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RESUMEN 

 

El presente proyecto se encuentra planteado para la Parroquia de Llano Chico, Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha donde se diseña un Centro de Acopio, Comercialización y Formación 

Agraria para la parroquia citada, que busca dar respuesta a la carencia de un espacio físico 

arquitectónico diseñado para comercializar sus productos y actividades de almacenamiento y 

capacitación a los productores locales para fortalecer e impulsar la producción y crecimiento 

económico de los ciudadanos. La propuesta urbana se encuentra planteada en conectar mediante 

una bahía de desaceleración con la Av. Simón Bolívar y una rampa de acceso al sistema vial local. 

La propuesta arquitectónica esta desarrollada en una topografía con pendiente variada por lo cual 

se propone su implantación en plataformas conectadas por rampas peatonales, de esta manera se 

soluciona la articulación de los distintos bloques. Las estructuras tienen un sistema constructivo en 

acero con losas colaborantes con sistemas constructivos (DECK), el volumen de comercio dispone 

de una envolvente de metal perforado y quiebra-soles que permiten filtrar la entrada de luz solar 

además regula la temperatura. La plaza central tiene una trama intermedia que evoca a los módulos 

del mercado donde se puede exponer productos promocionando la producción agrícola propia y 

foránea.  

 

PALABRAS CLAVE: LLANO CHICO – PICHINCHA / MERCADO / 

COMERCIALIZACIÓN /, PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

TOPIC: Agricultural collection, marketing and training center for Llano Chico 
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ABSTRACT 

 

The present project is proposed for the Parish of Llano Chico, Quito Canton, Pichincha Province 

where an Agricultural Collection, Marketing and Training Center is designed for the mentioned 

parish, which seeks to respond to the lack of an architectural physical space designed to market its 

products and storage and training activities to local producers to strengthen and boost the production 

and economic growth of citizens. The urban proposal is planned to connect through a deceleration 

bay with Simón Bolívar Avenue and an access ramp to the local road system. The architectural 

proposal is developed on topography with a varied slope, which is why its implementation is 

proposed on platforms connected by pedestrian ramps, in this way the articulation of the different 

blocks is solved. The structures have a steel construction system with collaborating slabs with 

construction systems (DECK), the volume of trade has an involving perforated metal and brise-

soleil that allow the sunlight to be filtered and also regulates the temperature. The central square 

has an intermediate framework that evokes the market modules where products can be exhibited 

promoting their own and foreign agricultural production. 

 

 

 

KEY WORDS: LLANO CHICO – PICHINCHA / MARKET / MARKETING / 

ARCHITECTURAL PROJECT 
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1. CAPÍTULO I 

 

1.1. EL PROBLEMA  

 

Necesidad de diseñar un centro de Acopio, Comercialización y Formación 

Agraria en la parroquia de Llano Chico en el cantón Quito, provincia de 

Pichincha – Ecuador para satisfacer las necesidades de la parroquia en 

mención. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, la parroquia de Llano Chico no cuenta con un centro para 

el acopio, comercialización de productos y formación agraria, que fomente 

la producción de los pobladores y aproveche las características ambientales 

y productivas del sector. 

 

En el sector no existe los medios para comercializar los productos propios 

del sector, además de la poca promoción, apoyo y capacitación de las 

autoridades de la parroquia, por lo que los pobladores han optado por 

producir únicamente para consumo propio, y no ven como una fuente de 

ingreso viable la producción masiva. 

 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

año 2010 en la parroquia existe un porcentaje alto de pobreza y por ende 

un bajo porcentaje de población económicamente activa, por lo que con el 

presente proyecto se busca brindar una opción para mejorar dichos 

indicadores y sobre todo que los pobladores tengan una mejor calidad de 

vida y mejores fuentes de ingreso.  

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el Centro de Acopio, Comercialización y Formación 

Agraria en las actividades de la población de Llano Chico? 

 

¿Cuáles son los beneficios que trae para Llano Chico el proyecto 

planteado? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Las dificultades que la población ha tenido por la carencia de un centro de 

acopio, comercialización y formación agraria en la parroquia ha empezado 

a generar malestar en sus habitantes, los mismos que se han contactado con 

las autoridades para solicitar se genere un espacio destinado a esta 

actividad, donde se reúna a los comerciantes y agricultores y que se cumpla 

con una correcta planificación y organización. 

 

Mediante la creación de este espacio se buscaría fomentar la producción 

agrícola y abastecimiento de productos a la población, y zonas aledañas  

observando siempre las normas reguladoras. 

 

En el tema político se quiere contribuir con la (Ley Orgánica del Régimen 

de la Soberanía Alimentaria, 2010, pág. 8) en el artículo 24 del Capítulo 

IV dictamina lo siguiente:  

 

Artículo 24. Finalidad de la sanidad.- La sanidad e inocuidad alimentarias 

tienen por objeto promover una adecuada nutrición y protección de la salud 

de las personas; y prevenir, eliminar o reducir la incidencia de 

enfermedades que se puedan causar o agravar por el consumo de alimentos 

contaminados. 

 

Por lo señalado el proyecto denominado centro de acopio, 

comercialización y formación agraria en Llano Chico se encuentra 

sustentada en brindar una solución a las dificultades de la población, 

siempre respetando la normativa legal vigente.  Es así que este  proyecto 

deberá ser ubicado en un espacio dentro de la parroquia que contribuya al 

desarrollo de los habitantes. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

 

El Centro de Acopio, Comercialización y Formación Agraria en la 

parroquia de Llano Chico sería un equipamiento de alta importancia y 

magnitud, que ocuparía una gran cantidad de terreno y atraería a un alto 

volumen de pobladores de la parroquia y sus lugares aledaños. De esta 

manera el impacto ambiental por el consumo energético podría ser 

disminuido mediante la aplicación de estrategias de diseño sustentables y 

sostenibles que entreguen una construcción dinámica y que permita 

manejar efectivamente el desplazamiento de masas y disminuir el impacto 

ambiental. 

 

1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.6.1. DELIMITACIÓN TEÓRICA 

 

Frente a la necesidad que tiene la parroquia de Llano Chico de contar con 

un espacio cómodo, de fácil acceso que permita el desarrollo económico,  

social, urbano, y de formación se propone que el Centro de  Acopio, 

Comercialización y Formación Agraria en la parroquia de Llano Chico a 

nivel de anteproyecto cuente con un diseño que cubra la necesidad de los 

habitantes de la parroquia de Llano Chico.  

La creación de este centro permitirá potencializar la producción en la 

misma parroquia y abastezca de productos a la población al por menor y 

mayor. 

 

En este anteproyecto se propone espacios dedicados a la actividad es de 

acopio e intercambio de productos agrícolas y no agrícolas, además que 

brinde actividades complementarias y de formación que permita fortalecer 

a la población de la parroquia. 

 

El Centro de Acopio, Comercialización y Formación Agraria en la 

parroquia de Llano Chico como proyecto busca entregar un equipamiento 

que sea el impulso para el crecimiento de la parroquia, tornándose en un 

precedente de mejora en la calidad de vida de la población así como que 

exista una oferta alimentaria amplia y un dinamismo en el mercado mucho 

más ágil que mejore la economía de la misma.  

 

Se propone que cuente con espacios de formación donde se capaciten los 

habitantes de la parroquia y que junto a una estética funcional y acogedora 

sea el espacio que la población requiere para fortalecer la identidad cultural 

y crecimiento económica.  

 

Mediante el presente proyecto se puede dinamizar y reactivar el comercio 

de la manufactura y agricultura propias de la zona como el procesamiento 

de alimentos,  comercio al por mayor y menor y  almacenamiento. 

 

Esta obra además pretende abastecer a los pobladores de los productos sin 

necesidad de movilizarse a la Ciudad de Quito o parroquias aledañas, así 

como la formación agraria de los agricultores fortaleciendo los 

conocimientos y técnicas.  

 

1.6.2. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y ASTRONÓMICA  

 

Delimitación Geográfica a Nivel General  

 

En América del Sur se encuentra ubicado el país de Ecuador, atravesado 

por el Meridiano de Greenwich.  

 

Así mismo se encuentra cruzado de este a oeste por la línea equinoccial, 

en el pueblo de San Antonio de Pichincha, donde se encuentra 

perfectamente identificada la Mitad del Mundo, así como la parroquia de 

Cayambe en la región sur, mientras que en la región costa lo atraviesa 

Manabí. (Escuela Politécnica del Litoral, 2016, pág. 5) 

  
 

Gráfico 1. Ubicación de la República del Ecuador 

Fuente: (Escuela Politécnica del Litoral, 2016) 
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Gráfico 2. Ecuador Político 

Fuente: (Escuela Politécnica del Litoral, 2016) 

 

 

 

Delimitación Geográfica a Nivel Particular 

 

En el país del  Ecuador existe 24 provincias, entre las cuales se tiene la de 

Pichincha, que se encuentra ubicada en la región interandina en el norte de 

ella, La capital de la provincia es la ciudad de Quito que es considerada 

una de las pobladas. La ciudad de Quito también es catalogada como el 

más importante medio comercial del Ecuador.   

 

Cuenta con alrededor de 9.612 kilómetros cuadrados, como límites tiene 

Imbabura, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo y Esmeraldas 

al norte, sur, occidente, este y noroccidente respectivamente.  

 

De acuerdo al último censo del año 2010 la provincia de Pichincha tiene 

2'576.287 habitantes, siendo la segunda provincia más poblada después de 

Guayas,  se encuentra ubicada la mayor parte de entidades 

gubernamentales también los bancos y empresas más grandes del país.  

Pichincha tiene ocho cantones cada cual con sus parroquias urbanas y 

rurales.  

 

 

Gráfico 3. Provincia de Pichincha 

Fuente: (Escuela Politécnica del Litoral, 2016) 

 

 

 

Delimitación Geográfica a Nivel Local 

 

En general la distribución de población del Distrito Metropolitano de Quito 

así como el nivel de consolidación y densificación, muestran en la ciudad 

central la mayor concentración de habitantes (82,2%), una mayor densidad 

poblacional pese a su menor velocidad del crecimiento demográfico y 

oferta de suelo disponible. En contraste con las áreas urbanas en parroquias 

rurales, que disponiendo de mayor suelo urbano sin construcción y 

observando un crecimiento demográfico mucho mayor al de la ciudad 

central, tienen densidades bajas. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 9 Administraciones Zonales 

con 32 parroquias urbanas y 33 rurales y suburbanas con una extensión de 

4.230,60 km2.  (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012, pág. 

12) 

 

 

 

 

Gráfico 4. Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012) 

 

UNIDAD / ÁREA SUPERFICIE 

URBANA 

POBLACIÓN 2010 

Total Distrito 

Metropolitano de 

Quito  

39.317 2.239.191 

Quito Urbano  17.554 1.616.447 

Áreas Urbanas en 

Parroquias Rurales  

21.575 622.744 

 

Tabla 1. Población por superficie urbana 

Fuente: (Plan de Desarrollo Metropolitano DMQ, 2012) 

 

 

El Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con parroquias urbanas y 

rurales, entre las cuales se encuentra la de Llano Chico, ubicad al noroeste 

de la ciudad es una de las más cercanas al perímetro metropolitano. Tiene 

un núcleo urbano que se asienta alrededor del parque, iglesia, centro de 

salud, centros de educación y espacios deportivos.  
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Entre los límites tiene Calderón, Zámbiza, Comité del Pueblo y El Inca al 

norte, sur, oeste y este respectivamente.   

 

 

 

Gráfico 5. Ubicación de Llano Chico 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Llano 

Chico, 2012) 

 

 

1.6.3. DELIMITACIÓN POBLACIONAL   

 

De acuerdo al último censo de población y vivienda del 2010 el total de la 

población de la Parroquia de Llano Chico es de 10.673.  Representada en 

el siguiente grupo de edades: 

 

 

Tabla 2. Edades de la Población según Censo 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Llano 

Chico, 2012, pág. 35) 

 

1.7. ALCANCE ACADÉMICO 

 

El presente estudio al ser un proyecto de fin de carrera se propone que 

tenga el siguiente alcance y desarrollo: 

 

1.7.1. DENUNCIA Y CONCEPTOS BÁSICOS 

o Enunciado y fundamentación del tema 

o Objetivos  

o Plan de trabajo 

o Tipología funcional 

o Modelo teórico 

 

1.7.2. PROYECTO 

o Programación arquitectónica 

o Planteamiento urbano  

o Planteamiento arquitectónico 

o Entorno del sector 

o Planos arquitectónicos  

o Propuesta espacial 

o Modelos tridimensionales  

 

 

 

1.8. OBJETIVOS 

 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar un centro de acopio, comercialización y formación agraria en la 

parroquia de Llano Chico, que permita potencializar la producción agrícola 

en la misma parroquia y abastezca de productos a la población al por menor 

y mayor. Con el fin de dinamizar y reactivar el comercio de la manufactura 

y agricultura. 

 

 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las necesidades de la población que permitirán desarrollar una 

programación arquitectónica completa y satisfactoria. 

 Diseñar un Centro Acopio, Comercialización y Formación Agraria en 

la parroquia de Llano Chico 

 Crear espacios funcionales y confortables que permitan el correcto 

desarrollo de las actividades de acopio, comercialización de productos 

y formación agraria en la parroquia de Llano Chico 

 Desarrollar una edificación sostenible y sustentable, por medio de la 

adecuada utilización de los recursos. 

 

2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Como fuente de investigación relativa a la temática del presente estudio se 

cuenta con el Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia de Llano 

Chico, en el que consta la información de la situación actual de la 

población y sus necesidades. Además, se ha investigado proyectos de 

graduación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Central del Ecuador, de las parroquias de Alangasí, El Quinche y Tumbaco 

donde se llega a determinar propuestas arquitectónicas de mercados y 

centros comerciales. 

En repositorios de otras universidades no se ha encontrado estudios 

similares o en los lugares de estudio.  

También se ha realizado trabajo de campo en la Parroquia identificando las 

actividades, necesidades y potencial de la Parroquia.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los mercados municipales o centrales son un importante espacio de 

encuentro donde se realiza intercambios comerciales a fin de abastecer a 

los pobladores de productos alimenticios, que se basan en una cadena 

comercial básica que arranca en el acopio de productos en su mayoría 

agrícolas y posterior comercialización en diferentes niveles, ya sea por 

mayor o menor.  

 

HOMBRE MUJER

Menor de 1 año 95 86 181 52,49 47,51

1 a 4 años 435 419 854 50,94 49,06

5 a 9 años 558 607 1165 47,90 52,1

10 a 14 años 557 541 1098 50,73 49,27

15 a 19 años 560 546 1106 50,63 49,37

20 a 24 años 515 496 1011 50,94 49,06

25 a 29 años 446 503 949 47,00 53

30 a 34 años 395 431 826 47,82 52,18

35 a 39 años 338 408 746 45,31 54,69

40 a 44 años 310 328 638 48,59 51,41

45 a 49 años 287 299 586 48,98 51,02

50 a 54 años 188 217 405 46,42 53,58

55 a 59 años 153 152 305 50,16 49,84

60 a 64 años 110 138 248 44,35 55,65

65 a 69 años 102 106 208 49,04 50,96

70 a 74 años 60 71 131 45,80 54,2

75 a 79 años 43 49 92 46,74 53,26

80 a 84 años 34 46 80 42,50 57,5

85 a 89 años 15 15 30 50,00 50

90 a 94 años 3 8 11 27,27 72,73

95 a 99 años 1 2 3 33,33 66,67

TOTAL 5205 5468 10673 48,77 51,23

GRUPO DE EDAD
SEXO

TOTAL % %
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Los comerciantes se ubican dentro de los mercados en puestos o locales 

con equipamientos que facilita la venta de los productos, esta actividad es 

regulada por parte del gobierno local para el caso del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

Como parte teórica, a continuación se mencionan varios conceptos de 

relevancia para el estudio: 

2.2.1. MERCADO 

Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, paravende

r, comprar o permutar bienes o servicios. (Asociación de Academias de la 

Lengua Española, 2017) 

 

2.2.2. ACOPIAR 

 

El acopiar se lo reconoce como juntar, unir en cantidad mayor o menor 

algún artículo, comúnmente se acopia granos, artículos de primero 

necesidad, entre otros.. (Asociación de Academias de la Lengua Española, 

2017) 

 

2.2.3. COMERCIALIZAR 

La actividad de comercialización se la conoce como conceder un producto 

a otra parte poniendo condiciones y vías de entrega conocidos como 

canales de venta.  (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2017) 

 

2.2.4. ABASTOS 

Se denomina abasto al suministro o la despensa de víveres. El concepto 

está vinculado al verbo abastar, que alude a abastecer de aquellos 

elementos que se necesitan para la subsistencia. (WordPress, 2018) 

 

De los conceptos citados se puede evidenciar que un centro de acopio es 

un elemento arquitectónico perteneciente a un tipo de equipamiento 

comercial, donde su principal función es la de proporcionar a un 

consumidor en específico el abastecimiento de productos alimenticios, por 

parte de comerciantes que ofrecen diferente tipo de productos, donde los 

comerciantes en su mayoría sean de la misma parroquia de Llano Chico, y 

esta actividad les permita desarrollarse. 

 

2.2.5. FORMACIÓN  

Formación es el proceso y el efecto de formar o formarse. Esta palabra 

procede del latín formatio. 

 

La formación contínua puede estar enfocada al aprendizaje de nuevas 

competencias o a actualizar aprendizajes ya adquiridos. 

 

Otro tipo de formación se la conoce a la capacitación que es el conjunto de 

actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades 

y aptitudes del personas. La capacitación les permite a las personas tener 

un mejor desempeño en sus actuales y futuras actividades, adaptándose a 

las exigencias cambiantes del entorno. Es decir se convierte en un medio 

de actualización en periodos cortos. (Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales, 2010) 

 

2.2.6. CLASES DE CENTROS DE ACOPIOS 

Existe varias maneras de categorizar los centros de acopio la una se la hace 

en base a las características de los compradores, otra es en base a la 

naturaleza de los productos que se van a comercializar, y la última 

tipología es en base al radio de influencia que ejerce, es decir en base al 

alcance que tiene en la población en de las características del comprador 

según (Corporación para promoción de exportaciones e inversiones, 2010)  

se tiene: 

 

2.2.6.1. Consumo 

Donde se realiza el intercambio de bienes y servicios por una cantidad de 

dinero determinada estos pueden ser: 

 

 Productos para consumo inmediato: se caracterizan por ofrecer 

productos en donde los compradores usualmente los consumirán poco 

tiempo después de su adquisición, se habla de horas a pocos días 

posteriores a la compra, entre estos alimentos de consumo inmediato 

encontramos, todos los productos cárnicos, frutas y verduras, etc. 

 Productos de consumo duradero: al contrario de los anteriores, 

estos productos son comprados para un uso mucho más extenso hasta 

que va perdiendo sus características físicas por ejemplo aquí tenemos 

el mobiliario para el hogar, electrodomésticos y productos de uso 

personal. 

 De servicios: destinados como su nombre lo indica a brindar un 

servicio al comprador como por ejemplo: sanidad, educación, etc. 

 

2.2.6.2. Industriales 

Se diferencia de los centros de acopio de consumo, es que la 

comercialización se la realiza al por mayor, son realizadas por empresas u 

organizaciones y se la hace para posteriormente revender el producto 

comprado dentro de sus instalaciones.  

 

2.2.6.3. Naturaleza de los productos 

Pueden ser productos: 

 Agropecuarios  

 Procedentes del mar 

 Materias Primas 

 Técnicos o industriales 

 Manufacturados 

 Servicios  

  

2.2.6.4. En base al alcance de la población  

 

Pueden ser: 

 Regional  

 Mayorista 

 Central 

 Minorista  

 Ferias 

 Supermercados 

 

CONCLUSIÓN DEL AUTOR DE TFC 

 

Para el proyecto se plantea un Centro de Acopio central para productos de 

naturaleza agropecuaria, donde se tenga productos disponibles para el 

consumo en función de las normativas que regulan esta actividad.  

 

2.2.7. CENTRO DE FORMACIÓN 

 

Un centro de formación es conocido como un espacio en el que se imparten 

diferentes cursos de temas variados, dependiendo de las necesidades de las 

personas. A manera de ejemplo de estos centros se los puede mencionar a 

las escuelas, colegios o universidades. 

 

Estos establecimientos se encuentran ubicados en diferentes lugares 

alrededor de los poblados aportando crecimiento social y económico para 

los habitantes. 

 

Existen centros de formación que se encargan de corregir o crear mejores 

habilidades conductuales, este tipo de centros funcionan principalmente 

para niños quienes observen con mayor rapidez el conocimiento o 

destrezas.  (Universidad San Francisco de Quito, 2015) 

 

2.2.7.1.  TIPOS DE FORMACIÓN  

A continuación se presenta los tipos de formación que podría 

identificarse de acuerdo a (Joban, 2018) en su artículo de un Centro de 

Formación: 

 

 Formación compensatoria: Busca fortalecer aquellos 

temas que las personas no han alcanzado algún tipo de 

especialización en temar particulares.  

 Formación en alternación:  Busca que los empleados 

busquen adquirir nuevas competencias que combine la 

formación y la experiencia laboral,  es considerada como 

una fuente de respaldo instruccional a las personas 

contratadas.  

 Formación modular: El contenido de la formación se 

encuentra diseñada por unidades o módulos 

independientes. Estos pueden acoplarse de acuerdo a las 

necesidades de las personas, conocimiento técnico, 

actividad laboral y estructura institucional.  

 Formación no reglada: Este tipo de formación no se 

encuentran reguladas ni normadas, por lo que la 

https://definicion.de/verbo/
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certificación entregada puede ser únicamente de la 

empresa capacitadora sin ninguna validez legal mas que 

el conocimiento adquirido por la persona.  

Estos cursos no le otorgan a la persona la posibilidad de 

presentarse a un concurso público ya que la formación es 

informal en horarios flexibles o convenientes para las 

partes y los temas pueden varias dependiendo de la 

necesidad, mediante la aplicación de casos prácticos.  

 Formación plurivalente: permite que una persona 

adquiera conocimientos aplicables a varias 

especialidades, lo que permite ejercer la profesión o 

actividad aprendida en varios ámbitos y lugares 

geográficos.  

 Formación Polivalente: esta formación adquiere 

ocupaciones afines adquiriendo habilidades conductuales 

y técnicas múltiples aplicables en cualquier área de una 

empresa.  

 Formación profesional continua: este tipo de formación 

agrupa varias acciones de instrucción formal que las 

empresas buscan para sus empleados para mejorar el nivel 

de sus profesionales y adquirir nuevas competencias, 

mediante la actividad continua de un centro formal de 

estudio.  

 Formación profesional ocupacional: este tipo de 

formación abarca la parte teórica y práctica de los 

empleados, permitiendo mejorar los niveles de inclusión 

laboral con el perfeccionamiento de competencias 

técnicas profesionales. Este tipo de formación tampoco se 

encuentra regulada, sin embargo esta formación es muy 

demandada por ser amplia y aplicar técnicas de 

perfeccionamiento laboral.  

 Formación profesional reglada: Es lo contrario de la 

formación no reglada, otorga una educación programada 

y al finalizar esta se otorga un título oficial que acredita a 

la persona el ejercicio de actividades y técnicas adquiridas 

en este tipo de formación.  

 

 

 

CONCLUSIÓN DEL AUTOR DEL TFC 

 

Se plantea una formación ocupacional que tiene como finalidad mejorar la 

producción agrícola volviéndola más técnica y eficiente para motivar el 

trabajo en conjunto de los usuarios de este proyecto.   

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

A continuación se detalla la legislación vigente que sustenta el presente 

proyecto 

 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

Artículo 83 de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

ecuatorianos señala que: Promover el bien común y anteponer el interés 

general al interés particular, conforme al buen vivir. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 38) 

 

Artículo 85 numeral 1 Las políticas públicas y la prestación de bienes y 

servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los 

derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 39) 

 

Artículo 139 Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que 

aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten 

contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que 

satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del 

Ecuador en el contexto internacional. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 100) 

 

Artículo 340 El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se 

articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios 

de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. El 

sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 106) 

 

Como se puede evidenciar, la Constitución de la República del Ecuador 

busca ofrecer una buena calidad de vida por medio de la asignación de 

deberes, derechos y el uso de los recursos así como se señaló en los párrafos 

anteriores. 

