de familias se dedica como prioridad a la 

elaboración de chompas, gorras, calzado, alfombras y gastronomía 

vinculada al turismo siendo estas las que generan fuentes de empleo 

como micro-empresa dentro de la cabecera cantonal. 

1.2.5.1. Movimientos migratorios 

Con la distribución geográfica de la población, las parroquias con mayor 

población son Guano y San Andres, llegando a un 68% de concentración 

poblacional como se puede notar en la (Tabla 3), estas parroquias la 

mayor productividad es agrícola; por un grupo de fenómenos 

ambientales y económicos prácticamente quebró a un gran número de 

pequeños agricultores y artesanos dejándolos sin fuentes para el sustento 

familiar viéndote obligados a emigrar fuera del cantón. 

Tabla 7: Movilización interna cantonal 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Elaborado por: Equipo Técnico GADM del Cantón Guano 

Los principales destinos son los cantones de Riobamba, Quito y 

Guayaquil, que juntas absorben el 73,76% de la emigración, datos 

indicados en la (Tabla 7). (Gobierno autónomo descentralizado 

municipal del cantón Guano, 2015) 

La preferencia a la distribución de productos a otras ciudades cercanas 

se debe a que no cuentas con los espacios adecuados dentro del mismo 

cantón para el expendio de productos, que les obliga a emigrar para 

venderlos en los mercados mayoristas que les generan mejores 

beneficios y rendimiento económico. 

El crecimiento del área urbana del cantón en gran parte se debe a la 

migración interna, puesto que comerciantes, artesanos y agricultores se 

ven obligados a dejar las zonas donde viven para comercializar sus 

productos en el mercado, por lo menos un miembro de la familia se 

dedica a vender a mayoristas y minoristas. Pero al no contar con sitios 

estratégicos generalmente prefieren salir del cantón en búsqueda de 

mejores espacios y sitios con diseños desarrollados en función de sus 

necesidades, que influye en que existan menos vendedores que a largo 

plazo afecta al desarrollo socioeconómico. 

En Guano existe un bajo porcentaje de ciudadanos de otras 

nacionalidades, sobre todo porque a pesar de su posicionamiento como 

“Capital Artesanal del Ecuador”, los sitios para que los artesanos puedan 

distribuir sus obras son limitados, que optan por buscar en ciudades 

como Riobamba, Ambato y Latacunga espacios específicos para vender 

sus productos, por la baja tasa de turistas que visitan el cantón y conviven 

con la comunidad. 

1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

En el mercado San Pedro tiene una serie de problemas, la infraestructura 

es insuficiente, existe 15 cubículos y se necesita 45 para poder brindar 

mejor servicio a la comunidad, así como la deficiencia en el manejo de 

limpieza, sanidad, ventilación, espacio de garaje, veredas angostas, entre 

otros, impide que los usuarios tengan todos los servicios básicos, a la 

vez, esto limita a que el espacio tenga un ambiente agradable para 

quienes visitan el lugar. 

1.3.1. Identificación de la necesidad 

La necesidad identificada es la rehabilitación y remodelación del 

mercado municipal actual, para una adecuada organización de los 

espacios de los comerciantes formales para el expendio de productos del 

cantón. Un aumento de los puestos que permitan el crecimiento de la 

actividad comercial y variedad de productos para los consumidores.  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. General 

Diseñar una propuesta de rehabilitación y rediseño arquitectónico con el 

fin de generar espacios adecuados para ofertar de mejor manera los 

productos dentro del mercado central “San Pedro” del cantón Guano. 
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1.4.2. Específicos 

 Diagnosticar la situación actual y estado del mercado central de San 

Pedro del cantón Guano.  

 Analizar la necesidad y condiciones para la remodelación y 

rehabilitación del mercado central de San Pedro del cantón Guano. 

 Rediseñar la infraestructura interna y externa del mercado San Pedro 

con apoyo del GAD a fin de mejorar el ambiente y el servicio al 

público. 

1.5. TEMA 

Rediseño arquitectónico del mercado central “San Pedro” del Cantón 

Guano. 

1.6. PREGUNTAS 

 ¿Cuál es la situación actual y estado del mercado central de San 

Pedro del cantón Guano?  

 ¿En qué condiciones se encuentra en la actualidad el mercado central 

de San Pedro del cantón Guano? 

 ¿Cómo rehabilitar el mercado central para uso estratégico para el 

comercio formal del cantón Guano? 

 ¿Cómo rediseñar la infraestructura interna y externa del mercado 

San Pedro para mejorar el ambiente y el servicio al público a los 

ciudadanos? 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

El cantón Guano requiere de proyectos específicos que ayuden a mejorar 

sus capacidades de gestión del espacio público, sobre todo aquellos que 

generen y fortalece la actividad económica, en este caso el mercado 

central que permite a los habitantes la distribución de sus productos, por 

ende, el interés radica en una mejora en la organización de la 

infraestructura del mercado fundamentada en las necesidades de los 

comerciantes y usuarios del mercado central. 

1.7.1. Justificación institucional 

Este trabajo de fin de carrera es de importancia para el cantón Guano 

porque busca responder a la demanda tanto de habitantes, comerciantes 

y turistas, de manera que la calidad de servicio y calidad de vida mejore, 

según lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del cantón Guano.  

La importancia del proyecto se establece porque se busca dinamizar la 

economía del cantón, impulsar ferias locales dentro del mercado, 

organización de los espacios de manera adecuada, fortalecimiento de la 

cadena productiva para el cumplimiento de las propuestas establecidas 

por parte del GAD Municipal.  

Al presentar planes para mejorar la comercialización y presentación de 

productos realizados en el cantón, los habitantes y turistas pueden 

realizar diferentes acciones dentro de estos espacios los mismos que se 

diseñan bajo criterios de sostenibilidad alcanzando los niveles de confort 

necesarios en los diferentes espacios (Gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón Guano, 2015). 

1.7.2. Justificación legal del proyecto 

El proyecto se sustenta de manera legal porque las personas tienen 

derecho al espacio público y al comercio, por ende, las entidades 

gubernamentales deben garantizarlos a través de políticas que brinde 

infraestructura útiles y diseñadas basadas en las necesidades de todos. 

Se sostienen en lo mencionado en el artículo 54 de Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que menciona 

que una de las funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal es “Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas 

respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros 

niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de 

víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios”. La 

remodelación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura debe 

estar en manos del GAD Municipal quien debe contemplar la ejecución 

del proyecto en el marco de sus funciones determinadas en la ley.  

1.8. ALCANCES 

La propuesta de rediseño arquitectónico del equipamiento actual usado 

como mercado central del cantón Guano, tendrá un alcanza en su diseño 

mejora e incremento de espacios para la oferta de productos 

(gastronomía, artesanías, agricultura y ganadería), a su vez este elemento 

se relacionará con el entorno inmediato. 

1.8.1. Alcance urbano 

El alcance a nivel urbano se determina porque la remodelación y 

rehabilitación permitirá mejorar el flujo de movilidad de los visitantes al 

mercado, la organización y distribución de los espacios del mercado, la 

circulación de la zona central y la convivencia entre quienes habitan en 

el sector circundante.  

Se ofrece el estudio del contexto urbano inmediato con una extensión de 

4 manzanas como radio de acción del equipamiento y se desarrollara la 

integración del proyecto al sector, sistema vial y red de transporte que 

presenta el cantón. Todo ello en un documento que muestre la zona del 

mercado a nivel de implantación, 3D y recorrido virtual. 

1.8.2. Alcance arquitectónico 

 En la propuesta arquitectónica se basa en las necesidades que presenta 

cada uno de los productos a ser ofertado, integrándolos en un solo 

elemento encontrando relaciones entre los mismos. 

Por ello el contenido y documentos entregables son los siguientes: 

1) Programación arquitectónica. 

2) Zonificaciones y diagramaciones funcionales y morfológicas. 

3) Planteamiento urbano básico del entorno en el que se inscribe el 

proyecto arquitectónico. 
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4) Ubicación – emplazamiento con referencias geográficas. 

5) Implantación. 

6) Plano de replanteo y vías. 

7) Tratamiento de áreas exteriores. 

8) Plantas arquitectónicas. 

9) Plantas amobladas. 

10) Fachadas. 

11) Cortes – fachadas. 

12) Modelado 3D (renders interiores y exteriores). 

13) Detalles y esquemas complementarios considerados necesarios 

debiendo estar siempre referenciados en plantas y cortes. 

14) Resumen ejecutivo para publicación FAU. 

15) Recorrido virtual de 4 – 6 minutos 

1.9. DELIMITACIÓN 

1.9.1. Delimitación geográfica 

La propuesta del proyecto se realizará en la ubicación actual siendo está 

en la parroquia La Matriz del cantón Guano, en el centro de la cabecera 

cantonal, donde se encuentra la mayor parte de la infraestructura y 

equipamientos urbanos, teniendo como radio de acción 4 manzanas a la 

redonda del equipamiento en mención. 

1.9.2. Delimitación tipológica 

El proyecto necesita trabajar con 3 tipologías que son las siguientes: 

 Formal 

 Funcional 

 Técnico constructivas 

1.10. METODOLOGÍA 

Para el desarrollar del trabajo de fin de carrera se lo realizara en una serie 

de etapas usando una metodología cualitativa, a través de un proceso de 

investigación teórica, estudio de contexto, conceptualización, 

repertorios, mapeo, observaciones, entre otras técnicas a ser usadas para 

llegar a una propuesta. Siguiendo esta metodología el proyecto se lo 

realizó de una manera ordenada a través de un proceso para la 

recolección de la información para un análisis situacional de la 

problemática. 

1.10.1. Diagnostico 

a) Análisis del contexto  

En esta fase se procedió analizar la realidad del cantón y del mercado de 

forma preliminar con información del INEC y de los datos del cantón 

Guano. 

b) Análisis Teórico - tipológico  

Filosofía de la actividad, normativas, síntesis y conclusiones. 

c) Diagnostico 

 Dimensión ambiental  

 Dimensión social  

 Dimensión urbanística  

 Análisis infraestructura actual del mercado 

1.10.2. Propuesta 

Modelo teórico 

 Estudio de ponderación del terreno, alternativas y al Proyecto 

conceptual que posee: 

o Modelo Funcional 

o Modelo Geométrico 

o Modelo de emplazamiento y zonificación 

Elaboración de anteproyecto  

 Programación Arquitectónica 

 Análisis de las actividades 

 Diagrama de relaciones funcionales 

 Plan masa (Zonificación) 

 Anteproyecto: 

o Planos arquitectónicos 

o Implantación 

o Plantas 

o Elevaciones 

o Cortes 

o Criterio estructural 
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Ilustración 3: Diagrama de metodología 

Elaborado por: El autor, 2018 

Fuente: Metodología TIDA III  

METODOLOGÍA  

Análisis del contexto 

situacional  

Análisis teórico - 

tipológico   Diagnóstico  Propuesta – alcance  

Desarrollo económico del cantón 

agrícola y artesanal 

   

Situación histórica y comercial 

del mercado 

Definición    

Caracterización de 

mercado 

Descripción aspectos 

rediseño   

Dimensión social 

Dimensión ambiental 

Dimensión urbanística  

Análisis infraestructura  

del mercado 

Entramado 

Aumento de puestos  

20 puestos en el mercado  

10 puestos funcionales  

   

No cumplen con los requisitos 

de la norma INEN 

   

Cumplimiento de la 

Norma INEN  
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1.11. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA 

FASES ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

FASE 1 

DENUNCIA 

Tema                                                                             

Problema                                                                             

Objetivos                                                                             

Justificación                                                                             

Alcance del proyecto                                                                             

CONCEPTUALIZACIÓN 

Programación arquitectónica: en términos cualitativos y cuantitativos                                                                             

Contextualización del proyecto                                                                             

Conceptualización del proyecto                                                                             

Composición arquitectónica espacial                                                                             

Planteamiento tecnológico y de materialidad                                                                             

Planteamiento de sostenibilidad medioambiental                                                                             

Análisis de repertorios                                                                             

FASE 2 ANTEPROYECTO 

Anteproyecto: Planteamiento arquitectónico y urbano                                                                             

Plantas                                                                             

Cortes                                                                             

Fachadas                                                                             

Imágenes 3D o fotomontajes                                                                             

Recorridos virtuales                                                                             

FASE 3 DOCUMENTO FINAL 
Elaboración del documento final                                                                             

Presentación de la tercera fase                                                                             

Ilustración 4: Cronograma de trabajo de fin de carrera 

Elaborado por: El autor, 2018 
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FASE II: CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1. HISTORIA TIPOLÓGICA DE LOS MERCADOS 

El mercado inicio con el trueque sin estar en un espacio específico el 

cual fue tomando importancia y permitiendo realizar el comercio en un 

espacio apropiado al necesitado, también ha presentado diferentes 

modelos o diseños dependiendo el tiempo y las necesidades presentadas 

por los productos y actividades realizadas dentro de un elemento 

destinado para mercado. 

Grecia (A.C): Una de las edificaciones para el comercio era llamado 

Estoas y junto a ellas los comerciantes acomodaban sus mercancías. Otra 

era el Ágora que consistía en una superficie abierta de forma rectangular 

o trapezoidal rodeada de estoas donde el pueblo contemplaba los eventos 

más importantes donde los puestos y negocios aprovechaban la 

concurrencia de la población. 

 

Imagen 3: Estoas griegas 

Fuente: (Un profesor, 2018) 

Roma antigua (A.C): Por la intensidad de la población se establecieron 

varios mercados distribuidos por la ciudad. Los primeros eran plazas 

rectangulares cerradas con pórticos y en estos espacios se comerciaba la 

producción agraria e industrial. Las ferias se llevaban a cabo en las 

ciudades, pueblos y puertos. El Foro era una plaza pública al aire libre, 

donde los habitantes compraban o intercambiaban productos. Entre los 

primeros mercados se encuentra el mercado o macellum, este era un 

edificio con una plaza a cielo abierto, rodeada por un pórtico al fondo 

del cual se abría las tiendas, por ejemplo, está el de Pompeya con un 

patio y piscina central (Imagen 4). 

 

Imagen 4: Macellum, Pompeya 

Fuente: (Itálica Romana, 2015) 

En el siglo V (D.C): los mercados mantenían las características y 

organización romana, pero luego se edificaron construcciones más 

adecuados para el comercio, teniendo presente muros de mampostería, 

arcadas y techos de bóveda. 

