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El presente trabajo se desarrolla en la Avenida Pichincha, sector La Marín, ubicado en el centro de 
Quito. Este estudio se basa en la propuesta de un proyecto urbano-arquitectónico, que rediseña la 
avenida eliminando la fragmentación peatonal  que existe entre los barrios San Blas, San Marcos y 
La Tola con el Centro Histórico, convirtiéndose en un área multifuncional, reflejo de la identidad del 
sector.

This work takes place on Pichincha Avenue, Marin Sector, located in the center of Quito. This study 
is based on a proposed urban architectural project to redesign the pedestrian Avenue eliminating 
fragmentation between the neighborhoods of San Blas, San Marcos and La Tola with the Historical 
Center, becoming a multifunctional area, reflecting the identity sector.

Se propuso la renovación del Mercado Central que tiene como objetivo resolver su desarticulación 
con el Centro Histórico y lograr un orden a la tónica del lugar. Se procura una transición no agresi-
va, se mantendrán sus elementos estructurales de hormigón. Se diseño en fachada una doble piel 
vegetal, compuesta por un enrejado de aluminio, charoles hydropónicos e irrigación por goteo, 
dotándonos de verde al sector, logrando una conexión con el espacio público gracias a recorridos 
directos y continuos. En planta baja se incrementó una plataforma logística que servirá para las 
operaciones de distribución urbana dentro del Centro Histórico, en la otra mitad de la planta se 
mantiene la actividad de comercio al igual que en la segunda planta, a estas se aumenta un patio 
de comidas exterior en una nueva planta que se construye en la cubierta. 

The renovation of Central Market which aims to resolve the disruption to the historic center and 
achieve an order to the tone of the place was proposed. A non-aggressive transition will be sought, 
structural concrete elements will remain. Façade design is a double green skin, comprising a lattice 
aluminum Hydroponic patent leather and drip irrigation, giving us green the sector, making a con-
nection with the public space with direct and continuous routes. Downstairs a logistics platform 
that will serve to urban distribution operations within the Historic Center, on the other half of the 
floor trading activity remains as in the second floor, at this food court, it is increased Outside in a 
new plant to be built in the cover. 
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1. TEMA

Renovación de la Avenida Pichincha y Mercado Central

2. INTRODUCCION, ANTECEDENTES 
Y JUSTIFICACIÓN

2.1. INTRODUCCIÓN.-

De la experimentación y el análisis de los problemas que se vive 
en la Avenida Pichincha ha nacido la necesidad inevitable y urgen-
te de una transformación de esta, organizando el tráfico a través 
de una gran vía, donde la circulación sea expresa sin el inconve-
niente de paradas, y bloqueos fastidiosos. De tal manera que per-
mitan un rápido acceso desde y hasta las zonas residenciales, de 
los centros de provisión y consumo.

Para la intervención a escala urbana. Se explicara los anteceden-
tes, justificaciones, objetivo general, objetivos específicos y me-
todología. 

Se realizara la delimitación del proyecto arquitectónico, después 
de la intervención urbana, para establecer la problemática de este, 
al  realizar un estudio de la estructura urbana se analizará: la red 
de comunicaciones, los edificios y espacios públicos y la manzana. 

Finalmente se trabajará sobre la propuesta conceptual arquitec-
tónica que se desprende del estudio urbano ya que este nos per-
mitirá proyectar la propuesta. 

2.2. ANTECEDENTES.-

2.2.1.  Contexto Geográfico y cultural

2.2.1.1.  Ecuador.-

El Ecuador está situado al noroeste del continente Sudamericano, 
atravesado por la línea Equinoccial o paralelo 0º, la misma que 
divide al territorio en dos hemisferios: Norte y Sur, teniendo en 
cuenta que la mayor parte se encuentra en el hemisferio Norte.

IMAGEN 1 MAPA POLÍTICO DEL ECUADOR

Fuente:recorreecuador.com

La provincia de Pichincha se encuentra ubicada en la sierra central 
del Ecuador al noroeste del país, tiene una superficie de 13350 
Km2, sus límites con: 

• Norte: Las Provincias de Imbabura y Esmeraldas.

• Sur: La Provincia de Cotopaxi.

• Este: Las Provincias de Napo y Sucumbíos.

• Oeste: Las Provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsa-
chilas y Manabí.

IMAGEN 2 LIMITES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Fuente:www.in-quito.com/quito-pichincha-map.jpg

QUITO

El Distrito Metropolitano de Quito está localizado en la provincia 
de Pichincha, situada en la zona central norte de la Cordillera de 
los Andes, que atraviesa el Ecuador de Norte a Sur. La provincia 

tiene un área de 1.358.100 hectáreas, de las cuales el Distrito Me-
tropolitano comprende más de 290.746 hectáreas e incluye a la 
ciudad de Quito propiamente dicha, así como a 24 parroquias su-
burbanas y rurales que rodean al núcleo urbano. Dentro de esta 
región metropolitana ampliamente definida, la zona urbanizada 
cubre 37.091 hectáreas, que constituyen el área urbana de Quito, 
rodeada por aproximadamente 253.655 hectáreas de zonas pe-
riurbanas, suburbanas y rurales.

IMAGEN 3 LÍMITES DE QUITO

2.2.1.2.  La Marín

El proyecto va a contemplar todo el sector de la  Marín los barrios 
de San Blas, San Marcos ,y La Tola.

FOTOGRAFÍA 1 VISTA AEREA DEL SECTOR A TRABAJAR

Fuente:Google Earth 

‘‘No hay que olvidar que la ciudad es un proceso continuo de 
crecimiento, transformación, modificación y cambio... y las 
estructuras urbanas son el producto de los modos de creci-
miento y formación del tejido urbano que combinados con 
los sistemas compositivos forman la trama de la ciudad’’[1]

La ciudad es el resultado de un hecho cultural, que se ha venido 
formando en el pasar del tiempo, en esta se adquiere una con-
ciencia, memoria y valores, relacionados con los diferentes perio-
dos históricos, se busca dar una respuesta a los cambios sociales, 
junto a un deseo de mejorar la calidad de vida. Después de tener 
clara esta búsqueda se puede hablar de espacio físico, traza, tra-
ma y edificaciones, la relación de la forma, función y aspectos es-

Fuente:http://sthv.quito.gov.ec
Elaboración: Propia
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téticos del lugar, conservando la forma urbana definida para luego 
generar nuevas propuestas urbano-arquitectónicas. 

La ciudad de Quito en los años 30 del siglo XX, empieza a orga-
nizar la ciudad, pero es en los 40 cuando aparece el plan Jones 
OdriozolaI, que establece ciertos centros en la periferia del casco 
Histórico, para que la ciudad crezca y funcione ordenadamente, 
conservando el trazado y elementos históricos de importancia.

Ya en los años 50 y 60 la ciudad sufre una descontrolada inmigra-
ción de población rural, comienza a tener problemas para contro-
lar el crecimiento, los planes quedan obsoletos. 

La vivienda, en el Centro Histórico, pierde fuerza y se imponen 
nuevos usos como el comercio formal e informal. 

A partir de la década del 60 comienza un nuevo proceso: la des-
centralización de las actividades urbanas del Centro Histórico ha-
cia la zona de la Mariscal Sucre, a donde se trasladan actividades 
comerciales, burocráticas, bancarias y tecnocráticas. La Mariscal 
se convierte también en zona residencial de sectores medios, al-
tos, etc.  

Esto conduce a la generación de una nueva centralidad.

EL los años 70, cuando la producción y explotación petrolera logra 
sus estándares más altos, se destinan altos rubros para financiar 
la modernización física de la ciudad, se plantea la recuperación 
de la urbe y una serie de normas y leyes para devolver el carácter 
al Centro Histórico; especialmente, en el sector de La Marín, se 
construye una vía de alto tráfico, que comunica el norte con el sur 
de Quito, la Av. Pichincha, en el año de 1981 se crean pasos ele-
vados, se cortan edificios, se eliminan otros, aumenta la demanda 
de suelo y crece también el limite urbano.

En los años 90, estos planteamientos y soluciones urbanas arqui-
tectónicas anteriores quedan obsoletas a causa de: edificaciones 
en mal estado, actividades dispersas, contaminación visual y alto 
tráfico vehicular.

2.2.1.3.  Análisis de la problemática del sector

Los problemas nacen debido al abandono que ha sido sometido 
el sector por parte de los gobiernos seccionales, se encuentran 
diferentes problemas tanto de índole social, económico, urbano 
y arquitectónico. 

I. Jones Odriozola: Creador del primer plan de Ordenamiento de la ciudad de Quito, 
(1942-1645)

Estos no tienen un inicio u origen preciso ya que están ligados a 
otros de diferente índole. Pero se puede asegurar que estos au-
mentaron con la apertura de la Av. Pichincha y estos han persisti-
do hasta la actualidad.

Es necesario considerar que son varios problemas que aquejan al 
sector y cada uno de ellos es consecuencia y causa del resto. 

Es así que tanto lo socio-económico está estrechamente ligado a 
lo urbano arquitectónico. Puesto que al tener lugares obscuros y 
estrechos resultado de la construcción de los pasos elevados, esta 
sumado a la falta de fachadas en varios de los edificios, se con-
virtieron en lugares propicios para el refugio de los delincuentes. 

Estos factores de espacios urbanos impropios más la delincuencia 
ocasionó que las personas eviten circular por el sector provocan-
do la salida de los negocios y de las familias que habitan en las 
casas del sector, y estos fueron reemplazados en algunos casos 
por negocios como cantinas, bares y sitios de reuniones de delin-
cuentes que agudizaron más el problema, y en otros el abandono 
de los edificios y su posterior deterioro. 

La disminución de las actividades económicas tuvo otra conse-
cuencia, una disminución considerable de la plusvalía de las pro-
piedades, por lo tanto ya nadie invierte en restaurar o recuperar 
las edificaciones existentes o en nuevos proyectos ya que por este 
problema social no sería rentable. 

Otro de los graves problemas es el excesivo número de vehículos 
que a diario transitan por el sector, ya sean de transporte público 
como privados, la Av. Pichincha es una de las pocas vías que une 
al sur con el norte de la ciudad lo que refleja la gran importancia 
de esta, no solo dentro del contexto urbano del Centro Histórico 
de Quito, sino a nivel de ciudad. 

La problemática de degradación urbana de los Centros Históricos 
suele tener bastantes elementos comunes: deterioro de la edifica-
ción, precarias condiciones de habitabilidad, perdida de vitalidad 
funcional, abandonos demográficos, envejecimiento, dificultades 
de movilidad y de aparcamiento, precario nivel de equipamientos 
y servicios.[2]

Sin embargo en el sector de estudio se presentan problemas co-
munes y los impuestos por las equivocadas intervenciones reali-
zadas en busca del mejoramiento, estos problemas se los puede 
evidenciar físicamente con solo transitar por el sector. 

Muchos de los problemas tienen un escenario socio-económico 
por el incremento de la delincuencia, alcoholismo y prostitución, 
cuyas consecuencias ha dado origen a la migración poblacional y 
el abandono de los usos y actividades tradicionales especialmente 
la actividad residencial generando con esto el empobrecimiento 
urbano del sector. 

Desde una perspectiva económica la degradación urbana genera 
la rebaja de la plusvalía del sector, el cual pese a ser objeto de 
varios intentos de regeneración y restauración no han logrado re-
cuperar su verdadero valor, causando con esto el abandono de la 
vivienda y comercio existente del lugar o a su vez el cambio cons-
tante del uso del suelo. La reducción de la plusvalía atrae a una 
población empobrecida que a su vez genera nuevas situaciones 
negativas en forma de inseguridad y conflictividad. 

Problemas arquitectónicos.- causados por las rupturas urbanas 
del cual fue objeto este sector y el descuido en el mantenimiento 
de las edificaciones nuevas y viejas. 

Después de la construcción de la Av. Pichincha las edificaciones 
destinadas originalmente a vivienda fueron cambiando el uso de 
suelo en algunos casos y abandonadas en su mayoría, lo cual ha 
llevado que el sector entre en un proceso de acelerado deterioro. 

Por otro lado la falta de una restauración de las fachadas después 
del corte de la Av. Pichincha y por la presencia de edificaciones 
como el coliseo Julio Cesar Hidalgo que formalmente se presen-
ta como un cubo cerrado en la mayor de sus fachadas han sido 
causantes de que existan en este lugar grandes culatas y rincones 
obsoletos, los cuales son utilizados como escondite de la delin-
cuencia, degradando la calidad del ambiente urbano. 

A esto se suma la presencia de los puentes elevados construidos 
en la década de los 60, los cuales se han convertido en elementos 
degradantes que rompe la homogeneidad del espacio urbano y 
que a su vez se convierte en un elemento aislante entre los barrios 
Gonzales Suárez y la Tola.

Bajo los puentes se generaron espacios grises los cuales fueron 
utilizados posteriormente como locales y bodegas, esto con afán 
de dar vitalidad a estos espacios generados entre la altura del 
puente y el nivel natural del suelo, pero por un equivocado uso 
de suelo no compatibles con el sector (cantinas, prostíbulos), con-
llevo a que estos espacios en la actualidad sean considerados los 
más peligrosos y deteriorados del sector.
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2.3. JUSTIFICACIÓN.-

El proyecto se implanta en el sector de la Avenida Pichincha. Este 
sector, comprendido entre el parque de la Alameda y la quebrada 
de El Censo, se presenta como una herida urbana en la ciudad, es 
uno de los sectores más caóticos; presenta rupturas en la trama 
urbana, conflictos de movilidad, alta contaminación, cercanía al 
centro histórico y el paso obligado entre el norte y sur de la ciu-
dad.

La Avenida Pichincha, fue pensada como vía rápida, con dos pasos 
elevados; para disminuir el paso de transportes livianos y pesados, 
en su construcción se demolieron edificaciones de valor histórico, 
creando una ruptura en la trama original; las manzanas presentan 
cortes longitudinales, las edificaciones que se encuentran en el 
borde no tienen fachadas hacia la avenida.

Tres manzanas fueron las principales afectadas por el paso de la 
avenida pichincha. Ya que rompen la continuidad de la traza ori-
ginal del sector. 

La extensa dimensión de la intervención en la Avenida Pichincha, 
muestra un cambio importante e influyente en la ciudad, convir-
tiéndose en un referente urbano.

El sector presenta varias condicionantes complejas, es  por eso 
que se ha decidido trabajar por tramos y en cada uno de estos 
trabajar en ellas, y así dar una mejor comprensión a este espacio 
urbano. 

2.3.1.  Justificación Institucional

Tomando en cuenta la realidad actual del país el tema del Trabajo 
de Graduación responde a los requerimientos que están dentro 
del Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha, Plan Me-
tropolitano de Ordenamiento Territorial de Quito y Plan Nacional 
del Buen Vivir.