 

2.3.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  

 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

 

La generación de trabajo y empleo es una preocupación permanente en los 

diálogos. En ellos se propone la dinamización del mercado laboral a través 

de tipologías de contratos para sectores que tienen una demanda y dinámica 

específica. Asimismo, se proponen incentivos para la producción que van 

desde el crédito para la generación de nuevos emprendimientos; el 

posicionamiento de sectores como el gastronómico y el turístico –con un 

especial énfasis en la certificación de pequeños actores comunitarios–; 

hasta la promoción de mecanismos de comercialización a escala nacional 

e internacional. Sobre la contratación de bienes y servicios, hubo 

recurrentes propuestas para que esta sea desarrollada de manera más 

inclusiva; es decir, favoreciendo la producción nacional, la mano de obra 

local, la producción de la zona, con especial énfasis en los sectores sociales 

más vulnerables de la sociedad y la economía. Asimismo, se ha destacado 

la importancia de fortalecer la asociatividad y los circuitos alternativos de 

cooperatividad, el comercio ético y justo, y la priorización de la Economía 

Popular y Solidaria. (Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2014 Toda una 

vida , 2017, pág. 80) 

 

POLÍTICAS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en 

todas sus dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, 

social, cultural y territorial. 

 

2.3.3. PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO 

 

Entre lo ejes del plan de desarrollo metropolitano se puede observar el eje 

2 : 

 

Implica el disfrute de un conjunto de derechos ciudadanos articulados, con 

características de universalidad, accesibilidad y sinergia: los derechos al 

agua, vida digna, libertad, integridad personal, salud, educación y 

particularmente la accesibilidad a estos derechos y a los bienes y servicios 

públicos para los grupos de atención prioritaria.  

  

Los objetivos, políticas, y metas que se detallan para el Eje 2 del PMD del 

Distrito Metropolitano de Quito son los siguiente:  

  

  

• “Posicionamiento de Quito como un ejemplo de buenas prácticas de 

inclusión social.”  

 • “Generar condiciones de convivencia y cohesión social, a través del 

cambio de patrones socioculturales en la población del DMQ.”  

 • “Mejorar las condiciones de convivencia y cohesión social en el DMQ.” 

(Plan de Desarrollo Metropolitano DMQ, 2012) 

 

2.3.4. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LLANO CHICO  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Llano Chico busca desarrollar 

un trabajo organizado políticamente, que se enmarque dentro de las leyes 

y ordenanzas, planificando y coordinando todas las acciones con sus 

habitantes, comunidades y otros gobiernos seccionales para el desarrollo 

de la Parroquia, alineados al plan nacional del buen vivir, satisfaciendo 
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todas sus necesidades básicas para el bienestar de la población con equidad 

y convivencia social.  

 

En lo referente a la línea estratégica económica productiva se busca 

fomentar la producción agrícola orgánica para lo cual proyecta realizar 

capacitaciones a la comunidad en especial a los que se dedican a la 

actividad agrícola, también busca capacitar en temas organizacionales y 

asociativos.  

 

 

Por lo tanto, el proyecto planteado en este estudio, es factible dado que 

existe una necesidad social que requiere ser solventada. 

 

2.3.5. LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA (LORSA) ECUADOR  

 

La finalidad de esta Ley es la establecer mecanismos mediante los cuales 

el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico para garantizar 

la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos de forma permanente. 

 

En el artículo 2 de la Ley comprende que “ … los factores de la producción 

agroalimentaria; la agro biodiversidad y semillas; la investigación y 

diálogo de saberes; la producción, transformación, conservación, 

almacenamiento, intercambio, comercialización y consumo; así como la 

sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la participación social; el 

ordenamiento territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el 

desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y 

agrícola; las formas asociativas y comunitarias de los microempresarios, 

microempresa o micro, pequeños y medianos productores, las formas de 

financiamiento; y, aquéllas que defina el régimen de soberanía 

alimentaria…” (Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, 

2010, pág. 1) 

 

2.3.6. ORDENANZA METROPOLITANA No. 253 

 

La citada ordenanza regula la prestación del servicio de abastecimiento y 

comercialización de productos alimenticios y mercancías a expenderse por 

medio de mercados municipales.  

 

En el artículo II.269 habla del sistema de comercialización integrado por: 

 El comercio de productos perecibles; y, 

 Comercio de productos no perecibles  

El espacio de los productos perecibles lo integra: 

 Centro de acopio o abastos o conocido como Mercado Mayorista 

 Centros donde se comercializa en cantidades menores es conocido 

como Mercados minoristas; y,  

 Ferias municipales que se encuentran ubicadas dentro de los mercados 

minoristas y usualmente usan plataformas debidamente autorizadas 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2008, pág. 2) 

2.3.7. NORMATIVA PARA USO COMERCIAL Y SERVICIOS  

 

De acuerdo a lo señalado en la Ordenanza No. 003 (Concejo Metropolitano 

de Quito, 2010, pág. 26) para clasificar los usos de suelo tanto comerciales 

como de servicios se toman dos pautas para su clasificación:  

Por la naturaleza del equipamiento  

Por el radio de influencia que ercen dentro de su contexto urbano  

 

Es así que tenemos, Uso de suelo Comercial y de Servicio a nivel:  

 

Barrial.- son un tipo de uso de suelo compatible con el uso de suelo 

residencial, es decir son comercios básicos como tiendas de barrio que se 

encuentran en las plantas bajas de edificaciones destinadas a residencia, su 

principal uso se da por los peatones que circulan por el sector y se 

comercializan productos de consumo doméstico básico.  

 

Sectorial.- son usos de suelo en donde el comercio como los servicios 

tienen un mayor impacto en la zona residencial, pero su impacto ambiental 

sigue siendo bajo. Aquí los usos de suelo comercial dan servicio a un área 

mayor y si no se cumple con la normativa de operación adecuada este 

equipamiento puede ser causante de tráfico, debido al flujo vehicular que 

se vería interrumpido por el ingreso y salida al equipamiento tanto por los 

usuarios como por los proveedores.  

Aquí se clasifican tres tipos de comercio.  

 

Comercios especializados.- Son comercios especializados para sectores 

cuyo crecimiento poblacional está un nivel más arriba de un uso 

residencial.  

 

Comercios de menor escala.- Comercios no mayores a 1000 m2.  

 

Comercio temporal.-  Son un tipo de comercio que se caracterizan por ser 

efímeros, que constan de diferentes soporte estructurales como madera o 

acero para levantar sobre estas sus carpas o toldos, estructuras que son 

realizadas por los propios comerciantes para días específicos, por lo que 

son desmontables.  

 

Zonal.- Comercios cuya área máxima es de 5000 m2.  

 

De ciudad o metropolitano.- este uso de suelo se caracteriza por estar 

situado en un espacio donde haya un vínculo directo del equipamiento con 

el principal sistema vial de la ciudad. Presta servicio a un nivel urbano 

mucho mayor que el uso de suelo zonal.  

Debido a su radio de influencia dentro de la parroquia y el área útil, nuestro 

proyecto se ubica en la clasificación de ciudad o metropolitano. (Municipio 

del Distrito Metropolitana de Quito, 2009) 

 

2.3.8. EDIFICACIONES DESTINADAS A USO COMERCIAL Y 

DE SERVICIO  

 

El proyecto que se esta generando, al encontrarse en la categoría de edificio 

comercial debe regirse a las normativas vigentes establecidas para dichos 

equipamientos.  

 

Es así que, las dimensiones mínimas de altura y ancho de puerta, además 

de espacios mínimos de circulación entre ambientes, por lo que 

rigiéndonos en estos datos se puede generar nuestros espacios 

arquitectónicos. 

 

 Comercio Oficinas 

Altura mínima 2,05 m 2,05 m 

Anchos mínimos de acceso  0,90 m 0,90 m 

Comunicación entre ambientes  0,90 m 0,90 m 

Baterías Sanitarias  0,80 m y 0,90 m 0,80 m 

Tabla 3. Dimensiones de las puertas para uso comercial y de servicio 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Llano 

Chico, 2012) 

 

2.3.9. VENTILACIÓN EN EDIFICACIÓN DE TIPOLOGÍA 

COMERCIAL  

 

Existen dos tipos de ventilación que se puede utilizar en edificios de 

comercio, la primera es a través de vacíos orientados hacia el exterior de 

manera que permita fluir el aire que se encuentra dentro del equipamiento 

hacia afuera y la segunda manera es a través de aberturas cenitales, 

ubicadas en la cubierta de los edificios de manera que permitan que todo 

el aire interior de igual manera salga al exterior. Estos vacíos generados 

para la ventilación de los espacios se regirán a la normativa que indica que 

como mínimo se deberá destinar el 8% del área de construcción del edificio 

por planta.  

 

Ventilación por medio de ductos en comercios.-  

 

En nuestro proyecto es necesario la instalación de ventilación por ductos 

para las baterías sanitarias, y nos regiremos a la norma que como 

dimensiones mínimas no da: 0.20 m. por lado, siendo el área mínima del 

ducto 0.04 m2, siempre y cuando no se exceda el entrepiso de los 9 m. y 

para alturas mayores se tiene como área mínima 0.36 m2, es decir 0.60 m. 

por lado.  

  

Ventilación mecánica en comercios.-  

 

La ventilación mecánica en nuestro proyecto se utilizará en el subsuelo, 

debido a que la cantidad de aire en el interior es casi inexistente y siendo 

imposible en este caso, generar ventilación natural, basándonos en la 

norma que menciona que se deberá utilizar este tipo de ventilación en:  

 

Locales donde se comercialice productos alimenticios.- 
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Estos locales deberán ser construidos con el fin de que sea un espacio que 

brinde facilidad para desarrollar la actividad de comercio de productos 

alimenticios, estos locales deben cumplir con la normativa legal vigente 

además de lo siguiente:  

 

Serán independientes de todo local destinado a la habitación.  

Deben asegurar la impermeabilidad y fácil de limpiar y lavar.  

Contar con ventilación necesaria para acopiar los productos alimenticios, 

cuidando que plagas de insectos o roedores sea mínimo en el lugar.   

Existirá abastecimiento de agua potable y equipos como fregaderos.  

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

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

lavabo y una ducha.  

Cada local dispondrá de una media batería sanitaria para el público. 

(Concejo Metropolitano de Quito, 2010) 

 

2.3.10. SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICACIONES DE 

TIPOLOGÍA COMERCIAL Y FORMACIÓN 

 

Para el diseño de baterías sanitarias en el área administrativa nos regiremos 

en lo que dice la normativa en torno a servicios sanitarios en oficinas.  

 

Para el caso de oficinas individuales se dotará media batería por cada 50 

m2. de área útil de oficinas.   

 

Para el caso de edificios de oficinas en planta libre se calculará de la 

siguiente manera: el área útil de oficinas dividido para 50, cuyo resultado 

será el número de piezas sanitarias requeridas, sean éstas inodoros, lavabos 

o urinarios, que se asignarán en una proporción de 50% para hombres y 

50%para mujeres. Para las oficinas que tienen  menos de 200 m2 se 

implementará baterías mixtas. 

  

En edificios de oficinas se dispondrá de baterías sanitarias separadas para 

hombres y mujeres, de uso público, comprendida de inodoro, urinario y 

lavamanos, para hombres y dos inodoros y un lavamanos para mujeres, 

uno de los cuales deberá tener condiciones para personas con capacidad 

reducida según lo especificado en la norma Técnica Ecuatoriana  (INEN 2 

293:2000)  

 

Para el edificio del mercado utilizamos la normativa que indica la correcta 

dotación de baterías sanitarias para este equipamiento.  

 

En locales que tengan 100 m2 se implementará media batería de uso 

privado.  

Para comercios agrupados o no en general, mayores a 100 m2 y hasta 

1.000m2 de área utilizable: media batería de uso y acceso público por cada 

250 m2de área utilizable, distribuidos para hombres y mujeres.  

 

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

a5000 m2 de área utilizable, con excepción de las áreas de bodegas y 

parqueos, serán resueltos con baterías sanitarias de uso y acceso público 

distribuidas para hombres y mujeres, a través de la siguiente norma:  

1 inodoro por cada 500 m2 de área utilizable o fracción mayor al 50%.  

2 lavabos por cada cinco inodoros.  

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

urinario de niños por cada dos de adultos.   

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

incorporada en el área de lavabos de las baterías sanitarias de mujeres.  

Serán ubicados en cada piso, de tener varios niveles.  

Se incluirá una batería sanitaria adicional para personas con movilidad 

reducida, según lo especificado en la norma Técnica Ecuatoriana  (INEN 

2 293:2000)  

 

Para el caso de edificaciones con usos mixtos, el número de baterías 

sanitarias se determinará considerando a cada uso en forma individual.  

 

En los comercios agrupados o no en general, mayores a 5.000 m2 de área 

utilizable, con excepción de las áreas de bodegas y parqueos, serán 

equipados con baterías sanitarias de uso público para hombres y mujeres 

por cada 5.000 m2 de área utilizable o fracción mayor al 50%, aplicando 

la siguiente norma:  

 

Para hombres: 5 inodoros, 2 lavabos, 2 urinarios para adultos y 1 urinario 

para niños.  

Para mujeres: 8 inodoros, 3 lavabos.  

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

incorporada en el área de lavabos de las baterías sanitarias de mujeres.  

Serán ubicados en cada piso, de tener varios niveles.  

En toda batería sanitaria se considerará una batería sanitaria adicional para 

personas con capacidad y movilidad reducida.  

En bodegas comerciales se incluirá una batería sanitaria. (Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quto, 2013) 

  

2.3.11. SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA EN 

EDIFICACIONES DE TIPOLOGÍA COMERCIAL  

 

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

destinado a servicio médico de emergencia, dotado del equipo e 

instrumental necesarios para primeros auxilios, con un área mínima de 

36m2. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quto, 2013) 

 

 

3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

El presente estudio se realiza considerando las siguientes fuentes de 

investigación: 

 

3.1. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

En cuanto a la investigación se realizará mediante el uso de fuentes 

primarias y secundarias de la siguiente manera: 

 

3.1.1. FUENTES PRIMARIAS 

 

Este tipo de fuentes es la información original, que ha sido publicada por 

primera sin ningún tipo de filtración ni modificación para este estudio se 

tomará en cuenta la información como documentos originales que recaben.  

 

Según la (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2015) entre las 

principales fuentes de información primaria constituyen los libros, 

monografías, publicaciones, informes técnicos, tesis, trabajos presentados 

en conferencias y seminarios, testimonios de expertos, artículos, 

documentales y documentación generada en foros. 

 

3.1.2. FUENTES SECUNDARIAS 

 

Este tipo de fuente contiene la información primaria modificad de alguna 

manera mediante un resumen o reorganización, contempla la 

generalización, síntesis, análisis, valoración e interpretación.  

 

Este tipo de fuente permitirá sustentar la actividad de la investigación  y 

representa la base del segmento investigativo.  

 

Las fuentes secundarias se encuentran representados principalmente por 

revistas, libros, documentales o actas de reuniones. 

 

3.2. PLAN DE TRABAJO 
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MESES

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

TERCERA 

FASE

Maqueta 

Recorrido virtual 

ENTREGA

Plantas del proyecto

Cortes 

Elevaciones

Planteamiento tecnológico y materialidad 

Planteamiento de sostenibilidad 

medioambiental 

Memoria explicativa del proyecto 

Selección del terreno

Composición arquitectónica especial 

Análisis de diagramas funcionales, 

estructurales y formales

SEGUNDA 

FASE

Lugar y contexto

Análisis teórico contextual del objeto de 

trabajo

Análisis de repertorios

Análisis de normativas y requerimientos 

teóricos 

Programación arquitectónica  

PRIMERA 

FASE

Antecedentes y justificación del proyecto

Objetivos

Alcance del Proyecto 

Cronograma de trabajo

FASE ACTIVIDADES

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Tabla 4. Cronograma de Trabajo  

Fuente. Elaboración Propia 
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4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA 

FUNCIONAL  

 

4.1. EL QUÉ: TEORÍA SOBRE LA TIPOLOGÍA 

ARQUITECTÓNICA 

 

Un tipo arquitectónico se lo conoce como una estructura formal que abarca 

los objetos de la misma condición esencial, es un elemento lógico.  

Los tipos arquitectónicos son posteriores a toda obra arquitectónica, en este 

sentido se define al mercado como la actividad económica de intercambio 

comercial, que se desarrolla en un espacio físico y en el contexto 

arquitectónico un mercado es un equipamiento urbano dedicado al servicio 

de la población. 

 

De acuerdo al (Ministerio Cordinador de Desarrollo Social, Ministerio de 

Salud Pública, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y 

Organización Panamericana de la Saud del Ecuador, 2016) en su el Manual 

para el reconocimiento y la certificación de mercados saludables determina 

que el mercado es un espacio público que cuenta con condiciones 

higiénicas y garantiza el expendio de alimentos, este espacio además es un 

medio de interacción social donde los usuarios transmiten experiencias, 

tradiciones y costumbres que enriquecen a las comunidades.  

 

También se considera a un mercado como un espacio que se encuentra 

asignado a una determinada población, este es importante ya que fomenta 

el intercambio de productos así también motiva a la producción de los 

mismos. Los primeros mercados a nivel histórico se caracterizaban por 

funcionar mediante trueques y fueron el puntal para el desarrollo 

económico de diferentes sociedades a nivel mundial. 

 

En los mercados principalmente se evidencia una relación comercial entre 

vendedores que pueden ser los mismos productores y compradores quienes 

son los que entregan dinero por los productos obtenidos. En los mercados 

también se puede observar mercadería de diferentes provincias o ciudades 

donde las condiciones climáticas o demográficas les permite producir 

diferentes productos que son comercializados en los mercados. 

 

Dado el crecimiento y desarrollo de las ciudades una de las necesidades 

latentes es proporcionar el equipamiento funcional donde se ejecuten 

actividades de abastecimiento a la población, brindando la facilidad para 

abastecerse de todo lo necesario sin tener que trasladarse a las diferentes 

ciudades, así como es importante brindar estas facilidades los mercados 

son un impulso para que los productores tengan la oportunidad de 

comercializar directamente con el consumidor final, evitando la 

especulación de los intermediarios.  

 

En el país existen diferentes ciudades que carecen de este tipo de 

equipamientos, una de ellas es la Parroquia de Llano Chico en la Provincia 

de Pichincha, Cantón Quito, por lo que mediante el desarrollo del presente 

proyecto se busca cubrir la necesidad del equipamiento para que exista la 

interacción comercial en un espacio adecuado y que brinde las facilidades 

y seguridad que los pobladores requieren, este equipamiento sería el 

primero en la Parroquia. 

 

Es importante recalcar que el desarrollo de un equipamiento para 

comercialización de productos en la Parroquia de Llano Chico permite 

fortalecer el desarrollo económico y productivo de los pobladores quienes 

se han visto rezagados y han buscado oportunidades para comercializar sus 

productos en otras ciudades, haciendo que en la Parroquia aumente la 

necesidad de contar con este tipo de equipamiento.  

 

Por otra parte es importante fortalecer lo citado con un especio que se 

dedique a la formación agraria, dado que la agricultura es la actividad 

principal para la generación de alimentos, la cual ha ido acumulando 

conocimientos y estrategias que permitan incrementar la productividad de 

cultivos de acuerdo a las necesidades de la sociedad, así como mejorar la 

calidad de los mismos.  La agricultura es una actividad que se encuentra 

en constante cambio pues tiene que adaptarse a las condiciones climáticas, 

tipos de suelos, enfermedades, plagas, etc,  

 

Es por eso que este sector agrícola al ser tan dinámico requiere de un 

espacio para fomentar una formación correcta de los agricultores y de esta 

manera se pueda impulsar este sector.  

 

Antecedentes Históricos 

 

El comercio se dio origen con el trueque de acuerdo a (Historia y 

Bibliografía Revista, 2015) el trueque nace cuando existe un excedente, 

que luego de salir con la producción no se requiere para auto consumo, y 

es intercambiado con otro grupo de personas que lo necesita, este grupo de 

persona diferente de igual manera entrega su excedente que ya no lo va a 

consumir.  

 

En la más remota prehistoria, los hombres cazaban, pescaban y 

recolectaban frutos, la producción casi no existía. Lo recolectado como 

producto de la caza, pesca y recolección generaba excedente y este en 

primera instancia se acopiaba y la diferencia se buscaba intercambiar entre 

los pobladores de la misma área o áreas cercanas.  

 

El comercio como primeras formas en los hombres era el intercambio de 

los productos directamente de persona a persona, pues lo que uno 

necesitaba le proveía la otra persona y viceversa, esto se lo llama  trueque. 

 

Luego del trueque existió la moneda como el medio con el cual se pagaba 

el intercambio de bienes o productos. Las personas establecían los valores 

y esto facilitaba el intercambio. Como referencia los productos que fueron 

comercializados como primera actividad en el mundo fue el trigo y el 

ganado, así como todo el excedente de la producción agrícola.   

 

En la Edad Moderna en Europa las actividades comerciales implicaba el 

traslado de largas distancias y la moneda inventaba facilitaba esta 

actividad. 

 

En la Edad Antigua principalmente las civilizaciones griegas y romanas 

aportaron con el desarrollo del comercio, otorgando los espacios 

adecuados para el desarrollo de esta actividad, en estos lugares se reunían 

las personas para comprar y vender sus productos, este espacio se lo 

denominó ágora que era abierto con forma rectangular y en sus alrededores 

edificios público.  

 

 

 

Gráfico 6. Ágora 

Fuente: (Zeballos, 2011) 

 

En Roma se utilizaba el foro para realizar el intercambio de productos, el 

foro tenía dos funciones uno para la compra y venta de productos y otra 

para organizar las asambleas públicas.  

 

 

Gráfico 7. Foro Romano 
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Fuente: (Vitruvio, Los diez libros de la arquitectura, 2014) 

 

En la Edad Media de acuerdo ha (Historia y Bibliografía, 2015) estuvieron 

muy presentes los mercaderes quienes aportaron en el desarrollo de la urbe 

y la industria. Se los conocía como ferias que era el punto de reunión de 

los comerciantes o mercaderes de diferentes lugares, Una de las 

edificaciones representativas de la época era el Bazar de Tabriz con una 

estructura tradicional que contenía bazares internos donde se 

comercializaban los productos.  

 

 

Gráfico 8. En Comercio de una Ciudad Medieval 

Fuente: (Vitruvio, Los diez libros de la arquitectura, 2014)  

En la edad Moderna el comercio se desarrollo ampliamente y permitía el 

acceso a un importante número de personas a que creciera 

económicamente por la elaboración de productos y la comercialización de 

los mismos. Los mercados de aquella época se caracterizaban por tener un 

solo piso, de manera rectangular con un patio en el medio, y la fachada se 

prestaba para poder desarrollar publicidad de los productos que en los 

mercados se comercializaban. 

Este progreso en el comercio impulsó a que en la revolución industrial se 

dieran avances tecnológicos mejorando los procesos de producción, 

almacenamiento y comercialización. En esta época se generó mayor 

cantidad de productos producidos lo que dío paso a las exportaciones y a 

la construcción de edificaciones con mejores materiales como hierro 

forjado, tornillos, tuercas y cristalería, eran construidas con más de una 

planta. 

 

En lo referente a la agricultura a mediados del siglo diecinueve se 

reconoció especialmente en Europa que los avances científicos y técnicos 

de la agricultura habían tenido relativamente poco impacto en la mayoría 

de los agricultores sobre todo en los pequeños campesinos, así nacieron los 

profesores itinerantes de agricultura, esto marco el inicio de las formas 

modernas de lo que ha llegado a ser la formación agraria. 

 

Los intentos sistemáticos de dar información y asesoría relevantes, válido 

y útiles a los agricultores tiene una larga historia. Los primeros ejemplos 

se sitúan en Oriente Medio hace 4.000 años. Luego Grecia y Roma 

antiguas recopilaron el saber acumulado sobre las buenas prácticas 

agrícolas en una serie de Tratados, también en la China imperial se realizo 

actividades similares para recoger y diseminar el conocimiento agrario, 

continuándose tales prácticas durante mil años o más.  