Siglo X (D.C): Los Zocos era un tipo de mercado en las ciudades de norte 

de África, siendo parte fundamental de dichos lugares. En ocasiones los 

zocos eran cubiertos con bóvedas o toldos y se encontraban 

generalmente en el centro de la ciudad junto a la mezquita mayor, a 

menudo era un recinto protegido por vigilantes. En el campo los 

mercados se establecían de forma periódica, siendo uno o dos días a la 

semana. 

 

Imagen 5: Zocos / Mercados del norte de África 

Fuente: (123RF, 2019) 

Siglo XII (D.C): En España a mitad el siglo XII se construyó un zoco, 

con cuatro grandes puertas, donde se trasladaron tiendas de perfumes, 

telas y sastres. Para 1176 se estableció la plaza de Zocodover (Imagen 

6). 

Siglo XIV – XV (D.C): El Bazar surgió en el Oriente y África, siendo 

establecimientos que vendían productos diferentes a un precio fijo. 

 

Imagen 6: Plaza de Zocodover 

Fuente: (Itálica Romana, 2015)  
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Siglo XV (D.C): El bazar en Estambul construido en 1461 (Imagen 6), 

con cubierta de madera y sustituyo al mercado bizantino, este debido a 

un incendio fue ampliado y reconstruido. Como los bazares orientales 

los locales eran pequeños y estaban uno al lado del otro. 

 

Imagen 7: Bazar de Estambul 

Fuente: (Itálica Romana, 2015) 

Siglos XVI – XVIII: Con el tiempo los mercados adquirieron 

importancia por el crecimiento industrial marcando fechas y lugares 

convenientes para establecerse; allí se presentó el dinero rompiendo con 

el equilibrio, al ser el intercambio directo entre el consumidor y el 

productor. 

 

Imagen 8: Estructura metálica 

Fuente: (Sdelbiombo, 2009) 

Un mercado del siglo XVI es el Saint Germain en París (Imagen 7), tenía 

como solución arquitectónica un paso central. Para el siglo XVIII la 

forma de construcción se soluciona con alturas céntricas por medio de 

pisos. A pesar de los avances en la arquitectura faltaba resolver 

problemas de higiene, luz, ventilación, entre otros. La estructura 

metálica fue uno de los avances tecnológicos, siendo material principal 

de construcción, permitiendo obtener nuevas formas. Por este avance los 

mercados eran diferentes ya que para el diseño dependía las necesidades 

presentadas teniendo como principales plantas cuadradas con patio 

centrar y simétricas. 

 

Imagen 9: Saint Germain 

Fuente: (Itálica Romana, 2015) 

Siglo XIX: Los avances del siglo pasado se vieron reflejados en los 

mercados presentando columnas esbeltas de hierro fundido, reuniendo 

elegancia y economía en los espacios, siendo estos más amplios para 

ofertar los productos. 

Siglo XX: Durante este siglo el comercio organizado se expandió por 

todo el mundo. La escuela de Chicago tuvo influencia en futuros 

modelos, convirtiéndolos en almacenes y casas comerciales donde la 

venta de productos tenga mayor rapidez y eficacia, por sistemas 

automáticos en mostradores. Se destaca en este siglo el mercado 

Billingsgate (1989). 

 

Imagen 10: Mercado de pescados del Billingsgate 

Fuente: (Itálica Romana, 2015) 

Época contemporánea: Con el pasar del tiempo, las estructuras y 

materiales mejoraron de manera que economizaba en su mantenimiento 

y tiempo por su fácil construcción, destacándose la Central de Abasto de 

Abraham Zabludovsky (1980) en México, construido por etapas y 

solucionando las necesidades de crecimiento en la ciudad. Los mercados 

se adaptan a las exigencias de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (2009) que menciona que se 

deberán planificar a nivel urbano la infraestructura, instalaciones y 

servicios de mercado, equipados con nuevas tecnologías para la 

seguridad alimentaria. 

 

Imagen 11: Central de Abastos 

Fuente: (Itálica Romana, 2015) 
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Ilustración 5: Línea de tiempo antecedentes históricos de mercados 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor, 2018 
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2.1.1. Análisis de la historia tipológica 

Por las mejoras realizadas a través del tiempo y siendo parte del proceso 

los mercados se generan por una necesidad de la población. La 

innovación de materiales es un punto importante al diseño arquitectónico 

permitiendo así obtener espacios más amplios y aptos para realizar esta 

actividad de comercio. 

Se puede notar que los mercados se adaptan a las necesidades y oferta de 

productos que puedan ser ofertados, teniendo como resultado 

ampliaciones en los elementos arquitectónicos y también el crecimiento 

en altura para una mejor distribución de los espacios y productos 

dependiendo sus necesidades con respecto a materialidad, ventilación, 

iluminación y otros factores a ser tomados en cuenta para el diseño de 

los espacios. 

2.2. TIPOLOGÍA DE MERCADOS 

2.2.1. Conceptos generales 

2.2.1.1. Mercado 

 

Imagen 12: Mercado Municipal con estructura metálica 

Fuente: (Quito informa, 2017) 

Es el lugar público donde concurren comerciantes y compradores que 

van a realizar una transacción comercial, con condiciones propicias para 

el intercambio, cuya construcción se pueda llevar a cabo utilizando 

técnicas adaptadas a los sistemas constructivos locales. (Plazola, 1999). 

En términos económicos, el mercado es el elemento primordial en la 

economía de cualquier lugar ya que comprende a consumidores y 

productores que tienen influencia sobre la formación del precio del bien 

objeto de cambio. (García, 2001) 

Los mercados se constituyen en lugares y espacios de comercialización 

y encuentro que por lo general se encuentran en zonas urbanas donde 

productores y transformadores de alimentos, ofrecen productos 

diferenciados mediante la calidad, identidad, tradición bajo los 

principios de comercio justo, a consumidores comprometidos con su 

salud, la protección del ambiente y el fortalecimiento de las economías 

locales (García, Saltijeral, & Sosa, 2017). 

2.2.1.2. Características técnicas de un mercado 

Un modelo ideal para la determinación de la infraestructura no se 

encuentra distinguido en la literatura, pero la misma de ceñirse a una 

serie de recomendaciones dadas por la  Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2009) que menciona que 

Para lograr una comercialización costo – eficiente de los alimentos, 

minimizar las perdidas, reducir los riesgos de salud y garantizar el 

abastecimiento es fundamental disponer de mercados eficaces, con 

instalaciones y servicios básicos para los usuarios, además con un 

adecuado transporte y manipulación de las mercancías que llegan para 

su venta.  En el Ecuador se han establecido una serie de requisitos que 

se deben considerar en el rediseño de un mercado, la norma INEN  

2687:2013, Mercados Saludables: requisitos que detalla los requisitos 

relativos a la infraestructura en el punto 4. 

a) Localización, diseño y construcción 

La norma hace referencia a la localización, diseño y construcción, 

aunque muchos mercados han sido construidos, es necesario contemplar 

todos estos aspectos, para fortalecer la capacidad de los municipios para 

su manejo. Se menciona los siguientes puntos dentro de la norma INEN:  

 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 debe 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 un sistema de drenaje para las aguas 

lluvias y las aguas residuales. 

Otro punto a considerarse en la estructuración de un mercado que 

satisfaga las necesidades de tanto usuarios – vendedores como 

compradores, es el área y estructura interna, que se describe en el punto 

4.1.2. de la norma INEN. 

 El mercado debe ser distribuido y señalizado de manera que facilite 

el flujo de trabajo siguiendo de preferencia el principio de flujo hacia 

delante. 

 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. 
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 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. 

 

Imagen 13: Ejemplo de módulo de puesto 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2016) 

Por último, un elemento primordial son las instalaciones sanitarias, 

menciona en el punto 4.1.4. de la Norma INEN: 

 El mercado debe contar con instalaciones sanitarias como servicios 

higiénicos, duchas y vestidores dotados de facilidades higiénicas, en 

cantidad suficiente e independiente para hombres y mujeres y con 

accesibilidad para personas con discapacidad. 

 

Imagen 14: Baños públicos 

Fuente: (Fundación Carlos Slim, 2019) 

2.2.1.3. Clasificación de mercados 

a) Clasificación Geográfica 

 

Imagen 15: Mercado según su ubicación y necesidad 

Fuente: (Taringa, 2014) 

Es el sitio donde se venden y compran bienes de consumo. Su amplitud 

geográfica depende en gran parte de la naturaleza del producto (bienes 

instrumentales y bienes de consumo), de la organización de los 

empresarios, costo de producción y de distribución, calidad de los 

productos, publicidad, condiciones de venta entre otros aspectos. 

Los elementos anteriores dependen el entorno que se encuentre: 

 De colonia y barrio: Satisface las necesidades de personas de 

cualquier nivel económico. 

 Local o tradicionalista: Es el que surte las demandas básicas de 

consumo diario; en él se pueden seleccionar alimentos. Como 

herencia de los mercados del pasado, existen el dialogo entre 

comprador y vendedor por medio de regateo. 

 Municipal: Es propiedad del gobierno, el cual renta o vende los 

locales. Para su construcción se estudian las áreas para resolver las 

necesidades de los vendedores y compradores mediante 

instalaciones adecuadas. Los vendedores típicos se dedican a la 

venta de: verduras, frutas, flores, plantas medicinales, cereales y 

abarrotes en general, leche y sus derivados; utensilios de cocina, 



15 

canastos o útiles para transportar mercancías, utensilios para el aseo 

domestico; carnes de pescado, pollo y res; alimentos, telas, ropa, 

herramientas y fierro viejo, animales vivos y fuente de sodas. 

 Zonal: Es el que abastece a una zona en un radio de 1 km; su tipo de 

ventas es básicamente al menudeo y cuenta con los siguientes giros 

principales; abarrotes y semillas; aves vivas; carnicerías; flores 

naturales; herbolaria; hielo; cremería, huevo, jamón, crema, quesos 

etc. 

 Regional: Por la variedad o exclusividad en la comercialización de 

sus productos, su influencia se extiende por el territorio de un país. 

b) Clasificación por su estructura 

 

Imagen 16: Mercado de compra/venta de gran volumen 

Fuente: (Gestión, 2017) 

En este aspecto influyen factores relacionados entre sí, como los 

elementos económicos, políticos y sociales que determinan los precios 

de las mercancías. Entre los mercados se encuentran: 

 De compra: Se dedican a comprar mercancías para venderlas, en 

grandes volúmenes. 

 De venta: Se encarga de comprar mercancías en pequeños 

volúmenes para comerciarlas directamente al público. 

 Transporte: Su función es la de distribuir los productos a distintos 

mercados nacionales e internacionales. 

 Almacenar determinadas mercancías: Capta productos en grandes 

volúmenes y los guarda por tiempo determinado para distribuirlos 

posteriormente a las regiones donde se requiere. 

c) Clasificación por su Organización 

 

Imagen 17: Menudeo de productos 

Fuente: (México desconocido, 2018) 

 De menudeo: Es el que capta productos en grandes cantidades y los 

comercializa en pequeñas proporciones, a comerciantes locales. 

 De mayoreo: Es el que capta la producción de una zona de 

productores para posteriormente distribuirla a cualquier punto de la 

república, a mayor y pequeña escala. Abastece los mercados de otras 

localidades. 

2.2.1.4. Normas de arquitectura y urbanismo para 

mercados 

Para las edificaciones de uso comercial y servicios que conformen un 

edificio de uso mixto y los espacios cumplirán con las normas generales 

todo esto tomado de la ordenanza 3445 que contiene las normas de 

arquitectura y urbanismo (Comisión de Planificación, 2003). 

Tabla 8: Dimensiones de puertas para uso comercial 

 Comercios Oficinas 

Altura mínima 2,05 m. 2,05 

Anchos mínimos de acceso 0,90 m. 0,9 

Comunicación entre ambientes 0,90 m. 0,8 

Baterías sanitarias 0,80 y 0,90 m. 0,8 

Fuente: (Municipio del distrito metropolitano de Quito, 2018) 

Con respecto a la ventilación de locales comerciales se puede efectuar 

por 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 que no dispongan de ventilación directa al exterior, deberán 

ventilarse por ductos o por medios mecánicos, cumpliendo con lo 

establecido en esta normativa. 

Los espacios usados para actividad comercial en caso de producir 

emisiones de (gases, vapores, olores ofensivos característicos), 

emisiones gaseosas de combustión no podrán ventilar directamente hacia 

la vía pública por medio de puertas o ventanas. 

La ventilación por medio de ductos en comercios podrá ventilarse 

mediante ductos en alturas menores a 9m. Los ductos tendrán un área no 

menor a 0,04 m2, con un lado mínimo de 0,20m. 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 0,60m. Con un 

área no inferior a 0,36 m2 libre de instalaciones. 

Ventilación mecánica en comercios siempre que no se pueda obtener un 

nivel satisfactorio de aire en cuanto a cantidad, calidad y control de 

ventilación natural, se usará ventilación mecánica. 

Los locales que se construyan para comercio de productos alimenticios 

se sujetaran a los siguientes requisitos: 

 Los muros y pavimentos serán lisos, permeables 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. 
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Para los servicios colectivos se relacionará el área útil de construcción 

de comercios, a razón de un departamento por cada m2. De comercios o 

fracción mayor de 25m2 

Para servicios sanitarios en comercios se considerará la siguiente 

relación: 

 Medio baño por cada 50m2 de área útil de local comercial y uno 

adicional por cada 500m2. de local o fracción mayor al 50%. 

 En toda batería sanitaria se considerará un baño para personas con 

discapacidad y movilidad reducida. 

Los cristales y espejos de gran magnitud cuyo extremo inferior este a 

menos de 0.50 m. del piso, colocado en lugares a los que tenga acceso el 

público, deberán señalarse o protegerse adecuadamente para evitar 

accidentes. 

Todo comercio con área útil de más de 1000 m2. Deberá tener un local 

destinado a servicio médico de emergencia dotando del equipo e 

instrumental necesarios para primeros auxilios con un área mínima de 36 

m2. 

Para los estacionamientos de comercio depende el número de puestos ya 

que se calculará de acuerdo a lo especificado en esta normativa. 

 

Imagen 18: Estacionamiento en mercados 

Fuente: (E-consulta, 2019) 

2.2.1.5. Planeación de un mercado 

Un mercado influye en la reorganización de la actividad económica de 

una zona. Se debe conocer el origen geográfico de los productos para 

buscar de acuerdo a ello terrenos próximos a las vialidades que den 

acceso a los productos. 

También se debe considerar las costumbres de los compradores y 

vendedores, la forma, presentación y empaque de los productos, ya que 

estas características son determinantes en la distribución de los 

productos en el mercado. 