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017

• Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir donde se mencio-
na la necesidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

• Objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir en el cual aparece 
como prioridad construir y fortalecer espacios públicos, ínter-cul-
turales y de encuentro común. 

• Objetivo 8 del Plan Nacional del Buen Vivir en el cual se desea 

consolidar un sistema económico social y solidario, en forma sos-
tenible. 

• Objetivo 9 del Plan Nacional del Buen Vivir el cual garantiza un 
trabajo digno en todas sus formas.

Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De La Provincia 
De Pichincha 2025

• En el Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial De La Pro-
vincia De Pichincha 2025, en el tomo: Modelo de Gestión, Progra-
mas y Proyectos, se encuentra dentro del listado de proyectos la 
“Promoción de comercialización justa y mercados de calidad”.

Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial de Quito   
2012 - 2022

• En el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial de Qui-
to, en el capítulo de desarrollo urbano y rural equilibrado, susten-
table y seguro, en el área de promoción patrimonial-ciudad, se 
menciona el mejoramiento de la movilidad interna y la relación 
del Centro Histórico de Quito, como nodo de centralidad urbana, 
con otras áreas de la urbe, mediante el reordenamiento del sis-
tema vial de circulación vehicular que mejore las condiciones de 
movilidad de los peatones en el Centro Histórico de Quito, la im-
plementación de un sistema de transporte interno y la definición 
y diseño de recorridos de ciclo vías.

Se adjunta el certificado emitido por el Municipio del Distrito Me-
tropolitano de Quito, donde se menciona que el tema del Trabajo 
de Fin de Carrera, es una estrategia del Plan Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial. (Anexo 1)

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL.-

Proponer un rediseño de la Avenida Pichincha para eliminar la 
fragmentación peatonal que se produce en los barrios de San Blas, 
La Tola y la Alameda con el resto del Centro Histórico, conjunta-
mente con la renovación del Mercado Central incorporando una 
plataforma logística que sirva para las operaciones de distribución 
urbana dentro del Centro Histórico, teniendo siempre en cuenta 
el criterio de la sostenibilidad.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-

• Separar los distintos flujos, a través de la creación de niveles 
de circulación, con la finalidad de lograr un ágil desenvolvimiento 
del tránsito, tanto peatonal como vehicular

• Conectar proyectos a través de espacios públicos, para el en-
cuentro y disfrute del peatón.

• Definir áreas de intervención, que garanticen la regeneración 
del sitio, conservando en lo posible su memoria. 

• Revalorizar los tramos cercanos al Centro Histórico de Quito, 
a través de la ubicación de proyectos de alto impacto de carácter 
educativo, histórico y cultural, y así potencializar su rol.

• Integrar tecnología de punta en la solución urbana y arquitec-
tónica del proyecto.

• Incorporar en la renovación el concepto de eficiencia metabó-
lica: energía, agua y residuos

• Lograr que el mercado sea una parte inherente del barrio, que 
mediante el comercio de proximidad, se pueda aportar a la ciuda-
danía con un estilo de vida saludable.

4. ALCANCES.-

• Recopilación del proceso histórico de la ciudad, que sirve 
como referente para saber las transformaciones que esta ha ido 
sufriendo a lo largo de la historia, con sus permanencias y ruptu-
ras.

• Recopilación de conceptos urbanos arquitectónicos aplicables 
al sector como: Renovación, intervención integral, revitalización, 
sostenibilidad y otros.

• Análisis de los diferentes tramos y condicionantes del sector.

• Análisis de repertorios

• Proyecto de rediseño de la Avenida Pichincha para una inte-
gración del Centro Histórico de Quito.

• Planos generales de los sistemas para recuperación del espa-
cio público.

• Planos de una propuesta arquitectónica urbana, a nivel de 
ante proyecto con su plan masa y programación aplicando con-
ceptos de eficiencia metabólica, fluidez, fachada urbana, transpa-
rencia, integración al entorno natural y otros.
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• • El diseño arquitectónico abarca: planos arquitectónicos, fa-
chadas, cortes, sistema constructivo, implantación arquitectónica  
y modelos tridimensionales, y a nivel urbano un plan masa de la 
propuesta de integración. 

Se pretenderá lograr una propuesta diseñada, concebida y pre-
sentada como una alternativa de solución y contribución de gran 
valor para alcanzar el Buen Vivir de la población del sector.

4.1. METODOLOGÍA.-

Para el cumplimiento de los objetivos se realizará un análisis bi-
bliográfico a fin de entender claramente los temas y métodos a 
tratar. 

Basándonos en el método inductivo, se realizo una investigación 
de campo para observar y analizar urbanamente el entorno, lo 

que nos llevo a describir los fenómenos que ocurrían en el lugar, 
aquello nos ayudo a revelar ciertas características que rigen cual-
quier tipo de intervención en el.

Efectuamos una selección de información histórica para estudiar y 
mantener la memoria que adquirido el sector.

Se recopilo información de textos, planos, fotografías, videos, de 
diferentes fuentes, y se la clasifico en los análisis de: trama ur-
bana, manzanas, parcelas, barrios, vías, vistas, fachadas, historia, 
etc. La cual nos ayudó a concretar la propuesta urbana sobre el 
sector de la Av. Pichincha. 

Se generó tramos de estudio mediante las semejanzas topológi-
cas, morfológicas y funcionales para ayudar a una lectura óptima 
del sector.

Se comenzó a realizar la propuesta urbana teniendo en cuenta los 

problemas más graves del sector.

Se llegó a la conclusión que la mejor manera de realizar una pro-
puesta urbana es tratando a cada conflicto en capas diferentes 
según como se vayan presentando en los diferentes tramos, ya 
establecidos para el estudio, para luego sobreponerlas y generar 
un todo resuelto. 

Una vez cerrada la propuesta urbana, se comenzara a desarro-
llar la propuesta arquitectónica enfocada en el tema a desarrollar 
(Renovación del Mercado Central), buscando referentes, planos, 
análisis de flujos, vistas, recorridos, etc. 

Se determinó las soluciones formales y funcionales más adecua-
das para el proyecto, además un análisis de innovación, para ge-
nerar una plataforma logística para la distribución de productos al 
Centro Histórico de Quito.
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4.2. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE TRABAJO
 

 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

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

 

ETAPA 1

FA
SE

 1

DENUNCIA

TEMA X

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO X X
OBJETIVOS X X
ALCANCE DEL PROYECTO X X

FA
SE

 2

PROGRAMACION ARQUITECTONICA
CUANTITATIVOS X
CUALITATIVOS X

EL SITIO CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO  EN EL TERRITORIO CONCRETO X

CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO

COMPOSICION ARQUITECTONICA ESPACIAL X
PLANTEAMIENTO TECNOLOGICO Y DE MATERIALIDAD X
PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL X

ANALISIS DE REPERTORIOS EN TERMINOS DE CONFRONTACION X

ETAPA 2

ANTEPROYECTO

PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO Y URBANO

CORTES

ELEVACIONES

IMÁGENES 3D Y FOTOMONTAJES

PLANTAS X
X
X

X X X X

ETAPA 3 PROYECTO

NIVEL EJECUTIVO - CONSTRUCTIVO

CORTES

ELEVACIONES

DETALLES ARQUITECTONICOS

IMÁGENES 3D Y FOTOMONTAJES

RECORRIDOS VIRTUALES

PLANTAS X
X
X X

X X
X X
X X X X

ETAPA 4
DOCUMENTO FINAL Y DEFENSA DE TESIS ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL X
LAMINAS DE PRESENTACION X
PRESENTACIÓN Y DEFENSA PÚBLICA X



CONCEPTUALIZACIÓN
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5. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO EN EL SECTOR ESPECÍFICO: 
ANÁLISIS DEL SECTOR

5.1. Estudio histórico: crecimiento, 
conformación de quebradas.-

Quito después de su fundación se constituyó en una ciudad es-
pañola ligada directamente con Sevilla o Castilla. En Quito los 
constructores españoles habían plasmado uno de los modelos 
urbanos aplicados exitosamente en España, teniendo similitudes 
topográficas. El tipo de casa, calle, plaza y manzana, así como la 
organización administrativa era de los modelos urbanos de la pe-
nínsula.

Su estructura inicial se desarrolló a partir de una plaza flaqueada 
por la iglesia, el cuartel y las casas de los principales funcionarios 
del reino de España. 

Esto conformara los nervios principales de su estructura urbana 
que permanecerá inalterable hasta el advenimiento de la repú-
blica. 

Los conventos, templos y casas particulares eran verdaderas for-
tificaciones de la ciudad, puesto que se había adquirido un aire 
señorial, esto fue 200 años después de la fundación de Quito. 

El primer plano de la ciudad de Quito (1748), el área habitada del 
núcleo urbano tiene aproximadamente 97 Ha, más de 52 manza-
nas edificadas totalmente y 60 edificaciones son parte. La ciudad 
ha ocupado casi toda la explanada existente entre la colina del 
panecillo y la loma de san juan, algunas quebradas que atraviesan 
Quito se hallan todavía abiertas.[3]

El mapa nos enseña la conformación de Quito, con su retícula or-
togonal, y con la presencia marcada de las quebradas que fueron 
su límite de expansión. De este mapa, originario de 1748, se toma 
como referencia el inicio del crecimiento urbano, y se observa los 
sectores que se han preservado a lo largo de la historia.

IMAGEN 4 MAPA DE QUITO 1748

Fuente:http://sthv.quito.gob.ec/

Elaboración:Joseph Erazo P.

IMAGEN 5 PLANO ESQUEMÁTICO QUITO 1748
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IMAGEN 7 PLANO ESQUEMÁTICO QUITO 1883  

Los barrios de la Loma y San Marcos se fueron creando sobre la 
colina denominada como la Loma y Loma Chica, los causes de las 
quebradas Manosalvas, Itchimbia y Jerusalem, definieron su tra-
zado, que comienza a adaptarse a la topografía dando como resul-
tado manzanas irregulares.

En este mapa de 1883, se ven los nuevos trazados de las vías que 
marcaron el crecimiento hacia el sur y norte de la ciudad. Tam-
bién se muestra la conformación originaria de manzanas, que lue-
go fueron afectadas por el paso de la Av. Pichincha (ver circulo de 
imagen 6).

Este fue un año importante puesto que se  decretó la construcción 
de la Basílica del Voto Nacional, un nuevo templo monumental 
religioso para la ciudad de Quito. 

El templo fue construido como un perpetuo recuerdo de la con-
sagración del Ecuador al Corazón de Jesús, planteada por el padre 
Julio Matovelle, diputado de la República en 1883, Su diseño, en 
forma de una cruz, fue realizado por el arquitecto francés Emilio 
Tarlier.

La Basílica fue construida en el barrio San Juan. En 1890 se puso 
la primera piedra y por hoy en día corresponde a un ícono en el 
turismo quiteño. 

FOTOGRAFÍA 3 BASÍLICA DEL VOTO NACIONAL EN 1979 AVANCE DE TRABAJOS

Fuente:http://sthv.quito.gob.ec/

Elaboración:Joseph Erazo P.

Fuente:Archivo/ EL COMERCIO

IMAGEN 6 MAPA DE QUITO 1883
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El tejido de los barrios, La Loma, San Marcos, La Tola y San Blas, 
están totalmente consolidados, las quebradas Jerusalén, Mano-
salvas e Itchimbia en su extremo hacia El Censo están en su estado 
natural, posteriormente serán rellenadas sobre cual se construirá 
la Avenida Pichincha provocando una ruptura Urbana. 

Los barrios adquieren sus características propias en su crecimien-
to urbano y formación de manzanas como consecuencia de su ac-
cidentada topografía. 

En este mapa de 1960, el crecimiento urbano se desborda a través 
de la topografía, envolviendo a las quebradas, que por su inacce-
sibilidad, se convierten en la zona hacía donde se dan la partes 
posteriores de los predios. Posteriormente, por el paso de la Av. 
Pichincha, estas pasan a ser los frentes de toda esta avenida.

FOTOGRAFÍA 4 BIBLIOTECA NACIONAL ANTES DE SU DERROCAMIENTO POR EL 
PASO DE LA AV. PICHINCHA

Fuente:Archivo/ EL COMERCIO
Elaboración:Augusto de la Rosa

Fuente:http://sthv.quito.gob.ec/

Elaboración:Joseph Erazo P.

IMAGEN 8 MAPA DE QUITO 1960

IMAGEN 9 PLANO ESQUEMÁTICO QUITO 1960
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Se realiza un vasto plan vial, obras como la avenida occidental, 
la avenida 24 de mayo, ampliación de la avenida 10 de agosto y 
avenida la prensa.

La consolidación de manzanas elongadas y curvas provistas de 
parcelarios de una sola línea, edificaciones sin patios con frentes 
a dos vías, construcción de escalinatas. Dejan un resultado con 
impactos visuales negativos, por la presencia de culatas arquitec-
tónicas y perfiles irregulares frente a las actuales Av. Pichincha y 
Sucre.

El trazado de la Avenida Pichincha rompe la continuidad del Centro 
Histórico de Quito, que se había conformado desde hace muchos 
años atrás y produce una herida urbana que pone al descubierto 
la fachada posterior de las edificaciones que tenían su patio hacia 
la quebrada; posteriormente estas se modifican arbitrariamente, 
formando una discordia en la lectura de la continuidad de tipolo-
gías, pues estos nuevos frentes presentan características que no 
ayudan al ornato de todo este tramo, junto a los pasos elevados y 
el derrocamiento de la Biblioteca Nacional, presentado un nuevo 
frente hacia la Av. Pichincha. 

FOTOGRAFÍA 5 AV. PICHINCHA Y GUAYAQUIL 1968

Fuente:Centro histórico de Quito problemática y perspectiva
Elaboración:Luis Mejía

IMAGEN 10 MAPA DE QUITO 1983

IMAGEN 11 PLANO ESQUEMÁTICO 1983

Fuente:http://sthv.quito.gob.ec/

Elaboración:Joseph Erazo P.
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Los planos históricos presentan un crecimiento progresivo del sec-
tor, que tomó como referente constante la trama en damero  del 
centro histórico como rector, y a medida que el sector va crecien-
do y distanciándose del mismo, va presentando modificaciones 
como la perdida de sus características homogéneas, para introdu-
cir factores de heterogeneidad.  

Por ejemplo, el plano de 1748, muestra al centro histórico con su 
trama característica empezando desde la calle Guayaquil, delimi-
tada por sus  quebradas circundantes. 