 

Durante la segunda mitad del siglo diecinueve se impulsa el trabajo en los 

gobiernos centrales y locales y asignan recursos para apoyar a la 

investigación agraria y a la formación de los agricultores. Esta fue la 

responsabilidad también de organizaciones formales, empleando 

agriculturalistas, académica y formadores llamados agentes, monitores o 

asesores para fortalecer la parte educativa y comunicacional en parte de 

diagnóstico y solución de problemas agrícolas. (Sánchez de Puerta, 20016) 

 

Los mercados son considerados actualmente como un medio importante de 

desarrollo en la  economía de un país, y por ende de la población donde se 

encuentra ubicado, pues son centros de intercambio económico, social y 

cultural, los mercados se actualmente tienen el reto de mantener altos 

niveles de eficiencia, sostenibilidad y sustentabilidad.  

Aunque han tomado protagonismo los centros comerciales, los mercados 

no han perdido su importancia dado que en el interior de estos se ubican 

varios comerciantes quienes tienen contacto directo con los clientes 

fortaleciendo las relaciones sociales en la población.  

 

Los mercados y equipamientos de intercambio comercial  en el Distrito 

Metropolitano de Quito se clasifican de acuerdo a los servicios que se 

prestan en ellos como:  

 Mercado mayorista + minoristas + feria libre 

 Mercado minorista + feria libre 

 Mercado minorista  

 Feria libre 

 Plataformas de comercialización  

 Supermercados  

 Micromercados 

 

Dentro de esta clasificación se puede considerar a los pequeños negocios 

barriales o comercio informal que tiene un mínimo abastecimiento y 

mediante este se encarga de comercializar en los pueblos.   

 

Es importante señalar que un Centro de Acopio, Comercialización y 

Formación Agraria en la parroquia de Llano Chico es un proyecto 

innovador que incluye un centro de formación para los pobladores del 

sector, el mismo que no existe uno igual en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Sin embargo, en el Distrito existe una clara evolución de los mercados a 

centros comerciales como el caso del Centro Comercial de la parroquia 

urbana del Comité del Pueblo o el Supermercado Metropolitano del Norte.  

 

4.2. EL CÓMO: MANERA EN QUE SE DESARROLLAN LAS 

ACTIVIDADES 

 

En los mercados y centros de comercialización se desarrollan diferentes 

actividades, que de acuerdo al (Ministerio Cordinador de Desarrollo 

Social, Ministerio de Salud Pública, Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas y Organización Panamericana de la Saud del Ecuador, 2016) 

se describen de la siguiente manera: 

 

 Horarios regulados y claramente definidos para la atención de los 

clientes así como el ingreso y organización de los comerciantes. 

 Los comerciantes pagan tarifas que dependen del tipo de mercado 

así como los productos y tamaño de los locales.  

 Los productos frescos que llegan al Distrito Metropolitano de 

Quito provienen de diferentes provincias y productores como por 

ejemplo Tungurahua, Pichincha, Manabí, Santo Domingo, entre 

otras. 

 Los productos frescos, legumbres y frutas llegan al cliente final, 

luego de pasar por una cadena de intermediación larga. 

 La especulación es un factor predominante en la definición de los 

precios de los productos.  

 En el Distrito Metropolitano de Quito, funcionan tres mercados 

mayoristas que son: San Roque, Camal y Mercado Mayorista a 

través de los cuales se abastecen los minoristas para comercializar 

al cliente final.  

 La cadena de distribución del productos hasta llegar al cliente final 

se produce en el siguiente orden: 

o El productor oferta sus productos  

o Se hace uso de los medios de transporte 

o Se acopia mediante un centro de almacenamiento  

o Es distribuido a los mercados mayoristas y minoristas  

o Los distribuidores entregan los productos a los mercados 

minoristas, ferias o plataformas. 

o Para finalmente llegar a los consumidores finales. 

 

La Norma Técnica Ecuatoriana (INEN 2687:2013) emitida por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización determina los requisitos y prácticas a ser 

cumplidas por los mercados al momento de comercializar o en su defecto 

elaborar alimentos aptos para el consumo humano.   

 

Esta normativa se aplica en todos los mercados mayoristas y minoristas 

que realizan actividades de adquisición, recepción, manipulación, 

preparación, comercialización, almacenamiento y transporte de alimentos 

a nivel nacional.  

 

Como principal actividad que se desarrolla en un mercado es la 

adquisición, comercialización, transporte, recepción y almacenamiento de 

alimentos junto a la preparación, protección, servicio, higiene y 

manipulación de los mismos. 

 

La mercancía es el elemento principal en un mercado y todos los procesos 

giran entorno a él, para la comercialización de los distintos tipos de 



11 

 

productos que se distribuyen en un mercado, depende de los diferentes 

equipos, y diseño de los puestos de venta.  

 

La mercancía es enviada por los productores de manera directa o a través 

de intermediarios a los mercados donde es correctamente almacenada y 

expuesta al cliente para lo cual se usa, bodegas, frigoríficos, entre otros. 

 

Es importante señalar que en todas las actividades del mercado las 

personas que intervienen y prestan sus servicios son los compradores, 

vendedores, administrador, personas dedicadas al mantenimiento y 

seguridad. Las actividades que realizan cada uno de ellos se muestra a 

continuación: 

 

 

Tabla 5. Cadena de Distribución de Productos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 6. Actividades del Comerciante 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 7. Actividades del Personal Administrativo 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 8. Actividades del Personal de Seguridad 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 9. Actividades del Comprador 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 10. Actividades para desarrollar las capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia  

 

4.3. EL DÓNDE 

 

PRODUCTOR DISTRIBUIDOR COMERCIANTE CONSUMIDOR 

INICIO

Realiza el proceso 
productivo de 
artículos a ser 

comercializados en el 
mercado

Usa un medio de 
transporte para 

trasladar los 
productos al

Almacena los 
productos 

Recibe los productos 

Clasifica y coloca los 
productos para la 

venta

Atiende al 
consumidor

Adquiere el producto 
para consumirlo o 

comercializarlo

FIN

COMERCIANTE 

Ingresa al mercado por cualquier entrada

Se surte del producto necesario en las 
bodegas

INICIO

Ordena sus productos en un lugar 
acondicionado y accesible para los clientes

Asea su espacio de trabajo

Efectua su venta en el transcurso del día

Coloca la basura en los lugares destinados 
para esta actividad y salir del mercado

FIN

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Ingresa al àrea administrativa 

Examina que los locales  esten limpios y 
seguros 

INICIO

Resuelve dudas y quejas de los usuarios 

Atiende los asuntos administrativos 

Verifica que funcione el àrea de 
mantenimiento y seguridad

FIN

PERSONAL DE SEGURIDAD

Ingresa al mercado por la entrada de servicio

Se equipa para su jornada de trabajo en los 
vestidores

INICIO

Se ubica en el lugar de trabajo y realiza su 
actividad de vigilancia en el Mercado 

Presta información a los usuarios 

Realiza el reporte del día y las novedades

FIN

Se cambia en lsos vestidores y  sale del 
mercado

COMPRADOR

Ingresa al mercado por cualquier entrada

Selecciona la circulación que lleva a los 
locales

INICIO

Adquiere los productos que busca 

Hace uso de las instalaciones como patio de 
comudas, sanitarios, etc

FIN

Se retra del mercado por cualquierentrada

CAPACITADOS 

El GAD parroquial y autoridades de los 
productores programan las capacitaciones

Buscan los capacitadores y los contratan

INICIO

Realizan la socialización de las capacitaciones 
y envían las invitaciones  

Ejecutan las capacitacones de acuerdo a lo 
programado en el centro de capacitación del 

mercado

FIN

Se evalúa las capacitaciones y se promueven 
más de ellas 
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El lugar donde debe estar ubicado un mercado debe considerar el 

funcionamiento de la libre actividad comercial, así como debe asegurar una 

fácil accesibilidad además debe tener una excelente relación con el entorno 

es decir la zona comercial debe alcanzar una amplia difusión en los canales 

comerciales a fin de que los productores alcancen los niveles de ventas 

esperados y puedan mejor su situación económica.  

 

Como se mencionó el mercado debe estar ubicado en un lugar estratégico 

donde se facilite el acceso y el tráfico de su entorno no se vea afectado, por 

lo que se ha considerado los siguientes criterios de emplazamiento: 

 

 Se situará el lugar donde existe una amplia red de canales 

comerciales y de compradores  

 Las vías de acceso al mercado no crucen por el centro de la ciudad  

 No incurra en gastos adicionales de transporte tanto para los 

productores y compradores  

 Existirá la posibilidad que el transporte público pueda acceder en 

el entorno del mercado a fin de facilitar el acceso de los 

compradores  

 Cuando el mercado se sitúe deberá ser reglamentado para evitar 

que se ubiquen anillos comerciales de competencia. 

 La distribución de los productos debe ser funcional para evitar 

congestionamientos. 

 

 

 

4.3.1. TERRENO 

 

En la Parroquia de Llano Chico, existe disponibles varios terrenos que 

pueden ser usados para la construcción del centro de acopio y 

comercialización para la citada Parroquia, entre los posibles terrenos, se ha 

seleccionado tres opciones las mismas que se muestran a continuación: 

 

Opción de terreno número uno 

 

Posee un área aproximadamente de 1.706,00 metros cuadrados, se 

encuentra en un área de transición urbana – rural, las vías que lo rodean se 

encuentran adoquinadas y pavimentadas estas se encuentran en buen 

estado, disponen de correcta accesibilidad a todos los servicios básicos. Su 

forma y topografía es regular. 

 

Opción de terreno número dos 

 

Posee un área aproximadamente de 33.107,42 metros cuadrados, cuenta 

con la accesibilidad a todos los servicios básicos, la vía de acceso principal 

es parte de las vías principales como son Av. Simón bolívar y una vía 

recolectora que conecta con la parroquia., las vías tienen buen estado, su 

forma y topografía en planta con una pendiente máxima del 10%. 

 

Opción de terreno número tres 

 

Posee un área aproximadamente de 2.798,54 metros cuadrados, la vía de 

acceso se conecta con la vía principal estas se encuentran en buen estado, 

con un correcto acceso a los servicios básicos, su forma y topografía en 

plana con una pendiente máxima del 1%. 

 

4.3.2. ZONIFICACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO, 

COMERCIALIZACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA 

 

Entre las principales zonas que se pueden considerar como zonas 

importantes son: 

 

ZONA EXTERIOR  

 

En la parte exterior se puede tener espacios como: 

 

Plaza abierta: Se trata de  un espacio al aire libre pero cubierto por 

carpas, en el cual los comerciantes exponen las artesanías o productos 

para los consumidores, en este caso este espacio será utilizado para la 

venta de objetos y artesanías propios de la cultura e identidad de la 

parroquia de Llano Chico.  

 

 

Gráfico 9. Plaza Abierta 

Fuente: (Universidad de Veracruz, 2018) 

Estacionamiento: Espacio en el área exterior destinada para la colocación 

transitoria de los diferentes tipos de vehículos, aquí diferenciamos dos 

tipos de estacionamientos, el estacionamiento para los vehículos de los 

usuarios y un estacionamiento para el área de carga y descarga de 

productos hacia el centro de acopio.  

 

Este tipo de espacio pertenece de igual manera a la zona de servicios por 

ser un lugar destinado al uso de un usuario.  

 

 

Gráfico 10. Estacionamiento 

Fuente: (Cano Vera Arquitectura, 2013) 

 

 

Plaza de Acceso: este espacio está destinado para los accesos a la 

edificación.  

 

 

Gráfico 11. Plaza deAcceso 

Fuente: (Federación Colombiana de Municipios, 2016) 
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ZONA ADMINISTRATIVA  

 

Es el lugar donde se encuentran las oficinas del personal a cargo de toda 

la administración del centro de acopio donde se reúne con los 

proveedores, los comerciantes y se encarga de que el centro de acopio 

este al 100% de su funcionamiento para que pueda brindar un servicio 

óptimo a todas las personas involucradas, tanto comerciantes como 

usuarios.  

 

La administración también se encuentra en contacto directo con las 

administraciones municipales, de manera que, al haber una comunicación 

constante, se puedan atender las sugerencias y necesidades en el menos 

período de tiempo. 

 

 

Gráfico 12. Zona Administrativa 

Fuente: (Universidad de Veracruz, 2018) 

 

ZONA DE SERVICIOS  

 

Zona de servicios higiénicos  

 

Espacio destinado para satisfacer una de las necesidades fisiológicas 

básicas del ser humano.  

Deberán estar ubicados estratégicamente de manera que no interfiera con 

el desenvolvimiento de las otras actividades sino más bien su ubicación 

aporte a cumplir las exigencias del equipamiento.  

 

 

Gráfico 13. Servicios Higiénicos 

Fuente: (Municipio de Chillan, 2015) 

 

Área de recolección de desechos  

 

Es un lugar destinado a evacuar o albergar transitoriamente de manera 

adecuada los desechos que produce el uso del equipamiento.  

Podemos clasificar dos tipos de desechos, los desechos sólidos y los 

desechos líquidos.  

 

Los desechos sólidos necesitarán un espacio adecuado en los exteriores del 

centro de acopio para su almacenamiento donde se cumpla con las normas 

de sanidad establecidas en el manejo de estos desechos de manera que no 

genere mayores problemas al momento de su evacuación, de no ser así se 

tendrán problemas de insectos o roedores, convirtiendo a este lugar en un 

potencial peligro para los consumidores y comerciantes.  

 

 

Gráfico 14. Contenedores de Basura 

Fuente: (Cano Vera Arquitectura, 2013) 

 

Todos los desechos líquidos que se generen en la actividad de acopio, 

comercialización y formación del proyecto deben ser desalojados 

utilizando sistemas de aguas residuales, que deben estar estructurados e 

implementados óptimamente para evitar problemas.   

 

 

Gráfico 15. Tuberias de Evacuación de Desechos 

Fuente: (FONDEAR, 2007) 

 

 

Espacio para las máquinas  

 

Un espacio en donde se pueda controlar de manera adecuada las diferentes 

instalaciones y las máquinas que se usan para el funcionamiento del centro 

de acopio. 

 

 

Gráfico 16. Área de Máquinas 

Fuente: (FONDEAR, 2007) 
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Área para la ducha de emergencia y lavaojos  

 

Estos elementos son equipos destinados a su uso frente al contacto del ser 

humano con algún agente infeccioso, de manera que se controle cualquier 

tipo de infección. 

 

 

Gráfico 17. Ducha y Lavaojos 

Fuente: (WESTECO, 2018) 

 

ZONA HUMEDA 

 

Es un espacio destinado a productos que se encuentran en uso frecuente 

del agua, se caracterizan por ser productos de primera necesidad entre los 

cuales encontramos:  

Carnes Rojas  

Carnes Blancas  

Marisquerías  

Productos lácteos  

Florerías  

Productos procesados (embutidos) 

 

 

Gráfico 18. Zona Húmeda 

Fuente: (Soppa, 2016) 

ZONA SEMI HÚMEDA 

Se define zona sema húmeda como una zona en donde sus productos no 

necesitan de un abastecimiento constante de agua.  

 

En esta zona encontramos espacios destinados a:  

Frutas  

Verduras/Hortalizas  

Jugos y Licuados 

 

 

Gráfico 19. Zona Semi húmeda 

Fuente: (Gomez & Gananci, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio especializado en la venta de productos que no necesitan estar en 

contacto frecuente con el agua para su producción. 

Entre estos productos encontramos:  

 

Granos y semillas  

Artesanías y productos elaborados  

Cristalería  

Artículos de plástico 

 

 

Gráfico 20. Zona Seca 

Fuente: (Gomez & Gananci, 2017) 

 

ZONA DE ABASTECIMIENTO  

 

Esta zona es la encargada de almacenar los productos y por lo tanto 

mantener un continuo abastecimiento al centro de acopio, contiene dos 

áreas principales la zona de carga y descarga, y la zona de bodegas y 

almacenamiento.  

 

La zona de carga y descarga.- al igual que toda área diseñada dentro del 

proyecto, esta área no debe interferir con ninguna de las demás actividades 

dentro del centro de acopio. 
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Su ubicación debe cumplir dos objetivos principales.  

1.- Debe ubicarse cerca del área de almacenamiento de manera que su 

desembarco sea fácil.  

2.- Debe ubicarse en un punto estratégico en relación a cada uno de los 

puestos de comercio, de manera que todos tengan los productos en la 

misma distancia.  

 

Además, el área de carga y descarga deberá tener un espacio amplio 

conocido como Patio de maniobras, en donde los camiones puedan realizar 

los giros y movimientos necesarios sin interferir con las demás actividades 

del centro de acopio. 

 

 

Gráfico 21. Zona de Abastecimiento 

Fuente: (Lauralu, 2018) 

 

ZONA DE ALMACENAMIENTO  

 

Es el área en donde se almacenarán transitoriamente los productos que 

llegan hasta que los comerciantes los vayan ocupando para su venta.  

 

Aquí se almacenan los productos de acuerdo a sus características comunes, 

de manera que existirá un área especializada para el almacenamiento de 

productos que necesiten refrigeración como los productos cárnicos y otras 

áreas en donde su principal característica sea que debe ser un lugar seco 

para el correcto almacenamiento del producto. 

 

 

Gráfico 22. Zona de Almacenamiento 

Fuente: (Lauralu, 2018) 

 

ZONA DE FORMACIÓN  

Se entiende como el espacio donde contendrá el equipamiento educativo 

para desarrollar los cursos de formación agraria, para lo cual debe 

contener:  

 

 Aulas y laboratorios 

 Auditorio 

 Baterías Sanitarias 

 Cafetería  

 Centro Informático  

 

 

Gráfico 23. Zona de Capacitación 

Fuente: (Gomez & Gananci, 2017) 

 

 

 

 

 

Las aulas y laboratorios es el espacio físico donde se dictan clases, de 

acuerdo a la demanda de la población se establecerá el número de aulas 

donde se podrá impartir los conocimientos y actualizaciones agrícolas que 

beneficiará a la producción de la parroquia.  

 

Las aulas y laboratorios dispondrán de sillas y mesas para todos los 

asistentes, deberá tener una buena iluminación y climatización deberá tener 

pizarras, dado el avance tecnológico es importante que las aulas cuenten 

con wiki, las instalaciones necesarias para proyectores y en el caso de ser 

necesario en algún momento, se pueda acceder a una aula virtual. 

 

Se plantea la disponibilidad de un auditorio el cual será destinado para los 

eventos realizados de forma pública, sean estas conferencias, discursos, 

conciertos, obra de teatro, etc. Este espacio podrá ser usado incluso por la 

población para diferentes eventos sociales. 

 

Y finalmente como algo indispensable en la propuesta es contar con un 

centro informático, permitiendo el acceso a la tecnología a la población, 

donde puedan tener computadores, con las herramientas técnicas 

necesarias para consultar e investigar.  

 

4.3.3. CIRCULACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO, 

COMERCIALIZACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA  

 

Dentro de un centro de acopio, comercialización y formación agraria 

encontramos dos tipos de circulaciones que dan la funcionalidad a todo el 

edificio:  

 

Circulaciones peatonales  

Circulaciones vehiculares  

Circulaciones peatonales  

 

Las circulaciones peatonales se clasifican en circulaciones internas, las 

cuales están ubicadas dentro del edificio y dirigen al usuario en cada uno 

de los diferentes espacios dentro del centro. 

 

Dentro de las circulaciones peatonales encontramos las circulaciones 

externas, que dirigen al usuario del exterior (avenidas, parqueadero) hacia 

los accesos del centro. 

 

Para la circulación interna debemos considerar que el espacio estará 

ocupado por 3 tipos de circulaciones, 2 de ellas de interacción directa entre 

compradores y vendedores y un espacio central destinado a la circulación 

de otros compradores o estibadores.  
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Considerando lo anterior y las medidas mínimas establecidas en Neufert el 

Arte de Proyectar en Arquitectura, se establecen 0,60 m. por persona en la 

circulación, se toma 2.00 m. como mínimo para la circulación peatonal 

dentro del centro. 

  

Otro de los puntos a considerar es que el suelo del centro debe  estar libre 

de cambios bruscos de nivel de manera que el usuario no pueda tropezar 

en su largo caminar, para los cambios de nivel es necesario el uso de 

rampas de poca pendiente, en donde se facilite el caminar del usuario.  

 

Para facilitar la orientación del usuario dentro de la edificación es 

necesario contar con una señalización adecuada donde se diferencien los 

diferentes productos que ofrece el mercado además de señalar la ubicación 

de los servicios sanitarios, salidas de emergencia, etc., de manera que el 

espacio brinde óptimas condiciones de circulación al usuario. 

  

El piso debe de estar en condiciones óptimas de mantenimiento 

cumpliendo con las normas de sanidad establecidas, para facilitar esto el 

suelo debe tener materiales que faciliten la limpieza ya demás cumplan con 

características anti derrapantes, de manera que los canales de drenaje 

deberán siempre permanecer cubiertos por una rejilla evitando así 

tropezones de las personas y además se evita la acumulación de escombros 

que pueden interferir con la correcta circulación de las aguas servidas. 

  

La altura mínima considerando que una persona lleve sobre si una carga es 

de 2.50 m. de manera que en este espacio no haya obstáculos que 

interrumpan la correcta circulación. 

  

Circulaciones vehiculares  

 

Son circulaciones externas que se diferencian en dos:  

 

La primera que es de uso exclusivo para usuarios del edificio y la segunda 

donde su uso es exclusivo de los transportes de carga que abastecen el 

centro de acopio y comercialización. 

 

Para calcular el área de un estacionamiento y el de circulaciones se tomarán 

las siguientes consideraciones:  

 

Número de locales que contendrá el centro de acopio y comercialización 

El volumen de mercadería  

Tamaño de la población a la que servirá el centro de acopio 

Entre uno de los indicadores que se toma en cuenta para el diseño de un 

estacionamiento están:  

Dimensiones de un vehículo familiar para estacionamiento, 2,30 m. x 4,8 

m. lo que son 11,04 m2 la superficie solicitada para un estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 

Lugar de emplazamiento Para vehículos livianos 

Abierto por todos los lados o contra un 

obstáculo 

4,80m X 2,30m 

Con pared en uno de los lados  4,80m X 2,50m 

Con pared en ambos lados (caja) 4,80m X 2,80m 

Tabla 11. Dimensiones de Estacionamientos 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quto, 2013) 

 

Dimensiones de camiones de embarque y desembarque, 3,00m. x 10,00 m. 

resultando en 30,00 m2 el área requerida para estacionamiento de un 

camión de estas características. 

 

 

Tabla 12. Dimensiones para estacionamientos de vehículos pesados 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitana de Quito, 2009) 

Las dimensiones del carril la ordenanza 172 considera que deberían estar 

entre 6,00m. y 9,00 m. 

 
Usos No. de 

undeadens 

No. De unidades 

para visitas  

Áreas para 

vehículos 

menores y otras 

áreas 

complementarias  

RESIDENCIAL (5) 

Vivienda igual, o menor a 
65m2 de AU  

1 cada 2 viviendas  1 c/12 viviendas    

Vivienda mayor a 65m2 

hasta 120 m2 de AU 

1 cada vivienda 1 c/10 viviendas    

Vivienda mayor a 12m2 de 
AU 

2 cada vivienda  1 c/8 viviendas    

COMERCIAL Y DE SERVICIOS  

Normas Generales (1)       

Unidades de comercios 

menores a 50 m2; y/o 
sumados hasta 50m2 

No requiere      

Comercios desde 51 hasta 

300 m2 

1 cada 50 m2 de 

AU 

    

Comercios desde 301 hasta 

900 m2 

1 cada 40 m2 de 

AU 

    

Comercios desde 901 hasta 

1500 m2 

1 cada 30 m2 de 

AU 

(8) 60% para el 

público  

Un módulo de 

estacionamiento 

para vehículos 

menores 

Comercios mayores a 1500 
m2 

1 cada 20 m2 de 
AU 

  5% del área de 
lote para carga y 

descarga. Cinco 

módulos de 
estacionamiento 

para vehículos 

menores  

Oficinas en general  1 cada 50 m2 de 
AU 

1 cada 200 m2 de 
AU 

Un módulo de 
estacionamiento 

para vehículos 

menores 

Normas Específicas        

Tabla 13. Requirimiento Mínimo  de estacionamientos para vehículos 

livianos por usos 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitana de Quito, 2009) 

 

La superficie mínima recomendable de plataforma de carga y descarga 

puede ser de unos 24.00 m2, con dimensiones de 4.00 m. x 6.00 m., lo que 

puede variar en dependencia de la posición de tal actividad, el volumen de 

mercadería en movimiento de carga y descarga, el diseño del edificio, los 

vehículos que acceden al mercado, entre otros elementos. El acceso al 

mercado puede establecerse por una calle que tenga un ancho promedio de 

8.00 metros, pero a lo interno del mercado es preferible que la circulación 

de vehículos se dirija en un sentido para el acceso a las áreas de 

estacionamiento y descarga, y en otro para la salida, ampliamente 

separados uno del otro, es decir distintas calles. (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2010) 

 

4.3.3.1  INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS DE UN 

CENTRO DE ACOPIO 

 

Las instalaciones del centro de acopio se harán principalmente para el 

abastecimiento de agua potable al edificio y para la evacuación de las aguas 

residuales, tanto aguas negras como pluviales.  