El clima influye en la selección de materiales adecuados y alturas 

internas, por los vientos dominantes y la orientación que determinara la 

zonificación adecuada de los productos. Se debe analizar la repercusión 

urbana que provocara el proyecto en el entorno; flujo vial, 

aglutinamiento de comercia en la periferia, estacionamiento y 

contaminación. 

Otros puntos que deben ser tomados en cuenta son: Numero de personal, 

equipamiento y mobiliario, áreas requeridas, flujo público, entre otras. 

El diseño se aplicará para dar identidad a cada una de las zonas del 

mercado. (Plazola, 1999) 

a) Espacios de un mercado 

Según Plazola (1999) su organización tiene un conjunto de 

establecimientos que forman parte de un comercio organizado para 

mantener una estructura fija. La construcción de este equipamiento se 

basa en las necesidades de la población a la que prestara un servicio. 

 

Imagen 19: Secciones de productos en mercados 

Fuente: (La razón, 2016) 

2.2.1.6. Zonas exteriores 

a) Vialidad: El mercado debe estar bien comunicado, con arterias 

viales amplias. A fin de facilitar el acceso y circulación vehicular, se 

plantea la necesidad de ensanchar todas las vías perimetrales al 

terreno para dejar la posibilidad de doble vía, con un ancho de 14m 

máximo. 

b) Circulación perimetral: Consistirá en dar al mercado todas las 

posibilidades de circulación fluida externa, llegada y salida de 

camiones de abastecimiento, extracción de desperdicios y basura. 

Debe haber entradas francas para peatones sin motivar cruces 

peligrosos de estos con los vehículos, y salidas de seguridad para 

casos de emergencia. 

También se integrará un lugar amplio y conveniente para el 

estacionamiento de vehículos y una plaza. La banqueta que rodea 

el mercado tendrá un ancho mínimo de 2.40m. 

c) Plaza de desahogo: Es un espacio libre de obstáculos que se utiliza 

los días de feria. Estará separada del edificio y de las arterias de 

circulación, pero adyacente al estacionamiento público. Cuando 

quede aislada del mercado se utilizarán pasos a desnivel o puentes 

que se conecten a los accesos del mercado. 
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d) Estacionamiento: Se considera para los compradores, comerciantes 

y proveedores. El número de cajones se determinará con el estudio 

de las horas pico del mercado. Se puede ubicar en la parte frontal y 

la parte posterior para aprovechar ambas partes. 

e) Acceso: Existen dos tipos de accesos importantes: 

 Consumidor: El acceso principal se desplazará hacia atrás con 

respecto a la banqueta perimetral para tener mayor amplitud. Por lo 

general se protege con cortinas metálicas. Los accesos secundarios 

se comunican en forma directa con la circulación perimetral; se 

interrelacionan con los corredores de circulación interna que 

comunica con los puestos. El ancho de la puerta es variable de 2.40m 

a 3.00m. 

 De los productos: Este acceso se ubica en el patio de maniobras 

donde se estacionan los camiones. El abastecimiento de productos 

se efectúa en horas en que no se atiende al consumidor. El patio de 

maniobras se debe localizar en una calle secundaria amplia. El andén 

para cargar y descargar tendrá un ancho mínimo de 3.00m y relación 

directa con la zona de alimentos preparados. 

 

Imagen 20: Acceso de productos/zona de carga y descarga 

Fuente: (Sembranamiatrans, 2019) 

f) Edificación de un mercado: Es donde se realiza la actividad 

comercial y es el que le da carácter de mercado. En la solución de su 

volumetría debe predominar la unidad y puede ser: 

 Una sola unidad: El espacio debe ser flexible; las zonas se 

delimitarán con circulaciones. Se pueden diferenciar creando 

diferentes cuerpos adosados a un espacio central. Los servicios 

generales y área de alimentos se localizan en un extremo del edificio. 

 Secciones: Cada zona de puestos de productos perecederos y no 

perecederos, deben tener una forma determinada que les proporcione 

identidad. Su integración al conjunto se efectúa adosando cuerpos de 

circulaciones, patios o secciones que alberguen los servicios 

generales. La conexión entre cuerpos se soluciona mediante pasajes 

y pasos a desnivel. 

 Cuerpos aislados: Son unidades que funcionan en forma 

independiente. Están unidos con plazas y circulaciones internas. Por 

lo general, los servicios generales y el área de alimentos se juntan en 

un edificio central con respecto a los demás cuerpos. 

 

g) Administración 

Se puede localizar próxima al acceso principal con un espacio de 4.00 x 

6.00m, en plan libre es más que suficiente. Deberá contar con: 

 Secretaria y sala de espera: Contará con área de información y sillas 

para que esperen las personas. 

 Privado del administrador: Debe tener una ubicación tal que le 

permita tener un control visual del área de trabajo. 

 Contabilidad y control: Contará con espacio para escritorio, 

archivero, computadora, etc. 

 

h) Puesto tipo 

Las actividades de compra-venta se deben organizar de acuerdo con el 

sentido más importante del tránsito interior, así como la distribución 

conveniente con los servicios generales. La distribución de productos se 

realiza tomando en cuenta la orientación. 

 Productos perecederos: En el caso de las florerías se recomienda 

localizarlos al norte; las frutas, verduras, legumbres y heladería en 

la parte intermedia cargada al norte y oriente; la sección de carnes 

(pescado, pollo, carnes rojas) al norte-sur; la parte de alimentos, al 

sur. 

 Productos no perecederos: Los puestos de telas, abarrotes, ropa y 

calzado se ubican al poniente, al ser productos que no les afecta el 

calor. Aunque en el caso de las telas y ropa se debe evitar que los 

rayos de sol incidan en forma directa para evitar que se decolore la 

mercancía. 

En caso de construir el mercado en varios niveles para no desperdiciar el 

área comercial de la planta baja con los servicios, es conveniente 

instalarlos en un segundo piso. Este espacio debe estar arreglado con 

rampas y escaleras para que el comprador pueda circular sin problema 

alguno. 

 

Imagen 21: Circulaciones verticales 

Fuente: (Apuntes, 2013) 

 Modulación de puestos: Depende de la especialidad del mercado. Se 

parte del módulo de 0.30 m, ya que es compatible con el espacio y 

los materiales existentes en el mercado. La profundidad varia de 1.80 

m a 3.60 m el frente de 2.10 m a 4.20 m. 

Su construcción debe ser sencilla y de fácil mantenimiento. La base y 

barra que se construyan en obra deben ser de concreto armado. 
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En los muros divisorios es recomendable la utilización de muros 

prefabricados y de bloque hueco. Por los costos y rapidez en la mano de 

obra. 

 Locales comerciales: Se localizan hacia la calle con los espacios más 

rentables. Se delimitan con muros. 

 Bodegas: Son elementos opcionales que comercializan productos de 

oferta. Su espacio es más amplio que el de los puestos comunes. Se 

localizan en el exterior del mercado. 

 Patios: Se utilizan para hacer más confortable el recorrido y lograr 

una buena ventilación e iluminación. En estos puntos se localizan los 

puestos de consumo general, tortas, jugos y productos variados. 

 

i) Circulaciones 

Parte encargada de distribuir a los usuarios a las diferentes partes que 

conforman el mercado, pueden ser de manera horizontal y vertical. 

 Horizontales: Son corredores en línea claramente definidos e 

interrelacionados entre sí con visibilidad en toda el área, para que el 

comprador pueda transitar sin dificultad. El ancho mínimo debe ser 

de 2.40 m. Las circulaciones que comuniquen a zonas de servicios 

deben tener un cambio de dirección a 90° para evitar vistas 

desagradables al comprador. 

 Verticales: Se emplean en construcciones de varios niveles. Las 

rampas tendrán una pendiente máxima del 8%. Debe permitir 

maniobrar a los carros pequeños que abastecen de productos. Con un 

ancho mínimo de 2.40 m. El piso debe ser antideslizante, se 

recomienda tener escaleras y dos rampas con descansos para hacer 

menos cansado el recorrido. 

 

j) Pasaje 

Corredor cuyos lados se aprovechan para disponer puestos que 

comercialicen los productos. Esta circulación es determinante en la 

separación de columnas. 

k) Servicios para el consumidor 

 

 Alimentos: Estos puestos deberán tener acceso directo a la calle, 

plaza o circulación intermedia. Los puestos serán distribuidos según 

la necesidad del cliente, constando de área de preparación de 

alimentos normalmente localizada en el centro o al fondo del local 

con mesas que rodean para los usuarios. 

 Sanitarios públicos: Estos se instalan fuera de la visibilidad de los 

compradores, con sugerencia en alguna esquina cerca a la calle o en 

planta alta del mercado. Pueden presentar ventilación natural o 

mecánica para evitar olores en alguna zona comercial. Mantendrá 

una altura mínima de 2.70 m y de 1.30 m2 por usuario. En la (tabla 

9) indica el número de mobiliario según los usuarios. 

Tabla 9: Mobiliario para baños según el número de usuarios 

Usuarios Escusados Lavabos 

De 5 a 10 2 2 

De 11 a 20 3 3 

De 21 a 50 4 4 

Fuente: (Plazola, 1999) 

l) Servicios generales 

Conformado por áreas de apoyo para un buen funcionamiento de un 

mercado. 

 Basura Para estos equipamientos la basura se debe tener un lugar 

independiente de los locales. Es recomendable clasificarla en caso 

de que sea perecible para su tratamiento o eliminación. Este espacio 

para recibir la basura debe tener un tratamiento con materiales 

lavables para no permitir acumular bacterias. 

 Bodegas Son locales destinados como almacén de productos, 

localizados junto al andén de carga y descarga. Mantienen 

protección contra roedores y humedad ya sea para productos 

perecederos y no perecederos. Las cámaras frías construidas en 

lugares donde se almacena carnes o productos que lo necesite. 

 Cuarto de máquinas: Los sótanos son espacios aprovechados para 

ubicar las maquinas necesarias para la edificación. 

 

Imagen 22: Bodega junto al área de carga y descarga 

Fuente: (Clasf, 2019) 

m) Instalaciones 

 

 Eléctrica: Los ductos serán de lámina galvanizada con el objeto de 

evitar un incendio en caso de un corto circuito. 

 Sanitaria: El drenaje debe presentar una canalización para las aguas 

que escurren por los pisos, con un diseño de drenaje con trampa para 

ratas y estos animales no constituyan un peligro.  

También debe presentar un sistema de alcantarillado con profundidad 

adecuada de manera que en épocas de lluvia evitar inundaciones. 

 Hidráulica os puestos deberán tener por lo menos servicio de agua 

fría con una llave de nariz. Para los sanitarios se construirá una 

cisterna o tanque para evitar interrumpir el servicio. 

 Contra incendios: Debe contar con elementos para combatir el 

fuego, como hidrantes, mangueras, extintores, etc. para la protección 

del mercado. 

 Sistema de vigilancia: Se considera un cuarto para el vigilante que 

realice controles por la noche. 
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2.2.2. Rediseño 

2.2.2.1. Definición 

El rediseño se define como un proceso en el que se cambia una imagen 

de una infraestructura, siempre conservando su esencia, para convertirse 

en la mejor versión de sí misma, no es el fin la reconstrucción total sino 

efectuar readecuaciones, mejoras y fortalecer la infraestructura para 

cumplir con las necesidades de los usuarios. Para conseguirlo se 

contempla el proceso de investigación, definición de necesidades, 

recopilación de información, diseño de anteproyecto y desarrollo de la 

propuesta (Revista Muac Design, 2016). 

El rediseño del Mercado debe considerar lo mencionado por Revista 

Creando Realidades (2018) en el proyecto Galerías San Agustín que 

busca poner en común los servicios para artesanos y el público en 

general, para la dinamización del mercado municipal que son el pilar 

básico para fomentar el modelo de comercio del gobierno local.  

2.2.2.2. Factores esenciales para el rediseño del mercado 

a) Entramado 

El entramado se fundamenta en la utilización de piezas longitudinales 

diversas y sometidas a esfuerzos de comprensión, flexión o tracción. Se 

componen de masas pesadas y continúas sometidas fundamentalmente a 

esfuerzos de compresión (García I. , 2006). 

 

Imagen 23: Entramado 

Fuente: (Donatellastancatoimd, 2014) 

Si el sistema estructural plano de columna y dintel se lo entiende en las 

tres dimensiones, el resultado es un esqueleto o entramado. Este 

entramado puede adoptar muchas formas, que van desde el esqueleto a 

base de columnas y vigas de piedra del templo del Valle, hasta las 

estructuras de entramado sin rigidez, conocidas también como balloon 

frames, a base de piezas de madera clavadas -y que tan populares se 

hicieron en la construcción de viviendas en Norteamérica a partir de 

mediados del siglo XIX-, o las modernas estructuras a base de elementos 

de acero roblonados. 

La trama estructurada se desarrolla a través de la relación entre función, 

contexto, forma y materialidad que acompaña a la realización de esa 

función dentro de un contexto dado. La trama en la arquitectura podría 

resumirse mediante el proceso de pensar en el camino hacia la 

realización de un edificio o espacio a partir de lo dado por el sitio. De lo 

dado del sitio emerge un contexto, contexto en el que influye el concepto, 

es decir, las ideas generadoras de materialidad, construcción y forma 

para un sitio determinado en el entorno de su uso previsto. Por lo tanto, 

la trama es una amalgama de todo el proceso de pensamiento 

arquitectónico basado en el contexto, el concepto y el contenido 

resultante. Los vínculos intrínsecos resultante de lo que se realiza a 

través de la arquitectura es la marca de la creación de una trama, y de la 

arquitectura de la creación del espacio que se realiza de manera 

reflexiva, interesante y incluso posiblemente de manera crítica. Una 

lectura arquitectónica de los pensamientos de Aristóteles sobre la trama, 

establece una serie de consideraciones conectadas entre contexto, 

concepto, forma, resultados de comportamiento deseados y función.  

b) Anteproyecto 

En arquitectura se define como trama a la repetición uniforme de algunos 

elementos en dos sentidos, para fachadas o plantas; en tres sentidos al 

considerarse al espacio. Entre los beneficios que brinda es dotar a una 

infraestructura de orden, también que marcan las proporciones del 

mismo. Adicionalmente, constructivamente, la utilización de elementos 

repetitivos y de dimensiones similares ayuda a los costos como en la 

elaboración del edificio. Hay una variedad de entramados que forman un 

edificio, como metálicos, de hormigón o madera, entre otros. El más 

usado es de madera. Los entramados tienen entre otros beneficios 

aligerar el peso de la obra, construir muros de menor espesos, 

comparados con los tradicionales usados en la arquitectura popular 

(Vega, 2013). 