Posteriormente en 1833, se observa la incorporación paulatina de 
las lomas del Itchimbia y el Placer a la trama urbana la misma que 
presenta características diferentes a las del centro histórico origi-
nal, 

En el de 1983, en cambio se muestra el trazo de la Av. Pichincha, 
el cual ingresa irrumpiendo y parcelando las manzanas que se ha-
bían conformado ya hace años, y abre paso a la incorporación de 
nuevos sectores como espacio urbanizado.

Desarrollo histórico del sector 

El sector se encuentra en las faldas Este de la loma del Itchim-
bia que antiguamente era ocupada por la hacienda Piedrahita, la 
loma del Itchimbia fue un centro ceremonial preincaico junto a la 
loma de San Juan y al Panecillo, donde adoraban al sol y a la luna, 
configuran tres espacios que son iconos culturales e históricos de 
la ciudad. 

La plaza de San Blas que junto a la plaza de la independencia es 
considerada la más vieja de Quito se remonta a 1568, pues fue 
el sitio señalado por los españoles para la reunión de los indios 
de Añán-quito (Quito alto), luego evolucionada hacia Iñaquito, su 
ubicación y la relación con los caminos que iban hacia el norte y a 
Guapulo la convirtieron en frutería de quito. 

Se considera la entrada al Centro Histórico de Quito, a la cual 
se accede por la calle Guayaquil pasando por las diversas plazas 
como son la Plaza del Teatro, la Plaza Chica y la de Santo Domingo. 
En esta plaza además de la calle Guayaquil se inicia la calle Montú-
far, que es el ingreso directo al barrio de San Marcos, pasando por 
la plazoleta de la Marín y la calle pedro Fermín Cevallos que era el 
ingreso al barrio de la Tola el cual estaba separado de la cuadricula 
urbana por una quebrada. 

Fuente:DMQ Plano Catastral
Elaboración:Joseph Erazo P.

PLANO 1  CENTRO DE QUITO, CRECIMIENTO HISTÓRICO

QUITO 1847

QUITO 1883

QUITO 1983

QUITO 1960

Con el relleno de la quebrada y la posterior apertura de la Av. Pi-
chincha a mediados del siglo XX, para dar paso a este proyecto se 
derrocaron varias manzanas donde se encontraban varios edifi-
cios importantes de la ciudad los cuales desaparecieron o queda-
ron mutilados como es el caso del edificio de la Biblioteca Nacio-
nal y del Cuartel del caballería del ejercito actual cuartel del

Regimiento Quito #2, así como varias residencias privadas. 

La Av. Pichincha diseñada como vía rápida y de alto tráfico razón 
por la cual se construyen dos pasos elevados para los vehículos 
tiene otros efectos nocivos para el sector, ya que rompe con la 
trama urbana continua que tiene la cuidad. 
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Para un mejor entendimiento, de los sistemas que podemos en-
contrar sobre el eje de la Av. Pichincha, se la ha dividido en tra-
mos, los mismos que responden a una agrupación con caracterís-
ticas similares, tanto en tramas, parcelas, clase de problemática, 
morfología, etc. Es así como nos dio un resultado de tramos que 
comprenden la totalidad del eje de estudio.

Tramo A

La zona de análisis que inicia entre el parque de la Alameda (Plaza 
Bolívar) y termina en la intersección entre las calles Montufar y 
Oriente.

Tramo B

Está delimitado por las calles Montúfar, Pedro Fermín Cevallos, y 
entre la calle Oriente y la calle Chile, en el sector de la Marín.

Tramo C

Este Tramo Inicia en la calle Chile hasta la calle Vicente León.

Tramo D

El tramo final está comprendido desde calle Antonio José de Su-
cre, hasta la quebrada de El Censo.

TRAMO A TRAMO B TRAMO C TRAMO D

TRAMO A TRAMO B TRAMO C TRAMO D

5.1.1.  Adaptación Morfológica 
IMAGEN 12 QUITO EN RELACIÓN A SU ENTORNO 

Elaboración:Arq. José Atiaga

La imagen nos muestra por etapas, como Quito ha ido creciendo 
en relación con su entorno desde 1534 hasta adentrarse a las fal-
tas de las montañas adyacentes. 

5.2. Delimitación de la zona de estudio.-

A

B

C

D

PLANO 2 DELIMITACIÓN ZONA POR TRAMOS

PLANO 3 TRAMOS DE ESTUDIO

Fuente:DMQ Plano Catastral 
Elaboración:Joseph Erazo P.

Fuente:DMQ Plano Catastral 
Elaboración:Joseph Erazo P.
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5.2.1.  Equipamientos del sector: Nacional, regional, 
urbano, zonal, sectorial, barrial.

Este sector es considerado como la puerta de acceso al Centro 
Histórico por la parte oriental de Quito 

La accesibilidad al sector y a los equipamientos está afectado por 
la vía.

Tramo A 

Predomina el equipamiento de carácter Nacional, con el edificio 
del Banco Central, el Ministerio de Turismo y las instalaciones de 
La Dirección de Movilización del Comando Conjunto De las Fuer-
zas armadas, la Cruz Roja Ecuatoriana y uno zonal como la Plaza 
Belmonte.

Tramo B

Presenta un predominio de carácter Zonal, como el Regimiento 
Quito, Mercado Central además de la presencia del Coliseo Julio 
Cesar Hidalgo 

Tramo C

Este tramo no presenta mayores equipamientos más que La esta-
ción La Marín y Centro comercial Montúfar. 

Tramo D

EN este tramo nos encontramos con la Estación Inter Parroquial 
de buses Urbanos, la estación Playón de la Marín y un campo de 
futbol del barrio la Loma. 

El eje de estudio presenta la característica de ir cambiando de je-
rarquía de equipamiento desde el extremo norte con un equipa-
miento Nacional a uno barrial como es el campo de Futbol.

A

B

C

D

Fuente:DMQ Plano Catastral
Elaboración:Joseph Erazo P.

• Nacional: Banco central del Ecuador , Ministerio de turismo, Dirección 
De Movilización del Comando conjunto de las Fuerzas Armadas. 

• Regional: Cruz roja, Terminal inter-parroquial de transporte.

• Urbano: Coliseo Julio Cesar Hidalgo, Estación La Marín, Estación Playón 
de la Marín.

• Zonal: Plaza de toros Belmonte, Regimiento Quito, Mercado Central 
Iglesia de San Blas, Parqueadero Montúfar, Centro Comercial Montúfar.

• Barrial: Cancha de futbol

PLANO 4 EQUIPAMIENTOS IMPORTANTES DEL SECTOR
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5.2.2.  Capa de Topografía

PLANO 5 TOPOGRAFÍA DEL SECTOR 

Fuente:DMQ Topografía Quito
Elaboración:Joseph Erazo P.

Es una de las características más fuertes e influyentes del sector. La 
topografía marca una fuerte tensión decreciente hacia la quebrada 
de El Censo; además, la Av. Pichincha se asienta entre intensas pen-
dientes laterales que la direccionan y la modifican a medida que se 
acerca a El Censo, manteniéndose siempre en las cotas más bajas 
de sector. 

Los cortes de las antiguas quebradas generan una ruptura en la con-
tinuidad topográfica entre los barrios. Lo cual da características ais-
ladas a cada sector.

5.2.3.  Capa de sistema vial y transporte: tránsito, flujos, 
direcciones.-

IMAGEN 13 FLUJO DE PASAJEROS DIARIOS EN TRANSPORTE PÚBLICO

Fuente:Plan especial de movilidad del CHQ.

5.2.3.1.  Accesibilidad y vialidad

Con posterioridad a la década del ’70 varias intervenciones de gran 
escala tuvieron un efecto paradójico. La apertura de la Av. Pichincha 
conjuntamente con la Av. Occidental, logro mejorar temporalmente 
la comunicación entre el centro de la ciudad y la Región Metropo-
litana. Sin embargo, estas vías rápidas tuvieron como consecuencia 
una profunda fragmentación de la trama urbana, así mismo se ma-
nifestaron conflictos en la circulación, que revelaron desajustes en 
la organización del transporte público, los estacionamientos y el uso 
excesivo del automóvil particular. A ello se agrega la sobre ocupación 
de las veradas y el número creciente de vendedores ambulantes que 
compiten con el comercio formal. Todos estos factores inciden en el 
deterioro creciente del espacio público de todo el Centro Histórico 
de Quito y un mayor grado en el sector de estudio.

El principal eje vial que se presenta en este sector es la Av. Pichincha, 
la cual confluyen todas las calles, tanto del Centro Histórico de Quito 
como de los barrios circundantes.

Por ser la mayor vía y el paso obligado sur-norte, es usada por el 
transporte público, y por un gran número de vehículos particulares; 
en su menor parte, la utilizan para acceder al centro histórico; el 
transporte público genera un sin número de paradas improvisadas a 
lo largo de este eje, lo cual se contrapone a la necesidad particular 
de un flujo más rápido. 

El transporte público que proviene del sur utiliza esta vía como pun-
to de retorno y parada obligada para las personas que se dirigen al 
sur de Quito. Este flujo que proviene del sur, ingresa en la Av. Pi-
chincha hasta girar a la altura de la calle Pedro Calixto, donde marca 

su influencia; en cambio el transporte que viene desde el norte de 
Quito, lo hace hasta la altura de la misma calle y sumado a estos, 
también se observa una influencia del transporte hacia los valles, el 
cual es predominante en el extremo sur del sector por intervenirse 
urbanísticamente. 

La Av. Pichincha está acompañada con dos calles paralelas Montúfar 
y Pedro Fermín Cevallos, siendo la Montúfar la que en la actualidad 
está soportando un alto volumen de tráfico ya que soporta el paso 
de los sistemas de transporte masivo como la Eco vía, Metro Bus, y 
el Trolebús así como también de vehículos particulares.

El extremo sur del eje de la Av. Pichincha presenta una influencia 
marcada del transporte hacia los valles y, hacia el sur, el sector de 
La Marín presenta, en cambio, una influencia del transporte hacia el 
norte de la ciudad. 

El tramo A presenta una característica importante: se produce una 
conexión entre la Av. Gran Colombia y la Av. 10 de Agosto, y un pun-
to de flexión para decidir si se ingresa al Centro Histórico de Quito 
por la calle Guayaquil o si se continua de paso al sur a través de la 
Av. Pichincha. 

En el tramo D, en cambio se presenta un acceso al Centro Histórico 
por la calle Antonio José de Sucre  y una conexión hacia los valles o 
hacia el sur de Quito. 

En síntesis el Extremo norte (tramo A) presenta características favo-
rables a la conexión de este sector con el norte de Quito; en cambio 
el extremo sur (tramo D) presenta una mejor conectividad hacia el 
sur y hacia los valles de Quito, tanto a nivel de transporte, como a 
nivel vial.

PUNTOS DE CONFLICTO VEHICULAR

ESTACIÓN BUSES VALLE DE LOS CHILLOS

ESTACIÓN ECOVÍA Y METROBUS

TRONCAL TROLEBÚS

TRONCAL ECOVÍA 

TRONCAL METROBUS

PLANO 6 SISTEMA VIAL

Fuente:DMQ Plano Catastral
Elaboración:Joseph Erazo P
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5.2.3.2.  Análisis vial

Las diferentes calles y vías del sector estudiado tienen una dife-
rente conformación como características funcionales, ya sean por 
su capacidad, su estado, sus dimensiones, aparcamientos existen-
tes, etc. A continuación se hará un análisis de las vías más relevan-
tes del sector.

Avenida Pichincha.- El flujo vehicular en esta es intenso en las ho-
ras pico puesto como lo hemos mencionado antes es una de las 
vías que sirven de conexión entre el sur y el norte de la ciudad, 
esta vía posee movimiento norte-sur como sur-norte.

FOTOGRAFÍA 6 AV. PICHINCHA Y JOSÉ ANTEPARA

Elaboración:Propia

FOTOGRAFÍA 7 AV. PICHINCHA Y ESMERALDAS

Elaboración:Propia

Calle Pedro Fermín Cevallos.- Tiene un flujo vehicular en sentido 
sur-norte, con capacidad de dos carriles, esta calle es importante 

ya que en horas pico los vehículos la toman como vía alterna para 
no circular por la Av. Pichincha. Pero el resto del día el flujo es 
únicamente residencial, es importante para la intervención ya que 
actualmente se convierte en espacio para estacionarse o donde se 
posan vendedores informales.

FOTOGRAFÍA 8 CALLE PEDRO FERMÍN CEVALLOS Y AV. PICHINCHA

Elaboración:Propia

FOTOGRAFÍA 9 CALLE PEDRO FERMÍN CEVALLOS Y ESMERALDAS

Elaboración:Propia

Calle Montúfar.-  Tiene un flujo vehicular en sentido sur-norte, 
con capacidad de dos carriles, esta vía es la de más flujo vehicular 
además de la Av. Pichincha en la mañana y tarde, esto se debe 
a que por aquí circulan transportes como el trolebús y en algu-
nos casos el metrobus, a estos se suman los vehículos que utilizan 
como paso para el sector del Tejar y los que llegan al regimiento 
Quito; su apertura entre fachadas es corta y gracias a esto se pro-
duce un alto grado de contaminación.

FOTOGRAFÍA 10 CALLE MONTÚFAR Y OLMEDO

Elaboración:Propia

FOTOGRAFÍA 11 CALLE MONTÚFAR Y JOSÉ MEJÍA

Elaboración:Propia

Calle Olmedo.- Tiene un flujo vehicular en sentido este-oeste, con 
capacidad de dos carriles, el flujo vehicular es bajo, esto ocasiona 
que los bordes sean utilizados para estacionar los autos por varias 
horas del día.

FOTOGRAFÍA 12 CALLE OLMEDO Y AV. PICHINCHA

Elaboración:Propia
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FOTOGRAFÍA 13 CALLE OLMEDO Y MONTÚFAR

Elaboración:Propia

Calle Esmeraldas.- Tiene un flujo vehicular en sentido este-oeste, 
con capacidad de dos carriles, cuyo flujo mayor sale de la Pedro 
Fermín Cevallos, en la intersección con la Av. Pichincha el flujo está 
controlado por un sistema de semáforos, los cuales ayudan que 
no se forme un caos y en horas pico vehículos puedan acceder a 
la avenida.

FOTOGRAFÍA 14 CALLE ESMERALDAS Y AV. PICHINCHA

Elaboración:Propia

FOTOGRAFÍA 15 CALLE ESMERALDAS Y AV. PICHINCHA

Elaboración:Propia

Calle Oriente.- Tiene un flujo vehicular en sentido oeste-este, con 
capacidad de dos carriles, esta tiene un índice vehicular bajo, y 
esto permite que se la utilice como parqueadero y los peatones 
puedan circular por la calle.