 

Las tuberías de la instalación irán soterradas y deberá considerarse además 

una reserva especial que abastezca un día completo de funcionamiento del 

edificio.  

 

En términos de provisión de aparatos sanitarios en el mercado, se debe 

calcular un promedio de un aparato sanitario de cada tipo por cada 50 

personas, entendiéndose como aparatos sanitarios inodoros y lavamanos. 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010) 

 

A L C A L C A L C A L C A L C

PESADO 3,00 10,00 8,00 5,50 10,15 8,00 4,20 9,20 6,00 6,20 7,60 6,00 12,00 3,00 6,00

TIPO A 3,00 18,00 12,00 3,50 17,00 12,00 4,20 14,85 9,00 6,20 11,70 9,00 22,00 3,00 9,00

TIPO B 3,00 14,00 12,00 3,50 13,60 12,00 4,20 12,00 9,00 6,20 9,65 9,00 17,00 3,00 9,00

30 PARALELO
TIPO DE 

VEHÍCULO 

INCLINACIÓN

90 60 45
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Gráfico 24. Esquema de Tratamientos de Desechos Sólidos 

Fuente: (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010) 

  

4.4. REALIDAD 

 

4.4.1. PARROQUIA LLANO CHICO  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

 
 

Gráfico 25. Hitos Históricos 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Llano 

Chico, 2012) 

 

 

CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS Y PATRIMONIO 

NATURAL 

 

Como característica climatológica de la parroquia de Llano Chico tiene un 

clima cálido, seco-templado, entre 18º C y 22º C de temperatura, respecto 

a las precipitaciones es medianamente mensuales con 1000 mm 

aproximadamente.  

 

En Llano Chico el Ministerio de Ambiente y Turismo no ha identificado 

áreas declaradas como protegidas o bosques protectores. A pesar de 

aquello existe aproximadamente 382.67Ha de protección ecológica que se 

encuentran ubicadas principalmente en los bordes de las quebradas de 

Chaquiscahuaico y Gualo. 

 

4.4.2. MEDIO FÍSICO NATURAL  

 

 

 

 

 

En la Parroquia de Llano Chico de acuerdo a información constante en el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento y Territorial de la Parroquia  cuenta 

con  32 barrios que son: Álvaro Pamba, 24 de Mayo, Buena Vista, Bella 

Aurora, Eco Vida, Central de Cocotog, Esquina del Movimiento, Central, 

El Jardín, Gualo, , La Delicia, La Libertad, La Universal, Prados del 

Carmen, Manuel Córdova Galarza, San José María Augusta Urrutia, Jesús 

del Gran Poder , Nueva Altamira, Núñez Alto, El Carmen, San Antonio, 

La Paz, San Felipe, La Dolorosa, San José Obrero, Santa Ana, Santa 

Teresita, Núñez Bajo,  La Pradera y El Carmen Alto, Unión Lojana. 

 

En la parroquia de Llano Chico existe gran cantidad de asentamientos o 

barrios dispersos, pero de carácter urbanizable,  no todos estos barrios que 

conforman la parroquia están legalmente constituidos, ya que mucho de 

ellos se han creado por diferentes necesidades y están en proceso de 

legalización. Con estos antecedentes la proyección de crecimiento de la 

población es alta. 

 

La población de la parroquia de Llano Chico en un 40% hacen uso del 

suelo como medio agrícola para cultivar productos agrícolas 

principalmente quinua, maíz, papas, chochos, zapallos, cactus, cabuya, 

algarrobo y sambos, mientras que el 30% lo usan en el ámbito forestal y 

de protección al medio ambiente y el 65% y 15% lo hacen para residencia 

y comercio respectivamente. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquia Rural de Llano Chico, 2012) 

 

Límites del área de estudio  

Llano Chico cuenta con: 

 

- Altura: 2.605 m.s.n.m 

- Condiciones climáticas: Se mantiene como templado seco, pues las 

precipitaciones lluviosas son menores debido a su escaso régimen de 

lluvias, el clima se encuentra entre el 13º a 22º c 

- Superficie: 7.58 Km2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN 

Fue fundado el 5 de Julio de

1944 mediante Ordenanza

Municipal No. 592

PERSONAJES 

Elio Hinojosa, Manuel Reinoso,

Adán Gonzales, Manuel Gonzales,

Tobias Reinoso, Segundo Pullas,

entre otros quienes son los

principales gestores de la fundación

de la parroquia.

IDENTIDAD FESTIVIDAD

• Corpues Cristi

• Fiesta en honor a la virgen de

Sagrado Corazón de Jesús

• Fiesta de la Virgen de

Chaquiscahuycu

• Fiesta en honor al niño Jesús

• Fiestas de parroquialización

OBRAS SIGNIFICATIVAS 

• El 19 de diciembre de 1943 se realizó el primer trámite para

crear la comuna de Llano Chico, esto lo realizó Juan Manuel

Herdoiza.

• Creación del cementerio centro y de Gualo

• En 1952 el Alcalde José Chiriboga Villagómez termina la

construcción de los tanques de agua potable en Zambiza y en

1954 concluyen la acequia que llevaba el agua potable hacia

Llano Chico

• Construcción de la Iglesia Católica

• Entrega de l tierra a las cooperativas por parte del IERAC en

1973

• Creación escuela Abelardo Moncayo

• Asfaltado vía Llano Chico – El Inca el 27 de Febrero de 1993

• En 1974 se construyen en la parte alta de Zambiza el sistema

de agua potable (reserva, purificación y distribución) y la

construcción de las acometidas domiciliarias.

• Construcción de la gruta de la Virgen de Chaquiscahuaico en

2008

RECONOCIMIENTOS 

INSTITUCIONALES

• Ordenza municipal No 592, de

creación de la parroquia

• Ordenanza de ratificación de límites

de 1993

• Campeón interparroquial de futbol

en los años 1998 y 2009

• Al libro Memoria histórica y

colectiva de Llano Chico en el 2007

• Grupo de danza Sarapamba en 2010

y 2011 por la Casa de la Cultura

Ecuatoriana

DECLARACIONES DE ÁREAS 

PROTEGIDAS

• Quebrada Angarachaca por parte de

la Fundación Natura.

• Quebrada Chaquishcahuaycu.

Quebrada de San Antonio.

• Reserva forestal antigua cantera.

• Quebrada de Gualo
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Gráfico 26. Mapa de Llano Chico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico 27. Mapa de Usos de Suelo de Llano Chico 

Fuente: Elaboración Propia
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TOPOGRAFÍA 

 

Los relieves que se encuentran alrededor de la Parroquia Llano Chico tienen pendientes suaves las cuales se 

encuentran ocupadas por el poblado, también cuenta con pendientes fuertes ocupadas por el 32% por los barrios 

ubicados en estas zonas de mayor peligro.  

 

Gráfico 28. Mapa Topográfico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CALIDAD DEL SUELO  

 

La parroquia de Llano Chico en un 50% mantiene un suelo Inceptisol y el 17% un suelo entisol. 

 

 

 

Tabla 14. Tipo de Suelo de Llano Chico 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Llano Chico, 2012) 

 

  

TIPO DESCRIPCIÓN SUPERFICIE Km 2 %

Superficie que está 

siendo urbanizada

Se encuentran considerados los suelos que estan 

siendo usados para construir viviendas 

principalmente de hormigón.

1,00 17,00

Diferente tipo de suelos

Este porcentaje abarca varios tipos de suelo que no 

son usados por sus condiciones o por que son 

incipientes

1,00 17,00

Inceptisol 

Se encuentran  los suelos que son catalogados como 

jóvenes que no han sido desarrollados en su 

magnitud. Este tipo de suelos se presentan en los 

climas humedos.

3,00 50,00

Entisol

Se encuentran  los suelos que son catalogados como 

jóvenes que  el desarrollo de estos es limitado y 

tienen en su conformación gran parte de roca 

madre. Su productividad es considerada muy alta.

1,00 17,00

6,00 101,00TOTAL



20 

 

 

 

ACCESIBILIDAD VIAL 

 

 

 

Transporte y flujo vehicular. 

 

La parroquia de Llano Chico se encuentra integrado por calles y avenidas 

distribuidas entre los 32 barrios y comunas que se habían descrito 

anteriormente, así como alrededor del centro y la avenida Simón Bolívar.  

  

El 41% de las vías tiene un estado bueno, 35% regular y 24% malo.  

 

Como primera vía de acceso que es usada como ingreso y salida a la 

parroquia se tiene la avenida Simón Bolívar la que es asfaltada con una 

capa de rodadura en buen estado, mantiene una circulación en sentido sur 

norte y viceversa con un ancho aproximado de 8,50 metros cuadrado, esta 

vía mantiene un flujo vehicular normal sin acumular congestión vehicular. 

 

Existe una segunda vía la cual permite la conexión con la parroquia de 

Zámbiza, la cual es asfaltada con una capa de rodadura asfaltada en mal 

estado, el flujo vehicular es normal no presenta congestionamiento 

 

Otra de las vías de conexión conecta la parroquia de Llano Chico con la 

parroquia de Calderón y Llano Grande la que es asfaltada con una capa 

mala de rodadura, su ancho es de 7,50 metros cuadrados, mantiene un flujo 

vehicular bajo. 

  

Una de las vías más usadas por el transporte público es considerada como 

la cuarta vía de acceso a la parroquia que conecta el poblado de Amagasí 

del Inca y la parroquia del Inca, tiene una distancia de 2100 metros la cual 

se encuentra asfaltada de condiciones malas.  

 

 

El estado de las capas de rodadura de las vías secundarias de la  parroquia 

de Llano Chico, presentan un 15% del total en mal estado, y son las vías 

que su capa de rodadura son de tierra. Se tiene un porcentaje alto de vías 

que están en estado regular, lo que puede determinar que en un plazo corto 

de tiempo estas vías se pueden deteriorar, y presentar un alto porcentaje de 

vías que se encuentren en mal estado.  

 

La calle 17 de Septiembre, se constituye en la principal  vía colectora que 

atraviesa de norte a sur de la parroquia y recoge todo el flujo vehicular y 

se conecta con la Av. Simón Bolívar, su capa de rodadura es de asfalto y 

se encuentra en regulares condiciones.   

 

 

Sistema de Transporte y vías en la parroquia 

 

 

 

El transporte que se dirige desde la ciudad de Quito hasta Llano Chico se 

lo puede realizar haciendo uso del servicio de Ecovía que mantiene buses 

alimentadores entre ellos los buses de la Cooperativa San José de Cocotog 

que prestan sus servicios en el horario de de 5:45 am hasta las 20:30 pm, 

con salidas de 15 minutos entre buses. Sin embargo la demanda en horas 

picos, es insuficiente, provocando grandes acumulaciones de personas que 

optan por este servicio.   

  

En el transporte intraparroquial se cuenta con cooperativas de camionetas 

denominada Kinara Express. Este transporte se encarga de la movilización 

carga mediana y de pasajeros en la misma parroquia. Además se cuenta 

con una cooperativa de taxis que presta el servicio de transporte de 

pasajeros en la parroquia. 

 

 

 

 

 

El flujo vehicular está dado en función de las actividades sean económicas, 

administrativas, de estudios, etc. Que realizan los moradores de la 

parroquia. Por lo tanto el movimiento vehicular converge principalmente 

a la cabecera parroquial y al centro de la ciudad de Quito. 

 

 

 

Tabla 15. Inventario Vial de la Parroquia 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Llano 

Chico, 2012) 

  

VÍA TIPO DE VÍA
LONGITUD 

Km 

ANCHO DE 

VIA m
ALCANTARILLADO

CAPA DE RODADURA 

(TIPO)
ESTADO

Centro poblado – Av. Simón 

Bolívar 
Colectora 1,80 10,70 Si

Asfalto 1.20 Km 

Adoquinado 0.60 Km
Bueno 

San José de Cocotog – Gualo Secudaria 5,00 8,50 Si Asfalto Malo 

Gualo – Av. Simón Bolívar Colectora 1,30 7,00 Si Adoquinado 1.00 Km Bueno 

Llano Chico –  Quebrada de 

Zámbiza
Secudaria 1,70 6,10 No Asfalto Malo 

Calle 24 de Mayo – Gualo Secudaria 2,70 6,30 Si Adoquinado 1 Km Bueno 

Centro poblado – quebrada 

Chaquishcahuaycu (Vía a 

Llano Grande)

Secudaria 0,80 7,20 No Asfalto Malo 

Centro poblado – Secudaria 2,00 5,20 Si Tierra Malo 

Centro poblado – La Dolorosa Secudaria 1,00 6,50 Si Adoquinado Bueno 

Centro poblado – La Delicia Secudaria 0,80 8,00 Si Adoquinado Bueno 

Centro poblado – La Libertad Secudaria 1,00 5,60 Si Adoquinado Bueno 

Los Nogales Colectora 3,10 6,50 Si

Asfalto 800 m 

Adoquín 1400 m

Tierra 500m

Malo

Bueno

Malo

García Moreno Secudaria 3,80 10,50 Si Asfalto Malo 

19 de Marzo 0,50 8,50 Si Adoquín Regular 

Gualo - Alvaropamba Secudaria 2,10 7,60 Si
Adoquín 1500

Tierra 1600

Bueno 

Malo 

17 de Septiembre Secudaria 2,60 10,00 Si Asfalto Regular 

Manuel Córdova Galarza Secudaria 0,60 7,20 Si Asfalto Malo
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Gráfico 29. Accesibilidad Vial 

Fuente: Elaboración propia 

 

FONDO Y FIGURA 

 

 

Gráfico 30. Fondo y Figura 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Podemos notar como la masa construida no está totalmente densificada en la Parroquia de Llano Chico , aunque uno 

de su gran atractivo es ese mismo. En la parte central están la mayoría de las construcciones, goza en sus extremos 

de amplios espacios verdes. 

 

 

 

CONEXIÓN DE RED VERDE 

 

Muestra de un sector en procesos de urbanización, por el porcentaje de verde natural de las quebradas, pero es un 

buen proceso, se complementa correctamente con una trama de verde continua. 
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Gráfico 31. Conexión de Red Verde 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RÍOS 

 

 

Según el (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Llano Chico, 2012) la parroquia se encuentra 

ubicada en la micro cuenca de tantaleo que es una de las quebradas que rodea a la parroquia, esta a su vez conforma 

la subcuenca del río Guayllabamba la cual tiene un área de 7,59 km2.  

 

La quebrada principal dentro de la parroquia de Llano Chico es la denominada Chaquishcahuaycu la que ocupa el 

75% de la parroquia y el 22% lo ocupa la quebrada Tantaleo. 

 

 El mapa de los ríos que atraviesan la Parroquia se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Gráfico 32. Análisis de Ríos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

FLORA Y FAUNA 

 

De acuerdo al (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Llano Chico, 2012): 

 

En lo que corresponde a la flora de la zona en la parroquia existe amplia vegetación desde arbustos hasta pajonales, 

al ser una zona donde las precipitaciones lluviosas no son altas en la vegetación se puede encontrar el sigse, pencos, 

acacia, etc.   

En los sectores que se ubican las vías principales se puede encontrar eucaliptos, algarrobos, kikuyo y algún tipo de 

árboles frutales.  

 

 

En lo concerniente a la fauna de la parroquia existe una importante población de especies de Zonotrichia capensis, 

así como aves de la zona estos son mirlos, colibríes y gorriones. 

 

De manera general el 87% de la parroquia se encuentra llena de vegetación seca mientras que el 15% se tiene temas 

relacionadas con la construcción y urbanización.
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4.4.3. SOCIO ECONÓMICO 

 

Son los aspectos que van definiendo nuestra sociedad entorno a los espacios construidos. 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 

En la  Parroquia de Llano Chico se tiene las siguientes actividades económicas  

 

 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

TIPO DE PRODUCCIÓN O 

CULTIVOS 

PRINCIPALES 

MERCADOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

Producción agrícola Maíz, chocho, cebolla blanca, frejol, 

arveja, zambo, zapallo, tomate de 

árbol, chirimoya, guabas, limón, 

mora, mandarina, aguacate, plantas 

medicinales, alfalfa. 

Calderón 

San Roque 

Central  

Manufacturera Muebles y calzado Quito  

Producción de árboles  Ciprés, Eucalipto, Romero, Pino Quito y parroquias aledaños  

Producción avícola y 

ganadera 

Pollos, cerdos, cuy, cabras, borregos  Calderón 

San Roque  

Central  

Tabla 16. Actividades y Productos Agropecuarios 

Fuente: PDOT 2011-2022 

 

 

Situación actual: problemas identificados  

  

- Falta de un mercado para el expendio de los productos de consumo. - Falta de capacitación para una producción 

en serie  y tecnificada.  

- Poco interés de sus habitantes en invertir en nuevas formas de producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE SUELO

 

Gráfico 33. Uso del Suelo  

Fuente: Elaboración propia 

En su mayoría residencial, podemos notar una buena distribución con el comercio, pero los equipamientos no llegan 

cubrir totalmente el sector. 
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MAPA DE USO AGRO PRODUCTIVO 

 

Gráfico 34. Mapa de Uso Agrario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tenemos mínimo un equipamiento de cada tipo en el sector exceptuando uno de salud y los diferentes equipamientos 

no abastecen a todo el sector 

 

 

 

ALTURA DE EDIFICACIÓN 

 

 

Gráfico 35. Altura de Edificación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todas las viviendas son de 1 y 2 Pisos, comercio, hoteles, fabricas, las zonas cercanas a la iglesia exceden estos 

pisos y dos edificios residenciales de 6 pisos. 

 

DENSIDAD POBLACIONAL  

 

 

El presente proyecto tiene influencia en la Parroquia de Llano Chico el mismo que ha sufrido cambios en su 

demografía y población de acuerdo a los censos realizados a manera comparativa en loa años 2001 y 2010 la 

población creció de 6.135 a 10.673 (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de Llano Chico, 2012) 

 

 

Tabla 17. Población 

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

 

 

No AÑOS
POBLACIÓN 

SEGÚN CENSOS

1 1950 866

2 1962 1427

3 1974 2678

4 1982 3377

5 1990 4384

6 2001 6135

7 2010 10673
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Gráfico 36. Población Según Censos 

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

 

 

Gráfico 37. Densidad Poblacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  

 

La educación como un derecho constitucional, se ha fomentado en la Parroquia teniendo un 6.2% de la población 

como analfabetos en los habitantes de más de 10 años. Así mismo, el nivel de instrucción de primaria y secundaria 

son las que predomina, según el siguiente detalle: 

 

 

Tabla 18. Estadísticas de Censos 

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

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DE POBREZA  

 

Como parte de la categoría social pobre, en la Parroquia de Llano Chico es el 42,30%, lo que se puede entender que 

es parte de la población que no dispone de los recursos para salir a las ciudades cercanas por lo que se requiere 

incentivar y motivar a este segmento de la población para que se incline por la producción y comercialización de 

productos agrícolas. Es importante señalar que la Población Económicamente Activa  de la parroquia es de 3191, 

dividido de la manera que se muestra a continuación. (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de 

Llano Chico, 2012) 

 

 

Tabla 19. Indicadores de Pobreza 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2010) 
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Tabla 20. Población Economicamente Activa - PEA Trabajo y Empleo 

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

 

 

 

 

RIESGOS 

 

Son los Riesgos que existen naturalmente, las quebradas, ríos y pendientes en la Parroquia de Llano Chico son muy 

marcadas y se deben tomar en cuenta. 

 

Por la existencia de quebradas existe la posibilidad de deslizamientos y taludes. Los suelos tienen una tendencia de 

erosión. Sin embargo el centro de la parroquia y el sector bajo s encuentran siendo urbanizados dado que son menos 

susceptibles a los deslizamientos y son considerados lugares menos riesgosos. . 

 

 

 

MOVIMIENTOS DE MASAS 

 

 

Gráfico 38. Movimientops de Masas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Debido a los riesgos ya detallados en la Parroquia se muestra los mivimientos de masas posibles en el sector.  
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MEDIO SOCIAL  

 

 

El medio social de la Parroquia Llano Chico se enfoca en la cultura en la 

que se desenvuelve dicha parroquia, que tiene amplias raíces católicas, por 

lo que los patrimonios culturales  de la población se enmarcan en el tema 

religioso, los antecedentes de la historia autóctona del sector es mínima sin 

embargo del conocimiento que tienen los pobladores del sector mencionan 

que por un lugar llamado El Tambo el cual se presume era el camino del 

inca que se sustenta con los restos arqueológicos encontrados quedan 

testimonio de que en épocas antiguas si existió población en estos lugares. 

 

 

Cuando se instauraron las haciendas, luego de la conquista española, Llano 

Chico enfrentó las consecuencias de la explotación de los recursos 

naturales, acabando de los bosques primarios y dañando los suelos. 

Posteriormente estos territorios fueron manejados con el sistema de 

huasipungos. 

 

 

Al finalizar la época de la Reforma Agraria  a mediados del siglo XX, 

existía rezagos del sistema de huasipungo, para luego despuntar en el 

crecimiento urbanístico, donde los ejes culturales de la alimentación de los 

pobladores de Llano Chico se ven modificados y empieza el consumo de 

productos industrializados. 

 

 

Sin embargo, los pobladores se veían  respaldados en actividades agrícolas 

los cuales eran el sustento para el consumo familiar y de la comunidad y 

lo sobrante se distribuye con el vecindario o se intercambia entre ellos. 

Posteriormente esta actividad fue remunerada junto a otras actividades 

como la construcción.  La producción agrícola en su mayoría es de ciclo 

corto y el cultivo es de granos comúnmente, así como árboles frutales 

dadas las condiciones climáticas.  

  

 

En  Llano Chico las actividades  productiva son: agrícola, avícola y 

ganadera, pero no es una producción en gran escala más bien es una 

producción para el autoconsumo de la población y el excedente se 

comercializa en los mercados de Calderón, San Roque y Central. 

  

 

La parroquia en mención por el siglo XX se encontraba integrado por pocas 

familias de autodefinición mestizas,  la población indígena fue alejándose 

de su cultura autóctona y fue cambiando sus costumbres por las que tenían 

las personas que tenían contacto con la ciudad y que migraban de otras 

parroquias y provincias del país. 

 

Dentro de la composición étnica de la parroquia de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos en el censo 2010, el 75% es mestizo, 

17% indígena, 3% blanco, 2% afroecuatoriano/afrodescendiente; 1% 

mulato y 1% montubio.  

 

 

 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

 

Agua para consumo humano  

 

Para abastecerse de agua potable la parroquia Llano Chico se encuentra 

conectado al sistema Papallacta, este sistema abarca la cabecera parroquial 

y los barrios de la parroquia. El 95% de la población cuenta con este 

servicio. Sin embargo existe un problema de proyección de crecimiento 

poblacional dado que el 5% de la población tiene problemas para contar 

con este servicio. 

 

 

 

 

Alcantarillado  

 

Los pobladores que se encuentran  alejado de la zona central tienen 

problemas con el servicio de alcantarillado, manteniendo un riesgo de 

salud, dado que no existe un adecuado manejo de los desechos, poniendo 

en riesgo incluso la salud de todos los pobladores. Al mejorar este servicio 

se podría contar con un mejor ambiente, que sea saludable y que evite 

enfermedades crónicas o proliferación de plagas.  

 

El 88.20 % de la población posee una adecuada calidad de vida al poseer 

red pública de alcantarillado, con una calidad de servicio la misma que está 

dada por la distribución de agua potable, esto permite un adecuado 

funcionamiento al sistema de alcantarillado.  