El anteproyecto en el rediseño arquitectónico contempla las siguientes 

consideraciones  

 La satisfacción de las necesidades y las posibilidades del cliente, con 

la atención de las expectativas de los usuarios, que define la forma y 

el destino, con el análisis del costo dentro de las posibilidades. 

 Los espacios para determinar un proceso, para el diseño lógico de 

los espacios funcionales, con la consideración de las condiciones de 

estética y confort. 

 El volumen, que es límite entre el espacio abierto y el contenido. 

 La estética y la unión de los espacios y volúmenes que establecen la 

forma. La estructura se conforma a través de un conjunto de 

elemento, interrelacionados, que se caracterizan por la sincronía y la 

satisfacción de los sentidos. 

 El material es importante considerarlo en la concepción del 

proyecto, para un análisis de la factibilidad (Alvarez, 2013). 

c) Consideración del diseño basado en la diversidad de productos  

Un mercado debe ser capaz de ofrecer una diversidad significativa de 

productos, con la finalidad que los consumidores adquieran una parte 

sustantiva de alimentos básicos necesidad, tratando de que no tengan la 

necesidad de visitar otros puntos de venta que no se encuentren. Para 

cumplir la oferta de productos, el mercado debería contar 

aproximadamente con 30 a 40 productores, divididos en grupos. Al 

menos la mitad de los productos agropecuarios deben ser frescos sin 

procesar, la otra mitad transformados y un pequeño porcentaje comida 

preparada, siendo los productos más frescos para atraer a los clientes 

(García, Saltijeral, & Sosa, 2017).  
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Imagen 24: Diversidad de productos 

Fuente: (Tripadvisor, 2019) 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Sostenibilidad 

Considera el medio ambiente y valora la eficiencia de los materiales y la 

estructura de la construcción, los procesos de edificación, el urbanismo 

y el impacto que tienen los edificios en la naturaleza y la sociedad. Su 

fin es fomentar la eficiencia energética para que las edificaciones no 

generen un gasto innecesario de energía y aprovechen los recursos de su 

entorno (Twenergy, 2019).  

2.3.2. Accesibilidad 

Relacionado con las capacidades de las personas, este ambiente hace 

referencia a la diversidad en el grado de funcionamiento de las mismas, 

especialmente en la percepción del ambiente, diversidad que el diseño 

arquitectónico debe abordar en los procedimientos de intervención, 

cinco áreas se consideran la movilidad, la visión, la audición, cognición 

y cultura (García C. , 2011). 

 

Imagen 25: Accesibilidad 

Fuente: (PsicoVR, 2019) 

2.3.3. Ampliación 

Es un tipo de intervención constructiva dirigida a aumentar la superficie 

construida de la edificación existente, ya sea por levante de nuevas 

plantas, ampliación del perímetro edificado, construcción de nuevos 

forjados o cualquier otra causa (Ayuntamiento de Mundaca , 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Marco conceptual 

Elaborado por: Diego Tierra 

2.3.4. Restauración conservadora 

La restauración conservadora se dirige a conservar la construcción, 

edificación o instalación y asegurar su funcionalidad por medio de una 

serie de obras que en cualquier caso han de respetar sus elementos 

tipológicos, formales y estructurales, no permitiéndose en su interior un 

uso o usos no adecuados con aquéllos (Ayuntamiento de Mundaca , 

2014). 
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2.4. REFERENTES 

A continuación, se analizará proyectos los cuales fueron rehabilitados 

por presentar problemas tanto interno como externos del equipamiento, 

de manera que los sectores y entidades encargadas plantean una mejora 

para estos elementos colaborando también al contexto por estar 

implantados en el centro de la ciudad. 

Este análisis ayudara a la comprensión de como rehabilitar un 

equipamiento de comercio, mismo que se aplicara en el elemento de 

estudio propuesto para este trabajo de titulación. 

2.4.1. Mercado municipal de Atarazanas 

Ubicación: 

Atarazanas, 10,29005 Málaga, España 

Año: 

2010 

 

Imagen 26: Mercado Atarazanas en el año 2010 

Fuente: (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2016) 

El proyecto tiene por objetivo recuperar el diseño original del antiguo 

mercado que fue diseñado por el arquitecto Rocuba, plasmando una idea 

de monumentalidad arquitectónica en el proyecto. 

2.4.1.1. Urbanismo 

Este equipamiento mantiene una ligera relación con el contexto urbano, 

por los cambios y utilización que ha tenido este elemento, al estar 

ubicado al centro de la ciudad. El proyecto busca integrarse al contexto 

presentado por la ciudad sin romper la continuidad que mantiene su 

alrededor. 

Conclusiones: 

El proyecto no debe presentar problemas con el contexto inmediato y por 

el contrario mantener una relación para que el proyecto no opaque las 

construcciones aledañas. 

 

Imagen 27: Análisis urbano del mercado Atarazanas 

Fuente: (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2016) 

2.4.1.2. Formal 

La idea principal es recuperar el edificio original por lo que se lleva a 

cabo la demolición de añadidos posteriores, los mismo impedían la 

lectura del edificio. Los falsos techos, cubiertas de fibrocemento, la 

entreplanta donde funcionaban varios servicios fueron demolidos 

recuperando así el espacio central y la conexión visual al no tener ningún 

tipo de barrera dentro del elemento arquitectónico. 

Conclusiones: 

El aspecto del elemento debe tener una relación estricta con el entorno 

de manera que se pueda abrir a la ciudad permitiendo su lectura a primera 

vista llegando a tener una idea de cómo es su interior. 

2.4.1.3. Funcional 

El espacio principal y lo que se recupera en el proyecto es la circulación 

central que atraviesa todo el elemento, esto permite la organización 

espacial de los puestos para permitir la visión del mercado, respondiendo 

a las necesidades actuales, potenciando las circulaciones permitiendo al 

usuario la conexión interior-exterior. 

Se genera un sistema de instalaciones centralizadas en las calles del 

mercado permitiendo la limpieza y mantenimiento del mercado teniendo 

siempre buenas condiciones de salubridad e higiene. 

Conclusiones: 

Al liberar las obstrucciones visuales y recuperar la idea principal del 

elemento se vuelve más fácil buscar algún local en específico y más aun 

con patrones de colores que ayuden aumentar el confort dentro del 

mercado. 

 

Imagen 28: Análisis funcional del mercado Atarazanas 

Fuente: (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2016)  
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2.4.1.4. Construcción 

Presenta una construcción con estructura metálica, en su interior presenta 

chapa ondulada y en su exterior una serie de cajas de colores básicos. Se 

pretende crear una estructura de puestos que desarrolle una secuencia de 

prismas cromáticos establecidos en un plano horizontal manejando en la 

nueva construcción un lenguaje contemporáneo que ayude a diferenciar 

y a si vez se relacione con la estructura principal del mercado. 

Conclusiones: 

La estructura que presenta expresa el tiempo en el que fue construido y 

todo ello se aprovecha para las diferentes utilidades que ha tenido el 

elemento. También se puede aprovechar esta materialidad para tener 

espacios más amplios colaborando a factores de ventilación e 

iluminación dentro del lugar. 

    

ACCESOS 
CIRCULACIÓN 

PRINCIPAL 

ELEMENTO 

PATRIMONIAL 

SERVICIOS 

HIGIÉNICOS 
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2.4.2. Mercado central de Lanuza 

Ubicación: 

Avda. Cesar Augusto, s/n. Zaragoza 

Área de intervención: 3380 m2 

Año: 2002 

 

Imagen 29: Mercado Lanuza 

Fuente: (Los Andes, 2018) 

El diseño inicial fue realizado por Félix Navarro siendo inaugurado en 

1903, siendo un espacio cerrado con la presencia permanente de 

mayoristas, con las mejores condiciones higiénicas y, a partir de 1918, 

se contaba con luz eléctrica. Luego de todo este proceso se lo conoce 

como Mercado Central. 

Para la intervención del mercado es imaginarlo que en unos 10 años 

desde la fase de idea se convierta en un espacio intercultural cada vez 

más alegre, divertido y diverso para la gente al realizar sus compras. 

También se pensaba en convertirlo en un centro comercial moderno 

aprovechando las virtudes del elemento al tener estructura patrimonial. 

2.4.2.1. Análisis urbano 

Para integrar el proyecto con el contexto urbano se plantea un espacio de 

estancia siendo una plaza de acceso al mercado presentando mobiliario 

urbano y plataformas con rampas para personas con discapacidad, 

también presenta aceras amplias para la circulación peatonal con 

elementos que protejan al peatón de la vía publica siendo que esta está 

al mismo nivel de la acera. 

Conclusiones: 

El tratamiento de espacio público presentado en el proyecto ayuda a la 

circulación peatonal, así como la plaza de acceso la misma que permite 

la estancia de personas y no romper con el contexto urbano presentando 

un solo elemento arquitectónico usado para comercio. 

 

Imagen 30: Análisis urbano del mercado Lanuza 

Fuente: Investigación de campo 

2.4.2.2.  Análisis formal 

Mantiene una forma rectangular con inclinaciones adaptándose a la 

forma de la manzana donde se encuentra implantado, sus fachadas lo 

convierten en un gran edificio emblemático que recuerda la historia de 

la ciudad, haciendo presente el acto de comprar y encontrarse. También 

presenta actividad comercial en el subsuelo así también la presencia de 

un parqueadero. 

  

Imagen 31: Análisis formal del mercado Lanuza 

Fuente: Investigación de campo 

2.4.2.3.  Análisis funcional 

El mercado desde su inicio a presentado 165 puestos funcionando y unos 

300 para la convivencia y ocupación por la ciudadanía. Presenta una 

planta y un subsuelo que es utilizado para comercio y parqueadero por 

ello su acogida en el centro de la ciudad y no tener un fuerte impacto con 

el entorno, su distribución esta de manera longitudinal por medio de 

corredores con un espacio central con dirección a los diferentes accesos. 

Conclusiones: 

A pesar del gran espacio de terreno que presenta el mercado busca 

utilizar el subsuelo para aumentar puestos y ocultar los parqueaderos los 

mismos que pudieron ubicarse en la plaza de acceso dando una mala 

imagen al contexto. 

 

Imagen 32: Análisis funcional del mercado Lanuza 

Fuente: (Los Andes, 2018) 
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2.4.2.4.  Análisis técnico constructivo 

Para su construcción las fachadas y portadas laterales son de: hierro, 

ladrillo y piedra, dándole un carácter robusto al edificio. Compuesto por 

tres arcos teniendo el central como el más alto y ancho con un entramado 

de hierro de fundición y cristal, rematando con una seria de pináculos en 

forma de frutero. 

Conclusiones: 

El equipamiento hace uso de estos materiales para darle realce y 

transparencia para notar las actividades a realizar en su interior, así 

también para alivianar la estructura del proyecto. 
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2.4.3. Mercado 9 de Octubre 

Ubicación: 

Mariscal Lamar y Hermano Miguel, Cuenca. 

Área de intervención: 5190 m2 

Año: 2009 

 

Imagen 33: Mercado 9 de Octubre 

Fuente: (El Telégrafo, 2015) 

La intervención del mercado 9 de octubre es parte de un proceso de 

cambios presentado para la ciudad por la presencia de deterioro físico y 

una problemática social fuerte convirtiéndose un reto para la propuesta 

que tenían de manera que se involucra a los comerciantes y vecinos del 

sector realizando un trabajo conjunto para llegar a una propuesta 

consensuada. 

El equipamiento tuvo transformaciones anteriores tanto internas como 

externas, a pesar de ello las condiciones no eran las adecuadas para su 

funcionamiento aumentando un desorden de las vendedoras, deficientes 

instalaciones eléctricas entre otros problemas. 

2.4.3.1. Análisis urbano 

Al ser parte de un proceso de transformación para la ciudad este proyecto 

se convierte en un punto de conflicto al ser un equipamiento que recibe 

un alto índice de personas, por ello la idea es devolver al habitante este 

espacio más seguro y ordenado, esto se logra recuperando los exteriores 

del elemento liberando por completo las aceras de casetas de venta. 

 

Imagen 34: Análisis urbano del mercado 9 de Octubre 

Fuente: (El Telégrafo, 2015) 

2.4.3.2.  Análisis formal 

La construcción desde su inicio fue concebida en un nivel lo que no 

resultaba favorable y por ello se crea tres niveles con una gran entrada 

de luz central que colabore con la vinculación visual e iluminación de 

espacios. El equipamiento se integra a un parqueadero subterráneo el 

mismo que ayuda a desocupar la plaza del mercado generando una mejor 

imagen urbana para el sector. 

Conclusiones: 

La intervención del proyecto al presentar como propuesta incrementar 

pisos genera de manera automática mayor orden entre los vendedores y 

una liberación del espacio exterior que era el más afectado. 

 

Imagen 35: Análisis formal del mercado 9 de Octubre 

Fuente: (El Telégrafo, 2015) 

2.4.3.3.  Análisis funcional 

El proyecto mejora las condiciones para los comerciantes así también 

reduce problemas de salubridad, mejora la seguridad y la infraestructura. 

Dentro de la edificación se plantea pisos siempre rodeando un espacio 

central el mismo que colabora con la circulación y comunicación 

vertical. 

Conclusiones: 

Al separar por pisos y secciones de productos el proyecto se vuelve más 

ordenando y flexible para encontrar el producto que se necesita en un 

mejor ambiente. 

 

Imagen 36: Análisis funcional del mercado 9 de Octubre 

Fuente: (El Telégrafo, 2015) 
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2.4.3.4.  Análisis constructivo 

La edificación fue construida a principio de los años treinta como la 

biblioteca de la ciudad, a pesar de ello fue usado como mercado por las 

necesidades que presentaba el sector. Para esta intervención se utiliza 

una estructura de acero con losas de hormigón, consiguiendo mayor 

distancia entre columnas y mayor flexibilidad entre los espacios. 

Conclusiones: 

Al usar estructura de acero aliviana la construcción de manera que el 

espacio no se note pesado permitiendo también mayor facilidad de 

comunicación, iluminación y ventilación. 