FOTOGRAFÍA 16 CALLE ORIENTE Y AV. PICHINCHA

Elaboración:Propia

FOTOGRAFÍA 17 CALLE ORIENTE Y PEDRO FERMÍN CEVALLOS

Elaboración:Propia

5.2.3.3.  Análisis de flujos vehiculares.

La Av. Pichincha al ser una vía extensa, tiene intersecciones con 
varias calles transversales, en muchos de los casos estas generan 
un caos principalmente en horas pico, se analizara las principales 
intersecciones que se generan, al igual que los flujos que se for-
man debajo de los puentes a desnivel.

Intersección Plaza la Marín: En Plaza la Marín existe una estructu-
ra vial critica, esto se debe a la mala configuración de las intersec-
ciones y a la presencia de los puentes a desnivel, los cuales quitan 
espacio físico el cual podría ser utilizado para generar mejor desa-
rrollo de las intersecciones o ya sea espacio público, el flujo de trá-
fico más alto es en el desvió hacia la calle Mejía, seguido del cruce 
con la calle Don Bosco, la cual pasa por debajo de los puentes a 
desnivel para dirigirse hacia el sur o al sector de EL Tejar. EL flujo 
vehicular que soportan los puentes a desnivel en horas pico oscila 
aproximadamente entre 380 vehículos/h en sentido sur norte, y 
300 vehículos/h en sentido contrario. 

Intersección entre la Av. Pichincha (puente elevado) y la calle 
Olmedo: Esta intersección cuenta con un flujo vehicular mínimo, 
teniendo en la calle olmedo aprox. 60 vehículos/h antes de la in-
tersección con la Av. Pichincha en sentido este-oeste, seguido por 
el paso de la desviación de la Av. Pichincha bajo el puente, siendo 
este un paso exclusivo de los transportes públicos (ecovía y metro-
bus) y como ingreso al parqueadero Montúfar.

Intersección entre la Av. Pichincha y la calle Esmeraldas: El flujo 
vehicular de la calle Esmeraldas en la intersección es de aprox. 340 
vehículos/h. provenientes de la calle Pedro Fermín Cevallos y de 
las residencias del sector de la Tola, este flujo vehicular se dirige 
en una parte hacia el sector norte o sur de la ciudad  tomando 
la Av. Pichincha y el resto de vehículos hacia el sector de la Plaza 
Arenas. 

Intersección entre la Av. Pichincha (puente elevado) y la calle 
Oriente: En esta intersección el mayor porcentaje de flujo vehi-
cular es proveniente del sector de El Tejar y el resto sale de la 
calle Montúfar con un volumen aprox. de 60 vehículos/h, en esta 
intersección existe un puente elevado para dar paso al flujo vehi-
cular de la Av. Pichincha, por consecuencia de su bajo volumen es 
utilizada para parqueaderos sobre su calzada. 
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IMAGEN 14 PLAZA LA MARÍN

Fuente:Propia

IMAGEN 15 CALLE OLMEDO

Fuente:Propia

IMAGEN 16 CALLE ESMERALDAS

Fuente:Propia

IMAGEN 17 CALLE ORIENTE

Fuente:Propia

5.2.4.  Capa Peatonal: Recorridos, flujos, direcciones.-

IMAGEN 18 ESPACIO PARA EL PEATÓN EN EL Centro Histórico de Quito

Fuente:Plan especial de movilidad del CHQ.

Tramo A

El Flujo importante se genera en la calle Guayaquil, puesto que es 
utilizada para el ingreso a pie al Centro Histórico desde el sector 
del parque de La Alameda

Tramo B

A nivel peatonal, la calle Chile es la más utilizada; por tanto es la 
que mayor número de peatones descarga sobre el eje de la Av. 
Pichincha.

Tramo C

A partir del flujo por la calle Chile, se crea otro también impor-
tante, de personas que caminan del sector de la Marín, hacia el 
redondel para abarcar los buses que van al sur de quito. 

Tramo D 

En el extremo Sur de la Av. Pichincha, el flujo de peatones es gra-
cias a la ubicación de la parada de buses integrados Playón de la 
Marín se encuentra cerca de la quebrada El Censo, ya muchas per-
sonas utilizan este transporte de movilización masivo.  

Volumen carga vehicular 
Plaza La Marín 

Porcentaje de vehículos 
en horas pico. 

S-N

N-S

Volumen carga vehicular 
Calle Esmeraldas

Porcentaje de vehículos 
en horas pico. 

S-N

N-S

Volumen carga vehicular 
Calle Olmedo

Porcentaje de vehículos 
en horas pico. 

S-N

N-S

Volumen carga vehicular 
Calle Oriente

Porcentaje de vehículos 
en horas pico. 

S-N

N-S
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5.2.5.  Capa Urbana: trama y parcela

5.2.5.1.  Trama

La trama del sector se ubica dentro del casco central de la ciudad, 
los factores que influyen en la conformación de la trama del sec-
tor, son el resultado del proceso histórico de crecimiento, y estos 
responden a la topografía general del lugar, con la clara presencia 
morfológica de las antiguas quebradas. 

Además, se presenta una ruptura en la traza del tramo B, por la 
construcción de la Av. Pichincha en las décadas de los sesentas y 
setentas. 

En el Análisis se descubrió cinco clases de tramas: la primera, 
corresponde al centro Histórico, en forma de damero (color ma-
genta), la segunda trama por el proceso histórico dejo de ser la 
cuadricula casi perfecta (color cian), la tercera trama no tiene una 
clara lectura pero es la unión entre dos tramas totalmente dife-
rentes (color verde), la cuarta trama responde a una topografía 
con altas pendientes, lo que hace que esta trama de un resultado 
caótico y totalmente diferente a la ortogonal que predomina en el 
Centro Histórico (color amarillo), al igual la quinta que responde 
a la topografía pero esta busca realizar una trama más organizada 
(color naranja).

Calles: Las calles poseen forma recta variando sus dimensiones 
tanto en el largo como en el ancho y también poseen jerarquía 
en cuanto a su ubicación en el sector, distinguiéndose dos vías de 
mayor circulación vehicular, la calle Montúfar y la Av. Pichincha, 
siendo la ultima la de más volumen de tráfico. 

Tejido urbano: EL tejido es irregular en todas las manzanas que 
fueron divididas en la apertura de la Av. Pichincha esto debido a 
la incrementación de elementos funcionales extraños al contexto 
urbano como puentes a desnivel y a la construcción de nuevas 
edificaciones con alturas, formas y materiales diferentes; hacien-
do que se pierda una continuidad de la imagen y el  perfil urbano. 

FOTOGRAFÍA 18 PLAZA SAN BLAS

Fuente:Propia

Fuente:DMQ Plano Catastral
Elaboración:Joseph Erazo P

FOTOGRAFÍA 19  PLAZA MARÍN

Fuente:Propia

PLANO 7 TRAMA SECTOR
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Quebrada
El Censo

Parque
La Alameda

5.2.5.2.  Parcela

PLANO 8 PARCELAS DEL SECTOR

Fuente:DMQ Plano Catastasl
Elaboración:Joseph Erazo P.

La división de lotes, destinados para vivienda en el Centro Histó-
rico, es irregular, con diferentes dimensiones y a medida que se 
alejan de este sector, se toman uniformes, pero más estrechos y 
rectangulares, a excepción de los lotes baldíos y los dedicados a 
equipamientos urbanos, que conservan su parcela original.

5.2.6.  Imagen Urbana

El Centro Histórico tiene su valor principalmente por su homoge-
neidad, pero se observa que por la presencia de la Av. Pichincha 
existe una ruptura en la trama de las manzanas y de todo el da-
mero original. 

Esta avenida es un eje vial muy trascendente y fuerte a su vez, ya 
que comienza en la quebrada de EL Censo y termina en el parque 
de la Alameda en el sector de San Blas donde se bifurca en la Av. 
10 de Agosto y la Av. Gran Colombia. 

Gracias a la apertura de la Av. Pichincha, se procedió a la demo-
lición de varias edificaciones, se nota una ruptura claramente en 
la estructura edificada, y se agrava con la aparición de los pasos a 
desnivel que existen para la circulación vial sobre las calles Orien-
te y Olmedo.

Este sector es claramente una transición entre la Alameda y la Ma-
rín que son dos grandes espacios públicos, pero a lo largo de la Av. 
Pichincha no existe un espacio público adecuado para los morado-
res y ciudadanos que circulan por allí diariamente. 

Este uno de los problemas por lo cual las edificaciones han sido 
abandonadas con el pasar del tiempo, lo que ha ocasionado que 
las mismas se deterioren lo cual ha provocado que a esto se añada 
una disminución en lo económico y social. 

Las estructuras edificadas que predominan son principalmente 
casas de construcción que datan del siglo XIX que sirven princi-
palmente para el comercio, vivienda y oficinas. Pero las que se 
encuentran hacia la Av. Pichincha son las que en peor estado se 
encuentran ya que no han sido reconstruidas después de haber 
sido derrocadas tras la apertura de la Av. Pichincha. 

FOTOGRAFÍA 20 PLAYÓN DE LA MARÍN

Fuente:Propia

FOTOGRAFÍA 21 BAJOS DEL PUENTE ELEVADO

Fuente:Propia

FOTOGRAFÍA 22 EDIFICACIONES SOBRE LA AV. PICHINCHA

Fuente:Propia

5.2.7.  Capa Trama Verde

PLANO 9 TRAMA VERDE 

Fuente:DMQ Plano Catastral
Elaboración:Joseph Erazo P.

A lo largo de todo el eje de análisis, únicamente se presentan dos 
áreas verdes de importancia, la una en el extremo norte, que com-
prende el parque de La Alameda con una accesibilidad fácil la cual 
corresponde a las características urbanas y la otra en el extremo 
sur con la quebrada EL Censo con un difícil acceso por las caracte-
rísticas naturales, y siendo esta un área de protección ecológica.

Hacia el centro del eje, encontramos una pequeña área verde, 
correspondiente al rezago de la antigua quebrada que presenta 
potencialidad para una posible integración con el espacio publico.

5.2.8.  Capa Espacio Público

Los espacios públicos existentes en el sector, no se encuentran 
definidos, esto se debe a la presencia de los puentes a desnivel y a 
una mala ínter-conectividad entre los espacios abiertos.

En la Av. Pichincha y sus intersecciones, los puentes a desnivel y 
las culatas en las fachadas se han convertido en elementos aislan-
tes y degradantes de la imagen y actividades urbanas del sector, 
situación que amerita una intervención dentro de un proyecto de 
diseño urbano.

La habitabilidad en el espacio público del Centro Histórico de Qui-
to actualmente es muy baja. Las condiciones de accesibilidad y el 
predominio del vehículo en el conjunto de calles de los barrios.

Se debe aclarar que el  índice  tiene en cuenta las condiciones de 
ergonomía, confort y atracción por lo que aspectos como la falta 
de verde en las calles, la afectación de los autos acústicamente y 
la calidad del aire, hacen que este índice sea bajo.
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IMAGEN 19 INDICE DE HABITABILIDAD ESPACIO PÚBLICO

Fuente:Plan especial de movilidad del CHQ.

FOTOGRAFÍA 23 PLAZOLETA HERMANO MIGUEL

Fuente:Propia

FOTOGRAFÍA 24 CALLE CHILE

Fuente:Propia

Tramo A 

Existe un gran espacio público, el parque de La Alameda, además 
de espacios menores como la plaza Bolívar, Plaza San Blas y la Pla-
zoleta Hermano Miguel. 

Pero estos por estar en medio de la unión de vías de alto tráfico 
no permiten la prolongación de las actividades de los edificios cir-
cundantes. 

Tramo B

El espacio público se reduce únicamente al área comprendida por 
la Av. Pichincha y  las calles a su alrededor, ya que este tramo es el 
de la ruptura, y hay que tomar en cuenta que las condiciones no 
son las adecuadas para tomar a estas calles como espacio público.

Y los espacios residuales que quedan son los que están bajos de 
los puentes y junto al coliseo Julio Cesar Hidalgo los mismos que 
por no tener un tratamiento adecuado no constituyen un aporte 
positivo a la imagen urbana del sector. 

Tramo C

El espacio público  sufre un ensanchamiento con respecto al tra-
mo B, su morfología es sinuosa y presenta dos espacios de mayor 
ensanchamiento, el mayor se encuentra  en el sector de la Marín.

Las calles siguen siendo el espacio público de intercambio social 
por excelencia, por tanto, contribuye a crear la imagen del sec-
tor, constituyéndose en la senda o borde que identifica el lugar a 
través de sus actividades y elementos, fundamento básico para 
cualquier intervención urbana 

Tramo D 

En este tramo, el espacio público se ensancha aún más hasta ter-
minar expandiéndose en toda la quebrada EL Censo, sobre la que 
se construyó la vía publica. 

En resumen, el espacio público en este eje se basa en las calles, 
que no tienen el ancho ni las condiciones adecuadas para conside-
rar un espacio público confortable, ya que desde que se produjo 
la ruptura urbana solo se pensó en el auto como único medio de 
transporte y es así que un mayor porcentaje de área es utilizada 
para las vías vehiculares.

Este eje posee espacios públicos como remates importantes a su 
extremo norte como sur, ya que pueden ser tratados como poten-
cialidades para el sector.

Fuente:DMQ Plano Catastasl
Elaboración:Joseph Erazo P.

PLANO 10 ESPACIO PÚBLICO 
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5.2.9.  Capa edificación

Edificaciones como el edificio del Regimiento Quito #2, datan del 
siglo XVIII cuando se lo construyo como el cuartel de caballería del 
Ejército, la misma que responde a arquitectura militar, el Mercado 
Central fue construido en la década del 50.

Este sector conocido como el de la carnicería porque es allí don-
de se depositaba los animales que posteriormente serian comer-
cializados en el sitio que hoy ocupa el Mercado Central además 
allí existía una gallera, para finales del siglo XIX solo existían unas 
cuantas casas de los comerciantes de ganado ya que este sector 
estaba colindando con la quebrada siendo las estribaciones de la 
ciudad.

Iniciando el siglo XX el sector se comenzó a consolidar como la 
unión del barrio de la Tola, San Blas con el resto de la ciudad. 

Las edificaciones son del tipo tradicional en Quito, adobe con te-
chos de teja y entrepisos de madera, un sector comercial desde 
sus inicios. Todo este proceso se consolido en la primera mitad 
del siglo XX. 

Posteriormente con la apertura de la Av. Pichincha son cercenadas 
varias manzanas y derrocadas varias edificaciones entre ellas la 
Biblioteca Nacional en su totalidad y buena parte del edificio del 
Regimiento Quito esto en lo que se refiere a edificios de mayor 
relevancia. 

Una vez abierta la avenida se construyen edificios contemporá-
neos en el lado Oriental de la avenida lo que no pasa en el lado 
occidental donde hay una ausencia total de edificaciones y por 
consiguiente ausencia de fachadas hacia la avenida incluyendo el 
edificio del Regimiento Quito. 