  

Es importante señalar que el 11.8 % de los pobladores de la parroquia 

necesitan ser atendidos por no contar con una red adecuada de 

alcantarillado. 
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4.5. DIAGNÓSTICO URBANO 

 

CATEGORÍA TIPOLOGÍA ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES  CONCLUSIONES 

EDUCACIÓN 

Barrial Preescolar, escolar  

Jardín de Infantes San José de 
Cocotog - Comuna Cocotog - 
Barrio La Dolorosa 

* Se encuentran distribuidas en la mayoría 
de Barrios. 
* Satisface la necesidad del sector (radio de 
influencia) 
* Cuenta con las instalaciones adecuadas 
para el número de estudiantes que acuden 
alas respectivas unidades educativas. 
* Existe varios establecimientos educativos 
que pertenecen al gobierno. 
* Algunas Unidades Educativas se 
encuentran en vías de poco tránsito 
vehicular 
* Las Unidades Educativas tienen poca 
contaminación auditiva 
* Las Unidades Educativas están rodeadas 
por espacios verdes, y un ambiente no muy 
contaminado  
* Las Unidades Educativas se encuentran 
cercanas a los centros deportivos y de salud. 

* Hace falta unidades educativas que 
permitan tener mayor especialización 
técnica y tecnológica 
* Algunas Unidades Educativas tiene 
dificil acceso debido a la falta de 
señalética 
*Las Unidades Educativas  generan 
congestión  en las vías, sobre todo en las 
vías de ingreso a los poblados. 
* Algunas Unidades Educativas se 
encuentran distantes del transporte 
público 
* Existe poco control policial para cubrir 
todas las Unidades Educativas. 

* Las Unidades Educativas se disponen 
dentro de la Parroquia en forma 
adecuada para satisfacer las 
necesidades de los pobladores. 
* Se debería generar una educación de 
especialización a fin de cubrir todas las 
necesidades. 
* Es necesario crear espacios de apoyo 
educativo para los estudiantes  
* Gestionar el fortalecimiento del sector 
en lo referente a la eduación, espacios 
públicos, seguridad y vivienda  

Centro Infantíl Juan Carlos 
Gómez y Jardín de la Paz  
ubicado en el Barrio La Delicia 

Centro Educativo Ecuatoriano 
Español - Barrio La Delicia 

Jardín de Infantes Carlos Juan 
Finlay - Barrio La Delicia 

Sectorial 
Colegios Secundarios,  
Unidades Educativas 

Jardín y Escuela sin Fronteras - 
Barrio Central  

Colegio Nacional Técnico "Llano 
Chico - Barrio Central" 

Escuela Fiscal Mixta 24 de Mayo 
- Sector Gualo  

Escuela Jacinto Collaguazo - 
Comuna Cocotog 

Escuela Abelardo Moncayo - 
Barrio Central  

Zonal 

Institutos de 
Educación especial, 
capacitación laboral, 
técnicos, artesanales 
centros de 
investigación, inst. Con 
actividades 
académicas 
semipresenciales, 
Centros o Institutos 
Tecnológicos 
Superiores   

Ciudad o 
Metropolitano 

Universidades y 
Escuelas Politécnicas   

CULTURA  Barrial 
Casas Comunales, 
Bibliotecas barriales 

Casa Comunal Barrio Unión 
Lojana 

* Los pobladores de la Parroquía tienen muy 
bien identificada su historia, raíces y cultura. 
* Existe la disponibilidad de espacios para 

* No cuenta con espacios donde se 
exponga la cultura y arte de manera 
constante  
* No existe un registro de las 

* Llano Chico tiene una buena 
organización territorial a pesar de la 
poca participación de sus pobladores. 
* Es necesaria la creación de espacios Casa Comunal Barrio Central 
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Casa Comunal Barrio 24 de Julio  

promover la unidad de los pobladores por 
medio de actos sociales y culturales. 

organizaciones barriales  
* No existe una infraestructura de gran 
capacidad para realizar eventos no solo 
de ámbito barrial, sino parroquial 
* No se ha fomentado ni fortalecido el 
desarrollo del arte entre los pobladores 
* No cuentan con una promoción 
adecuada hacia el turismo para explotar 
la cultura del sector. 

culturales y artísticos, así como mejorar 
la promoción del lugar para dar a 
conocer la cultura a los turistas 
* Se requiere gestionar el desarrollo del 
arte, dotando de recursos y espacios 
para este fin. 
*  Fomentar la participación masiva de 
los pobladores creando una mayor 
unión en los mismos. 

Casa Comunal Barrio Bella 
Aurora 

Casa Comunal Barrio Gualo 

Casa Comunal Barrio La Delicia 

Casa Comunal Barrio Reina del 
Carmen  

Casa Comunal Barrio 
Alvaropamba 

Casa Comunal Barrio Santa Ana 

Sectorial 

Bibliotecas, museos de 
artes, galerías, salas de 
exposición, teatros, 
auditorios y cines   

Zonal 

Centros de Promoción 
popular, auditorios, 
centros culturales, 
centros de 
documentación, 
teatros hasta 300 
puestos, Sedes de 
asociaciones y gremios 
profesionales   

Ciudad o 
Metropolitano 

Casas de las cultura, 
cinemática, teatros, 
museos, salas de cines, 
y hemerotecas y 
auditorios  mayores a 
300 puestos   

SALUD 

Barrial Subcentros de Salud   * Los Centros de Salud se encuentran cerca 
de la mayoría de Unidades Educativas. 
* Se encuentra dotado del equipamiento 
pertinente y necesario. 

* No existe programas de prevención de 
salud que cubra toda la población. 
* No cuenta con atención emergente 24 
horas  
* Solo cubre cierto tipo de casos 
remitiendo otros a los diferentes 
hospitales de Quito. 
* La infraestructura de los Centros de 
Salud no abastece al número de 
pobladores  

* Es necesaria la construcción de un 
equipamiento de salud de mayor 
capacidad, que permite mejorar el 
servicio actual y se articule el ya 
existente para cubrir la necesidad de los 
pobladores. 
  

Sectorial 

Clínicas con máximo 
de 15 camas, hospital 
del día, centro de 
salud, consultorios 
médicos, unidad de 
emergencia, Centros 
de rehabilitación 

Centro de Salud Llano Chico  

Centro de Salud Cocotog 

Zonal 

Clínica hospital entre 
15 y 25 camas de 
hospitalización, 
consultorios mayores a 
20 unidades de 
consulta   
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Ciudad o 
Metropolitano 

Hospital de 
especialidades, 
hospital general mas 
de 25 camaS   

BIENESTAR SOCIAL  

Barrial 
Centros Infantiles, 
casas cuna y 
guarderías 

Centro Infantil del Buen Vivir  
Mis Angelitos - Barrio Gualo 

* Se cubre en su mayoría la educación y 
cuidado infantil del sector. 
* La infraestuctura de los Centros Infantiles 
del Buen Vivir se encuentra muy bien 
dotada. 

* No cuenta con la atención integral para 
el adulto mayor. 
* No se prioriza la formación juvenil, 
como un medio de desarrollo social 

* Es necesaria la creación de los 
espacios que permita desarrollar y 
brindar bienestar social a los adultos 
mayores y jóvenes del sector.  

Centro Infantil del Buen Vivir 
María Augusta Urrutia  

Centro Infantil del Buen Vivir 
Sonrisas del Edén 

Centro Infantil del Buen Vivir  
Goteritas  

Centro Infantil del Buen Vivir  
Chiquitines del Futuro 

Guagua Centro -DMQ - Llano 
Chico  

Sectorial 

Asistencia social, 
aldeas educativas,  
asilos de anciano,  
centros de formación 
juvenil, y familiar, y 
centros de reposo, 
orfanatos 

Centro de Atención al Adulto 
Mayor 

Zonal 

Albergues de 
asistencia social de 
mas de cincuenta 
camas   

Ciudad o 
Metropolitano 

Centros de protección 
de menores   

RECREATIVO Y 
DEPORTES 

Barrial 

Parques infantiles, 
canchas deportivas, 
parque barrial, 
gimnasios 

Cancha deportiva del Barrio La 
Delicia * En el sector se le ha dado un alto interés a 

las actividades deportivas tanto en los 
pobladores como en las autoridades. 
* Existe la disponibilidad de varias canchas 
deportivas lo que permite acceder al 
deporte de una manera sencilla. 
* En el sector existe campeonatos 
deportivos frecuentes por la gran 
concurrencia de los pobladores y la 
disponibilidad de los espacios deportivos 
existentes. 
* Las actividades recreativas y deportivas 
son adaptables de acuerdo a los 
requerimientos poblacionales. 
* La mayoría de los espacios deportivos y 
recreativos existentes se encuentran en 
buen estado para su inmediato uso. 

* No existe un plan de mantenimiento de 
las instalaciones deportivas y recreativas 
del sector. 
* Los espacios deportivos y recreativos no 
cuentan con los medios complementarios 
como por ejemplo baterias sanitarias, 
camerinos, entre otros. 
* No existe una organización integral a 
nivel de barrios de las parroquias para 
promover las actividades deportivas y 
recreativas. 
* Hace falta divulgación de las actividades 
recreativas programadas 
* Hace falta la creación de espacios 
cerrados como coliseos 

* Es necesario tomar medidas a nivel de 
autoridades y generar planes de 
mantenimiento y mejora de los espacios 
deportivos existentes. 
* Por la buena acogida que tiene el 
deporte en el sector en colaboración de 
los pobladores se debe crear nuevos 
espacios o a su vez mejorar los 
existentes. 
* La programación de los campeonatos 
deportivos deben ser regulados y 
coordinados a fin de obtener ventajas a 
nivel parroquial y no solo barrial 
* Es necesaria la creación de nuevos 
espacios deportivos y recreacionales así 
como la mejora y complemento de los 
espacios actuales 
* Se debe prestar mayor atención al 

Cancha deportiva del Barrio 
Núñez  

Cancha deportiva del Barrio El 
Jardín  

Cancha deportiva del Barrio Eco 
vida 

Cancha deportiva del Barrio 
Alvaropamba 

Parque Central Llano Chico  

Parque de Gualo  

Piscinas Públicas de Llano Chico 

Parque Infantil Llano Chico  

Parque Infantil de Gualo  

Sectorial 
Parque sectorial y área 
de camping   
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Zonal 

Parque zonal estadios, 
polideportivos y 
coliseos (2500 
personas) centros de 
espectáculos, parque 
zonal. Centros 
recreativos públicos y 
privados, karting. 

Estadio de Llano Chico  

fomento deportivo y recreativos de los 
niños y jóvenes del sector 

Estadio de Cocotog 

Ciudad o 
Metropolitano 

Parques de ciudad, 
polideportivos de mas 
de 2500 personas   

RELIGIOSO 

Barrial 
Capillas, centros de 
culto religioso hasta 
200 puestos 

Iglesia de Gualo 

* Las iglesias y espacios religiosos del sector 
se encuentran bien cuidadas y con un 
mantenimiento adecuado. 
* En el sector existe una diversidad de 
iglesias, denotando la cultura religiosa del 
sector 

* Las iglesias no cuentan un espacios para 
estacionamientos seguros. 
* No existe un plan de difusión turística 
del espacio religioso, dado que es antiguo 
y guarda tradición y cultura en las 
mismas.  

* Se requiere asignar espacios para 
estacionamientos y seguridad de los 
visitantes de las diferentes iglesias. 
* Es necesario que las autoridades junto 
a la población trabajen en planes de 
difusión turística aprovechando la 
historia que guardan los espacios 
religiosos del sector. 

Iglesia de Santa Ana 

Virgen de Chaquishcahuaycu 

Iglesia de Llano Chico  

Iglesia Evangélica El Belén 

Salón del Reino de los Testigos 
de Jehova 

Sectorial Templos, iglesias de 
hasta 500 puestos   

Ciudad o 
Metropolitano 

Catedral, conventos y 
monasterios   

SEGURIDAD 

Barrial 

Unidad de Vigilancia 
de policía, unidad de 
control de medio 
ambiente 

Unidad de Policía Comunitaria 
de Llano Chico  

* Existe una organizacional barrial para 
brindar seguridad entre los propios 
pobladores. 
* El UPC existente en el sector se encuenra 
debidamente equipado 

* El UPC actual no alcanza a cubrir con la 
totalidad de la seguridad de la Parroquia. 
* La parroquia al encontrarse cerca a la 
Av. Simón Bolivar la presencia de 
accidentes de tránsito es un frecuente. 
* El UPC existente no funciona en espacio 
propio, es una construcción otorgada en 
comodato por el Municipio, este espacio 
es muy pequeño y no brinda todas las 
comodidades. 

* Es necesario gestionar un espacio 
propio y amplio para el mejor 
desempeño del UPC.  
* En función de la población es 
necesario un UPC adicional para mejorar 
la seguridad en el sector. 
* Se debe fortalecer las organizacions 
barriales, no descuidarlas y otorgarles 
recursos para el buen funcionamiento 
de las mismas. 

Sectorial 

Estación de Bomberos   

Zonal 
Cuartel de policía, 
Centro de Detención 
Provisional   

Ciudad o 
Metropolitano 

Instalaciones Militares, 
cuarteles y centros de 
rehabilitación social, 
cárceles   

ADMINISTRACIÓN Sectorial 

Agencias municipales, 
oficinas de agua 
potable, energía 
eléctrica, correos y 
teléfonos, sedes de  
gremio y federación de 
profesionales 

Gobierno de la Parroquia Llano 
Chico 

* La Descentralización otorgada a la 
administración de la parroquia, permite 
tener mayor ámbito de acción y gestión en 
los aceptos importantes que requiere la 
población.  

* No existe un levantamiento de dato 
actualizado y apropiado de la Parroquía. 
* No existe espacios asignados por parte 
de las autoridades para el pago de 
servicios básicos y organizaciones 
sociales. 

* Es necesaria la creación de espacios 
sectoriales de administración de 
organizaciones sociales así como 
recepción de pagos de servicios básicos.  
* Se debe crear metodologías de 
actualización de información, así como 
la asignación de recursos para este fin. 
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Zonal 

Administraciones 
zonales, 
representaciones 
diplomáticas, 
consulados, embajadas 
y organismos 
internacionales   

Ciudad o 
Metropolitano 

Alcaldía, sedes 
principales de 
entidades públicas y 
centros Alcaldía, sedes 
principales de 
entidades públicas y 
centros   

SERVICIOS 
FUNERARIOS 

Sectorial 

Funerarias, ventas de 
ataúdes y salas de 
velaciones sin 
crematorios   

* Existe cementerios que cubre la necesidad 
de la población 

* No existe servicios funerarios ni sala de 
velaciones en el sector. 

* Es necesaria la creación de espacios 
para velación así como promover que 
existan lugares que presenten servicios 
funerarios.  

Zonal 
Cementerios 
parroquiales o zonales 
con salas de velaciones  

Cementerio de Llano Chico  

Cementerio de Cocotog 

Ciudad o 
Metropolitano 

Parques cementerios o 
camposantos    

TRANSPORTE 

Barrial 

Estación de taxis, 
parada de buses, 
parqueaderos públicos 
motorizados 

Cooperativa de Transporte y 
Camioneas Kinara Express 

* Existe medios de transporte que sirven 
para conectar con el Distrito Metropolitano 

de Quito. 
* El Transporte público existente cubre los 

principales barrios del sector  

* En las horas pico el transporte es 
insuficiente para el número de usuarios. 
* Las vías de acceso a la parroquia tiene 

poca señalización y los barrios y 
comunidades alejados no tienen 

señalización vial, dificultando el servicio 
de transporte. 

* No todas las calles de la parroquia se 
encuentran en buen estado y no tienen 
continuidad a razón de la topografía del 

sector por lo que la transportación se 
dificulta. 

* Se debe mejorar la señalización vial. 
* Coordinar con las empresas de 

transporte público para que se pueda 
cubrir la demanda en las horas pico. 

* Se debe mejorar el estado de las vías y 
darles continuidad a las mismas. 

 * Creación de nuevas rutas para cubrir 
de mejor manera el requerimiento de la 

población. 

Cooperativa de Taxis de Llano 
Chico  

Sectorial 

Estacionamientos de 
camionetas, buses 
urbanos, centros de 
Rev. Vehicular   

Zonal 

Terminales locales, 
terminales de 
transferencia de trans. 
Publico 

Sistema Integrado Ecovía  

Transporte Reino de Quito S.A. 

Transporte San José de Cocotog 

Ciudad o 
Metropolitano 

Terminales de buses 
interprovinciales y de 
carga, aeropuertos   

INFRAESTRUCTURA 

Barrial Baterías sanitarias y 
lavanderías publicas   

* Dado que la parroquia, es cercana al 
Distrito Metropolitano de Quito, la 
cobertura de servicios básicos no tiene 
problemas. 

* Hace falta la existencia de una estación 
de bomberos, así como baterias 
sanitarias en lugares de asistencia masiva 
de personas.  

* Es necesaria la creación una estación 
de bomberos así como baterias 
sanitarias. Sectorial Estaciones de 

bombero, tanques de   
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almacenamiento de 
agua 

Zonal 
Plantas potabilizadoras 
y subestaciones 
eléctricas 

Centro Operativo Gualo - 
Empresa Eléctrica Quito  

Ciudad o 
Metropolitano 

Plantas de tratamiento 
y estaciones de 
energías eléctrica.   

COMERCIO Y 
ABASTOS 

Barrial 

Establecimientos 
dedicados a la 
comercialización de 
cualquier tipo de 
productos que 
solucionen o 
satisfagan necesidades 

Farmacias 

* Existe una variedad de pequeños 
comercios. 
* Existe microindustria generadas por la 
propia población la misma que se ve 
reflejada en algunas asociaciones 
comerciales. 
* Existe una gran cantidad de productos 
agrícolas cultivados por los pobladores del 
sector. 
* Existe una variedad de animales de granja. 
* En el sector se encuentran varios 
productores de muebles. 
* Cuentan con confección textil artesanal y 
centros de costura en sus propias viviendas. 

 
*Los pequeños comercios no se dan 
abasto para el requerimiento de la 
población. 
* No dispone de las máquinas necesarias 
para la producción de productos 
manufacturados. 
* No existe la disponibilidad de recursos 
económicos para para comprar 
equipamiento moderno y útil que 
impulse la producción en escalas grandes.  
* La parroquia no cuenta con un plan de 
apoyo a la producción. 
* No cuenta con cadenas productivas y 
organizaciones de esta naturaleza, por lo 
que los habitantes se abastecen a mayor 
escala en la ciudad de Quito.  

* Se debe fomentar la producción en el 
mismo sector y apoyar en la 
comercialización de los mismos. 
* Se debe incentivar la producción 
artesanal y manufacturada de los 
mismos pobladores.  
* Al generar mayor producción en la 
parroquía aumentaran las plazas de 
trabajo y por ende la economía de los 
pobladores.  

Ferreterías 

Internet 

Tiendas  

Confecciones de Prendas de 
vestir  

Bazares  

Restaurantes  

Salas de belleza  

Panaderías  

Licorerías  

Sectorial 

Establecimientos 
dedicados a la 
comercialización de 
cualquier tipo de 
productos que 
solucionen o 
satisfagan necesidades 

Asociación de Mujeres 
Productoras Mirachi Huarmicuna 

Asociación Grupo OPAC 
(hortalizas y legumbres) 

Fábrica de Muebles Pancho 

Fábrica de Muebles líneas  

Italmueble 

Bloquera La Dolorosa 

Zonal 
Establecimientos 
dedicados a la 
comercialización de 
cualquier tipo de 
productos que 
solucionen o 
satisfagan necesidades   

* Llano Chico al encontrarse cerca a la 
Simón Bolivar y perimetralmente hacia el 
norte de la Ciudad de Quito permite ser el 
centro para distribuir productos al por 
menor y mayor. 
* Al contar con grandes lotes de terreno que 
aún se dedican al cultivo, nos permite 
implantar un equipamiento de esta 
magnitud. 

* No existe un lugar que brinde 
formación agraria. 
* No existe un lugar apropiado para 
promocionar y comercializar los 
productos propios del sector. 
* Hace falta un lugar de acopio y 
disribución de productos para consumo 
de la población, para evitar que esta 
tenga que movilizarse al Distrito 
Metropolitano de Quito o parroquias 
aledañas. 

 
* Se requiere un lugar que se dedique a 
la formación agraría a fin de fortalecer 
este sector. 
* Es necesario implementar un lugar de 
acopio y comercialización a mayor 
escala para proveer a la población y 
negocios del sector. 
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SERVICIOS   

Barrial 

Establecimientos que 
ofrecen un servicio al 
público que facilite el 
desarrollo de sus 
actividades diarias 

Mecánicas  

* El aspecto financiero se encuentra 
presente por medio de cooperativas de 
ahorro y crédito  

* La población no se ha visto involucrada 
en desarrollar actividades de servicio. 

* Incentivo para que los pobladores 
emprendan en la prestación de 
servicios. 
* Mejorar el acceso de los servicios 
financieros  

Sectorial 
Establecimientos que 
ofrecen un servicio al 
publico que facilite el 
desarrollo de sus 
actividades diarias 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
17 de marzo 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Cotogchoa 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Santa Ana de Nayón 

Zonal 

Establecimientos que 
ofrecen un servicio al 
publico que facilite el 
desarrollo de sus 
actividades diarias   

Ciudad o 
Metropolitano 

Establecimientos que 
ofrecen un servicio al 
publico que facilite el 
desarrollo de sus 
actividades diarias   

RESIDENCIAL  

Alta Densidad  
Edificios de hasta 16 
pisos   

* Predominan als viviendas unifamiliares 
* Existen construcciones, nuevas y 
modernas 

* Los cerramientos de las viviendas evitan 
la permeabilidad visual, lo que produce 
inseguridad y falta de apropiación del 
espacio público. 

* Es necesario mejor el espacio público 
del sector  

Media Densidad  
Edificios de hasta 8 
pisos   

Baja Densidad  

Hasta 4 pisos  

Todas las viviendas y centros de 
comercio son menores a cuatro 
pisos 

Tabla 21. Diagnóstico Urbano 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6. FOTOGRAFÍAS DE EQUIPAMIENTO  

 
 

Gráfico 39. Ubicación de equipamientos dentro del radio de influencia  

Fuente: Elaboración propia  
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En la parroquia de Llano Chico, cuenta con varios tipos de equipamientos 

entre los cuales se tiene:  

 

Equipamiento Social, Cultural y Deportivo  

 

Desde el origen de la Parroquia el espacio público fue la base del desarrollo 

de las actividades culturales y sociales más representativas de la población, 

siendo estos puntos de encuentro, interacción y socialización de los 

habitantes de la parroquia de Llano Chico.  

 

Estos espacios públicos alberga un número diverso de actividades y 

recreación para los pobladores entre estos espacios se encuentran:  

 

Parque Central 

 

En el lugar más céntrico y con mayor comercio de la Parroquia se 

encuentra el parque central como medio de distracción y ornamento de la 

población. 

 

 

 

Gráfico 40. Parque Central 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Estadio de Llano Chico  

 

La población cuenta con una cancha de futbol de tierra, la misma que 

sirve como medio de recreación y practica de deporte en la parroquia.  

 

 

Gráfico 41. Estadio de Llano Chico 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Canchas de Llano Chico 

 

Con estas canchas se proporciona un espacio físico para desarrollarse 

algunas actividades físicas, a más del futbol. Es importante señalar que este 

espacio se encuentra alejado de la población central, con dificultad de 

acceso por su ubicación  

 

 

Gráfico 42. Canchas de Llano Chico 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Piscina Municipal  

 

Este espacio fomenta el deporte y permite el acceso de manera sencilla y 

organizada, este lugar se encuentra en el centro de la parroquia con fácil 

acceso. 

 

 

Gráfico 43. Piscina Municipal de Llano Chico 

Fuente: Elaboración propia  

 

Infocentro 

 

Es un espacio de participación y encuentro de la población, principalmente 

los jóvenes, es un medio de contribución y de acceso a la brecha digital, 

fomentando el desarrollo, innovación y una puerta para el emprendimiento. 

 

 

Gráfico 44. Infocentro de Llano Chico 

Fuente: Elaboración propia  

 

Casa Cultural  
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Por medio de este espacio se busca difundir las distintas expresiones 

artísticas, filosóficas y culturales donde se exprese la creatividad, saberes 

y creencias de la población en su diversidad. Se encuentra ubicado en un 

lugar alejado de la población central y el acceso es sencillo.  