CIRCULACIÓN VERTICAL 
 

PUESTO DE VENTA 
 

PATIO CENTRAL 
 

CIRCULACIÓN HORIZONTAL 
 

ESPACIO PUBLICO 
 

INGRESOS  
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2.4.4. Matriz de referentes 

Tabla 10: Matriz de referentes 

COMPONENTE 

MERCADO 

MUNICIPAL 

DE 

ATARAZANAS 

MERCADO 

CENTRAL DE 

LANUZA 

MERCADO 9 

DE OCTUBRE 

U
B

IC
A

C
IÓ

N
 

Se encuentra en el 

centro histórico 

de la ciudad. 

Forma parte del 

centro histórico 

de la ciudad y 

una red de 

equipamientos. 

El mercado 

forma parte del 

centro de la 

ciudad y de un 

proceso de 

regeneración. 

C
O

N
C

E
P

T
O

 

Se elimina todo 

tipo de elementos 

que corten las 

visuales internas 

liberando el 

espacio. 

Recuperar el 

espacio interior 

y presentar 

elementos que 

permitan el paso 

de luz y 

ventilación. 

Aumentar pisos 

para poder 

abarcar todos los 

comerciantes 

que generaban 

inconvenientes 

al exterior. 

Z
O

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

El proyecto se 

plantea a un solo 

nivel para ayudar 

con la circulación 

y comprensión del 

espacio. 

Como propuesta 

para integrar el 

proyecto 

presenta 

subsuelo para 

no afectar el 

entorno urbano. 

Para aprovechar 

los espacios y 

relacionar oferta 

de productos se 

establece en tres 

plantas. 

C
IR

C
U

L
A

C
IÓ

N
 Plantea una 

circulación que 

rodea todos los 

puestos de oferta 

de productos. 

Presenta una 

circulación 

longitudinal con 

dirección a los 

accesos 

principales. 

Posee una 

circulación 

perimetral 

recorriendo por 

la parte frontal 

de los puestos. 

V
IN

C
U

L
A

C
IO

N
 C

O
N

 E
L

 

E
N

T
O

R
N

O
 

El proyecto se 

relación con el 

entorno por la 

materialidad y 

fachadas 

relacionadas al 

perfil urbano 

Plantea espacios 

públicos para no 

afectar el 

entorno urbano 

ocultando los 

parqueaderos en 

un subsuelo. 

Ayuda a la 

transformación 

del contexto 

urbano al ser 

parte de un 

proceso de todo 

el sector 

Fuente: Elaborado por El autor, 2018 del T.D.G. 

2.4.5. Conclusiones de referentes 

 En la ubicación y concepto de los referentes el equipamiento servirá 

como un espacio que abarque las actividades mercantiles dentro del 

cantón, con el concepto se busca integrar el equipamiento con el 

entorno inmediato. 

 Las zonificaciones de los proyectos presentan en varios niveles para 

una correcta distribución separando por secciones todo esto 

conectado por las circulaciones que permitan tener varias visuales 

para la lectura del proyecto. 

 La vinculación con el entorno es fundamental en el proyecto ya que 

depende de ello este proyecto no rompa con el contexto urbano 

actual. 

 

Ilustración 7: Mercado Municipal 

Elaborado por: Diego Tierra 

Fuente: (Plazola, 1999) 

 FASE III: ANALISIS DEL LUGAR 

Para el análisis del lugar se usará una metodología de tipo cualitativa 

buscando profundizar en las necesidades que requiere el equipamiento, 

el análisis del lugar donde el proyecto será implantado se realizará en 

base a una estructura de manera que se pueda llegar a tener conclusiones 

y recomendaciones con respecto al sector en mención. 

Se tomará en cuenta un radio de influencia de 4 manzanas alrededor del 

mismo, las dimensiones social, ambiental y urbanística, son parte del 

proceso de análisis las mismas que presentan puntos específicos y estos 

son: 

 Dimensión social 

 Dimensión ambiental 

 Dimensión urbanística 

3.1. DIMENSIÓN SOCIAL 

Los datos obtenidos para el análisis de la dimensión social son de la 

encuesta, la entrevista y la observación. El diagnostico preliminar 

desarrollado con la ficha de observación permitió obtener información 

importante acerca de los aspectos socioeconómicos del cantón Guano, 

que ha influido en el crecimiento del mercado. El comercio en el cantón 

Guano es informal, porque no cuentan con el espacio adecuado para la 

comercialización de productos, que lo ha diseminado en la zona centro, 

porque el espacio que oferta el mercado central no contempla las 

necesidades de los consumidores y los vendedores.  
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Tabla 11: Dimensión social 

Días de 

atención 

Número de 

comerciantes 
Tipos de puestos 

Martes, 

jueves y 

viernes 

10 

 4 puestos de preparación de comida 

 3 verduras  

 3 venta de carne y pollo 

Domingo 40 

Varían en relación a las necesidades de los 

consumidores: carne, pollo, mariscos, 

abarrotes, frutas, verduras, hortalizas y 

comida. 

Fuente: El autor, 2018 

Las encuestas muestran la realidad situacional de los comerciantes y los 

compradores para comprender la necesidad del rediseño del mercado, a 

continuación, se presentan los resultados más relevantes obtenidos en el 

proceso de investigación: 

Los datos obtenidos con la aplicación de las encuestas a 20 vendedores 

muestran que 65% considera como mala la instalación del mercado, que 

no brindan garantías porque no se dado mantenimiento y rediseño a sus 

instalaciones.  

 

Imagen 37: Estado actual de las instalaciones del mercado 

Fuente: El autor, 2018 

Adicionalmente, considera el 70% que no existen los espacios necesarios 

y adecuados para la venta de productos que limita la actividad de los 

comerciantes.  

 

Imagen 38: Espacios adecuados para la venta de productos 

Fuente: El autor, 2018 

Los comerciantes se encuentran dispuestos a pagar en un 80% el valor 

de $30 dólares por un puesto de trabajo, porque no cuenta con mayores 

recursos para costear un espacio a un valor más alto, motivo que lleva al 

comercio informal. 

Comerciantes dispuestos a pagar mensualmente por el arriendo de un 

puesto en el mercado. 

 

Imagen 39: Disponibilidad de pago mensual por arriendo 

Fuente: El autor, 2018 

La tabla muestra que la procedencia de la mayor de clientes es de Guano,  

el turismo nacional representa el 55% de las ventas y el 30% el turismo 

de extranjeros.  

Tabla 12: Procedencia clientes 

 
Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Procedenc

ia de 

cliente 

Guano 20 54,1% 100,0% 

Turista nacional 11 29,7% 55,0% 

Turista extranjero 6 16,2% 30,0% 

Total 37 100,0% 185,0% 

Fuente: El autor, 2018 
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Tabla 13: Días de funcionamiento 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Días 

funcion

amiento 

del 

mercado 

Lunes 11 14,1% 55,0% 

Martes 5 6,4% 25,0% 

Miércole

s 

5 6,4% 25,0% 

Jueves 15 19,2% 75,0% 

Viernes 12 15,4% 60,0% 

Sábado 10 12,8% 50,0% 

Domingo 20 25,6% 100,0% 

Total 78 100,0% 390,0% 

Fuente: El autor, 2018 

Los datos de la encuesta muestran que el 90% de encuestados consideran 

la necesidad de realizar un rediseño al mercado actual, que brinden más 

puestos para lograr satisfacer las necesidades de los consumidores.  

 

Imagen 40: Rediseño del mercado 

Fuente: El autor, 2018 

Datos referenciales de los clientes  

Cuando se aplicó la encuesta a 20 compradores que acudieron al mercado 

se estableció que 55% proviene de Guano, el 30% es turista nacional y 

5% turista extranjero. El mercado sirve en su mayor parte a los habitantes 

del cantón. 

 

Imagen 41: Procedencia  

Fuente: El autor, 2018 

Se muestra que el 50% de clientes prefieren el mercado para adquirir 

abastos, verduras, carnes y demás productos, por los precios y porque 

son productos frescos, un 40% lo hacen en tiendas y el 10% en micro 

mercado. 

 

Imagen 42: Compras de abastos, verduras, carnes, etc. 

Fuente: El autor, 2018 

Los motivos de compra en el mercado por lo general son el precio, la 

variedad y la ubicación, por lo cual es necesario considerar estos 

aspectos para el rediseño.  

 

Tabla 14: Motivos 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Motivo

s  

Precio 13 26,0% 65,0% 

Variedad 10 20,0% 50,0% 

Limpieza 6 12,0% 30,0% 

Buena atención 6 12,0% 30,0% 

Calidad del producto 6 12,0% 30,0% 

Ubicación 9 18,0% 45,0% 

Total 50 100,0% 250,0% 

Fuente: El autor, 2018 

En función de sus necesidades consideran que se debería incrementar 

más puestos de abastos y artesanías, también gastronomía, porque atrae 

el turismo y además fomenta el comercio local. 

Tabla 15: Espacios de venta a incrementar en el mercado 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

Espacios 

Artesanías 10 24,4% 50,0% 

Tecnología 2 4,9% 10,0% 

Gastronomía 8 19,5% 40,0% 

Turismo 5 12,2% 25,0% 

Textiles 5 12,2% 25,0% 

Abastos 11 26,8% 55,0% 

Total 41 100,0% 205,0% 

Fuente: El autor, 2018 

Por último, y no menos relevante se considera necesario la adicción de 

algunos servicios, como Servicios Higiénicos, la Accesibilidad para 

personas con discapacidad, Parqueaderos y Servicio de limpieza, que son 

inexistentes en el mercado actual, parámetros necesarios para garantizar 

la seguridad alimentaria de los clientes y brindar pertenencia a la 

identidad del cantón Guano, con un mercado que brinde mayores 

beneficios a quienes acuden a él.  
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Tabla 16: Servicios y comodidades que falta implementar 

 Respuestas Porcentaje de 

casos Nº Porcentaje 

agua2a 

Agua Potable 1 1,5% 5,3% 

Luz 2 3,0% 10,5% 

Seguridad (Guardianía) 4 6,1% 21,1% 

Dispensario Médico 3 4,5% 15,8% 

Zonas Wifi 5 7,6% 26,3% 

Servicio de Telefonía 4 6,1% 21,1% 

Accesibilidad para 

personas con 

discapacidad 

10 15,2% 52,6% 

Parqueaderos 8 12,1% 42,1% 

Servicio de limpieza 8 12,1% 42,1% 

Recolección de basura 7 10,6% 36,8% 

Transporte público 3 4,5% 15,8% 

Servicios Higiénicos 11 16,7% 57,9% 

Total 66 100,0% 347,4% 

Fuente: El autor, 2018 

Otra necesidad que se establece en los datos recolectados es la presencia 

de parqueaderos para mayor facilidad al realizar las compras evitando 

así el tráfico al exterior del equipamiento. Los compradores creen 

necesario el incremento de variedad en la oferta de productos, siendo lo 

más propicio tener secciones para evitar el cruce de olores emanados por 

los diferentes productos a ser ofertados. 

3.2. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

En el mercado el aspecto ambiental presenta problemáticas, no hay zona 

reciclaje como presentan los mercados modernos. El área destinada al 

basurero no es adecuada e insuficiente, se reconoce la inexistencia de un 

estudio técnico basado en la realidad del mercado para el uso y manejo 

de desechos biológicos, plásticos, entre otros. Los contenedores en días 

de feria se llenan y en los alrededores se acumula la basura. 

Los animales de la calle como perros rompen las fundas, que determina 

una problemática de contaminación, que debe considerarse en el diseño 

definitivo del mercado y su estructura con un espacio destinado al 

reciclaje y manejo de los desechos del mercado.   

El mercado no cumple con la Norma INEN 2687:2013, Mercados 

Saludables, sobre todo porque no se cuenta con un sistema de 

recolección diferenciada interna de desechos, ni con almacenamiento 

provisional en un área específica cubierta, con piso impermeable, con 

ventilación y señalización, accesible para recolección y su disposición 

final como lo marca el 4.2.3. de la norma citada.  Los recipientes no se 

encuentran en un buen estado y no se ubican fundas plásticas en su 

interior para facilitar el retiro de residuos. No existen acciones de 

reciclaje de cada tipo de desecho sólido que dificulta el manejo de los 

desechos, porque la infraestructura no tiene un lugar preciso para este 

fin. 

3.2.1. Diagnóstico estructural del mercado 

Para la descripción estructural del mercado se diseñó una ficha de 

observación que contempla las características del mercado y a 

continuación las fotos logradas para comprender la necesidad de 

rediseño. 

Tabla 17: Infraestructura 

Descripción de la 

infraestructura actual 

La infraestructura actual es de 

hormigón y hierro. 

Y la estructura exterior donde se 

realiza la feria de hortalizas y 

verduras es una estructura metálica. 

Número de pisos 1 piso 

Tamaño de los puestos 

Dimensión 

Puesto de 3x3,50 

Puesto de 2.10x3.80 

No funcionales. 

Condiciones del mercado 

Las condiciones actuales no son las 

óptimas ya que los espacios con los 

que cuentan no son funcionales y no 

son utilizados para las condiciones 

que fueron creadas. 

No existe un control y menos un 

mantenimiento de la estructura 

existente. 

Número de puestos 

Interior: 20 solo funcionan o son 

utilizados 10 puestos 

Exterior: 30 puestos 

Descripción 

Infraestructura interna 

Posee: 

Bodegas, baños, un lavadero y los 

puestos. 

Los espacios no son utilizados para la 

función que fueron diseñados y no 

existe un orden en las secciones de 

venta de productos. 

Los puestos son de hormigón con 

hierro y cubiertos por mármol. 

Descripción 

Infraestructura externa 

Acero. 

Delimitación: los puestos se 

delimitan por pintura en el piso que 

marca los espacios a ser ocupado por 

los comerciantes. 

Estado actual de paredes - 

pisos 

Los pisos son de baldosa, se 

encuentra deteriorada dando mal 

aspecto. 

Varias paredes interiores presentan 

humedad y brote de la pintura. 

Las paredes exteriores presentan 

grafitis y humedad. 

Hay varios vidrios rotos dando un 

mal aspecto al mercado. 

Fuente: El autor, 2018  
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3.2.2. Estado actual de la infraestructura 

Se evidencia problemáticas en el exterior e interior del equipamiento 

actual utilizado como mercado del cantón Guano, en las siguientes 

imágenes se puede notar los diferentes puntos que se analizan en la Tabla 

17. 