Otro factor para esta ausencia de reconstrucción de las edificacio-
nes seria la presencia de los pasos elevados los cuales han depri-
mido las fachadas lo que les quitó el valor económico. 

Tramo A

En este tramo, las alturas de las edificaciones varían de 7 a 15m, 
que responde a 2 y 5 pisos respectivamente: estas construccio-
nes son relativamente contemporáneas, pues responden al sec-
cionamiento de las parcelas comprendidas en este tramo. Otras 
características es que ciertas edificaciones, por su fácil lectura de 
fraccionamiento, deterioran la imagen urbana.

FOTOGRAFÍA 25 EDIFICACIÓN, tramo A

Fuente:Propia

Fuente:DMQ Plano Catastasl
Elaboración:Joseph Erazo P.

Tramo B

En esté, las edificaciones llegan hasta los 4 pisos de altura de 12m; 
pero la gran mayoría de edificaciones solo son de 3 pisos, con una 
altura de 9m. Como característica, las edificaciones de este tramo 
son construcciones relativamente nuevas, ubicadas en las culatas 
de los predios que daban hacia la quebrada.        

                                             EDIFICACIÓN, tramo B

Fuente:Propia

PLANO 11 EDIFICACIÓN

AV. PICHINCHA Y PEDRO FERMÍN CEVALLOS CALLE ORIENTE Y PEDRO FERMÍN CEVALLOS
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Tramo C

Al igual que en el tramo anterior las edificaciones llegan hasta los 
4 pisos de altura siendo predominantes las de 3 pisos con una 
altura de 9m. Con Construcciones en buen estado que se implan-
taron cuando hubo la ruptura del trazado urbano.

FOTOGRAFÍA 26 EDIFICACIÓN, tramo C

Fuente:Propia

Tramo D

En este último tramo, las edificaciones son las más precarias de 
todo el sector analizado, presentan una gran densidad y una mar-
cada improvisación en su construcción, las cuales generan un 
frente precario y de baja calidad estética hacia esta importante 
avenida. Sus alturas llega hasta los 4 pisos de altura o 12 m de alto 
y el ancho de sus frentes es muy reducido.

FOTOGRAFÍA 27 EDIFICACIÓN, tramo D

Fuente:Propia.

5.2.10.  Usos de Suelo

El área de estudio, a través de los años ha sufrido constantes cam-
bios en el uso de suelo debido a las diversas intervenciones urba-
nas arquitectónicas realizadas en este sector. 

En sus inicios en esta área se desarrollaba actividades como son: 
galleras, camales, corrales, el Cuartel de caballería, y como el uso 
principal residencial. Luego de la construcción del Mercado Cen-
tral dio lugar a la aparición de covachas, pequeñas tiendas de aba-
rrotes, bares, comedores. etc. En la década de los 60 aparece una 
nueva edificación como es la del coliseo Julio Cesar Hidalgo, la cual 
genero la aparición de locales afines a las actividades deportivas. 

En la actualidad y luego de la ruptura urbana ocasionada por la 
apertura de la Av. Pichincha, se puede establecer que el uso de 
vivienda es el que se ha reducido en un mayor grado, debido al 

envejecimiento de las edificaciones y a la inseguridad urbana del 
sector. Esto ha causado una devaluación residencial, especial-
mente en las edificaciones hacia la Av. Pichincha el resto de edi-
ficaciones que no han sido abandonadas han sido transformadas 
en bodegas, para almacenamiento de productos que el comercio 
de la zona necesita, o en cuartos mínimos para habitar y en el 
mejor de los casos para oficinas

El uso predominante es el uso múltiple, ya que el uso comercio 
provoca una saturación, ocasionado por la adaptación del uso 
de vivienda a locales comerciales y por una permanencia de una 
fracción elevada del comercio tradicional especialmente por las 
calles Pedro Fermín Cevallos y la calle Montúfar la aparición de 
nuevos comercios, negocios informales y vivienda degradada del 
sector hacen que la vida del mismo tengan un horario restringi-
do. 

IMAGEN 20 USOS DE SUELO CENTRO HISTÓRICO DE QUITO

Fuente:Centro Histórico de Quito Plan Especial, 2003 

AV. PICHINCHA Y PEDRO CALIXTO

AV. PICHINCHA Y VICENTE ROCAFUERTE
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6. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PRO-
YECTO.-

6.1. TIPOLOGÍA

6.1.1.  Generalidades

Se remonta a la época en que el hombre primitivo llegó a darse 
cuenta que podía poseer cosas que él no producía, efectuando el 
cambio o trueque con otros pueblos o tribus.

Se reconoce pues como origen y fundamento la desigualdad que 
existe en las condiciones de los hombres y los pueblos.

El mercado existió en los pueblos y tribus más antigua que pobla-
ron la tierra, y a medida que fue evolucionando, dicha organización 
desarrollo el comercio el instinto de conservación y subsistencia 
del hombre hace que procure satisfacer sus necesidades más ele-
mentales, luego las secundarias y posteriormente las superfluas.

En la época Colonial, se estableció en el centro principal de la ciu-
dad “La Plaza”, y alrededor de éstas las instituciones de poder; 
la Iglesia, el Palacio de Gobierno, el Ayuntamiento y el Portal del 
Comercio.

IMAGEN 21 FERIA LIBRE

Elaboración: Óleo de Miguel Moncayo.

Fray A. Vásques de EspinosaII, en una de sus visitas a Quito, hace 
una descripción del comercio de productos agrícolas en 1614:

II. Sacerdote español de la orden carmelita. Recorrió América desde 1608 hasta 1622 
y a su regreso escribió una obra inédita llamada Compendio y descripción de las In-
dias Occidentales, recogidas dentro de la llamada Colección Barberiniana, en la que 
describe su paso por lugares atractivos de ciudades del continente americano.

La ciudad se halla abundantemente provista de excelentes víveres 
y tan baratos que libra y media de hogaza de pan se vende por un 
real; un borrego, cuatro reales; un jamón, tres; y así para todo lo 
demás de alimento. Está muy bien provista y la plaza del mercado 
llena de todas las cosas. Tienen muchas especies de frutas deliciosas, 
como manzanas, peras, duraznos, higos, melocotones pequeños y 
otras de esta suerte [...]; frutas del país que son igualmente abun-
dantes y baratas como plátanos, paltas o aguacates, piñas nativas, 
pepinos, aunque diferentes de los nuestros y mejores, y granadillas 
de Los Quijos; legumbres excelentes y baratas; y durante todo el año 
hay allí rosas, claveles, claveles dobles y otras flores de España.[4]

El Mercado Actual, sigue dominado por una mayoría indígena en 
lo referente a la distribución y producción de productos. 

El espacio del mercado popular, abarca una variedad de caracte-
rísticas de la cultura mestiza quiteña. El colorido propio de las fru-
tas, verduras y flores, combinados con la promoción de productos 
de las vendedoras, la variedad de platos típicos y el transitar de los 
clientes. Hacen que este espacio sea propicio para el encuentro 
con la tradición, la riqueza del lenguaje local, el regateo, que se da 
como parte de la interacción entre el consumidor y el vendedor, y 
el ahí y ahora para compartir temas personales y de interés común 
entre comerciantes.

Se puede considerar a las ferias libres, como como un espacio pú-
blico, en donde se despliegan relaciones libres y abiertas en un 
permanente flujo de ciudadanos, Un espacio a manera de ágora 
tradicional en donde convergen dos cualidades diferentes: “la cul-
tura comunitaria” y la soberanía del consumidor. Gabriel SalazarIII 

Respecto a las vendedoras, el mercado es percibido como 
un lugar de mayor libertad para disponer de tiempo li-
bre y poder trabajar y a la vez cuidar de los hijos. Se anali-
za cómo en el proceso de la construcción de identidad, me-
diante los aprendizajes de la ciudad. (Cuminao, 2006).

En “Mercados y Ferias de Quito”, se parte de la idea de que estos 
lugares constituyen el escenario básico de la comercialización de 
los productos alimenticios. En ellos se abastece directamente la 
mayoría de la población y se aprovisionan otros canales de re-
distribución muy importantes en el país, como las tiendas y los 
supermercados. Este trabajo trata sobre los aspectos estructurales 

III. Sociólogo de la Universidad de Chile, que ha realizado algunos escritos sobre 
proletariado, violencia política popular, soberanía popular, etc.

y sobre el dinamismo de la red de mercados y ferias de Quito.[5]

6.1.2.  Definiciones

Se deriva del latín “Mercatus”, cuyo significado es: sitio destinado 
en ciertas poblaciones a la venta y compra de mercancías.

El mercado es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de 
negocios entre compradores y vendedores. En contraposición con 
una simple venta, el mercado municipal implica el comercio re-
gular y regulado, donde existe cierta competencia entre los par-
ticipantes. El mercado surge desde el momento en que se unen 
grupos de vendedores y compradores, y permite que se articule 
el mecanismo de la oferta y demanda. Los primeros mercados de 
la historia funcionaban mediante el trueque. Entre las distintas 
clases de mercados podemos distinguir los mercados al por ma-
yor o distribuidores, los mercados de productos intermedios, de 
materias primas y los mercados de acciones. El término mercado 
también designa el lugar donde se compran y venden bienes, y 
para referirse a la demanda de consumo potencial.

En términos económicos generales el mercado designa aquel con-
junto de personas y organizaciones que participan de alguna for-
ma en la compra y venta de los bienes y servicios o en la utilización 
de los mismos. Para definir el mercado en el sentido más especí-
fico, hay que relacionarle con otras variables, como el producto o 
una zona determinada

El concepto que, sobre el mercado, se maneja en la actualidad, ha 
cambiado respecto al que se manejaba años atrás. Antiguamente, 
se consideraba mercado al lugar en el cual se reunían compra-
dores y vendedores a intercambiar diferentes bienes y servicios 
disponibles en el lugar.

 Aunque este tipo de mercados aún existen en  muchas regiones, 
en este momento no se puede limitar el concepto de mercado a 
este caso en particular.

El desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos productos, ha per-
mitido que esos intercambios entre personas no sólo se realicen 
en un lugar determinado, ni que los productos que desean inter-
cambiar estén físicamente en ese lugar.

 Actualmente, se puede definir un mercado como el  espacio, la 
situación o el contexto en el cual se lleva a cabo el intercambio, 
la venta y la compra de bienes, servicios o mercancías por parte 
de unos compradores que demandan esas mercancías y tienen 
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la posibilidad de comprarlas, y los vendedores que ofrecen éstas 
mismas.

Pueden existir mercados de distintos niveles. Por ejemplo, un 
mercado puede ser una tienda de barrio, un centro comercial, el 
puesto de venta de un campesino en una plaza de mercado o una 
bolsa de valores, como la Bolsa de Nueva York.

Todos estos mercados, dependiendo del tipo de mercancía que 
manejan, se desempeñan de forma distinta. En algunos, el inter-
cambio se hace a nivel nacional y, en otros, a nivel internacional, 
siendo mercados en los cuales intervienen compradores y vende-
dores de muchas partes del mundo. 

Por otro lado, algunos mercados son muy personales, pues es ne-
cesario que el comprador y el vendedor tengan contacto personal 
directo, mientras que otros son impersonales, pues el vendedor y 
el comprador nunca se ven, ni se conocen el uno al otro. 

En los mercados, los compradores reflejan sus deseos en la de-
manda, buscando lograr la mayor utilidad posible, mientras que 
los vendedores buscan obtener ganancias al ofrecer productos 
que los consumidores o compradores estén buscando; es decir, 
que estén demandando. 

Esta demanda y oferta de mercancías actúan como fuerzas que, al 
interactuar, permiten determinar los precios con que se intercam-
bian las mercancías.

La información cumple un papel fundamental en los mercados, 
pues gracias a ella los vendedores y los consumidores saben qué 
se está demandando, en qué cantidad y a qué precios, gracias a lo 
cual pueden decidir qué y cuánto producir, así como qué comprar 
y en qué cantidad hacerlo, o, si así lo consideran, pueden tomar 
algún otro tipo de decisión.

Avenida comercial.-

Espacio vial, amplio e importante en el que se establece todo tipo 
de comercios a los que se llega en automóvil por su amplitud y 
porque los comercios cuentan con estacionamientos propios.

Supermercado.- 

Comercio de autoservicio dividido en departamentos, son el tipo 
de tienda minorista que predomina en la venta de alimentos en 
muchos países. Un supermercado medio maneja miles de artícu-
los alimenticios, incluyendo carnes, frutas y verduras frescas, pro-
ductos del día, artículos de panadería, alimentos enlatados de lujo 

y ultra congelados. Algunos incluso venden pescados y licores. En-
tre los bienes no precederos que pueden comprarse en un super-
mercado se incluye productos de limpieza, higiénicos, de belleza y 
artículos de papelería y para el hogar.

Las tiendas de autoservicios se establecieron por primera vez a 
comienzos del siglo XX en Estados Unidos, donde el comerciante 
Michael Cullen abrió en 1930 el primer establecimiento de este 
tipo al cual llamo King Kullen en la zona de Queens, Nueva York.

La generalización del uso de los automóviles y los congeladores 
domésticos han contribuido a la popularidad de los supermer-
cados. Además, el interés general hacia el consumo siguiendo el 
concepto de supermercado gran tamaño, autoservicio, variedad 
de mercancías, tienda donde se puede hacer toda la compra y ba-
jos precios ha garantizado su crecimiento. La construcción de es-
tas tiendas en los suburbios fue importante para el desarrollo de 
los complejos minoristas denominados centros comerciales.

Hoy en día los supermercados pueden pertenecer a cadenas co-
merciales, locales nacionales e internacionales, o bien a propieta-
rios independientes. El concepto de supermercado está ganando 
adeptos en todo el mundo, y otros establecimientos de minoristas, 
como los economatos, han adoptado algunos de los métodos de 
los supermercados para la distribución masiva con bajos costes.

Hipermercado.-

Son espacios grandes que están formados por departamentos, la 
base de este comercio es el control de las salidas de vehículos y 
carritos. El servicio en las cajas de cobro es automatizado, ya que 
es por medio de un scanner, el mismo que reduce el tiempo de 
atención al cliente.

Pasaje Comercial.- 

Espacio cubierto que cruza una manzana o cuadra de calle a calle 
y cuenta con dos o más accesos, su interior se divide en locales 
comerciales.

Mercado.-

Cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios en-
tre compradores y vendedores. En contraposición con una simple 
venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde 
existe cierta competencia entre los participante. El mercado sur-
ge desde el momento en que se unen grupos de vendedores y 
compradores, y permite que se articule el mecanismo de la oferta 
y la demanda. Los primeros mercados de la historia funcionaban 

mediante el trueque.