 

 

 

Gráfico 45. Casa Cultural 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Equipamiento Educativo  

 

La Parroquia de Llano Chico dispone de 5 Centros Infantiles del Buen 

Vivir, 2 Escuelas y 1 Unidad Educativa, las mimas que acogen a los niños 

y jóvenes de la Parroquia y población aledaña.  

El equipamiento educativo es el siguiente: 

 

 Centros Infantiles del Buen Vivir 

 

 

Gráfico 46. CIBV Angélitos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Gráfico 47. CIBV Chiquitines del Futuro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 48. CIBV Goteritas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Gráfico 49. CIVB María Augusta Urrutia 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 50. CIVB Sonrisas del Edén 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 Escuelas 
 

 

 

Gráfico 51. Escuela Abelardo Moncayo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 52. Escuela 24 de Mayo 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 Unidad Educativa 
 

 

 

 

Gráfico 53. Unidad Educativa Jacinto Collaguazo 

Fuente: Elaboración propia  

 

Equipamiento Sanitario  

 

 

Engloba el ámbito sanitario de la parroquia, contando con 2 Centros de 

Salud, un Centro del Adulto Mayor y un Cementerio. 

Respecto a la recolección de basura se encuentra a cargo de Empresa 

Pública Metropolitana de Aseo de Quito que mediante horarios 

programados recorre por la Parroquia prestando el servicio.  

 

 

 

 Centro de Salud de Llano Chico  

 

 

Este Centro es el principal y se encuentra en el sector del parque central, 

tiene fácil acceso aunque es pequeño y cubre las necesidades básicas de 

salud de la población. 

 

 

 

Gráfico 54. Centro de Salud de Llano Chico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Centro de Salud Cocotog 

 

 

Este Centro de Salud se encuentra en el barrio de Cocotog, que cubre las 

necesidades de los pobladores que se encuentran hacia el sur este de la 

Parroquia.  
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Gráfico 55. Centro de Salud Cocotog 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 Centro del Adulto Mayor 
 

 

Este Centro se encuentra enfocado en atender las necesidades de la 

población adulta mayor, con el fin de que el servicio sea especializado y 

la población tenga mayores beneficios.  

 

 

Gráfico 56. Centro del Adulto Mayor de Llano Chico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Cementerio 
 

Se encuentra en los lugares periféricos de la Parroquia. 

 

 

Gráfico 57. Cementerio de Llano Chico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Equipamiento Religioso 

 

 

En la Parroquia hay 1 Iglesia y 2 capillas donde la población se reúne ha 

realizar culto religioso. 

 

 

 Iglesia de Llano Chico 

 

 

Se encuentra ubicado en el sector del parque principal donde todos los 

habitantes pueden acceder a la misma. 

 

Este equipamiento es el centro de las actividades religiosas, culturales y 

sociales en la Parroquia.  

 

 

 

Gráfico 58. Iglesia de Llano Chico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capilla  
 

Se encuentra ubicada en la periferia de la Parroquia 
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Gráfico 59. Capilla de Llano Chico 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Capilla  

 

Es una capilla pequeña que se encuentra a dos cuadras del parque central.  

 

 

Gráfico 60. Capilla en el Centro de Llano Chico 

Fuente: Elaboración propia  

 

Equipamiento Servicio  

 

 

Este equipamiento incluye principalmente el servicio de seguridad 

brindada por la Policía Nacional y el servicio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Llano Chico. 

 

 

 Unidad Policial Comunitaria 

 

 

A fin de brindar seguridad a la población de Llano Chico existe la Unidad 

Policial Comunitaria que se encuentra ubicado tres cuadras al norte del 

parque central.  

 

 

 

 

Gráfico 61. Unidad Policial Comunitaria 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado de Llano Chico 

 

Junto a la Iglesia de la Parroquia se encuentra las oficinas administrativas 

del GAD Parroquial, con una estructura reducida y prestando los servicios 

básicos a la población. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Equipamiento de Comercio  

 

 

De acuerdo al levantamiento insitu realizado en la Parroquia de Llano 

Chico, no existe un establecimiento que se dedique a la comercialización 

y distribución de productos agrícolas, viveres, etc.  

 

Este equipamiento fortalecería a los productores del lugar e incrementaría 

el comercio del sector haciendo que la Parroquia crezca y mejore la 

actividad económica de sus pobladores.  

 

 

 

 

4.7.  ANÁLISIS DE REFERENTES  

 

 

MERCADO 9 DEOCTUBRE 
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 Arquitecto: Boris Albornoz  

 Año: 2009  

 Ubicación: Cuenca, Ecuador  

 Área de intervención: 5.190 m2  

 Promotor: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Cuenca 

 

 

 

Gráfico 62. Implantación del Mercado 9 de Octubre 

Fuente: Google Earth  

 

 

PLANTA BAJA 

 

 

 “Mezanine”, utilizada para los productos procesados como es la 

gastronomía. 

 Planta baja: Frutas, flores zonas de abasto  

 Nivel 0 Carnes, mariscos, zonas de abasto, ceviches, tubérculos 

 

 

 

Gráfico 63. Planta Baja del Mercado 9 de octubre 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PLANTA ALTA 

 

Consta de 300 puestos de venta, los cuales fueron diseñados para reducir 

las ventas ambulantes, estos están ubicados en 3 plantas. Los espacios son 

flexibles y funcional con una circulación rotativa que permite el paseo de 

los turistas libremente. Tiene cuatro frentes de desde los cuales se pueden 

ingresar, además genera una circulación horizontal con la vertical con una 

triple altura. 

 

 

Gráfico 64. Planta Alta del Mercado 9 de Octubre  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

ANÁLISIS SOLAR Y CLIMÁTICO 

 

La iluminación del mercado ingresa por su cubierta permeable y sus 

fachadas que permiten el ingreso de luz. La ventilación se genera gracias 

a su cubierta y fachadas que dan paso libre a la circulación de aire. 

 

 

Gráfico 65. Corte Transversal del Mercado 9 de Octubre 

 
 

Gráfico 66. Corte Longitudinal del Mercado 9 de Octubre 

 

 

 

Gráfico 67.Análisis Solar Mercado 9 de Octubre 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La transformación del espacio y hacerlo más amigable para sus habitantes, 

fue parte esencial y fundamental para lograr con el objetivo de esta obra. 

Lo que hizo Albornoz fue re ordenar el comercio informal que se producía 
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al exterior del mercado, descubriendo la hermosa fachada exterior de la 

edificación construida a principio de los años 30 del siglo pasado. Esta 

edificación en un comienzo fue destinada para biblioteca, pero desde sus 

inicios se la utilizó como mercado debido a las necesidades de la ciudad. 

 

 

Gráfico 68. Fachada del Marcado 9 de Octubre 

 

 

Se crean tres niveles que cuentan con una entrada de luz central, este 

proyecta una nueva cara para turistas y ciudadanos. 

 

 

CONCLUSIÓN DEL AUTOR DE TFC 

 

Dentro del mercado 9 de Octubre se ordenan dentro del espacio las 

actividades de comercio, la ventilación por fachadas y cubierta  permite la 

rápida renovación del aire que mantiene fresco el proyecto.  

 

 

MERCADO TIRSO DE MOLINA  
 

 

Gráfico 69. Mercado Tirso de Molina 

Fuente: Fotografía: Pedro Muti 

 

 Arquitectos: Iglesis Prat Arquitectos  

 

 Ubicación: Gandarillas 78, Recoleta, Santiago Metropolitan 

Region, Chile  

 

 

 Cargo: Jorge Iglesis – Leopoldo Prat  

 

 Arquitectos colaboradores: Rossana Pecchi – Daniel Rudoff  

 

 Área: 8200.0 m2 

  

 Año Proyecto: 2011 

 

  Fotografías: Pedro Muti 

 

 

 

GEOMETRIA DEL PROYECTO 

 

Genera espacios más abiertos para un manejo de luz más eficiente por la 

funcionalidad de centro de acopia la cual necesita buena cantidad de luz 

para realizar las actividades necesarias, más para la conservación de los 

alimentos es necesaria una protección física de los mismos. Por esta razón 

existen dos tipos de elementos, traslucidos y no traslucidos puestos en una 

serie de repeticiones con ritmo en lo largo de todo el proyecto. 

 

 

Gráfico 70.Mercado Tirso de Molina 

Fuente: Fotografía: Pedro Muti 
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Gráfico 71. Mercado Tirso de Molina 

Fuente: Fotografía: Pedro Muti 

 

 

ANÁLISIS DEL CLIMA 

 

La forma geométrica es diseñada para generar en el interior el movimiento 

de viento de la ciudad, así los espacios se mantienen ventilado el espacio 

y una iluminación continúa gracias a su estructura permeable. 

 

 

 

Gráfico 72. Análisis de Vientos 

Fuente: Fotografía: Pedro Muti 

 

 

SISTEMA ESTETICO FORMAL 

 

El ritmo de la repetición de los elementos estructurales permeables y no 

permeables, este ritmo crea espacios aptos para la circulación,  espacios 

interiores con la cantidad de luz necesario. 

 

 

Gráfico 73. Sistema Estetico – Formal 

Fuente: Fotografía: Pedro Muti 

 

 

CONCLUSIÓN DEL AUTOR DE TFC 

 

Gracias a la geometría del proyecto nos permite dar mayor entrada de luz 

y facilita la circulación del aire manteniendo un ambiente fresco e 

iluminado, ayudado por materiales translucidos y no translucidos.  

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO 

 

 

 

Gráfico 74.Mercado del Pinhal 

Fuente: Fotografías: José Manuel Costa Alves & Tiago Silva Dias 

 

 

 Arquitectos: Silva Dias Arquitectos 00 

 

 Ubicación: 2955 Pinhal Novo, Portugal  

 

 Arquitecto a Cargo: Tiago Silva Dias Colaboradores: Susana 

Pombeiro, João Ferraz, Susana Pereira  

 

 CONSTRUCCIÓN: ACF S.A. Presupuesto: $1,840,000 EURO 

Área: 2075.0 m2 Año PROYECTO: 2009 
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Gráfico 75. Sistema Estetico – Formal 

Fuente: Fotografía: Pedro Muti 

 

 

 

El Mercado Municipal de Pichal Novo representa la dignidad de un 

edificio público reforzando la centralidad de la plaza de la independencia. 

Es un mercado multifuncional con oficinas de correos y centro de servicios 

al  ciudadano. Rodeado de una pared verde que termina chocando con el  

auditório Municipal de Pichal Novo oeste, al sur con la estación del tren, 

al norte con la calle R. Lagoa de palay al este la calle Dom Sancho 

Primeiro. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

 

 

En la planta central tenemos la nave central, que funciona como espacio 

polivalente, es un espacio central de distribución proporcionado con luz 

natural filtrada atreves de una rejilla de madera horizontal. Dos volúmenes 

en cada lado de la nave central separados por un patio que deja mejor 

ingresos e luz y ventilación. 

 

 

 
 

 

Gráfico 76.Mercado del Pinhal 

Fuente: Fotografías: José Manuel Costa Alves & Tiago Silva Dias 

 

 

La segunda planta está destinada a la zona de administración y los negocios 

que van dedicados al servicio ciudadano, la iluminación y ventilación está 

en función de la nave central con las circulaciones horizontales en la parte 

central en cada una de los volúmenes laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 77.Mercado del Pinhal 

Fuente: Fotografías: José Manuel Costa Alves & Tiago Silva Dias 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE ENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 

 

 

 

 

Gráfico 78. Mercado del Pinhal 

Fuente: Fotografías: José Manuel Costa Alves & Tiago Silva Dias 

 

 

Sistema constructivo que permite una cobertura material que van según el 

funcionamiento de cada uno de los volúmenes, estas tienen una forma 

apersianada para dejar para pasar una iluminación controlada, así como 

una ventilación más fluida que viaja de forma longitudinal en la estructura. 
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Gráfico 79. Mercado del Pinhal 

Fuente: Fotografías: José Manuel Costa Alves & Tiago Silva Dias 

La nave central proporcionar visibilidad incluso en todas las tiendas, es un 

espacio polivalente donde se pueden instalar exposiciones, ferias, desfiles 

y otros eventos. Este espacio está destinado no sólo para lo funcional. Los 

materiales se vuelven en una fachada funcional donde permiten el ingreso 

de luz y ventilación. Utiliza el principio de terrazas accesibles, toda la 

planta alta menos los volúmenes se convierten en estas, con un material 

pedregoso que se pierde en la materialidad del mismo edificio. 

 

 

 

 
 

Gráfico 80.Mercado del Pinhal 

Fuente: Fotografías: José Manuel Costa Alves & Tiago Silva Dias 

 

CONCLUSIÓN DEL AUTOR DE TFC 

 

Este mercado separa lo que es comercio con el área administrativa, de la 

misma forma regula la iluminación y permite la ventilación fluida de 

acuerdo a las funciones. 

En la nave central se genera una vista de todos los locales.  

 

5. CAPÍTULO V: MODELO TEÓRICO 

 

5.1. PROYECTO CONCEPTUAL 

 

 

El presente capítulo contiene los conceptos, herramientas y criterios para 

el desarrollo de la propuesta arquitectónica del marcado Central, 

contemplando temas de estética, funcionalidad, así como también, el 

análisis y estudio del proyecto. 

 

5.1.1. GLOSARIO DE CONCEPTOS 

 

 

Los siguientes conceptos están tomados del diccionario de La Lengua 

Española en su edición del 2017. 

 

 Abarrotes.- Conjunto de productos comerciales, tales como 

alimentos, bebidas y conservas.  

 

 Abastos.- Víveres  y   artículos de primera necesidad. 

 

 Comercio.-  Actividad socioeconómica consistente en 

intercambiar materiales es decir ejecutar la compra y venta de 

bienes, productos o servicios sea como consumo final o materia 

prima intermedia. en resumen es la transacción de un valor o bien 

por otro de igual denominación.   

 

Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto 

intercambio de bienes o de servicios que se efectúan a través de un 

comerciante o un mercader.  

 

 Consumidor.- En un mercado de libre competencia, es el 

consumidor o comprador el que tiene la decisión final sobre  el 

éxito o  fracaso de un producto o  servicio.  

 

 Desechos sólidos.- Material en estado sólido generado en los 

procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, 

consumo, utilización, control, preparación o tratamiento, cuya 

calidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los 

generó.   

 

 Desechos líquidos.- Material en estado líquido generado en los 

procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, 

consumo, utilización, control, preparación o tratamiento, cuya 

calidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los 

generó. 

 

 Domótica.- Se denomina domótica al conjunto de sistemas 

capaces de automatizar una edificación, aportando servicios de 

gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que 

pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores 

de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza 

de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar.  

 

Se podría definir como la integración de la tecnología en el diseño 

inteligente de un recinto cerrado.  

 

El término domótica viene de la unión de las palabras domus (que 

significa casa en latín) y tica (de automática, palabra en griego, 

‘que funciona por sí sola’).  

 

 Entregas.-Estas pueden ser de diversos tipos: 

 

 Entregas controladas procedentes de los propios almacenes de los 

detallistas o del fabricante o bien más raramente mercancías 
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procedentes  de diversos suministradores o una combinación de 

ambos.  

 

 Envíos.- Estas pueden ir desde la devolución de envases 

retornables o de material no vendido hasta servicios completos de 

repartos al almacén.  

 

 Manipulación de artículos.-  Se trata de realizar la manipulación 

de los productos en un área de descarga y su vez de carga sobre 

una superficie o muelle, respetando los espacios mínimos 

requeridos para estas operaciones. 

 

 Mercado.- Es un  lugar donde existen las fuerzas de la oferta y 

demanda y que sirven para realizar transacciones  de  bienes  y 

servicios por un valor determinado.  

  

  

  

5.2. CLASIFICACIÓN DE MERCADOS 

  

5.2.1. POR  SU   UBICACIÓN:  

  

 Mercados Locales:  Se  encuentran  situados  en  una  localidad,  como  

una  parroquia,  un  cantón,  o  una  ciudad.  

 

 Mercados Regionales:  Representan  a  una  región  la  que  se  

caracteriza  por  tener  circunstancias  geográficas  especiales  o  

étnicas. 

 

 Mercados Nacionales:   Los  que  abarcan  un  país  entero. 

 

 Mercados Internacionales :  En  la  frontera  de  un  país  y  se  

extienden  a  otras  naciones. 

 

5.2.2. POR  EL TIPO DE PRODUCTO: 

 

 Mercados Públicos:   Son   municipales.  

 

  Mercados Privados: Son  de  personas  naturales  o  jurídicas  

particulares.  

 

  Mercados de Economía Mixta: Sus  dueños  son  personas  

jurídicas,  públicas  o  privadas. 

 

5.2.3.  POR  EL NIVEL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 Mercados Mayoristas :  Son  los  que  reúnen  a  los  comerciantes  

que  realizan  sus  transacciones   de  compra  y  venta  en  

cantidades  y  volúmenes  de  mayor  significación.  

 

 Mercados Minoristas :  Se  abastecen  de los  mercados  

mayoristas  y  a  su  vez  de  la  integración  de  los  comerciantes  

agricultores  que  hacen  llegar  su  producto  al  por  mayor,  va  a  

depender  de  la  subcentral  en  su  abastecimiento y  servirá  como  

un  punto  de  distribución  al  consumidor  con  el  que  tiene  

contacto  directo  al  venderle  los  productos  alimenticios.  

 Ferias Libres :  Se  localizan  por  lo  general  en  la  vía  pública  

sin ordenamiento  físico,   con  el  propósito  de  que  el  producto  

sea  vendido  directamente  del  productor  al  consumidor.  

 

 Mercadillos :  En  donde  abundan  los puestos  de  venta    en  

donde  se  expenden  productos  de  toda  clase  sin  ningún  control  

de  autoridades  ni  infraestructura,  ubicados  en  veredas  y  calles.  

 

5.3. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS  

  

Los productos se  clasifican en:  

 

5.3.1. POR SU NATURALEZA  

 

 

Tabla 22. Clasificación de productos Naturales 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2. POR SU DURABILIDAD 

 

 
 

Tabla 23. Clasificación de productos por su Grado de Durabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PRODUCTOS MARISCOS PESCADO

CAMARON

CONCHA

GRANOS LENTEJA

ARVEJA

FREJOL

CARNES BOBINO

CAPRINO

PORCINO

AVES GALLINA

PATO

PAVO

HORTALIZAS VERDURAS

TUBÉRCULOS

CEREALES ARROZ
TRIGO
CENTENO
CEBADA

LACTEOS LECHE

YOGURTH

QUESOS

GRADO DE 

DURABILIDAD
PERECEDORES AVES

CARNES

MARISCOS

DURABLES CONSEERVAS

EMBUTIDOS

ENLATADOS
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5.3.3. POR SU ELABORACIÓN 

 

 
 

Tabla 24.Clasificación de productos por su Grado de Elaboración 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.4. POR SU PRESENTACIÓN PARA LA VENTA 

 

 

 

Tabla 25.  Clasificación de productos por su Presentación a la Venta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4. CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS  

  

 

Los puestos se clasifican en:   

 

 Según las características de los productos  

 

  Según su función  

 

  Tipología de los puestos  

 

 

5.4.1. SEGÚN LAS CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS 

 

 

 
 

 
 

GRADO DE 

ELABORACIÓN
NO ELABORADOS CEREALES

FRUTAS

HORTALIZAS

SEMI -
ELABORADOS

HARINAS

ARROZ

GRANOS

ELABORADOS PAN

ACEITES

CONSERVAS

EMBUTIDOS

ENLATADOS

BEBIDAS

PRESENTACIÓN 

PARA LA VENTA

CAJONES TOMTES

NARANJILLAS

COSTALES ARROZ
TRIGO
GRANOS
TUBÉRCULOS

FUNDAS FIDEOS

SAL

AZUCAR

CARTONES LECHE

JUGOS

ACEITES

FRASCOS SALSAS

BEBIDAS

ATADOS CEBOLLAS

VERDURAS

ABARROTES ARROZ

ACEITES

GRANOS

HARINAS

AZUCAR

SAL

FIDEOS

HORTALIZAS Y 
LEGUMBRES

TOMATES

LECHUGAS

COLIFLOR

PAPAS

ZANAHORIAS

PEREJIL

APIO

PIMIENTO

ACELGA

RABANOS

CULANTRO

NABO
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Tabla 26. Según Características de Productos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4.2. SEGÚN SU FUNCIÓN 

 

 

PUESTOS ACCIDENTALES:  
 

Son aquellos cuyo tratamiento no poseen ninguna especialidad, debido a 

que se ubican en la cercanía del mercado, de manera que sus productos no 

pueden clasificarse, ya que son ventas esporádicas y de un volumen menor, 

pues se pueden reubicar de preferencia lejos de la entrada al mercado ya 

que eso genera una discordia con los puestos dentro del mismo a causa de 

que sus productos se pueden vender mas baratos que en el mercado. 

PUESTOS GENERALES:  
 

Componen la mayoría de los puestos dentro del mercado, ya sea por su 

proceso para la venta o por la manera de llegada de los productos. 

PUESTOS ESPECIALIZADOS: 

 

Su tratamiento es diferente debido al producto que comercializan, 

necesitando así mayor área, como los mariscos, carnes, lácteos, etc.  

 

PUESTOS INTERIORES:  

 

Constituyen un grupo en os cuales os productos requieren de mayor control 

de seguridad así como también de venta como lo son los barrotes. 

 

PUESTOS EXTERIORES:  

 

De acuerdo con sus necesidad y características su función económica es 

diferente de los demás, debido a su ubicación su alquiler y demanda son 

económicamente mas elevada. 

 

  

5.5. TIPOLOGÍA DE LOS PUESTOS 

 

  

FORMAL 1:  
 

Son aquellos cuya función esta dentro del mercado, por lo cual su material 

será principalmente en hormigón con dimensiones de circulación mas 

cómodas que los puestos de carácter informal. 

 

INFORMAL 1:  
 

Su presencia en las cercanías del mercado no constituyen un conjunto foral 

ni espacial para a conformación del mercado, por ello su localización en 

hileras y espacios intermedios para circulación estrecha, demuestran que 

son diferentes al grupo de locales mencionados anteriormente. Poseen 

también una gran cantidad de iluminación y ventilación , ya que no se 

encuentran encerrados físicamente por paredes como en el caso del 

mercado. 

 

Los materiales de estos puestos no son desmontables rápidamente, a causa 

del producto comercializado como lo son las legumbres, carnes y 

abarrotes.  

 

 

 

 

 

 

 

FRUTAS NARANJA

MELON

PAPAYA

PIÑA

MANGO

NARANJILLA

DURAZNO

MANZANA

LIMON

COCO

FRUTILLA

TRONJAS

UVAS

CARNES RES

CERDO

CABRA

OVEJA

AVES GALLINA

POLLOS

PAVO

PATO

MARISCOS PESCADO

CONCHA

CALAMAR

CAMARON

CANGREJO

PULPO

LACTEOS HUEVOS

LECHE

YOGURTH

QUESOS

MANTEQUILLA

PULPO

EMBUTIDOS JAMON

SALCHICHAS

CHORIZOS

MORTADELAS
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INFORMAL 2:  
 

Por la rapidez de desmontaje y por la facilidad de retirarlos de las 

proximidades del mercado entran en este grupo de puestos, ya que sus 

características principales son las de estar fuera del edificio y cerca de la 

zona perimetral de ventas a causa de que los productos comercializados en 

estos puestos son frescos o son comidas semi preparadas o frutas así como 

también abarrotes. 

 

 

5.6. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

 

 

5.6.1. DEMANDA DE UN MERCADO  

 

 

 

Llano Chico cuenta  con una población de 10.673 habitantes, según datos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 2010 de esta población 

la edad considerada es desde 14 a 64 años que tiene autonomía económica 

representa el 71,48% del total, dando como resultado 7629 habitantes 

siendo estos los que facilitan el proceso de intercambio comercial y se 

considerará el mercado potencial que haría uso del proyecto planteado.  

  

La población comprendida entre 14 y 64 años para este equipamiento en 

2010 fue de 7629 habitantes, de esta manera, la proyección para el año 

2019 con un crecimiento de 1.6% nos da como respuesta que 8727 

habitantes los cuales serán proyectados a 50 años hasta el 2069 dando 

como resultado 138748 habitantes que cubrirá el proyecto. 

 

 

De acuerdo con los datos del INEC la tasa neta de escolarización superior 

del 2010 es del 11,1%, lo que representa el nivel de deserción escolar en 

la juventud, dado que esta se ha dedicado a actividades laborales 

descuidando la actividad escolar. Esta tendencia aumenta la pobreza y el 

desarrollo del sector. 