 

Imagen 43: Mercado central estado actual fachada frontal 

Fuente: El autor, 2018 

 

Imagen 44: Puesto de venta actual 

Fuente: El autor, 2018 

 

Imagen 45: Malas condiciones de almacenamiento 

Fuente: El autor, 2018 

 

Imagen 46: Mal estado de paredes y vidrios 

Fuente: El autor, 2018 

 

Imagen 47: Espacio de basureros actual 

Fuente: El autor, 2018 

3.3. ANÁLISIS URBANO 

 

Ilustración 8: Diagrama de análisis urbano 

Elaborado por: Diego Tierra 

ANÁLISIS URBANO

MOVILIDAD

VIAS

TRANSPORTE

ESTACIONAMIENTOS

EQUIPAMIENTO

EDUCACIÓN

INTERCAMBIO

SALUD

CULTURA

ESPACIO PUBLICO

PLAZAS

VEGETACIÓN
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3.3.1. Movilidad 

La movilidad urbana en la ciudad se presenta como la necesidad 

requerida por los ciudadanos para moverse, convirtiéndose en un 

derecho social el mismo que a su vez garantiza igualdad entre los 

sectores que lo conforman. 

Vías 

Existe la presencia de una vía colectora la misma que se conecta con el 

acceso principal a la cabecera cantonal, luego de esta las vías arteriales 

y secundarias forman una malla cuadriculada la misma que bordean las 

manzanas que tienen una forma en damero y en ciertos lugares deben 

adaptarse tanto a la topografía como la división por presencia de un rio 

dividiendo así la manzana. 

 

Imagen 48: Av. 20 de Diciembre – Guano 

Fuente: El autor, 2018 

Como conclusión se puede llegar a que no existen problemas de 

accesibilidad de vías al equipamiento ya sea en vehículo privado como 

en servicio público para la compra u oferta de productos en el mercado 

central. 

Transporte 

En la cabecera cantonal se puede contar con 3 cooperativas de Transporte 

siendo estas Andina, 20 de diciembre y San Lucas, las paradas de buses 

están cada 2 cuadras. También en el parque central existe una parada de 

taxis y en el mercado una parada de camionetas las mismas que ayudan 

con el desplazamiento de productos y compradores hacia el 

equipamiento de intercambio. 

 

Imagen 49: Parada de buses andina y 20 de diciembre 

Fuente: El autor, 2018 

 

Imagen 50: Parada de taxis Valle de los nevados 

Fuente: El autor, 2018 

 

Imagen 51: Parada de camionetas Rutas Guaneñas 

Fuente: El autor, 2018 

Alrededor del mercado existen paradas de transporte público existentes 

las cuales no presentan una estructura apropiada, las mismas que se 

propondrán una mejora y reubicación de manera que existan paradas 

específicas para el mercado. 

 

 

Ilustración 9: Movilidad 

Elaborado por: Diego Tierra  
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3.3.2. Equipamiento y uso de suelo 

 Con el levantamiento realizado se puede notar que casi todos los 

equipamientos del área de estudio se presentan alrededor del parque 

central, observando también que existe un déficit de equipamientos y 

áreas verdes los mismo que ayudan a que el turista tenga más lugares de 

carácter público para visitar. 

La recomendación se la puede realizar al municipio de manera que se 

presenten proyectos para incrementar equipamientos dispersos por el 

cantón y a su vez promocionarlos para que exista conocimiento de ellos 

tanto para la ciudadanía como para los turistas. 

Uso de suelo: alrededor del mercado se puede notar mayor uso de suelo 

residencial seguido de uso múltiple siendo que presentan comercio en 

planta baja y vivienda en planta alta, también se puede notar que el uso 

múltiple aumenta en dirección al parque central que es la Av. García 

Moreno, sentido ESTE del equipamiento.  

La conclusión de este análisis es que existe un 50% de uso de suelos 

residenciales. Por falta de mejoras en el equipamiento de comercio se 

puede notar que se mantiene uso de suelo de vivienda y no presentar 

tanto comercio a pesar de tener grandes terrenos vacíos que aún son 

usados para el sembrío. 

.  

 

Ilustración 10: Equipamiento y uso de suelos 

Elaborado por: Diego Tierra  
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Altura de edificación: el rango predominante en el cantón son las 

edificaciones de 1 a 2 pisos, cerca del parque central las manzanas están 

prácticamente consolidadas notándose también la presencia de 

edificación con alturas de 3 pisos mientras que en dirección ESTE del 

cantón existen predios vacíos o a su vez utilizados para agricultura.  

Se puede concluir que en el cantón la altura de edificación en su mayoría 

es de 1 y 2 pisos lo que ayuda para relacionarlo con el proyecto de 

manera que se integre al contexto que presenta el sector. 

Se recomienda generar una ordenanza de uso de suelos y control de 

alturas de edificación de manera que el cantón presente a sus visitantes 

construcciones de 1 a 3 pisos permitiendo mantener la apreciación de 

paisajes y ubicación desde los miradores. 

 

 

Ilustración 11: Altura de edificación 

Elaborado por: Diego Tierra  
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3.3.3. Espacios públicos 

En el levantamiento se puede notar que no existe muchos espacios 

públicos en un radio de influencia de dos manzanas del mercado central 

del cantón lo que produce poco conocimiento por parte de los turistas a 

este sector, las zonas de vegetación se marcan en dos ejes siendo uno de 

ellos que pasa junto al mercado, a pesar de ello no es suficiente en 

relación al equipamiento ya que la vegetación está presente en un 

parterre. 

La problemática que se encuentra en este análisis es que no existe la 

presencia de grandes espacios públicos que ayuden a relacionar el 

mercado con el entorno inmediato, dando a notar que el equipamiento 

esta como un elemento alejado del parque central siendo que no supera 

las 4 manzanas a su alrededor. 

Como recomendación para el proyecto es aumentar los espacios verdes 

en el equipamiento para aumentar a los ejes de vegetación y no pase 

desapercibido el proyecto, presentando también plazas de acceso para el 

mercado siendo estos utilizados en cualquier momento. 

 

Ilustración 12: Espacios públicos 

Elaborado por: Diego Tierra 
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3.4. ANALISIS DEL TERRENO 

Se plantea un cuadro de simbología para identificar, analizar y 

representar la propuesta, de manera que se pueda indicar donde están 

ubicados los espacios, vías, ejes, asolamiento, topografía y más cambios 

a realizarse del terreno actual donde se encuentra el mercado central del 

Cantón Guano. 

 

 

 

3.4.1. Vías de acceso 

El terreno está rodeado de dos vías locales, una colectora y una 

secundaria las mismas que permiten facilitar a los comerciantes y 

compradores a llegar al equipamiento, ya sea en transporte público 

o privado. Estas vías son de doble sentido permitiendo así rodear 

por cualquier vía al equipamiento. 

 

Ilustración 13: Vías de acceso 

Elaborado por: Diego Tierra 

3.4.2. Asoleamiento 

La trayectoria del sol ayuda al equipamiento actual a reducir el uso 

de luz eléctrica ya que en el tratamiento de sus fachadas y ventanas 

permite el paso de luz natural iluminando todos los espacios de 

venta ocupados dentro del mercado. 

 

Ilustración 14: Asoleamiento 

Elaborado por: Diego Tierra 

3.4.3. Ejes del terreno 

El eje predominante en el terreno es de norte a sur teniendo el 

equipamiento paralelo a la calle Tomas Ramírez y a su vez 

teniendo el acceso principal paralelo a la misma calle y con una 

circulación de este a oeste. A pesar de ello la entrada más usada es 

por la Av. Agustín Dávalos ya que en ella está presente una 

estructura metálica y se desarrolla la feria libre. 



37 

 

Ilustración 15: Ejes de terreno 

Elaborado por: Diego Tierra 

3.4.4. Topografía 

La topografía que presenta el terreno no es muy pronunciada 

teniendo un desnivel de 1.80 metros, todo esto por estar ubicado 

en un valle, las curvas de nivel están presentes de noroeste a 

sureste, el desnivel ha sido controlado por un muro de piedra 

teniendo el terreno nivelado a 20cm del nivel más bajo. 

 

Ilustración 16: Topografía 

Elaborado por: Diego Tierra 
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3.5. ANÁLISIS DE PERFIL URBANO 

En el perfil urbano del contexto inmediato al mercado actual se 

puede notar una altura máxima de 4 pisos los cuales están ubicados 

en la calle Simón Bolívar, en mayor porcentaje se puede notar 

edificaciones de 2 a 3 pisos y en menor número terrenos que no 

presentan construcción alrededor del mercado, esta conclusión 

ayuda en la comprensión para la propuesta del rediseño del 

mercado central del Cantón Guano de manera que no se supere 

esta altura evitando así romper con el contexto urbano. 

También se puede notar en las fotografías el uso de suelo mixto, 

presentando en sus plantas bajas de las construcciones tiendas de 

abarrotes, comida de animales y licorerías, al presentar estas 

ofertas en el sector la propuesta del mercado no afectara en la 

economía de los negocios presentes alrededor del equipamiento. 

Imagen 52: Calle Tomas Ramírez 

Fuente: El autor, 2018 

 

 

 

Imagen 53: Calle Simón Bolívar 

Fuente: El autor, 2018 
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Imagen 54: Calle Juan Montalvo 

Fuente: El autor, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 55: Calle Dr. Agustín Dávalos 

Fuente: El autor, 2018 
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3.6. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

3.6.1. Situación actual 

Para este análisis se lo realizara al equipamiento utilizado como mercado 

del Cantón Guano el mismo que por observación del autor se puede notar 

claramente la problemática que presenta con respecto a la estructura del 

elemento actual, ya que en sus fachadas presenta humedad, graffitis, 

vidrios rotos los cuales por falta de mantenimiento no han sido 

cambiados y peor aún presentar un tratamiento para contrarrestar la 

humedad en el elemento. 

El mercado presenta espacios residuales donde son utilizados como 

urinarios dando un mal olor y aspecto al equipamiento siendo este 

utilizado para la venta de productos de consumo, como una conclusión 

se tiene que la falta de mantenimiento, mala organización entre 

comerciantes y administración da como resultado estas problemáticas 

encontradas actualmente en el mercado. 

Dentro del análisis de la situación se toma en cuenta la implantación con 

la que cuenta el mercado, así como la planta baja y fachadas con las que 

se consta en la actualidad. A continuación, se presentan los puntos que 

se encuentran tomados para el análisis actual. 

 Implantación estado actual 

En la implantación actual se puede notar que el equipamiento de 

mercado tiene a su alrededor una asociación de trabajadores, canchas de 

uso múltiple, baños públicos, basureros y una estructura metálica usada 

para realizar la feria abierta la misma que fue construida para poder 

recibir a los comerciantes ya que los puestos dentro de la construcción 

no eran suficientes y funcionales.  

Se puede notar en las fotografías las modificaciones que se han realizado 

en el mercado en base a las necesidades que se iban aumentando para el 

equipamiento, una de ellas es la oficina para una compañía de 

camionetas que tienen designada la parada en el terreno a ser intervenido. 

 Planta baja estado actual 

En esta planta se puede notar la falta de puestos de venta y el desorden 

generado por modificaciones dentro del equipamiento, la consecuencia 

para que esto suceda es el abandono de los puestos al no ser funcionales 

y preferir generar la feria al exterior de manera que los comerciantes no 

se vean afectados por estar dentro del equipamiento y tener menor 

ingreso a lo acostumbrado en los días de feria. Para mayor detalle en lo 

explicado anteriormente se puede complementar con el anexo 2 

 Fachadas estado actual 

La problemática en fachadas se puede observar claramente en las 

fotografías presentadas mismas que indican paredes rayadas, vidrios 

rotos, humedad en paredes y rincones utilizados como urinarios, todos 

estos inconvenientes propician una mala imagen del mercado actual, 

necesitando de manera pronta una intervención donde estos aspectos 

sean tratados en la propuesta para el equipamiento.  

En cuanto a las fachadas para el tiempo en el que fue construido se tiene 

una intención de tratamiento de fachadas para reducir el ingreso de luz 

directa al interior del elemento, para mejor comprensión de este análisis 

se presenta en los anexos los planos del estado actual del mercado 

indicando los espacios existentes que presenta el equipamiento. Revisar 

anexo 1. 
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FASE IV: MODELO TEÓRICO 

Tabla 18: Matriz de conclusiones 

Dimensión social Dimensión ambiental Urbano Terreno Perfil urbano Arquitectónico 

Por las encuestas y respuestas 

obtenidas se concluye que el 

mercado necesita de forma urgente 

un rediseño para mejorar su 

infraestructura y presentación, los 

compradores dan como respuesta 

inconformidad por el estado actual 

del mercado al igual que los 

comerciantes por no tener un 

espacio apropiado dentro del 

equipamiento viéndose obligados en 

ofrecer sus productos al exterior de 

dicho equipamiento. 

La presencia de turistas haciendo 

copras en el mercado indica que se 

tiene demanda con respecto a 

productos agrícolas y a su vez ellos 

indican que sería factible 

incrementar más variedad de 

productos artesanales que es 

también fuente principal de ingresos 

económicos para el cantón. 

Por parte de los comerciantes los 

resultados obtenidos son favorables 

para un pago moderado de arriendo 

por un puesto, a sabiendas que esos 

fondos serán usados para el 

mantenimiento del establecimiento 

donde sus productos serán 

ofertados. 

En el análisis ambiental se concluye 

que no existe la presencia de un 

espacio adecuado para la recepción 

de los desechos generados por el 

mercado y además la población 

también hace uso de estos basureros 

presentando un problema los días de 

feria ya que no son los suficientes 

para aceptar toda la basura generada. 

Se debe plantear una propuesta de 

un espacio adecuado para los 

desechos, por falta de espacio y 

evitar la acumulación de basura, se 

realizará convenios con las personas 

que se dedican a la recolección de 

basura y reciclaje de la misma para 

que se hagan cargo en el caso de 

basura no perecible y los desechos 

perecibles de igual forma presentar 

convenios, pero con personas que se 

dediquen a realizar compostas. 

Al plantear esta propuesta la 

aglomeración de basura seria 

mínima dentro del mercado ya que 

está constantemente será retirada 

por las personas con quien se 

presenten estos convenios. 

Se concluye del análisis urbano la 

falta de señalética horizontal 

alrededor del mercado como es 

pasos cebras, líneas divisorias, etc., 

los cuales serán presentados en la 

propuesta de manera que se pueda 

cumplir con normativas vigentes 

con respecto a la señalética. 

La movilidad presenta 

inconvenientes los días de feria al no 

presentar parqueaderos propios del 

mercado y los compradores optan 

por parquearse alrededor del 

mercado, al igual que las camionetas 

teniendo como parada el mercado no 

están ubicadas dentro de un espacio 

de terreno donde no genere conflicto 

con el tránsito vehicular. 

También se intervendrá en la Av. 