Tras la aparición del dinero, se empezaron a desarrollar códigos 
de comercio, que en última instancia, dieron lugar a las modernas 
empresas nacionales e internacionales.

A medida que la producción aumentaba, las comunicaciones y los 
intermediarios empezaron a desempeñar un papel más importan-
te en los mercados. Entre las distintas clases de mercados pode-
mos distinguir los mercados al por menor o minoristas, los mer-
cados al por mayor o distribuidores, los mercados de productos 
intermedios, de materias primas y los mercados de acciones.

El término mercado también designa el lugar donde se compran y 
venden bienes y para referirse a la demanda de consumo poten-
cial o estimada.

Mercancías.-

Es el género u objeto que se vende; es el principal elemento para 
que exista el comercio. En el mercado hay productos perecederos 
y no perecederos.

Producto Perecedero.-

Producto que tiene tiempo limitado de conservación o caducidad 
como alimentos en general, flores y productos farmacéuticos.

El almacenamiento  refrigerado de alimentos perecederos, ali-
mentos, productos farmacéuticos y otros se conoce como almace-
namiento en frío. La refrigeración evita el crecimiento de bacterias 
e impide algunas reacciones químicas no deseadas que pueden 
tener lugar a temperatura ambiente.

Productos no perecederos.-

Productos que pueden permanecer bastante tiempo sin descom-
ponerse, como los enceres domésticos, ropa, calzado, aparatos 
electrónicos, etc.

Presentación del producto.-

Para presentar los productos se debe considerar los elementos de 
almacenamiento o exhibición, ya que estos pueden ser sencillos 
o muy expresivos y esto dará la pauta para buscar la mejor forma 
de exposición al público para que influya psicológicamente en él.
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ZONA DE VENTAS DE VESTIMENTA.-

Son los locales destinados para los giros de mercancías varias; 
ropa, artesanías, comida, verduras, carnes y mariscos. El área va-
ría en relación del tipo de almacén. Algo que se debe tomar en 
cuenta es que todos los almacenes de mercaderías pequeñas de-
ben estar situados juntos. Es necesario dotar de locales para un 
futuro, rodeándolos con locales pequeños.

COMERCIANTES NO PERMANENTES.-

Son los destinados a la comercialización de pequeñas mercancías.

Existirá una plaza designada que se convertirá en feria al aire libre 
para que los comerciantes no permanentes realicen sus activida-
des.

ZONA DE COMIDAS.-

Los locales designados para el área de comidas, tendrán que es-
tar al interior de un gran “patio de comidas”, el cual será el nú-
cleo para todos los locales de comidas que deben estar vinculados 
directamente con todo el centro comercial. Dentro de esta área 
constaran locales para comida rápida, comida típica, y diferentes 
bebidas.

ZONA DE PRODUCTOS VEGETALES.-

Los locales destinados para el área de verduras, frutas y flores de-
berán estar delimitados, de manera que no tengan relación con 
la zona de mercaderías varias y relacionadas directamente con la 
zona de carnes y mariscos. Dándole así el funcionamiento de un 
supermercado pero con criterios de un mercado.

A esta área pertenecen los giros de: venta de verduras, venta de 
frutas y venta d flores.

Los cales que se dedican al comercio de carnes, frutas y verduras, 
para realizar sus actividades de atención al público, se sujetarán al 
horario establecido por el mercado.

ZONA DE PRODUCTOS CARNICOS.-

El área donde se ubicaran los locales destinados para la comer-
cialización de productos cárnicos, debe cumplir con las normas 
de distribución y de higiene ya que se trata de productos pereci-
bles de consumo. Se debe integrar a estos locales cuartos fríos o 
congeladores, estos sirven para mantener frescos los productos. 
A esta área pertenecen los giros de venta de carnes rojas, carnes 
blancas, mariscos y embutidos.

Esta zona poseerá distintos tipos de maquinarias la cual hará ne-
cesaria la dotación de instalaciones especiales.

ZONAS EXTERIORES.-

Esta zona la conformaran todos los elementos que servirán para 
unir el exterior con el interior. Se toma en cuenta el tratamiento 
de los pisos, tanto en tamaños, colores y texturas, para que vaya 
acorde con la parte estética del volumen arquitectónico.

6.2. CLASES DE MERCADOS

6.2.1.  Camal metropolitano.-

Este equipamiento es a la ve matadero y expendedor de produc-
tos referentes a carnes: de ganado bovino, porcino, etc.

6.2.2.  Mercado mayorista.-

En este tipo de equipamiento se manipula y comercializa espe-
cialmente productos agropecuarios al por mayor; este mercado 
debe poseer un área destinada para ampliación de sus áreas de 
acuerdo al desarrollo poblacional y territorial, su cobertura es de 
5000m de radio.

Tres funcionan como mayoristas: San Roque, Camal y Mercado 
Mayorista, los mismos que abastecen a los mercados minoristas 
y ferias semanales de la ciudad. De estos, el primero tiene mayor 
importancia en el abastecimiento de la red. Por él atraviesa casi 
la totalidad de productos frescos en proporciones mayoristas: le-
gumbres, hortalizas y frutas de la Sierra y de la Costa.

Los mercados mayoristas son espacios amplios que reciben ali-
mentos frescos de los mayoristas móviles, que son los comer-
ciantes que traen los productos de manos del productor. Los ma-
yoristas venden la mercadería al por mayor a los comerciantes 
minoristas que llevan los productos hasta los mercados fijos y fe-
rias semanales.

6.2.3.  Mercado minorista.-

Dentro de este tipo de equipamiento están los mercados sectoria-
les, mercados zonales, mercados barriales y ferias libres. Los ali-
mentos y mercaderías que se expenden en estos equipamientos 
son: Productos agropecuarios, futas, alimentos preparados pro-
ductos marinos, artesanías, flores, abarrotes, etc.

La capacidad de cobertura es de un radio determinado depen-

diendo de su tipología:

• Mercado zonal.- Esta clase de mercados abastecen a una zona 
de la ciudad de productos de primera necesidad como son los ali-
mentos, productos industriales y artesanales. Su radio de cobertu-
ra es de 3000m.

• Mercado Sectorial.- Estas edificaciones expenden productos 
alimenticios como son legumbres, hortalizas, frutas, flores, etc. Y 
se ubican en cada sector de la ciudad existiendo varios elementos 
de este tipo por zona, su radio de cobertura es de 1500m.

• Ferias Municipales.-Las ferias tienen la función de abastecer 
a barrios populares. Por lo general se ubican en espacios abiertos 
designados para la comercialización, en sectores alejados de los 
mercados populares. De ahí que la estrategia de distribución del 
espacio del Municipio, es no propiciar la competencia entre ferias 
y mercados. Los factores que determinan la supervivencia de es-
tos espacios son, la distancia espacial que separa a un centro de 
otro y la distancia temporal que existe entre los días de feria. De 
esta manera, los mercados se encuentren en los barrios más cén-
tricos de la ciudad, y las ferias en sectores periféricos.

a.- Ferias Libres.- Se trata de un sitio de expendio al aire libre que 
funcionan en días establecidos, con puestos de venta no per-
manente, ambulatorios con sitios fijos y ocasionales; que gene-
ralmente se ubican fuera de los mercados. Los productos que se 
expenden son agropecuarios y no poseen un área de cobertura 
determinada, generalmente se ubican cerca de los mercados.

b.- Ferias Barriales.- Algunas de estas ferias poseen una pequeña 
edificación, pero la mayoría trabaja sobre plataformas, posee ele-
mentos básicos, y abastece al barrio de productos agropecuarios 
como son legumbres, hortalizas y pequeños puestos de tercenas. 

6.2.4.  Mercado municipal.-

Es aquel que es propiedad del gobierno municipal, este vende o 
renta los locales, no es solamente los que se alojan físicamente en 
un edificio, sino también sus desbordamientos.

Los vendedores típicos se dedican a la venta de: frutas, flores, ce-
reales y abarrotes en general, la leche y sus derivados, pescado, 
carne de res, ropa, zapatos, artesanías, etc.

El Mercado Municipal se define como un conjunto de estableci-
mientos minoristas independientes, fundamentalmente de ali-
mentación perecedera. Estos establecimientos están agrupados 
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en un edificio de titularidad pública y normalmente de uso ex-
clusivo, que tienen servicios comunes y requieren una gestión de 
funcionamiento también común, según las fórmulas jurídicas es-
tablecidas en la legislación de régimen local.

Los mercados municipales han constituido y siguen constituyendo 
una de las grandes bases integradoras de las ciudades. La implan-
tación de este tipo de mercados minoristas contribuye a la verte-
bración de los servicios en el desarrollo urbano. Gran número de 
ciudades y pueblos se originan en torno a mercados permanentes 
que sirvieron de base para la generación de nuevas actividades y 
la creación de riqueza.

El comercio se basa en el movimiento de mercancías de donde es 
menos necesaria a donde lo son más. La importancia en el plano 
económico-social de los mercados de abastos se manifiesta en la 
función de abastecimiento, el fomento delas economías de aglo-
meración, la regulación zonal de precios y competencia, la gene-
ralización de externalidades positivas, la producción de servicios y 
la marcada simbología tradicional que representan.

La función de abastecimiento de bienes de primera necesidad fue 
asumida en un principio por los Ayuntamientos complementada 
con la inspección sanitaria, la fiscalidad de precios y calidades. Este 
abastecimiento se traspasó al sector privado para evitar la ruptura 
de los aprovisionamientos, permitiendo así el abastecimiento de 
las ciudades. Los mercados minoristas municipales constituyen la 
base de comercialización de alimentos perecederos en la mayoría 
de ciudades españolas.

Los mercados municipales permiten la concentración de la oferta 
fomentando las economías de aglomeración que facilitan el acto 
de compra al usuario. Ejemplo de ello es la localización conjunta 
de establecimientos que surten al consumidor de productos pere-
cederos y que se complementan en ciertos casos con productos 
no perecederos como los frutos secos, droguería.

Además los mercados de abastos son el centro de una zona co-
mercial donde se instalan tiendas tradicionales caracterizadas por 
la proximidad y la complementariedad en su oferta. Es posible que 
dentro del núcleo de influencia comercial se sitúen otras formas 
distributivas como supermercados o mercadillos.

Esta situación desemboca en un beneficio mutuo por la atracción 
de consumidores generada por cada uno de los modelos de distri-
bución.

Los puestos de los mercados municipales actúan como regulado-
res de precios zonales. Con su actividad aumenta el número de 
puntos de venta ampliándose el nivel de competencia y repercu-
tiendo en los precios a la baja.

Además el marco de propiedad y de gestión, generalmente mu-
nicipal y/o compartida con asociaciones comerciales, potencian 
este efecto al repercutir unos menores costes al placero que le 
suponen poder ofertar a un precio mucho más competitivo.

El mercado municipal contribuye a frenar el despoblamiento de 
los centros históricos de las ciudades. Son una pieza clave en la 
revitalización de los barrios y cascos históricos.

El papel fundamental del comercio en mercados se vincula con la 
producción de servicios.

La imagen social de los mercados municipales difiere de la visión 
comercial que de ellos se tiene, ya que el comercio en mercados 
se asocia a una buena relación calidad-precio principalmente en 
alimentación perecedera. 

Si bien es cierto, la presencia de supermercados y comisariatos 
(cuyos productos como frutas, legumbres y hortalizas provienen 
de los mercados mayoristas), entran en competencia directa con 
los mercados populares y ferias, lo que hace persistir a los mer-
cados populares es el aspecto tradicional, ya que se trata de es-
pacios de encuentro e interacción. Los consumidores pueden re-
gatear con las comerciantes quienes agregan la yapa, y por otra 
parte, estos centros cuentan desde sus orígenes con comedores 
en donde ofrecen al consumidor comidas típicas con recetas pro-
pias que van de generación en generación. Así, una vendedora 
que ha trabajado 50 años en el mercado, hereda la tradición de la 
cocina a su hija, quien le sucederá en el puesto.

Por muchos años las debilidades que han caracterizado a los 
mercados populares, han tenido que ver principalmente con su 
infraestructura. La mayoría de estos centros han sido instalados 
en construcciones antiguas con pisos altos y sótanos. EI frio, la 
insuficiente iluminación, la presencia de muros entre los puestos, 
la suciedad y el mal olor ante la combinación de diferentes pro-
ductos, han sido factores que alejan a comerciantes y a consumi-
dores, estimulándolos a buscar espacios abiertos y de fácil acceso.

En este sentido, los supermercados se han convertido en la prin-
cipal amenaza de los mercados populares. Este fue el motivo para 
que desde hace seis años atrás, el Municipio de Quito, emprendie-

ra su política de recuperación y reorganización de dichos centros.

Un factor importante en la dinámica de los mercados, es la cadena 
de intermediación. No se puede hablar de un solo tamaño de la 
cadena, esta puede ser muy corta o muy larga:

a) Productor - consumidor

b) Productor - mayorista- semi mayorista – minorista - consumidor

c) Productor – semi mayorista – mayorista - semi mayorista - mi-
norista – consumidor

En este proceso se han definido los siguientes tipos de actores: 
mayoristas móviles, mayoristas fijos, minoristas fijos, feriantes fi-
jos y vendedores ambulantes. Los mayoristas móviles son los que 
transportan en camiones, los productos frescos o perecibles des-
de el productor o acopiador rural, hasta el mayorista fijo.

6.3. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 
Y ESPACIAL

El planteamiento de la Renovación del Mercado Central surge de 
la necesidad de que el equipamiento cubra las necesidades de la 
población. 

El proyecto pretende dar cabida a las actividades de intercambio. 
Constituye un lugar físico con los espacios adecuados para las ac-
tividades comerciales entre comerciantes y usuarios.

Con el rediseño de la Av. Pichincha se lograra mitigar la fragmen-
tación peatonal, consiguiendo que esta se convierta en un espacio 
público adecuado por el cual los peatones puedan circular sin im-
pedimentos ni temores. 

Se tratara que el Mercado Central se integre al contexto urbano 
circundante. En cuanto a la imagen urbana, tratará de adaptarse al 
mejor punto visual y de fácil acceso con la intención de regenerar 
el entorno.

Se podría considerar que el mercado puede ser una parte inheren-
te del modelo de ciudad del bienestar de Quito que, mediante el 
comercio de proximidad, puede aportar a la ciudadanía un estilo 
de vida saludable, una función económica revitalizadora y de ge-
neración de trabajo, así como una función social y de interacción.