 

Esta realidad es ajena a los comerciantes de la parroquia ya que están en 

edad adulta eh incluso en la tercera edad, pero, tienen hijos y nietos los 

cuales no son atendidos ni cuidados por nadie mientras ellos están en el 

horario de trabajo, por lo tanto, e ve necesaria la implementación de un 

Guagua Centro.  

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA A 50 AÑOS   

 

Se procede al cálculo de la proyección poblacional aplicando la 

siguiente  

formula con sus respectivos datos.  

 

  

FORMULA:  

 
𝑷𝒕 = 𝑷𝒐(𝟏+ 𝒓)𝑻  

 

Donde:  

 

Pt: población final del periodo  

 

Po: población inicial (10673 habitantes)  

 

r: tasa de crecimiento; 1.6% (dato INEC y PDOT)  

 

T: número de años a proyectar; al 2069  

 

Resultado:  

 

Pt 2069= 138748 habitante 

 

 

 

5.6.2. DEMANDA DE UNA GUARDERIA 

 

 

De acuerdo al PDOT en la parroquia de Llano chico, el nivel inicial marcó 

un total de 375 estudiantes. Como dato adicional, tenemos que las mujeres 

tuvieron su primer hijo entre 12 – 17 años, siendo esta la causa de que 

muchos padres jóvenes han optado por trabajar en actividades poco 

remuneradas y que no necesitan especialización, pues los padres necesitan 

horarios adaptables para combinar el cuidado de sus hijos con el trabajo.  

 

Por esta realidad la guardería es un equipamiento de ayuda social y apoya 

en el crecimiento de los pobladores de la parroquia.  

 

 

La municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito provee de guarderías 

que cubre la necesidad de los padres del sector de cuidado de sus niños  en 

edades de 0 a 5 años, estas guarderías son llamadas Centros Metropolitanos 

de Educación Inicial (CEMEI) y son administrados por el patronato San 

José.  

 

Este equipamiento provee de áreas para niños de cero a cinco años 

individualmente dotándolos de lo necesario para el correcto desarrollo de 

sus actividades, con una capacidad de 30 alumnos por aula de acuerdo a la 

normativa, estas aulas deben tener diferentes características en función de 

las edades.  

 

 

 

 

5.6.3. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE UN CENTRO 

DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

La demanda del servicio de capacitación para los comerciantes es de 

manera efectiva ya que tenemos 852 estudiantes de colegios en la 

parroquia de Llano Chico, de esta forma se ha considerado la tasa neta de 

escolarización superior en el último censo del 2010 del 11,1% de la 

población existente en esta parroquia. 

 

Es decir que este porcentaje de jóvenes son la potencial demanda, que 

puede volverse una demanda real, la misma que será captada para 

implementar el centro de capacitación como parte del proyecto de 

realización del mercado, implantándose en el mismo predio y formando 

parte del proyecto general. 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

  

Determinaremos la demanda proyectada considerando las variables 

crecimiento poblacional y el tiempo y utilizaremos la siguiente ecuación:  

  

 

𝑀𝑛 = 𝑀(1 + 𝑡)𝑛 

Dónde:  

  

Mn = Demanda futura  

Mo = Demanda base (último del análisis)  

t     = Tasa de crecimiento (1,6)  

n    = Número de años proyectados al estudio (50) 
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AÑOS 

PROYECTADOS 

CÁLCULO DEMANDA 

2010 852(1+ 0.016)°9 982 

2020 852(1+ 0.016)°10 998 

2030 852(1+ 0.016)°20 1170 

2040 852(1+ 0.016)°30 1372 

2050 852(1+ 0.016)°40 1607 

2060 852(1+ 0.016)°50 1884 

Tabla 27. Cálculo de la Demanda del Centro de Capacitación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La tasa de crecimiento poblacional es el 1,6% (INEC 2010) y los años a 

proyectar es de 50 años, la misma proyección de tiempo del mercado. Se 

tomó como base la demanda desde el año 2010 que es de 852 estudiantes 

de colegios.   

 

 

 

5.7. CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA 

 

 

5.7.1. OFERTA DE UN MERCADO 

 

 

Obtenidos los datos de la población a quienes el equipamiento estará 

destinado, se procede a analizar en función de lo señalado en la normativa 

legal vigente que permita ofrecer un servicio adecuado y funcional 

generando un equilibrio entre oferta y demanda para que este equipamiento 

funcione adecuadamente de tal modo que, no se convierta en un espacio 

subutilizado.  

 

En la normativa actual y vigente en Quito, no existen pautas para poder 

cuantificar las dimensiones de para un equipamiento urbano, por lo cual 

sea tomado como parte de análisis una normativa cuyo contexto nacional 

es muy próximo, tal es el caso de la normativa del Instituto de Urbanismo 

y Planificación del Perú. 

 

 

 
 

Tabla 28. Normativa de equipamiento urbano del Programa Interamericano 

de Planeamiento Urbano y Regional (PIAPUR) del Instituto de Urbanismo y 

Planificación del Perú. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

5.7.2. OFERTA DE UNA GUARDERIA 

 

 

Tomando en cuenta los datos para la conformación del CEMEI se tomará 

en cuenta lo descrito en la normativa 172 de la ciudad de Quito, en donde 

se clasifica como un Equipamiento de Educación Barrial o (EEB) de 

acuerdo con las condiciones detalladas a continuación. 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Datos de Magnitud e influencia del CEMEI tomados de la 

normativa 172 del Distrito Metropolitano de Quito. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

5.7.3. OFERTA DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN 

 

 

Tomando en cuenta los datos para la conformación del Centro de 

Capacitación se tomará en cuenta lo que se menciona en la normativa 172 

de la ciudad de Quito, en donde se clasifica como un Equipamiento de 

Educación Sectorial o (EES) de acuerdo con las siguientes condiciones 

para determinar su magnitud e influencia. 

 

INFLUENCIA 

DEL 

MERCADO

CATEGORIA COMERCIO

TIPOLOGÍA ZONAL

ESTABLECIMIENTO MERCADO CENTRAL

RADIO DE INFLUENCIA 2400 m

ÁREA 1.4 Ha DE CONSTRUCCIÓN

LOTE 4 - 12 Ha

POBLACIÓN BASE 10000 - 100000 habitantes

INFLUENCIA 

DEL 

CEMEI

CATEGORIA EDUCACIÓN

TIPOLOGÍA BARRIAL

ESTABLECIMIENTO
CENTRO METROPOLITANO 
DE EDUCACIÓN INICIAL 
(CEMEI), preescolar

RADIO DE INFLUENCIA 400 m

ÁREA 0.80m2 / hab

LOTE 800 m2

POBLACIÓN BASE 1000 habitantes
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Tabla 30. Datos de Magnitud e influencia del CENTRO DE 

CAPACITACIÓN tomados de la normativa 172 del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.8. PROPUESTA ESTETICO FORMAL 

 

Dentro de este análisis se contempla el modo de la ejecución de la 

construcción, debido al impacto directo en el costo de la misma a causa del 

estilo y la época en la cual estará implantándose tanto espacialmente como 

su relación con su contexto inmediato. De este modo, implementar un 

estilo arquitectónico sobrio, minimalista y moderna. 

 

Por ello se estudiara temas esenciales de la arquitectura moderna como la 

sobriedad del minimalismo y la funcionalidad del vanguardismo. 

 

La arquitectura Moderna emplea mucho la sobriedad en su desarrollo 

funcional y formal, usando formas simples y dejando de lado los 

ornamentos  para así liberar espacios mediante la implementación de 

nuevas tecnologías constructivas usando una misticidad de materiales 

como el acero y hormigón y alivianamiento con vidrio para realizar formas 

ortogonales permitiendo así sustituir los grandes muros por ventanales. 

 

MINIMALISMO 

 

 Formas Puras y Simples 

 Evita elementos Decorativos 

 Materiales Puros 

 Texturas Simples 

 Simplicidad Estructural 

 Combinación de Colores Básicos 

 

ARQUITECTURA VANGUARDISTA 

 

 Formas Dinámicas 

 Formas Innovadoras 

 Formas Inusuales 

 Transparencia 

 Uso de Acero y vidrio 

 Construcción Innovadora 

 Diseño inspirado en nuevas ideas 

 Uso de conceptos nuevos 

 

5.9. PROPUESTA TECNICO CONSTRUCTIVA 

 

HORMIGON – HORMIGON ARMADO 

 

 Plasticidad para adquirir cualquier forma.  

 Posee durabilidad y eficiencia térmica.   

 Aislante acústico 

 Elemento estructural-soportante  

 Poco mantenimiento 

 Estabilidad y resistencia 

 

ACERO 

 

 Obtención de luces grandes  

 Material ligero, lo que ayuda a obtener estructuras ligeras 

 Uso para recubrimientos.   

 Facilidad de diseño 

 

VIDRIO 

 

 Mayor iluminación en espacios interiores 

 Integración espacial entre interiores y exteriores 

 El vidrio templado y laminado posee alta resistencia 

 Ventilación interna adecuado 

 Confort entregado por los módulos móviles propuestos 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

 Cimentación de apoyo aislado en hormigón armado 

 Columnas y muros de contención de hormigón armado  

 Losas utilizando el sistema de placa de acero colaboraste  

 Vigas principales que van de columna a columna y viguetas entre 

vigas.   

 

 

 

 

6. CAPÍTULO VI: UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. SELECCIÓN DEL TERRENO 

 

Para la implantación del proyecto se han analizados tres terrenos: 

 

 
 

Gráfico 81. Terrenos Parroquia Llano Chico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se procede a analizar 3 alternativas de terrenos ubicadas en la zona de 

mayor corriente comercial de Llano Chico, en una zona donde las vías 

puedan facilitar el acceso de vehículos pues cuenta con dos carriles, estas 

vías van en doble sentido.  

 

Entre los principales factores que ayuden a la determinación para la 

selección del terreno se tomó en que tenga cercanía a una vía importante y 

de mayor circulación para facilitar el flujo vehicular de carga, para 

abastecer al mercado en este caso es la avenida Simón Bolívar, pero al ser 

esta una vía de gran circulación vehicular, por ello se ha tomado una vía 

alterna que pueda amenorar el impacto vehicular y peatonal para así el 

acceso al equipamiento quede en una zona de mayor movimiento 

económico. 

 

De los tres terrenos analizados el mejor opcionado es el terreno número 

UNO, pues cuenta con el área suficiente para implementación del proyecto 

a mas de la mejor accesibilidad para peatones como para los vehículos de 

carga y abastecimiento. 

  

INFLUENCIA 

DEL 

CEMEI

CATEGORIA EDUCACIÓN

TIPOLOGÍA SECTORIAL

ESTABLECIMIENTO
UNIDAD EDUCATIVA

RADIO DE INFLUENCIA 1000 m

ÁREA 0.50m2 / hab

LOTE 2500 m2

POBLACIÓN BASE 5000 habitantes
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6.2. PONDERACIÓN DEL TERRENO 

 

 

De acuerdo al marco teorico se propuso un análisis de valoración ante una 

evaluación sobre 10 puntos para los tres terrenos, de tal manera que se 

pueda seleccionar la mejor opción. 

 

 

Tabla 31. Cuadro Comparación de Terrenos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Ponderación del Terreno 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

6.3. CROQUIS DE LA UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

 

 

Gráfico 82. Implantación nuevo mercado 

Croquis Parroquia Llano Chico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

REGIÓN, CIUDAD, ZONA, SECTOR, DIRECCIÓN 

 

 

El proyecto, se ubica en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia 

Llano Chico. 

 

Límites: 

 

 

 NORTE: Avenida de Los Nogales 

 

 SUR: Quebrada Angarrachaca 

 

 ESTE: Avenida 17 de  Septiembre 

 

 OESTE: Avenida Simón Bolívar 

 

6.4. ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

 

 

 

6.4.1. VIENTOS 

 

 

 

 

Gráfico 83. Dirección de Vientos sobre el Terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los vientos predominantes en Llano Chico van en dirección norte – oeste, 

con variación en ciertas temporadas del año en las cuales la velocidad 

media es de 1.8 m/s, mínima de 0.7m/s y máxima de 4.6m/s según lo 

determinado en el INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Ecuador) para los cuatro años últimos. 

 

 

VARIABLES 

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

 1

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

 2

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

 3

Accesibilidad peatonal 7 10 6

Zona de alto tránsito comercial 9 10 8

Vías de comunicación amplias 9 10 9

Recorridos de abastecedores y 

consumidores cortos 8 10 8

Topografía regular 8 10 10

Terreno de poca pendiente 7 10 10

Geometría en linderos regular 6 10 10

Área de gran extensión 10 9 8

Uso de suelo compatible 10 10 10

Terreno de bajo costo 0 10 0

Una sola propiedad 8 10 10

Orientación 10 10 10

Entorno artificial no contaminante 10 10 10

No existen riesgos naturales 10 10 10

Infraestructura (servicios) 10 10 10

Total promedio 8,13 9,93 8,60

Alternativa seleccionada NO SI NO
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6.4.2. ASOLEAMIENTO 

 

 

 

Gráfico 84. Asoleamiento sobre el Terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El terreno está orientado en su lado más extenso de noreste a suroeste, lo 

que garantiza que el equipamiento tendrá asoleamiento en sus cuatro 

fachadas, permitiendo tener luz natural directa en su perímetro 

dependiendo de la hora del día. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3. ACCESIBILIDAD 

 

 

 

Gráfico 85. Accesibilidad al Terreno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

               Vehículo Privado 

 

               Vehículo Público 

 

                Peatones 

 

                Transporte de Carga y Abastecimiento 

 

 

 

Tanto peatones como vehículos de carga tienen acceso directo al terreno. 

En cuanto a los peatones tiene la desventaja de estar frente a la Av. Simón 

Bolívar que es una vía de gran tamaño la cual se convierte en un borde de 

gran peligrosidad para los peatones hacia el equipamiento. 

 

El frente principal del equipamiento lo es por la Avenida de los Nogales, 

por lo cual, en el análisis y conformación del aspecto urbano se genera una 

vereda para jerarquizar al peatón.  

 

Por otra parte, la Avenida Simón Bolívar  constituye un elemento 

importante para la circulación de la continuidad en esta zona, pero a su vez 

es la facilitadora de la accesibilidad para los vehículos la ubicación del 

proyecto  facilita que no haya cruces de circulación entre los diferentes 

bloques del mismo siendo óptimo para los usuarios.  

C

V 

C

V 
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7. CAPÍTULO VII: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

Zo
n

a A
d

m
in

istrativa 

NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

N° DE 
PERSONAS 
QUE 
ATENDERÁ
N MOBILIARIO MODULO 

M2 POR 
MODUL
O 

N° DE 
PUESTO AREA TOTAL GRAFICA 

Administración General 

Administración del Mercado   
Administracion del Centro de 
Capacitaciones                                      
Administración de la 
guarderia 1 

-1 Escritorio      
-1 Armario      
-1 Mesa         -
-1 Telefono      
-4 Sillas 5.90 3,8 22,42 2 44,84 

 

Financiera 

Recalcular la tasa de 
impuesto                                  
Llevar la contabilidad                                       
Recaudar el dinero 1 

-1 Escritorio      
-1 Armario      
-1 Mesa         -
-1 Telefono      
-4 Sillas 5.90 3,8 22,42 2 44,84 

 

Inspectores de Salud 
Tomar muestras de alimentos 
y productos para su análisis 1 

-1 Escritorio      
-1 Armario      
-1 Mesa           
-1 Telefono      
-4 Sillas 5.90 3,8 22,42 1 22,42 
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Bodega 

Guardar documentación 
referente al mercado                                
Guardar documentación 
referente a las 
capacitacitaciones ---- -3 Armario 8.50 7,25 61,625 2 123,25 

 

Baño Aseo Personal ---- 

-6 inodoros       
-5 lavabos 
-2 urinarios 4.40 7,2 31,68 2 63,36 

 

Sala de Reunion  Reuniones ---- 

-1 mesa de 
reuniones               
-14  sillas                        
-1 mesa                            
-1 TV 5.90 3,4 20,06 1 20,06 

 
 

 
 
 
 
 
 
Recepción 
 Dar Información ---- 

-Mesas de 
recepción 8 4,2 33,6 2 67,2 
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Comedor 
 

Espacio para comer de los 
oficinistas ---- -Sillas 3 7,15 21,45 1 21,45 

 

Asociación de Vendedores 
Espacio de organización de 
actividades y control 30 

-1 Escritorio      
-1 Armario      
-1 Mesa         -
1 Telefono      
-3 Sillas 11 11,6 127,6 1 127,6 

 

        Total de Areas Administrativas: 385,97  

             

Zo
n

as d
e V

en
tas 

NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

N° DE 
PERSONAS 
QUE 
ATENDERÁ
N MOBILIARIO  MÓDULO 

M2 POR 
MODUL
O 

N° DE 
PUESTO AREA TOTAL GRÁFICA 

Zonas 
Secas 

Vegetales Venta de productos naturales ----- 
-1 Mesón           
-2 Estanterias 2.25 2,55 5,7375 40 229,5 
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De abasto Venta de productos varios ----- 
-1 Mesón        
-2 Estanterias 2.1 1,85 3,885 15 58,275 

 

Seca Artificial 

Venta de productos 
artificiales como ropa, 
utensilios, entre otros ----- 

-1 Mesón         
-2 Estanterias 2.25 2,55 5,7375 15 86,0625 

 

Floristeria 
Venta de Productos y 
variedad de flores ----- 

-1 Mesón        
-2 Estanterias 2.25 2,08 4,68 48 224,64 

 

Zo
n

as H
u

m
ed

as 

Carnicos Venta de Carnes ----- 

-1 Mesón         
-2 Estanterias            
-1 Meson con 
fregadero 2.25 2,35 5,2875 30 158,625 
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Pescado y Maríscos Venta de Pescado y Mariscos ----- 

-1 Mesón        
-2 Estanterias            
-1 Mesón con 
fregadero 2.25 2,35 5,2875 20 105,75 

 

Aves 
Venta de carnes y productos 
de aves ----- 

-1 Mesón        
-2 Estanterias            
-1 Meson con 
fregadero 2.25 2,35 5,2875 20 105,75 

 

C
o

m
id

as P
rep

arad
as 

Comida preparada 
Comercializar comida 
preparada 2 

-1 Lavaplatos 
simple             
- 1 
Refrigeradora                          
-1 Cocina 
industrial                     
-1 
Microondas            
-1 Licuadora              
-1 Freidora                    
-2 Silla 2.5 2,3 5,75 20 115 
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Mesas patio de comidas 
Servirce los alimentos 
preparados ----- 

-1 Mesa de 
acero               
-4 Sillas de 
policarbonato 
con refuerzo 
de acero 2.42 2,2 5,324 56 298,144 

 

Jugos y Bebidas Cormecializar jugos y bebidas 2 

-1 Lavaplatos 
simple             
- 1 
Refrigeradora                          
-1 Cocina 
industrial                     
-1 
Microondas            
-1 Licuadora              
-1 Freidora                    
-2 Silla 2.50 2,3 5,75 4 23 

 

        Total de Areas Ventas: 1404,7465  

Servicio
s 

Servicio
s vario

s 

NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

N° DE 
PERSONAS 
QUE 
ATENDERÁ
N MOBILIARIO MODULO 

M2 POR 
MODUL
O 

N° DE 
PUESTO AREA TOTAL GRÁFICA 

Parqueadero de Discapacitado Estacionar  -1 Señalética 3.2 4,8 15,36 20 307,2 
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Parqueadero de 
abastecimiento Descarga  -1 Señalética 2.80 4,8 13,44 20 268,8 

 

parqueadero publico Estacionar  -1 Señalética 2.80 4,8 13,44 200 2688 

 

Local bodega Centro de 
acopio 

Espacio donde se guardan 
objetos  -1 Estanteria 15.20 5 76 19 1444 

 

Cuarto de residuo Limpieza  -1 Estanteria 7.96 3,65 29,054 1 29,054 
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Control Registro  -1 Escritorio 2.5 3 7,5 2 15 

 

Baño publico tipo 1 Aseo  

-10 inodoros                
-6 lavabos 

adultos                  
-2 lavabos 

niños                
-5 urinarios 6.90 9,56 65,964 2 131,928 

 

Cuarto de mantenimiento tipo 
1 

Guardar implementos para el 
mantenimiento del mercado  -1 lavabo 3.05 3,34 10,187 2 20,374 

 

Baño público en la zona de 
descaga de productos Servicio de baños  

-10 inodoros                
-5 lavabos 

adultos                  
-2 lavabos 

niños                
-5 urinarios 6.90 9,56 65,964 3 197,892 
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Baño pÚblico en 
parqueaderos Servicio de baños  

-6 inodoros              
-5 lavabos 7.20 5 36 2 72 

 

Cuarto de Transformadores Control de Transformador  

-1 
transformado
r 5 8,5 42,5 1 42,5 

 

Cuarto de medidores 
Control de Tableros de 
Electricidad  

-1 tablero de 
control 8.8 5 44 1 44 

 

Cisterna de agua potable Reservar agua potable  

-1 Motor                
-1 Bomba       -
1 Tanque 8.8 5 44 2 88 
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Cisterna de agua reciclaje Reservar agua reciclaje  

-1 Motor                
-1 Bomba       -
1 Tanque             
-1 Filtro 8.8 5 44 2 88 

 

Montacargas Elevar Productos  
-1 
Montacargas 4.47 4,82 21,5454 2 43,0908 

 

Centro de Seguridad 
Control de cámaras y 
emergencias  

-5 Pantallas         
-2 Mesa             
-6 Sillas 5.4 5 27 1 27 

 

Bodegas de Almacenamiento 
de alimentos 

Almacenamiento de alimento 
al por mayor  

-6 Estanterias                    
-3 motores de 
refrigeracion 17.16 11,5 197,34 1 197,34 
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Zona de Tratamiento de 
Alimentos 

Espacio para un tratamiento 
de conserva   

-2 maquinas 
de 
tratamiento                
-2 fregadores 10.20 7,9 80,58 1 80,58 

 

Enfermería  Espacio de primeros auxilios 5 

-3 camas 
enfermeria                     
-6 sillas        -1 
escritorio 6 7,2 43,2 1 43,2 

 

 
 
 
 
 
 
 
Asociacion de Vendedores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espacio de organización de 
actividades y control 
 10 

-1 Escritorio      
-1 Armario      
-1 Mesa         -
1 Telefono      
-3 Sillas 11.6 7,11 82,476 1 82,476 
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Enfermeríaa  Espacio de primeros auxilios 3 

-2 camas 
enfermeria                     
-6 sillas        -1 
escritorio 7.12 5,7 40,584 1 40,584 

 

Zona Reciclado Zona de reciclado  

-1  
maquinaria 
de 
tratamiento 
de lodos 7.96 3,65 29,054 8 232,432 

 

C
en

tro
 d

e C
ap

acitacio
n

 

Oficina Administrativa Función administrative 1 

-1 Escritorio           
-1 Armario               
-1 Mesa                 
-3 Sillas                  
-1Telefono 5.63 6 33,78 2 67,56 

 

Contabilidad Función administrativa 2 

-1 Escritorio           
-1 Armario               
-1 Mesa                 
-3 Sillas                  
-1Teléfono 6 5,17 31,02 1 31,02 

 



67 

 

Recepción Sala de espera 1 

-1 Escritorio           
-1 Armario               
-1 Mesa                 
-3 Sillas                  
-1Telefono 3.23 6 19,38 1 19,38 

 

Bateria sanitaria para 
administración Aseo Personal  

-1 Lavamanos             
-1 Inodoro 5.9 5,17 30,503 1 30,503 

 

Cafeteria 
Comedor para niños de la 
guardería  

-9 Mesas            
-1 Tv                 
-54 sillas                                      
-1 Cocina           
-1 
Refrigeradora                             
-1 Mesa              
-1 Microndas 15.7 23 361,1 1 

 

361,1 
  

Batería sanitaria de mujeres 
para personal Aseo Personal  

-1 Ducha                
-1 Inodoro              
-1 Lavabo 6.20 5,9 36,58 1 36,58 
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Laboratorios de computación Estudios informáticos  

-40 
computadore
s                       
-40 escritorios                          
-40 sillas                                     
-1 proyector 6.75 10,9 73,575 1 73,575 