Tomas Ramírez mejorando e 

incrementando áreas verdes en un 

parterre que será planteado en la 

propuesta 

El uso de suelo nos permite conocer 

los espacios libres a donde se 

pueden movilizar las canchas 

existentes y no perder estos espacios 

importantes que son utilizados por 

las personas del sector. 

 

Luego del análisis del terreno, este 

presenta una problemática con 

respecto al área actual utilizada por 

el elemento, ya que al querer 

rediseñar e incrementar espacios de 

venta, se necesita aumentar también 

el área para la propuesta, de modo 

que las canchas aledañas al mercado 

serán desplazadas, para lograr esto 

se utilizara para la propuesta toda la 

manzana donde está implantado el 

proyecto. 

La topografía presenta un desnivel 

desde el punto más bajo de +1.80 al 

nivel más alto, para superar este 

desnivel se plantea un graderío que 

acompaña a la rampa que a su vez es 

la prolongación de la acera la misma 

que será aumentada a un ancho 

mínimo de 2.50m, cumpliendo con 

la normativa vigente. 

Las vías de acceso se mantienen y se 

incrementara puntos de acceso al 

predio ya que este actualmente 

presenta únicamente un acceso al 

predio el mismo que es utilizado 

para carga y descarga. 

El perfil urbano no presenta 

inconvenientes al relacionarlo con el 

mercado central, debido a que los 

negocios mostrados en las 

construcciones de uso mixto 

aledañas no tienen un vínculo con 

los que presenta el mercado.   

El contexto inmediato tiene en gran 

porcentaje 2 pisos de construcciones 

y en casos excepcionales 4 pisos los 

que crean un inconveniente con la 

idea de generar visuales, por ello se 

propone que los bloques presentados 

para el diseño varíen entre uno y dos 

pisos para lograr con la idea de 

observar desde el elemento los 

nevados El Altar y Chimborazo. 

 

Para este modelo se concluye que la 

funcionalidad de la estructura del 

mercado actual, no es la suficiente 

para aceptar a todos los 

comerciantes que solicitan un puesto 

adecuado para la oferta de 

productos. 

Se propone incrementar puestos de 

venta en una relación de 40 a 90 

puestos, la estructura se ampliará 

para poder incrementar estos 

puestos, los cuales contaran por la 

normativa con las dimensiones 

mínimas para un puesto de mercado 

dependiendo el mobiliario a usarse 

como se indica en el programa 

arquitectónico. 

Para continuar con el arco 

conservado del elemento actual, se 

plantea más arcos con diferentes 

alturas para diseñar el número de 

puestos y patio de comidas 

propuesto.  

Las fachas serán de aluminio y 

vidrio que a su vez presentara un 

tratamiento de fachadas para tamizar 

la luz al interior del elemento, se 

plantea varios accesos permitiendo 

mayor fluidez en la circulación 

interna del elemento. 

Fuente: El autor, 2018 
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FASE V: PROPUESTA 

5.1. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Tabla 19: Programa arquitectónico 

ZONA AMBIENTE N° ACTIVIDAD MOBILIARIO DIAGRAMA ÁREA m2 
30% 

CIRCULACIÓN 

AREA TOTAL 

m2 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Oficina general 1 Administrar 

1 Escritorio 

1 Archivador 
3 Sillas 
2 Sofás 

 

12.58 3.77 16.35 

Baño 1 Aseo personal 
1 Inodoro 
1 Lavabo 

 

2.10 0.63 2.73 

C
O

M
E

R
C

IA
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Pollo 3 Venta 

1 Mesón 

1 Lavadero 
1 Refrigerador 

1 Balanza 
1 Silla 

 

5.76 1.73 22.46 

Carne 3 Venta 

1 Mesón 
1 Lavadero 

1 Refrigerador 
1 Balanza 

1 Silla 
 

5.76 1.73 22.46 

Mariscos 2 Venta 

1 Mesón 

1 Lavadero 
1 Refrigerador 

1 Balanza 
1 Silla 

 

5.76 1.73 14.98 

Abarrotes 3 Venta 
1 Área de Exhibición 
1 Área de almacenaje 

 

4.41 1.32 17.20 
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Verduras y  
hortalizas 

16 Venta 
1 Área de Exhibición 
1 Área de almacenaje 

 

4.41 1.32 91.73 

Frutas 5 Venta 
1 Área de Exhibición 
1 Área de almacenaje 

 

4.41 1.32 28.67 

Flores 2 Venta 
1 Área de Exhibición 
1 Área de almacenaje 

 

4.41 1.32 11.47 

Zapatos 8 Venta 
1 Área de Exhibición 

1 Área de almacenaje 

 

4.41 1.32 45.86 

Telas 3 Venta 
1 Área de Exhibición 

1 Área de almacenaje 

 

4.41 1.32 17.20 

Ropa 3 Venta 
1 Área de Exhibición 
1 Área de almacenaje 

 

4.41 1.32 17.20 

Artesanías 10 Venta 
1 Área de Exhibición 

1 Área de almacenaje 

 

4.41 1.32 57.33 

Puesto de comida 8 Venta 

1 Mesón 
1 Cocina 

1 Refrigerador 

1 Lavadero 

 

8.10 2.43 84.24 
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Puesto de bebidas y 
helados 

3 Venta 

1 Mesón 

1 Cocina 
1 Refrigerador 

1 Lavadero 

 

5.04 1.51 19.66 

Puesto de Pan 3 Venta 
1 Área de Exhibición 
1 Área de almacenaje 

 

4.32 1.30 16.85 

Patio de Comidas 1 Servicio 
Mesas 
Sillas 

 

110.00  110.00 

Oficina Compañía  
de Camionetas 

1 Transporte 

1 Escritorio 
1 Archivador 

3 Sillas 
2 Sofás 
1 Baño 

 

14.40 4.32 18.72 

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

Área de lavado 1 Limpieza de productos 
2 Lavaderos 

1 Tanque 
1 Basureros 

 

20.00 6.00 26.00 

Cuarto frio 1 Almacenamiento Equipos de refrigeración 

 

8.40 2.52 10.92 

Basurero 1 
Almacenamiento 

de basura 
Contenedores de  

basura 

 

5.00 1.50 6.50 
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Bodega 1 Almacenamiento Perchas y pallets 

 

32.00 9.60 41.60 

Baños Públicos 2 Aseo personal 

Inodoros 

Urinarios 
Lavabos 

 

36.00 10.80 93.60 

Cuarto de maquinas 1 Control Maquinas 

 

16.00 4.05 17.55 

E
X

T
E

R
IO

R
 

Parqueaderos 
vehículos pequeños 

20 Parqueo Automóvil 

 

12.00  240.00 

Parqueaderos 

camiones 
2 Carga y descarga Camión 

 

30.00  60.00 

     TOTAL 1051.27 

Fuente: El autor, 2018 
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5.2. PROPUESTA DE VÍAS 

Se inicia por proponer mejor señalética horizontal en las intersecciones 

como son pasos cebras y también en el caso de paradas de buses. En la 

avenida Tomas Ramírez se plantea el un parterre con vegetación, con 

respecto al predio se corrige las esquinas para cumplir con la normativa 

de tener un radio de giro de 3 metros. 

Otra parte de la propuesta es que las aceras de las manzanas continuas al 

mercado aumentar el ancho a 1.80m, mientras que en el predio de la 

propuesta se destina como mínimo 2.5m de ancho de acera la misma que 

se amplía dependiendo el espacio y el nivel que va teniendo ya que a la 

pendiente acompañan gradas para superar el desnivel de 1.80 que 

presenta el terreno a ser implantado el proyecto. Estos cambios se pueden 

notar en el Anexo 4. 

5.3. PROPUESTA DEL TERRENO 

La propuesta para el terreno inicia con aumentar el espacio destinado 

para el mercado actual ocupando las tres canchas aledañas al 

equipamiento ocupando así toda la manzana y plantear la propuesta de 

mover las canchas a uno de los terrenos vacíos que se encuentran 

alrededor del terreno analizado. 

La simbología presentada ayudara a identificar las diferentes 

modificaciones que se propone para el terreno y también mantener 

identificado las ventajas del análisis realizado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Terreno y accesos 

El terreno para la propuesta ocupara toda la manzana eliminando 

las canchas existentes y también con la intención de ampliar las 

aceras del terreno con la intensión de contar con un espacio previo 

a las plazas de acceso.  

Se propone reducir el acceso sur y mantener y aumentar accesos 

de este a oeste, de manera que se genera las diferentes actividades 

a partir de esta circulación principal. Previo a los accesos se 

propondrá plazas de accesos las que tendrán relación con el 

contexto inmediato. 

 

Ilustración 17: Terrenos y accesos 

Elaborado por: Diego Tierra 
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5.3.2. Asoleamiento 

El terreno se beneficia con el recorrido del sol con la intención de 

aprovechar la luz natural y reducir el consumo de luz eléctrica, 

para controlar el paso de luz se propondrá tratamientos de fachada. 

El elemento a ser propuesto tendrá desplazamientos de la 

construcción dependiendo la zonificación propuesta hacia el norte 

y sur de manera que la luz pueda llegar a todos los espacios. 

 

Ilustración 18: Asoleamiento 

Elaborado por: Diego Tierra 

 

 

 

5.3.3. Eje principal y circulación 

El eje principal de circulación se mantendrá de este a oeste y se 

planteará un desplazamiento hacia el norte y sur de otros elementos 

que conecten a esta circulación principal y sectorizando las 

diferentes secciones de productos a ser ofertados en el mercado. 

 

Ilustración 19: Eje principal y circulación 

Elaborado por: Diego Tierra 

 

 

 

 

 

5.3.4. Topografía 

Para superar el desnivel encontrado en el terreno se propone 

generar gradas que acompañen la acera las mismas que tendrán 

una pendiente que no supere el 10% accesible para personas con 

capacidades especiales. 

 

Ilustración 20: Topografía 

Elaborado por: Diego Tierra 
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5.4. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

5.4.1. Concepto y forma 

La propuesta del proyecto busca aprovechar y conservar el elemento 

principal de la construcción actual que es un arco haciendo alusión a una 

montaña y para el tiempo en el que fue construido con la intención de 

que el cantón se podría levantar de las ruinas luego del terremoto 

ocurrido en 1949. 

Al conservar el arco de la construcción actual se adopta un concepto de 

entramado, se llega a este concepto observando los tejidos que se 

realizan para producir las alfombras que son parte importante de la 

economía del Cantón, del proceso para realizar este producto se puede 

abstraer la forma que se podría notar en un corte encontrando una 

simetría que al utilizar una de sus partes se puede notar el arco ya 

existente para la propuesta, esto se lo puede notar en la siguiente 

ilustración donde se marca la parte superior para ser utilizada en el 

diseño. 

 

Ilustración 21: Arco existente y conservado 

Elaborado por: El autor, 2018 

Luego de adoptar el arco para objeto principal en el proceso de diseño lo 

que se realiza es una repetición de esta figura volviéndose en un solo eje 

horizontal para luego realizar varios desplazamientos de los arcos en 

dirección norte y sur de manera que se rompa con la simetría de la 

generada con la repetición de los arcos. 

  

Ilustración 22: Abstracción del arco 

Elaborado por: El autor, 2018 

Para plantear la forma final que tendrá el diseño se desplaza los arcos 

dando la sensación de un tejido, cada arco plantea en su interior espacios 

diferentes para una mejor zonificación, también se varia con las alturas 

de los arcos con la intención de en el arco más grande plantear un 

segundo piso y a su vez generar visuales desde el punto a ser implantado 

el proyecto, todo esto para aprovechar el paisaje presente en el horizonte 

sentido sureste el nevado El Altar y noroeste el nevado Chimborazo.  

 

Ilustración 23: Desplazamiento de arcos 

Elaborado por: El autor, 2018 

Al generar el desplazamiento de arcos se puede notar que existe un eje 

en medio de todos los arcos el mismo que conecta a todos 

permitiéndonos pensar en una circulación la misma que atraviesa todos 

los arcos propuestos, esto permitirá el fácil acceso al elemento desde una 

de las plazas propuestas. 

 

Ilustración 24: Propuesta de arcos y circulación 

Elaborado por: El autor, 2018 

5.4.2. Zonificación 

La zonificación se la realizara dependiendo el nivel de humedad que 

presente cada producto y espacio necesitado, todas las zonas están 

relacionadas directamente con la circulación siendo esta la principal en 

el proyecto.  

Por ello se presentarán las siguientes zonas: 

 Zona seca 

 Zona semihúmeda 

 Zona húmeda 

 Zona administrativa 

 Zona de servicios 

 Circulación 
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Ilustración 25: Boceto de zonificación 

Elaborado por: El autor, 2018 

La zonificación final planteada para este proyecto se lo puede observar 

de mejor forma y con un cuadro de simbología más detallada se 

encuentra en el anexo 7. 

5.4.3. Funcionalidad 

En la funcionalidad se plantea un diagrama donde se tiene como conector 

principal a la circulación que presentara el diseño, esta circulación inicia 

y termina en plazas de acceso, a ella se conectan los diferentes espacios 

que necesita el equipamiento, los mismo que son indicados en el 

programa arquitectónico. También se puede notar conexiones exteriores 

a la circulación principal, esto debido a que son espacios que pueden ser 

utilizados de forma eventual en caso de no estar en funcionamiento el 

mercado, estos son los parqueaderos y plazas de acceso. 

 

 

 

 

 

5.4.4. Áreas del proyecto 

El proyecto presenta un programa que se desarrolla por zonas 

presentando una zona administrativa, zona de comercialización, zona de 

servicios y zonas exteriores. El proyecto presentara en uno de sus arcos 

dos niveles teniendo en este el área de gastronomía. 

Para todo el proyecto se plantea 26 puestos de artesanías, 34 puestos 

entre hortalizas, frutas, vegetales, etc. 8 puestos entre carnes, pollos y 

mariscos. 22 puestos de gastronomía, teniendo un total de 90 puestos a 

ser utilizado por comerciantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Diagrama de funcionalidad 

Elaborado por: El autor, 2018 

 

 

En la zona administrativa y almacenamiento se propone 2 oficinas con 2 

medios baños, una de las oficinas será usada por el administrador del 

mercado y la otra por personal de la compañía de camionetas que prestan 

el servicio a los compradores. En la zona de almacenamiento se plantea 

una bodega, un espacio de lavado, cuarto de máquinas, cuarto frio y un 

cuarto para basurero, todos estos espacios están cerca de la zona de carga 

y descarga para el ingreso de productos y salida de desechos. 