Los mercados deberían ser el “alma” de la ciudad, siendo referen-
tes de la vida de los barrios con su renovación, proporcionando, a 
su vez, una experiencia competitiva de compra y de convivencia. 
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El mercado se convierte en el motor del desarrollo económico y de 
ocupación de los barrios, convirtiéndose en el sinónimo de valores 
asociados a la sostenibilidad social, ambiental y cultural. Se tendrá 
en cuenta los siguientes objetivos:

• El concepto de mercado debe trascender la distribución ali-
mentaria y proporcionar un lugar de encuentro del barrio, convir-
tiéndose en un punto clave de desarrollo social del entorno.

• Se debe proponer la infraestructura necesaria para resolver la 
logística y la distribución de mercancías sin fricciones. Del mismo 
modo, la distribución de puestos y pasillos ha de garantizar el uso 
de medios mecánicos que eviten tener que llevar encima bultos 
de peso “inadmisible”

• Establecer el mercado como fuente de difusión del patrimonio 
agroalimentario de Ecuador. 

• Posicionar el mercado como espacio para la formación en há-
bitos de alimentación saludable: fomento del debate científico y 
gastronómico, promoción de formación dirigida a empresarios y 
ciudadanos sobre los productos alimentarios, ampliar la informa-
ción dirigida al ciudadano y a concesionarios. 

El comercio y el espacio público.

El siguiente artículo (Hurtado 2008) está basado en patrones de 
Alexander y conceptos enunciados por Gehl y Jacobs. Recalca la 
importancia que tiene el comercio para generar vida en los espa-
cios públicos.

Un espacio muy común en las poblaciones ecuatorianas es la plaza 
del mercado, como una tradición muy arraigada que identifica un 
sitio de una ciudad, en donde los ciudadanos de los alrededores 
pueden ir a buscar y encontrar lo que necesitan, tal día y en tal lu-
gar. Este espacio de intercambio, se repite en varias culturas y está 
relacionado no solo al intercambio comercial sino a las actividades 
sociales tan necesarias de los seres humanos.

En las ciudades intermedias y pueblos, el mercado tiene mayor 
importancia, y el día de feria se lo considera como un gran evento 
para ir a vender o comprar o simplemente pasear con las mejores 
galas y socializar con los vecinos del pueblo.

Es mejor para la vida de la calle, diseñar varios locales pequeños, 
más que grandes locales comerciales. Se debe facilitar la instala-
ción de comercios diversos de pequeña escala y que sean atendi-
dos por sus propietarios. Tiendas de abarrotes, papelerías, hela-

derías, cafeterías, ferreterías, panaderías, peluquerías, el local de 
los postres, un pequeño bazar con regalos, una pequeña librería, 
una tienda de artesanías, otra de bisutería, necesitan poco espa-
cio para exponer sus productos. Este tipo de comercio debe incen-
tivarse, en lugar de la implantación de grandes cadenas comercia-
les.

Para funcionar adecuadamente, las calles han de reunir dos pro-
piedades específicas.

• El dominio del peatón sobre el espacio público.

• Y la eliminación al máximo de corredores, escaleras, fomen-
tando al máximo la circulación exterior, por la calle, por el espacio 
público. Deben existir, varias puertas que salgan hacia la calle, y 
por la calle mantener la comunicación entre los diferentes am-
bientes. De esta manera se garantiza un mayor uso del espacio 
público.

Resalta finalmente que las calles peatonales en “apariencia más 
confortables, son aquellas en las que la anchura no supera la altu-
ra de los edificios circundantes”.

6.4. PLANTEAMIENTO TECNOLÓGICO 
Y DE MATERIALIDAD.

A nivel técnico constructivo 

El mercado tiene una estructura de pórtico en hormigón, que par-
te de una malla ortogonal. 

Se buscara hacer una transición de la vieja edificación a una nueva 
de una manera no agresiva. Se reinterpretan algunos detalles y 
elementos constructivos anteriores, solo los elementos represen-
tativos arquitectónicos se conservan, se tratara de implementar 
materiales que permitan una transparencia visual tanto al interior 
como al exterior de la edificación, como son los muros cortina, ya 
que el Mercado Central es un volumen que se adapta a la forma 
del lote y nos da una percepción de ser un bloque cerrado a la 
misma ves que pesado, además de materiales tradicionales como 
el bloque, ladrillo, etc.

El nuevo mercado debería contar con las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC), que permiten hacer más eficiente, 
entre otras, la logística y la venta.

El nuevo mercado ha de contar con las infraestructuras que ga-
rantice la cadena del frio y con espacios para el almacenaje de 

productos de distinta naturaleza.

También se propone dotar al mercado de la capacidad de reco-
ger y utilizar el agua de lluvia, aprovechando su renovación. Igual-
mente, esta permitirá instalar en los grifos del mercado tecnología 
para ahorrar en el consumo de agua. El agua de lluvia en esta ins-
talación podrá ser usada en los inodoros o para tareas de limpieza.

La recogida del agua de lluvia de los tejados se traduce, además, 
en una disminución de la escorrentía superficial, pues es agua que 
se intercepta y no llega al sistema de alcantarillado, de manera 
que los riesgos de desbordamientos e inundaciones en la parte 
baja del ámbito se reducen. En caso de que la precipitación supere 
la capacidad de almacenamiento de los tanques, estos deberán ir 
vaciándose de manera que no llegue a rebosar.

Sobre el aprovechamiento del agua pluvial, solo resta añadir que 
los inodoros deberán mantener una conexión a la red de agua po-
table, para garantizar el suministro en momentos que no se pueda 
usar el deposito; operaciones de mantenimiento del sistema, o en 
caso de periodos de ausencia de precipitaciones.

6.5. PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBI-
LIDAD.-

Se tomará en cuenta los siguientes conceptos:

Aplicar los conceptos para una movilidad sostenible.

Pensar en la ciudad desde el peatón, en base a redes de tal ma-
nera de lograr itinerarios peatonales seguros y agradables unien-
do sitios de actividades, parques, plazas, calles comerciales, calles 
peatonales, aceras dignas, con cruces seguros y a nivel, al pensar 
primero en el peatón la ciudad será para todos ya que el tráfi-
co se pacificará, se facilitará la circulación en bicicleta, los niños, 
ancianos y discapacitados podrán circular con mayor seguridad. 
Tener un buen sistema de transporte colectivo de tal manera que 
la gente lo prefiera para grandes distancias y desincentivar el uso 
del automóvil particular.

La arquitectura y las edificaciones deben responder a criterios de 
ahorro energético y a la captación de energía solar, captación de 
luz natural en todas las habitaciones durante el día, captación de 
vientos, brisas del entorno, sombra de árboles y enfriadores natu-
rales. La captación de la energía solar pasiva debe ser la primera 
prioridad en el diseño de viviendas, oficinas, talleres, aulas y espa-
cios construidos y tender al diseño bioclimático, se priorizarán por 
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Existen sistemas comerciales que garantizan un peso añadido a 
la cubierta de no más de 32 a 80 kg/m2 cuando está saturada 
de agua. Las cubiertas extensivas tienen suelos poco profundos 
(inferiores a 10 cm) por lo que las plantas que las cubren suelen 
ser crasulaceas del tipo Sedum y se recomienda la plantación de 
especies emblemáticas y propias de la zona como el Echeveria qui-
tensis (Sedum de Quito).

Este tipo de cubierta, se podría instalar cuando se renueve el Mer-
cado pudiendo además servir como ejemplo demostrativo donde 
se expliquen los beneficios ambientales y económicos que este 
tipo de infraestructura verde reporta.

CUADRO 1 TIPOLOGÍA DE CUBIERTAS VERDES

Fuente:http://plantasyjardin.com/2013/10/techos-verdes-cubiertas-vegetales-ecologi-
cas-y-sustentables/tipos-de-techos-verdes/

CUADRO 2 HERBÁCEAS QUE PUEDEN FORMAR PARTE DE LAS CUBIERTAS VERDES 
(C.V.), JARDINES (J) Y RESTABLECIMIENTO DE QUEBRADAS (RQ)

Fuente:Plan especial de movilidad CHQ.

Muros verdes, jardines verticales en doble fachada

Este sistema está basado en las fachadas vegetales tradicionales, 
pero con la diferencia que se utilizan superficies verticales, como 
enrejado de acero, aluminio, alambres, mallas como apoyo estruc-
tural para el crecimiento de las plantas, de la que no reciben nin-
gún tipo de humedad y nutrientes. El objetivo es crear una segun-
da piel o pantalla entre el la piel del edificio y el ambiente exterior.

lo tanto materiales de conducción y transmisión lenta, que permi-
tan almacenar calor y permitir condiciones de confort térmico. Las 
fachadas deben responder a un equilibrio entre vidrio y macizos 
para evitar demasiado calor y permitir enfriamientos. Elementos 
que permitan dar sombra como aleros, voladizos, soportales, ce-
losías, toldos, debe ser utilizados en ligares en donde se necesite 
bajar la temperatura.

Valorar lo local, consumir lo nuestro, los productos de la zona y 
de temporada. Crear mercados con productos orgánicos, produc-
tos locales y artesanalmente fabricados. Mientras más materiales 
locales se utilicen, se evitará la importación desde grandes distan-
cias ahorrando muchos recursos energéticos. El uso de materiales 
locales para la construcción garantiza una excelente adaptación 
con el clima y el paisaje y además conlleva un ahorro energético. 
Producir, procesar, distribuir y consumir localmente.

Cubiertas verdes
IMAGEN 22 CUBIERTA VERDE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO

Fuente:http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=1296

Estos tipos de cubiertas verdes aumentan el espacio verde de las 
zonas urbanas muy densificadas con espacios abiertos limitados. 
Si de entrada se diseñan las cubiertas para que sean transitables, 
estas pueden llegar a ser jardines comunitarios, un espacio de 
ocio o comercial, permitiendo numerosas oportunidades de uso.

Se colocara el tipo de cubierta extensiva ligera

Este tipo de cubiertas es ideal para  cubiertas de edificaciones que 
posean terrazas que no sean de tejas, ni sean edificios cataloga-
dos. Estas cubiertas son idóneas tanto para cubrir equipamientos: 
deportivos, sanitarios, educativos, como para centros comerciales 
o estaciones intermodales de transporte.

IMAGEN 23 JARDÍN VERTICAL EDIFICIO CONSORCIO SANTIAGO DE CHILE

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-14392/edificio-consorcio-sede-santia-
go-enrique-browne-borja-huidobro

Enrejados modulares

Son módulos los cuales están formados por un sistema de tridi-
mensional a base de perfiles y chapa de acero inoxidable, ade-
cuándose a las tipologías de la fachada pudiendo acoplarse tanto 
en altura como en anchura fijándose dichos elementos a la facha-
da en cuestión.

Este sistema se compone de un sistema de macetero flotante 
(contenedor de la planta) que ancla con seguridad plantas a una 
fachada del edificio.

Los contenedores de las plantas son un gran sistema para lograr 
una cobertura vegetal duradera sin dañar la fachada como puede 
ocurrir con las fachadas tradicionales de hiedra.

Este sistema puede proporcionar una cobertura vegetal en las fa-
chadas diez veces más rápidos que en las fachadas vegetales tra-
dicionales donde la enredadera crece más lentamente.

Este sistema se compone de los siguientes elementos:

Contenedores: Se pueden adaptar a cualquier tamaño o diseño.

Recipiente aislado: Son contenedores aislados provistos de cables 

Ubicación
Carex pichinchensis Yana cortadera cortadera CV_ J _ R Q
Chusquea scandens Suro chinchi, bambú andino CV_R Q
Drymaria ovata Clavelito de Quito, drimaria  CV_ J _ R Q
Evolvulus argyreus  Azulita tepradora  CV_ J _ R Q
Geranium chilloense  Geranio de los Chillos  CV_ J _ R Q
Guilleminea densa Tapete de Quito, alfombrilla  CV_ J _ R Q
Stenomesson aurantiacum Stenomesson de los Chillos  CV_ J _ R Q
Valeriana pyramidalis  Valeriana de Quito  CV_ J _ R Q
Zeltnera quitensis Canchalahua, chichi manilla  CV_ J _ R Q
Commelina quitensis Churuyuyo de Quito  CV_ J _ R Q

Nombre Científico   Nombre común
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mos plantas de hoja caduca permite la entrada de luz diurna en 
invierno.

IMAGEN 24 ENREJADO MODULAR EDIFICIO CONSORCIO SANTIAGO DE CHILE

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-14392/edificio-consorcio-sede-santia-
go-enrique-browne-borja-huidobro

que proporcionan calor para que el cepellón de la planta no muera 
por congelación.

Mantenimiento: diseñado para el mantenimiento, los contenedo-
res se pueden montar directamente en la pared o en una pasarela 
de mantenimiento en situaciones muy altos de instalación.

Monitoreo remoto de riego y fertilización: sistema de riego por 
goteo computarizado vertical, con sensores de temperatura que 
permiten el monitoreo remoto de alta eficiencia 24/7 ya que solo 
se utiliza el agua necesaria.

Sistema de montaje: diseñado para ser montado en cualquier tipo 
de estructura ya sea hormigón, de madera, vigas de acero, para  
achadas muy altas se usa un sistema de pasarela en situaciones 
que permite la retirada de envases para la inspección, según sea 
necesario.

Ventajas

Mantenimiento: Aunque hay que realizar una podas periodicas 
de las enredaderas, este sistema comparado con otros sistemas el 
mantenimiento es relativamente barato. Los sistemas incorporan 
el riego por goteo vertical, sensores y monitorización remota, que 
permite el riego automáticamente cuando es necesario. El siste-
ma y los accesorios al estar realizados en materiales resistentes 
a la intemperie, y cuentan con una larga vida útil, por lo que su 
mantenimiento a priori es bajo.

Instalación: Las medidas de módulos pueden adaptar sus medi-
das por necesidades de diseño o tamaño. El sistema está diseñado 
para ser montado en estructuras de hormigón, madera o acero, 
permitiendo montar un sistema pasarelas en instalaciones a gran 
altura.

Permite la eliminación de contenedores para su inspección, según 
sea necesario. Como los contenedores ya llevan instaladas plantas 
pre cultivadas y con un crecimiento ya avanzado no hay que espe-
rar a que la planta crezca como en otros sistemas.

Costes de inversión: El coste de transporte e instalación es bajo. La 
relación entre el coste de implantación de dicho sistema compa-
rado con los beneficios ecológicos que proporciona, son buenos.

Comportamiento ambiental: Los beneficios ecológicos son tales 
como reducción de temperatura ambiente gracias a la sombra que 
provoca y de evapotranspiración, la captura de contaminantes at-
mosféricos y gestión de aguas pluviales. En el caso que emplee-

IMAGEN 25 DOBLE FACHADA EDIFICO CONSORCIO SANTIAGO DE CHILE

Fuente:http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-14392/edificio-consorcio-sede-santia-
go-enrique-browne-borja-huidobro

CUADRO 3 ARBUSTOS QUE PUEDEN FORMAR PARTE DE CERCAS VIVAS, PLAZAS Y PARQUES (ICONOS DE PLAZAS, PARQUES Y CERCAS VIVAS)

Fuente:Plan especial de movilidad CHQ.