 

Baño zona educativa Aseo de los niños  

-1 Inodoro            
-1 Lavamanos           
-1 Lavamanos 
especial de 
agua caliente           
-1 Ducha 6.72 7,55 50,736 1 50,736 

 

Aula inicial 1 
Cuidado y educación de los 
niños de 1 año a 3 años  

-24 sillas          
-12 mesas           
-4 armarios                  
-1 mesa                        
-1 televisor 11.5 6,75 77,625 2 155,25 

 

Patio de juegos RecreaciÓn de los niños  
1 Zona de 
Juegos 22.67 13,47 305,3649 1 305,3649 
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LaboratORio de ciencias Experimentos educativos  

-40 
computadore
s                       
-40 escritorios                          
-40 sillas                                     
-1 proyector 7.55 13,2 99,66 1 99,66 

 

Medicina General Cuidado de salud  

-1 Mueble              
-1 camilla         
-1 silla              
-1 Escritorio 5.17 5,4 27,918 1 27,918 

 

Teatro 
EspectÁculos y eventos 
especiales  

-80 sillas             
-zona de 
proyecciÓn                         
-escenario 17.4 13,65 237,51 1 237,51 

 

Baños Teatro Aseo   

-1 Inodoro            
-1 Lavamanos           
-1 Lavamanos 
especial de 
agua caliente           
-1 Ducha 3.93 3,36 13,2048 1 13,2048 
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Oficina del Teatro Cuidado de salud  

-1 Mueble             
-1 Sillas                    
-1 Escritorio 2.48 3,36 8,3328 1 8,3328 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invernadero 
 

Conserva de vegetales y 
flores, capacitaciones de las 
mismas  

-Estanterias 
para plantas 10 5 50 1 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacenamiento de 
Composta 
 
 Almacenamiento  

-1 area de 
composta        
-1 area de 
reciduos                  
-1 area de 
tratamiento 10 5 50 1 50 
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Zona de Secretaria Espacio de atención  

-3 Mueble                
-2 escritorios              
-6 Sillas 10.80 11,8 127,44 1 127,44 

 

        Total de Areas Servicios: 7928,5853  

  Areas           

  Administrativa 385,97          

  Ventas 1404,7465          

  

Servicion y Centro de 
Capasitacion 7928,5853          

  Centro de Capasitacion 812,775     3307,0908     

  Total 10532,0768          

 

 

 

 

G
u

ard
eria 

NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIO 

N° DE 
PERSONAS 
QUE 
ATENDERÁN MOBILIARIO MÓDULO 

M2 POR 
MODULO 

N° DE 
PUESTO AREA TOTAL GRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aulas 
 

Recibir las clases de las 
capacitaciones   

-24 sillas          
-12 mesas           
-4 armarios                  
-1 mesa                        
-1 televisor 6 8,8 52,8 4 211,2 
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Sala de 
Estimulación 
Temprana Estimulación a los niños   

-1 mesa de 
trabajo              
-2  sillas                        
-1 mesa                            
-1 TV                               
-espacio de 
estimulacion 6.20 8,8 54,56 1 54,56 

 

Sala de Cambio 
de pañales Salón de cambio de pañales   

-Sillones                     
-Mesa de 
Cambo 4.05 5,24 21,222 1 21,222 

 

Baños Niños Aseo   

-4 inodoros                
-2 lavabos 

adultos                  
-2 lavabos 

niños                
-3urinarios 4.3 3,4 14,62 1 14,62 

 

Baños  Aseo   

-2 inodoros                
-2 lavabos 

adultos                  
-2 lavabos 

niños                
-3urinarios 3.14 2,95 9,263 1 9,263 
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Cocina Comida   

-1 Lavaplatos 
simple             
- 1 
Refrigeradora                          
-1 Cocina 
industrial                     
-1 
Microondas            
-1 Licuadora              
-1 Freidora                    
-2 Silla 5.1 5,8 29,58 1 29,58 

 

Enfermería Aseo   -1 Estanteria 5.80 3,76 21,808 20 436,16 
 

Control Registro   -1 Escritorio 2.5 3 7,5 2 15 
 

Oficina Oficina de Administrador   

-3 Sillas                       
-1 Escritorio                         
-1 inodoro            
-1 lavamanos 5.8 3,65 21,17 1 21,17 

 

      Total de Áreas de centro de capacitación: 812,775   

 

Tabla 33. Programación Arquitectónica 

 Fuente: Elaboración Propia  
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7.1. ANÁLISIS DE FUNCIÓN Y ACTIVIDADES  

 

 

7.1.1. FLUJOGRAMAS 

 

 

GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 86. Organigrama general de zonas según la programación  

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 87. Organigrama general del MERCADO 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 88. Diagrama de Relaciones entre zonas del Mercado  

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
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EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAZA 

DE 

ACCESO 

 

 

    CIRCULACIÓN 

VEHICULAR 

 

 

 

 CIRCULACIÓN 

PEATONAL 

 

 

 

 ACCESO 

PESTONAL 

 

 

 

 ÁREA DE 

MANIOBRAS 

 

 

 

 ACERAS 

Tabla 34. Programa de necesidades  

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 89. Diagrama de Relaciones en la Zona de Expendio  

Fuente:  Elaboración Propia 
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SISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE 

EXPENDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZONA HÚMEDA 

 

 

 

 

 

 

 

    ZONA 

SEMIHUMEDA 

 

 

 

 

 

 

 ZONA SECA 

 

 

 PUESTOS DE 

ENTA DE CARNES 
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VENTA DE CARNES 
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VENTA DE AVES 

 

 

 VENTA DE FLORES 

 VENTA DE FRUTAS 

 VENTA DE 

VEGETALES 

 VENTA DE 

LACTEOS 

 

 

 VENTA DE 

ABARROTES 

 

Tabla 35.Programa de necesidades Zona de Expendio 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 90.  Diagrama de Relaciones en la Zona de Abastecimiento 

Fuente:  Elaboración Propia 

SISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
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CALIDAD 

 LIMPIEZA DE 

ALIMENTOS 

 PESAJE 

 BAÑOS 

 BODEGA 

 

 

 BODEGA DE 

REFRIGERADOS 

 BODEGA DE 

CONGELADOS 

 BODEGA DE 

PRODUCTOS SECOS 

 AREA DE 

MONTACARGAS 

 

Tabla 36. Programa de necesidades Zona de Abastecimiento 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 91. Diagrama de Relaciones en la Zona de Abastecimiento 

Fuente:  Elaboración Propia 

SISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE 

ADMINISTRA

CIÓN 

 

 

 
 ZONA  

ADMINISTRATIVA 
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DE CONTROL 

 

 

 RECEPCION 

 SALA DE ESPERA 

 SECRETARIA 

 ADMINISTRADOR 

 BAÑOS  

 BODEGA 

 ARCHIVO 

 

 

 OFICINA 

SUPERVISOR 

 BAÑOS 

Tabla 37. Programa de necesidades Zona de Administración 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 92. Diagrama de Relaciones en la Zona de Servicios Públicos 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

SISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE 

 

ZONA 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 

 

 

 

 BAÑOS 

 

 

 ZONA DE 

LIMPIEZA 

 

 HOMBRES 

 MUJERES 

 

 

 BODEGA 

 

 

Tabla 38. Programa de necesidades Zona de Servicios Públicos 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

ZONA DE ABASTECIMIENTO 
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ALMACEN 
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ZONA DE ADMINISTRACIÓN 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

ZONA DE 

CONTROL 

RELACIONES 

 

R. DIRECTA 

R. OPCIONAL 

ZONA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ZONA BAÑOS 
ZONA DE 

LIMPIEZA 

RELACIONES 

 

R. DIRECTA 

R. OPCIONAL 
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CENTRO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL INICIAL (CEMEI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 93. Organigrama general del CEMEI 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
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Tabla 39. Programa de necesidades CEMEI 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 94.Organigrama general del Centro Capacitación 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 95. Organigrama general del Centro Capacitación 2 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Gráfico 96. Diagrama de Relaciones en la Zona de Alimentación 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

Tabla 40.Programa de necesidades Zona de Alimentación 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 97. Diagrama de Relaciones en la Zona Administrativa 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

SISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
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Tabla 41. Programa de necesidades Zona de Alimentación 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 98. Diagrama de Relaciones en la Zona Laboratotios 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Tabla 42.Programa de necesidades Zona Laboratorios 

Fuente:  Elaboración Propia 

SISTEMA COMPONENTE SUBCOMPONENTE 
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7.2. PLAN MASA URBANO  

 

 

Toda vez que se ha analizado el terreno donde se desarrollará este 

anteproyecto, se procede ha realizar un plan urbano en función del 

análisis e información obtenida, para lo cual se muestra los siguientes 

gráficos. 

 

  

Gráfico 99. Terreno en 3d 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

El terreno con franja de afectación vial. Se propone en el proyecto un 

acceso vehicular que conecta con la Simón Bolívar hasta la calle principal 

de acceso al mercado. 

 

 

Gráfico 100. Terreno en 3d con afectación vehicular 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Según el IRM nos pide un retiro de 5 metros tanto frontal y lateralmente 

para una forma de construcción aislada y un bajo coeficiente de ocupación, 

en el sector. 

 

 
 

Gráfico 101. Terreno en 3d con IRM 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

El terreno con afectación por quebradas se tiene un retiro de 10 metros 

desde el borde de quebrada como franja de protección. 

 

 
 

Gráfico 102. Terreno en 3d afectación por quebradas 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

La circulación peatonal abierta permite la accesibilidad de todo el 

proyecto y comunica todos los volúmenes.  

 

Gráfico 103. Zona de circulación peatonal abierta 

Fuente:  Elaboración Propia 

Las rampas conectan en sentido vertical los distintos desniveles del 

terreno. 

 

 
 

Gráfico 104. Rampas peatonales 

Fuente:  Elaboración Propia 
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7.2.1. Tratamiento de Veredas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 105. Diseño de vereda 

Fuente:  Elaboración Propia 

Se busca un diseño para readecuar las veredas con nuevas paradas de bus, 

iluminación y materiales que permitan la circulación de todas las personas 

a través de estas. 

7.3. ANALISIS DE CONSUMO ENERGETICO 

 

Gráfico106. Consumo energético 

Fuente: Insight Autodesk 

El consume energético en la tipología constructiva utilizada en este 

proyecto es de $21,4 por metro cuadrado en un año, que está por debajo 

del consumo normal de $26.92 que producen estos sistemas 

constructivos. 

 

Gráfico106. Detalle energético 

Fuente: Insight Autodesk 

Desde la construcción del techo que permiten la recolección correcta de 

luz y calor, la buena ubicación de las ventanas en orientación Este y 

Oeste, se eleva la eficiencia de iluminación, ahora se le suma el control 

de ocupación de los espacios en horarios efectivos de iluminación esto 

lleva a utilizar menos los sistemas de calefacción y ventilación. 

Es altamente eficiente, en su eficiencia lumínica, para la capacidad que 

necesita cada uno de los espacios que están propuestos dentro del 

proyecto.  

 

7.4.  ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

En el presente proyecto se plantea un sistema constructivo en base a acero 

generando una malla de 5,60 x 10 metros con cimentación y apoyos 

aislados, paredes en bloque, mamparas de aluminio y vidrio que brinden 

una adecuada iluminación y ventilación en el volumen del comercio por la 

dimensión del mismo.  

 

Gráfico 106. Estructura 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

PREDISEÑO ESTRUCTURAL 

 

Mediante el programa Etabs y siguiendo las normas NECC tomando en 

cuenta que el primer subsuelo cuenta con muros de contención, lo que 

permite mayor rigidez y facilita el comportamiento mecánico de la 

estructura. 

 

 

Gráfico 107. Estructura metálica y primer subsuelo 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 Se puede determinar que las secciones mínima de columna con de 40 x 40 

cm contemplando un perfile en el centro. 
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Gráfico 108. Estructura metálica 3d programa ETABS 

Fuente:  Elaboración Propia 

Las vigas dentro del programa nos reflejan según el programa que  

funcionarán con las dimensiones de 15x50 cm, siendo 50 el descuelgue de 

la viga, restándole el espesor de la losa.  

 

 

Gráfico 109. Estructura metálica en losa 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Para la losa utilizaremos una lámina de acero galvanizado con corrugación 

trapezoidal fabricada por los diferentes proveedores del país. Esta losa nos 

ayudará a mejorar los tiempos de armado, reducir costos además que 

colabora con la rigidez de la edificación. 

 

 
 

 

 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

Se utilizara en este proyecto losas de cimentación de 50 cm, la cual por 

punsonamiento se apoyaran en vigas cruzadas de apoyo en la columna, que 

dan el soporte necesario para el peso de la estructura ya que el suelo es 

bueno.  

 

 
 

 

Gráfico 110. Losa de cimentación con vigas de cimentación  

Fuente:  Elaboración Propia 

 
 

Gráfico 111. Unión cimentación con los dos tipos de columna 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

La unión de las cimentación con las columna metálicas se dará con una 

canastilla a la cual se soldaran las piezas tipo C, mientras as columnas de 

las paredes de muro del subsuelo se unirán con el método tradicional. 

 

 
 

Gráfico 112. Canastilla de unión cimentación columna de acero 

Fuente:  Elaboración Propia 



81 

 

Las piezas tipo C de acero se sueldan a una platina que esta empernada a 

las varillas que se hunden en el cuello de columna de hormigón de la 

cimentación. 

 

 
 

 

Gráfico 113. Viga de cimentación 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Vigas armadas que se unen a la losa de cimentación, la cual se armara 

con apoyo de perfiles omega por su magnitud  

  

 

Gráfico 114. Unión columna 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Las vigas se unen a la columna por medio de soldadura a una platina a cual 

esta empernada a lo perfiles tipo C. 

 

Gráfico 115. Unión viga - vigueta 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

La unión de viga con vigueta se dará de alma directa por medio de 

soldadura y si el caso lo amerita se reforzara con un ángulo igualmente 

soldado. 

 

Gráfico 116. Detalle losa 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Se utilizara el sistema de losas deck, el mas apropiado para estructuras 

metalixas, acompañado con hormigón, una malla electrosoldada una 

placas deck 

 

Gráfico 117. Detalle Rampa 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Las rampas se construirán con un sistema de vigas y viguetas que soportan 

una placa deck cubierta de hormigón para soportar el peso de los vehículos.  

 

 

MEMORIA GRÁFICA 

 

Se eligió el terreno de 3308,98 meros cuadrados gracias a su proximidad 

con el eje vial Av. Simón Bolívar y tiene mayor accesibilidad de vías. 
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Gráfico 118. Terreno del proyecto 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

El terreno gracias a su extensión permite distribuir de una mejor manera 

los equipamientos, pero al mismo tiempo por su topografía nos limita la 

distribución.  

 

 

Gráfico 119. Ejes del proyecto 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Tomando como eje principal la Av. Simón Bolívar y como segundo eje la 

calle de Los Nogales que pasaría por la parte frontal de todo el proyecto. 

 

 

Gráfico 120. Trama más volúmenes 

Fuente:  Elaboración Propia 

Siguiendo el tramado de la intersección de los dos ejes disponemos los 

volúmenes generando espacios adecuados para su fraccionamiento y con 

funciones principales y secundarias.  

 

 

Gráfico 121. Trama de columnas 

Fuente:  Elaboración Propia 

Las columnas están dispuestas según la trama dentro de los volúmenes. 

 

Gráfico 122. Plataformas principales 

Fuente:  Elaboración Propia 

El proyecto se emplaza en cuatro plataformas principales dentro de las 

cuales se desarrollaran las diferentes actividades planificadas.  

 

Gráfico 123. Plataformas Secundarias  

Fuente:  Elaboración Propia 
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Las plataformas secundarias estarán dispuestas para parqueaderos, patios 

de maniobras y áreas recreativas. 

 

 

Gráfico 124. Limitantes del proyecto 

Fuente:  Elaboración Propia 

Para la adecuada implantación del proyecto se consideró los siguientes 

parámetros: retiro frontal de 5 metros, retiros laterales 5 metros, retiro de 

borde de quebrada 10 metros y afectación vial por el nuevo ingreso 

planteado en la propuesta urbana. 

 

Gráfico 125. Distribución del proyecto 

Fuente:  Elaboración Propia 

La distribución del proyecto se encuentra conformada en la parte superior 

el centro de capacitación, en la parte media la plaza y en la parte posterior 

el mercado y en la parte baja el centro de acopio.  

 

 
 

Gráfico 126. Modelo Plan masa urbano y arquitectónico 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Como se ha evidenciado en el gráfico el plan urbano y arquitectónico  en 

función de lo volúmenes se tiene lo siguiente: 

 

 

   Área de Comercio  

   Centro de Capacitación  

   Centro de Acopio 

   Parqueadero al por mayor 

   Zona de Carga y Descarga 

   Plaza 

  Circulación Peatonal Cubierta 

 Área de exposiciones 

 Parqueaderos 

 

 

MERCADO 
 

 

Gráfico 127. Volumetría Mercado  

Fuente:  Elaboración Propia 

 

El volumen del mercado esta constituido por una nave central donde se 

desarrollan actividades de comercio y venta de comidas. Mientras que en 

la nave lateral derecha se desarrollan actividades de comercio y en la parte 

superior se encuentra las áreas administrativas. En la nave lateral izquierda 

es netamente comercial de productos agrícolas y  en la parte superior 

comercialización de cárnicos.  

 

Gráfico 128. Estructura columnas mercado  

Fuente:  Elaboración Propia 

 

En los ejes de 10 x 6 metros se implantan las columnas de las dimensiones 

indicados en planos (1 metro x 60 centímetros) estas columnas son perfiles 

de acero que transmites y soportan todas las cargas. 

 

 

Gráfico 129. Mercado loza subsuelos 

Fuente:  Elaboración Propia 
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Estas lozas soportan grandes cargas por ende la laminas onduladas de acero 

que se utilizan en la novaloza son de mayor dimensión. 

 

Gráfico 130. Mercado lozas plantas superiores 

Fuente:  Elaboración Propia 

Estas lozas soportarán la carga del área de comercio, patio de comidas en 

la parte central y áreas administrativas en la parte superior derecha.  

 

Gráfico 131. Mercado circulación vertical y rampas  

Fuente:  Elaboración Propia 

 

En color azul se muestra la circulación vertical y las rampas que 

comunicarán todo el bloque del mercado, estas rampas estás al 8% hasta 

10 metros, como exige la normativa.  

 

Gráfico 132. Envolventes del mercado 

Fuente:  Elaboración Propia 

Las envolventes del mercado están hechas en vidrio, latom y perfiles de 

acero con apariencia de madera para los quiebra soles. La membrana de 

laton que se encuentra en las partes lateral derecha e izquierda permiten 

regular el paso directo de la luz y de esta forma también controlar la 

temperatura interna. Las partes que se encuentran recubiertas únicamente 

con vidrio nos da la permeabilidad de esta gran estructura y nos permite 

apreciar los paisajes de la quebrada adyacente y de la plaza central.  

 

CENTRO DE FORMACIÓN AGRARIA Y GUARDERÍA  

 

 

Gráfico 133. Volumetría centro de formación agraría 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Este volumen contiene el centro de formación agraria en dos niveles y en 

la parte sur la guardería en un solo nivel.  

También alberga las rampas que conectan con las canchas superiores del 

proyecto. 

También se puede apreciar el ingreso vehicular al centro de 

comercialización (mercado). 

 

 Gráfico 134. Estructura columnas y vigas del centro de formación agraria 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

En los ejes de 10 x 6 metros se implantan las columnas de las dimensiones 

indicados en planos (1 metro x 60 centímetros) y vigas tipo I de 15 

centímetros x 50 centímetros (datos arrojados por ETAPS) estas columnas 

y vigas son perfiles de acero que transmites y soportan todas las cargas. 

 

 

Gráfico 135. Envolvente del centro de formación agraria 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Gráfico 136. Gradas de acceso a la plaza y rampas peatonales  

Fuente:  Elaboración Propia 

 

Estas rampas peatonales están al 8% de pendiente con un máximo de 10 

metros como exige la normativa, las gradas tienen como tramo máximo 10 

gradas.  

 

7.5. PRESUPUESTO REFERENCIAL  

 

Los precios referenciales fueron obtenidos de a revista de la Cámara de la 

Construcción enero 2019, el mismo que indica que es de $425.51. 

 

En concordancia al proyecto se ha calculado que el valor total de la 

edificación es $8.519.356,98 a este valor se le sumará el 20% por costos 

indirectos, utilidades, gastos administrativos e imprevistos, los mismos que 

dan como resultados $ 10.223.228,37. 

 

A continuación se detalla  
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Tabla 43.Presupuesto Referencial Comercio 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

Tabla 44.Presupuesto Referencial Centro de Acopio 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

Tabla 45.Presupuesto Referencial Centro de Capacitación 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

 

Tabla 46.Presupuesto Referencial Guardería  

Fuente:  Elaboración Propia 

 

7.6. PLANOS 

ÁREA m2 COSTO TOTAL

5285038,44

Subsuelo N - 3,60 3205,00 1363759,55

Parqueaderos 3010,61 1281044,66

Circulación Vertical 158,40 67400,78

Baños 35,99 15314,10

Subsuelo N - 7,20 3205,00 1363759,55

Parqueaderos 2925,11 1244663,56

Circulación Vertical 158,40 67400,78

Generadores y Cisterna 85,50 36381,11

Baños 35,99 15314,10

Mercado 6010,48 2557519,34

Abastos N- 0,00 786,50 334663,62

Locales Comerciales N- 0,00 1810,71 770475,21

Circulación Vertical 158,40 67400,78

Baños N- 0,00 35,99 15314,10

Oficinas N- 0,00 83,20 35402,43

Rampa 330,20 140503,40

Baños N + 3,60 35,99 15314,10

Rampa N + 3,60 330,20 140503,40

Patio de comidas N + 3,60 833,85 354811,51

Baños N + 5,40 50,93 21671,22

Cárnicos N + 5,40 951,00 404660,01

Administración N + 5,40 603,51 256799,54

COMERCIO

ÁREA m2 COSTO TOTAL

2244684,39

Planta Baja 2663,63 1133401,20

Almacenaje y Ventas N - 3,60 1234,31 525211,25

Rampa 177,72 75621,64

Circulación Vertical 29,78 12671,69

Área de Empleados N - 3,60 81,02 34474,82

Enfermería N - 3,60 39,8 16935,30

Procesamiento Cárnicos N - 3,60 336,19 143052,21

Bahía de descarga y circulación N - 3,60 764,81 325434,30

Planta Alta 3897,01 1111283,19

Bodegas N + 4,60 1359,05 578289,37

Rampa 202,97 86365,76

Circulación Vertical 29,78 12671,69

Oficinas N + 4,60 373,15 158779,06

Circulación Peatonal y de Productos 646,7 275177,32

CENTRO DE ACOPIO

ÁREA m2 COSTO TOTAL

736170,60

Planta Baja 1285,36 230864,71

Circulación N + 3,60 117,4 49954,87

Circulación Vertical N + 3,60 34,41 14641,80

Oficinas N + 3,60 129,8 55231,20

Cocina N + 3,60 46,8 19913,87

Comedor N + 3,60 177,57 75557,81

Baños N + 3,60 36,58 15565,16

Planta Alta 742,80 505305,89

Circulación N + 7,20 239,59 101947,94

Circulación Vertical N + 7,20 34,41 14641,80

Dirección N + 7,20 121,53 51712,23

Biblioteca N + 7,20 61,6 26211,42

Laboratorio de Cómputo  N + 7,20 81,75 34785,44

Baños N + 7,20 77,11 32811,08

Laboratorio  N + 7,20 99,66 42406,33

Recepción N + 7,20 27,15 11552,60

Aulas N + 7,20 177,61 75574,83

Sala de usos múltiples N + 7,20 267,12 113662,23

CENTRO DE CAPACITACIÓN 

ÁREA m2 COSTO TOTAL

253463,54

Planta Baja 479,92 253463,54

Recepción N + 3,60 35,4 15063,05

Cocina N + 3,60 29,58 12586,59

Comedor N + 3,60 66,08 28117,70

Enfermería N + 3,60 20,65 8786,78

Baños N + 3,60 24,44 10399,46

Aulas N + 7,20 229,97 97854,53

Patio interior N + 3,60 73,8 31402,64

Circulación N + 3,60 115,75 49252,78

GUARDERÍA
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