El proyecto contara con dos servicios higiénicos los mismos que estarán 

ubicados dentro del equipamiento propuesto. Los parqueaderos se 

componen de 3 espacios para la compañía de camionetas, 2 parqueaderos 

para camiones y 18 parqueaderos de uso público. 
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Para el cálculo de parqueaderos nos basamos en la normativa que plantea 

el número de parqueaderos según el área útil de la propuesta en este caso 

un parqueadero por cada 50m2, dejándonos como resultado 18 

parqueaderos. En la siguiente tabla y la ilustración se puede notar los 

porcentajes utilizados en el terreno a ser implantado el proyecto. 

Tabla 20: Tabla de porcentajes de áreas en el terreno 

Resumen de áreas Áreas (m2) Porcentaje 

Área útil 730 16% 

Circulaciones 500 11% 

Espacio Publico 2745 58% 

Parqueaderos 680 15% 

Área total del terreno 4655 100% 

Elaborado por: El autor, 2018 

 

Ilustración 27: Áreas de propuesta 

Elaborado por: El autor, 2018 

5.4.5. Sistema constructivo 

El sistema existente en la construcción actual del mercado es de hierro y 

hormigón, pero para la propuesta se utilizará madera y placas de acero 

esto con la finalidad de poder juntar las piezas de madera resistiendo a 

las luces presentadas para la propuesta de los arcos así también como 

base de las columnas con una forma de triángulo el mismo que ayuda a 

soportar y fijar los arcos de madera. 

 

Imagen 56: Base triangular de placas de acero 

Fuente: (Rogers Stirk Harbour, 2019) 

La madera propuesta para este diseño es el pino, por sus características 

y al ser prensada y tomar la forma de arco aumenta su resistencia, esta 

madera se la propone también existir varios bosques de este ejemplar en 

el cantón, de manera que se reduce el costo de transporte. Como 

propuesta para evitar reducir la vegetación el sector se plantea la 

reforestación de una plantación similar a la que se utilice todo esto 

apoyado en los planteamientos planteados por el ministerio del ambiente. 

 

Imagen 57: Construcción con madera de pino 

Fuente: (Maderea, 2019) 

Para conservar y sea más duradera la madera se aplicará resina de manera 

que actué protegiendo de la humedad, viento y sol, de esta forma el 

mantenimiento consistirá de pulir la resina en caso de presentar rayones 

o manchas y en caso de ser necesario volverla aplicar conservando así la 

madera. 

 

Imagen 58: Resina epoxi en madera 

Fuente: (Fondear, 2019) 

Otro material presente en la propuesta es el aluminio, este material será 

usado para los tratamientos de fachadas acompañado de vidrio o a su vez 

el material solo usado para generar una malla que tamice el paso de luz 

directa al interior del mercado en los lugares que sean necesarios. 

Área util

Circulaciones

Espacio Publico

Parqueaderos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Porcentaje
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Imagen 59: Aluminio en fachada 

Fuente: (Arquimaster, 2018) 

5.4.6. Presupuesto  

El cálculo del presupuesto se lo realizará por medio de la tabla de 

aranceles propuesto por el CAE (Colegio de arquitectos del Ecuador), 

donde se utilizará el cálculo por construcción nueva de categoría B, en 

este cuadro se tiene solo los resultados del costo de construcción, luego 

se calculará como diseño urbano categoría D el área considerada 

anteriormente para espacio público y parqueaderos. Finalmente se 

sumarán los resultados para tener un presupuesto aproximado de todo el 

proyecto propuesto incluyendo los honorarios para el profesional. 

 

Tabla 21: Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Costo de Construcción 

Área y diseño a construir (m2) Categoría Presupuesto Base 

1230 B $250 307500 

   

Costo de Espacio público y parqueaderos 

Área y diseño a construir (m2) Categoría Presupuesto Base 

3425 D $30 102750 

   

Costo total del proyecto 

Área y diseño a construir (m2) Categoría Presupuesto Base 

4655   410250 
Elaborado por: El autor, 2018 

Tabla 22: Honorarios 

Porcentajes del monto global calculado para construcción 

Estudios preliminares 5% 501.25 

Anteproyecto 30% 3007.5 

Planos arquitectónicos definitivos 35% 3508.75 

Planos de detalles 20% 2005 

Especificaciones y presupuestó 10% 1002.5 

TOTAL 100% 10025 

   

Porcentajes del monto global calculado para espacio publico 

Estudios preliminares 15% 760.8 

Anteproyecto 30% 1521.6 

Diseño 15% 760.8 

Presupuesto 10% 507.2 

Proyecto definitivo 30% 1521.6 

TOTAL  100% 5072 

TOTAL HONORARIOS 15097 
Elaborado por: El autor, 2018 

En las tablas se puede notar un costo total de la construcción siendo este 

de $410250.00, costo que el GAD puede gestionar por medio de 

ministerios o convenios con cámaras artesanales, sociedades obreras, de 

manera que sea en beneficio de ellos para la oferta de sus productos 

dentro de una nueva construcción moderna y con espacios adecuados 

para la venta. 

5.4.7. Factibilidad  

Para la factibilidad del proyecto a ser presentado se analizará varios 

puntos por los que este proyecto se ha convertido en una necesidad para 

el Cantón Guano, por ello se tomara en cuenta la factibilidad del diseño, 

económica, comercial, humana, ecológica y legal de manera que este 

proyecto cumpla con las necesidades presentadas en el equipamiento. 

El diseño es factible por analizar los recorridos del sol, lugar de 

implantación, topografía y accesibilidad de vías para llegar al punto a ser 

implantado el proyecto, también los materiales a ser usados en su 

mayoría están presentes en el cantón de manera que se reduce el costo 

de trasporte de materiales de manera significativa. 

El factor económico presentado en el presupuesto se lo puede realizar 

por gestión del GAD municipal al ser este un proyecto que beneficie a 

productores y comerciantes los mismo que solventaran gastos generados 

por mantenimiento y pago de arriendo de los puestos utilizados, de esta 

manera el municipio presentaría un equipamiento de calidad para la 

venta de productos. 

 

Imagen 60: Factibilidad. 

Fuente:  (Análisis y diseño de sistemas de información, 2015) 
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La factibilidad comercial se la puede notar en la demanda que presenta 

el cantón en especial los fines de semana generando un caos en el parque 

central, por no tener un equipamiento adecuado donde se encuentren 

todos los productos que ofrece el cantón.   

Se considera la factibilidad humana para la construcción de esta 

propuesta al presentar en los antecedentes un alto número de personas 

que se dedican a la construcción de igual forma los costos se reducen al 

tener cerca la mano de obra y solo se presentaría un gasto en el caso de 

necesitar mano de obra especializada. 

En un análisis ecológico por el uso del material principal que es la 

madera el proyecto se sustentaría en las propuestas presentadas por el 

ministerio del ambiente imponiendo la reforestación de un área igual o 

mayor a la que será utilizada para la construcción del proyecto, sin 

descuidar el impacto ambiental generado para esta construcción. 

Por la parte legal el proyecto no interfiere en otra propuesta o ley 

establecida que prohíba este tipo de construcciones, a pesar de ser un 

proyecto que nace de una problemática evidente, el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del Cantón Guano presenta entre sus propuestas 

el estudio, rehabilitación y ampliación de la estructura presentada como 

mercado central. 

Como conclusión el proyecto es factible en todos los aspectos analizados 

ya que no presenta inconvenientes con la realización de este proyecto en 

beneficio del cantón, por presentar una propuesta viable donde que sus 

productos podrán ser ofertados en un espacio apropiado, cumpliendo con 

las normativas y criterios de diseño respondiendo a la demanda 

presentada por la población.  

 

5.4.8. Propuesta 

Como resultado final para la propuesta se presenta 7 puntos los mismos 

que ayudan a comprender los análisis anteriormente explicados y la 

propuesta a ser presentada en láminas y ubicadas en los anexos. Allí se 

encontrarán los siguientes puntos. 

 Zonificación 

Generada por los espacios que presenta la demanda para el incremento 

de puestos en el mercado y también los productos a ser ofertados, 

teniendo zonas húmedas, semihúmeda, secas, administrativa, de 

servicios, parqueaderos, espacios públicos y carga y descarga. 

 Implantación 

El espacio público se adapta al equipamiento como también al contexto 

inmediato al terreno donde será implando el proyecto, incrementando en 

un 80% los espacios verdes con relación al existente, todo esto se lo 

puede notar en el anexo 4. 

 Plantas arquitectónicas 

En las plantas está diseñado todos los puestos y espacios planteados en 

el programa arquitectónico, rodeado por circulaciones que ayudan con la 

fluidez por todos los puestos, estas circulaciones que llegan a la 

circulación principal.  

 Concepto 

En el anexo 6 se interpreta como se llega a la forma de la propuesta 

partiendo de un entramado abstraído de un corte en el tejido de las 

alfombras, producto realizado en el cantón como parte inicial del 

proyecto, a su vez rescatando la intención de arcos por el conservado del 

equipamiento existente. 

 Fachadas  

Las fachadas presentaran una estructura de vidrio y aluminio, este 

material a su vez es usado para generar una estructura que tamiza la luz 

del paso al interior del elemento, esta estructura presenta un espacio que 

ayudara con el mantenimiento y limpieza de vidrios exteriores 

soportando una persona. 

 Cortes 

En los cortes se puede notar los espacios más importantes del 

equipamiento pasando por gradas y el elemento que plantea dos pisos, 

esto ayudara a la comprensión de la propuesta y las secciones que se 

plantea en la zonificación. 

 Perspectivas 

Se presentan perspectivas externas donde se muestra el tratamiento de 

fechadas, espacio público, parqueaderos y áreas verdes y mobiliario 

propuestas alrededor del diseño. Por medio de las sombras se puede notar 

en las perspectivas el recorrido del sol y como este influirá en la 

propuesta del mercado. 

Como perspectivas internas están tomadas desde las circulaciones tanto 

principal como secundarias, desde estos puntos se podrán notar los 

accesos y el modelo de puesto propuesto para el diseño, también se puede 

notar la permeabilidad que tienen desde el interior del equipamiento 

permito por la presencia de vidrios en el tratamiento de fachadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Implantación estado actual 
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Anexo 2: Planta baja estado actual 
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Anexo 3: Fachadas estado actual 
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Anexo 4: Propuesta de vías 
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Anexo 5: Propuesta arquitectónica 
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Anexo 6: Concepto  
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Anexo 7: Zonificación 
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Anexo 8: Implantación 
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Anexo 9: Plantas arquitectónicas 
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Anexo 10: Fachadas  
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Anexo 11: Cortes 
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Anexo 12: Perspectivas 
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Anexo 13: Encuesta dirigida a vendedores 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 

ENCUESTA PARA PROYECTO DE TESIS 

 

DIRIGIDA A VENDEDORES 

 

Fecha: ________________ 

Edad: ______ 

Sexo: _________________ 

 

1. ¿Cómo calificaría el estado actual de las instalaciones del mercado? 

 

Muy buena   

Buena   

Mala   

 

2. ¿El mercado cuenta con los espacios necesarios y adecuados para la 

venta de productos? 

 

SI   

NO   

 

En el caso de la respuesta ser no, explique el motivo: 

 

_________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por el arriendo de un 

puesto en el mercado? 

 

$30   

$60   

$100   

Mas de $ 100   

4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se arriende o se compren los puestos 

en el mercado? 

 

SI   

NO   

 

¿Por qué?: 

_________________________________________________________ 

 

5. ¿El mercado actual cuenta con los espacios adecuados para los 

vendedores? 

 

SI   

NO   

 

¿Por qué?: 

 

_________________________________________________________ 

 

6. ¿De dónde provienen la mayor parte de sus clientes? 

 

Guano   

Turista Nacional   

Turista Extranjero   

 

7. Marque con una X los días que usted crea necesario el funcionamiento 

del mercado. 

 

Lunes    Viernes   

Martes    Sábado   

Miércoles    Domingo   

Jueves      

 

8. ¿Cree usted necesario el incremento de puestos de venta? 

 

SI   

NO   

 

 

¿Por qué?: 

 

_________________________________________________________ 

 

9. ¿Cree usted que es necesario realizar una rehabilitación del mercado 

actual del mercado? 

 

SI   

NO   

 

¿Por qué?: 

 

 

10. ¿Qué espacios de venta se podría incrementar en el mercado 

municipal del cantón? 

 

Artesanías    Turismo   

Tecnología    Textiles   

Gastronomía    Abastos   

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 14: Encuesta dirigida a clientes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 

ENCUESTA PARA CLIENTES  

 

Fecha: ________________ 

Edad: ______ 

Sexo: _________________ 

 

1. Usted es: 

 

Guano   

Turista Nacional   

Turista Extranjero   

 

2. ¿Dónde realiza las compras de abastos, verduras, carnes y demás 

productos? 

 

Tiendas   

Mercado   

Micromercados   

Otros   

 

3. Marque con una X los motivos de ¿Por qué compra en los lugares de 

la pregunta anterior? 

 

Precio    Buena atención   

Variedad    Calidad del producto   

Limpieza    Ubicación   

 

4. ¿Cómo calificaría el estado actual de las instalaciones del mercado? 

 

Muy buena   

Buena   

Mala   

 

5. Marque con una X los días que usted crea necesario el funcionamiento 

del mercado. 

 

Lunes    Viernes   

Martes    Sábado   

Miércoles    Domingo   

Jueves      

 

6. ¿Cree usted que es necesario realizar una rehabilitación del mercado 

actual del mercado? 

 

SI   

NO   

 

¿Por qué?: 

 

_________________________________________________________

________________ 

 

7. ¿Qué espacios de venta se podría incrementar en el mercado municipal 

del cantón? 

 

Artesanías    Turismo   

Tecnología    Textiles   

Gastronomía    Abastos   

 

8. Marque con una X los servicios y comodidades que falta implementar 

en el mercado. 

 

Agua Potable   
Accesibilidad para personas con 

discapacidad 
 

Luz   Parqueaderos  

Seguridad (Guardianía)   Servicio de limpieza  

Dispensario Médico   Recolección de basura  

Zonas Wifi   Transporte publico  

Servicio de Telefonía   Servicios Higiénicos  

 

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por espacio de parqueadero en el 

mercado? 

 

$ 0,25 hora o fracción   

$ 0,50 hora o fracción   

Más de $ 0,50 hora o fracción   

 

10. ¿Qué nivel de seguridad presenta el mercado para sus compradores? 

 

Muy buena   

Buena   

Mala   

 

 

Gracias por su colaboración 
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