Ubicación
Liabum igniarium Santa María Saúco blanco Plazas y parques
Duranta triacantha Mote-casha  espino bravo, espino chivo Plazas y parques
Heliotropium arborescens  Heliotropo Plazas y parques
Hypericum laricifolium Romerillo hierba de San Juan Plazas y parques
Margyricarpus pinnatus Piquiyuyo  nigua Plazas y parques
Miconia papillosa  Colca de Quito Plazas y parques
Berberis hallii Carasquillo de Quito espino amarillo Plazas y parques
Mimosa quitensis Guaranga de Quito algarrobo Plazas y parques, Cerca Viva
Barnadesia arborea Barnadesia de Guamaní espino blanco Cerca viva
Buddleja pichinchensis Quishuar del Pichincha Cerca viva
Citharexylum ilicifolium Casanto capi, pintilla Cerca viva
Opuntia soederstromiana tuna de San Antonio, pishku tuna Cerca viva
Rubus glaucus Mora de Castilla mora de Quito Cerca viva
Salvia quitensis  Salvia de Quito, kinti tsunkana Cerca viva
Ambrosia arborescens Marco altamisa, artemisia Cerca viva
Brachyotum ledifolium Puca fuchana arete del Inca, zarcillos del Inca Cerca viva
Byttneria ovata China-cacha Cerca viva
Euphorbia laurifolia Lechero pinllo Cerca viva
Ipomoea pauciflora Borrachera, Loja Guayas Plazas y parques, Cerca Viva

Nombre Científico   Nombre común
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Agua

El consumo de agua potable en Quito, actualmente elevado, pue-
de ser reducido mediante dos estrategias paralelas. No obstante, 
el primer deber consiste en conocer el estado de la red de distri-
bución de agua potable y reparar las averías, en caso de existir, 
que impliquen pérdidas de agua potable.

Por un lado, se puede concienciar a los usuarios para que adopten 
mejores hábitos de consumo, que signifiquen gastar menos agua 
potable para llevar a cabo las mismas actividades que ahora ya 
ejecutan.

La otra estrategia consiste en aprovechar los recursos no conven-
cionales generados en el mismo Centro Histórico de Quito, como 
pueden ser las aguas grises o las aguas de lluvia recogidas a través 
de los tejados. Estos recursos pueden sustituir el agua potable en 
determinados usos que no requieren un agua de máxima calidad, 
como las descargas de los inodoros. Este consumo se estima que 
representa hasta un 30% del consumo de agua en una vivienda. 
Si a esto se le añade la instalación de tecnología de reducción de 
caudal en los grifos, se puede estimar una reducción en el consu-
mo del 45%.

Agua pluvial

El agua de lluvia aprovechable es aquella que se recoge de los te-
jados de los edificios.

Una vez el agua llega a la calle, se contamina hasta niveles peligro-
sos para la salud humana. De este modo, el agua de los tejados se 
conduce desde estos y almacena debajo de los mismos tejados, 
para desde ahí poder ser conducida por gravedad hasta los puntos 
de consumo del edificio.

Aguas grises

La reutilización de estas aguas requiere que sean tratadas por un 
equipo de depuración, cuyo tamaño varia en función del volumen 
de agua a tratar. Estas instalaciones suelen ubicarse en sótanos de 
edificios para tratar el agua que en ellos se generan.

Una vez las aguas han sido tratadas, se almacenan para ser dis-
tribuidas de vuelta a los puntos de consumo, donde se usaran en 
aquellos usos que no requieran de agua potable, como la descarga 
de inodoros.

Todo el sistema requiere de una doble red para separar las aguas 
grises de las negras, y otra red para reconducir las aguas tratadas 

para su reutilización.
IMAGEN 26 PLANTA TRATAMIENTO AGUAS GRISES

Elaboración:www.aqua-ambient.com

Servicios higiénicos ahorradores de agua.

Se utilizara urinarios que no utilizan agua y son  totalmente higié-
nicos y libres de olores.

Estas estrategias se refieren a adaptaciones a las llaves del lavama-
nos, ducha y fregadero de cocina.

Su mecanismo consiste en agregar aire para aumentar la presión 
del agua o mediante la aspersión dar la sensación de mayor cau-
dal. 

Luego de usar estos urinarios, la persona no necesita presionar al-
gún botón o mover alguna palanca para activar su sistema de lim-
pieza, debido a que su funcionamiento prescinde del uso de agua. 
Estos son los denominados ‘eco urinarios’ o urinarios ecológicos. 
Su principal objetivo es el ahorro de agua, y así, ayudar a preservar 
este recurso natural. Su funcionamiento consiste en el uso de un 
filtro especial que bloquea la salida de los olores. Además, está 
elaborado con una cerámica sin porosidad, que facilita la evacua-
ción de los líquidos e impide la proliferación de bacterias. Estos 
artículos llegaron al país en el 2008. Pero desde hace dos años, 
centros comerciales, locales de comida rápida o en las terminales 
terrestres se han implementado los eco urinarios en sus servicios 
higiénicos, como parte de sus planes de sostenibilidad ambiental.IV 

IV. http://www.revistalideres.ec/tendencias/urinarios-cuidan-medio-ambien-
te_0_702529779.html

IMAGEN 27 FUNCIONAMIENTO URINARIO

Fuente:http://www.sustpro.com/upload/598/images/197/urimat%20sifon.jpg

Energía eléctrica: Paneles solares fotovoltaicos
IMAGEN 28 SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A LA RED

Fuente:http://es.slideshare.net/monycon/sistema-fotovoltaico-interconectado-a-red

Instalar paneles solares fotovoltaicos en cubiertas del equipa-
miento ya que posee buenas condiciones de soleamiento para cu-
brir al menos un 5 % del consumo eléctrico.

Instalar pérgolas con paneles solares fotovoltaicos en espacios es-
tratégicos del espacio público (plazas, jardines...).

La producción energética a partir de fuentes renovables en Quito 
y en su centro histórico es prácticamente inexistente a pesar de 
disponer de un elevado potencial solar.

Quito recibe anualmente una generosa radiación solar de 1.800 
kWh/m2/año en el plano horizontal. La inclinación óptima de los 
paneles solares será de 00. A partir de paneles fotovoltaicos con 
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eficiencias del 15% se podría cubrir la demanda eléctrica de cada 
vivienda con algo más de 6 m2. Se estima que ocupando el 18 % 
(480.000 m2) de las cubiertas de los edificios del CHQ con paneles 
fotovoltaicos se podría producir el 100% de la electricidad consu-
mida. Los paneles solares térmicos tienen eficiencias superiores a 
los fotovoltaicos, alrededor del 40 %. Se estima que para generar 
la ACS de una vivienda se requieren 1,5 m2 de panel solar térmico.

Reciclaje de basura. 

Instalación de contenedores para separación de basura. Sistema 
de separación de basura con el fin de favorecer el reciclaje y redu-
cir la generación de basura en la ciudad. 

Promover desde el inicio la reducción, buen manejo de residuos 
y consumo responsable. Evitar demasiados embalajes, no utilizar 
fundas plásticas ni comprar artículos desechables. Construir com-
posteras en los espacios públicos que luego sirvan para abonar 
los parques y calles verdes de la ciudad. Hacer el tratamiento de 
aguas residuales desde el ámbito inmediato a las viviendas para 
que luego sirvan para riego en los espacios públicos y vuelvan a los 
causes, permitir un drenaje natural de aguas lluvias y recolección 
de las mismas para devolverlos a los ríos y quebradas. Reutilizar 
y reciclar los residuos. Formar las cadenas completas de reciclaje 
y diferenciar la basura desde la fuente. Ubicar lugares de acopio 
de residuos diferenciados en los barrios. Fomentar la creación de 
microempresas de drenaje.

¿Qué es el compost?

El compost es un abono orgánico que resulta del proceso de la 
descomposición microbiana de la materia orgánica (desechos de 
cosechas, estiércol animal, residuos de cocina). Este proceso nor-
malmente dura entre tres y cinco meses. Con la incorporación de 
microorganismos se puede acelerar la descomposición y obtener 
abono orgánico de mejor calidad y en menor tiempo.

Es el resultado de la degradación controlada de materia orgánica, 
como los restos vegetales de jardín y de cocina, o el guano de ani-
males vegetarianos, como el caballo, la vaca, las gallinas, etc…. del 
cual se obtiene una tierra  rica en nutrientes y vida, luego de su 
descomposición.

El Compostaje es un camino para reciclar los residuos de nuestro 
jardín y la cocina, es un paso importante en la reducción del vo-
lumen de basura que va a los vertederos (Reduce la basura en un 
50% app) y es un camino para reducir el calentamiento global.

El compostaje es el resultado de la observación y el aprendizaje 
de nuestra gran maestra “la Naturaleza”. En el mundo natural, el 
compostaje se produce cuando las hojas se acumulan en el suelo 
de los bosques como una torta, por capas, y comienzan a des-
componerse gracias a la gran cantidad de microorganismos que 
ahí viven. Después de un tiempo, los nutrientes de las hojas des-
compuestas llegan a las raíces de las plantas a su alrededor. Esto 
completa el proceso de reciclaje de la naturaleza.

El ser humano, ha observado esto y lo ha copiado, de forma efi-
ciente y ha desarrollado distintas técnicas para generar compost.  
La Permacultura ha entregado grandes avances y cada vez tiene 
más reconocimiento como un método seguro para regenerar la 
tierra, es utilizada por todos los agricultores orgánicos, quienes 
valoran el suelo como un ambiente lleno de vida y no como un re-
curso estéril al cual debemos aportar nutrientes químicos y debe 
producir a toda costa!

Elaboracion del compost

La elaboración no tiene un procedimiento establecido; lo básico 
es la homogenización de los ingredientes para la obtención de un 
buen sustrato. A continuación se describe un procedimiento suge-
rido por el Departamento de suelos INIAP.

IMAGEN 29 CICLO COMPOST

Fuente:http://www.labioguia.com/elaboracion-de-compost-casero/

1.- Seleccione el sitio donde se va a realizar la compostera, aplanar 
y apisonar el suelo, dando una ligera inclinación para que ni se 
empoce el agua.

2.- Construir un cobertizo con materiales e la zona, para proteger 

el compost del sol y del exceso de agua en época lluviosa.

3.- con la ayuda de un machete pique los desechos para aumentar 
la exposición de los materiales y acelerar la descomposición.

4.- Mezcle todos los desechos a compostar y utilizando una rega-
dera humedezca la mezcla con la solución de los microorganismos 
descomponedores.

5.-  Con los materiales antes preparados se debe construir un 
montón de forma trapezoidal, se recomienda 2 m de ancho por 1 
m de alto el largo dependerá del material disponible, además co-
loque palos de 10 cm de diámetro, uno cada metro, los que servi-
rán de respiradores en el proceso de compostaje; tape el montón 
con paja o platico.

6.- Al día siguiente de elaborada la compostera saque los palos 
para que circule el aire por los orificios que se han formado en el 
centro. Durante la elaboración del compost en la tercera semana 
controle la humedad mediante el método del puño, y la tempera-
tura con la utilización de un machete, si la temperatura sobrepasa 
los 70°c voltee el montón para su aireación y añada agua si es 
necesario.

7.- Al cabo de tres meses y con un correcto manejo d la compos-
tera nos beneficiaremos de un excelente abono orgánico. El com-
post debe ser almacenado en sacos limpios, protegido del sol, llu-
via y viento.

Manejo de la compostera.-

Control de la temperatura:

El control de la temperatura se realiza introduciendo un machete 
en el centro del montón: sí el machete luego de 2 a 3 minutos 
sale caliente indica que la temperatura está bien, si al contrario 
sale frío indica que se debe aumentar la temperatura cubriendo 
el montón con un plástico para que exista actividad microbiana y 
si el machete sale extremadamente caliente a tal punto de que no 
permite mantener la mano sobre él; significa que la temperatura 
esta sobre los 70°c por lo que hay que voltear el montón.

Control de la humedad.-

La compostera puede enfriarse por falta o exceso de humedad, lo 
que ocasiona que se desactive el proceso de descomposición, una 
manera sencilla de saber que el montón está en el rango de hu-
medad adecuado, es utilizando el método del puño. Este método 
consiste en tomar con la mano un puñado de material y apretar-
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lo: si este permanece compacto la humedad es adecuada, si se 
desmenuza, significa que está demasiado seco y si se desprenden 
gotas de agua, está demasiado húmedo.

Aireación.-

El volteo frecuente del montón, intenta conseguir un ambiente 
óptimo para la acción y distribución de los microorganismos

¿Cuáles son las ventajas del compostaje?

• El compost aporta materia orgánica al suelo.

• El compost ayuda al desarrollo de estructuras radiculares sanas 
y fuertes.

• El compost suelta los suelos arcillosos, mejorando el drenaje.

• El compost aporta densidad a los suelos arenosos, mejorando la 
retención de humedad.

• El compost atrae y alimenta las lombrices de tierra.

• El compost mejora el pH (acidez/alcalinidad) del suelo.

• El compost reduce la demanda de agua de plantas y árboles.

• El compost ayuda al control de la erosión.

• El compost reduce el stress de las plantas en períodos de sequía 
o en heladas.

• El compost puede alargar los períodos de crecimiento de las 
plantas.

• El compost mejora el contenido de minerales y vitaminas en ali-
mentos cultivados en suelos ricos en compost.

IMAGEN 30 COMPOST CON RESTOS ORGÁNICOS

Fuente:http://www.bajatec.net/residuos-reciclaje-transformacion/manual-basico-para-ha-
cer-compost



41

7. REPERTORIOS

7.1. A NIVEL INTERNACIONAL.

PLAN MAESTRO SUPERKILEN / BIG + TOPOTEK 1 + SUPERFLEX
IMAGEN 31 SUPERKILEN

Fuente:http://www.big.dk/#projects-suk

DATOS GENERALES
Arquitectos: Big Arquitectos + Topotek 1 + Superflex
Ubicación: Nørrebro, Copenhague, Dinamarca
Área: 33.000m2

Presupuesto: 11 millones USD
IMAGEN 32 VISTA AÉREA SUPERKILEN

Fuente:Google Earth 

CONTEXTO 

Nørrebro es el distrito más conflictivo de Copenhague. En varias 
ocasiones desde los años ochenta, sus calles han sido escenario de 
los mayores disturbios de la historia danesa reciente. 

La vida cotidiana de Nørrebro viene muy determinada por los re-

tos que plantea la altísima diversidad cultural de sus setenta mil 
habitantes, procedentes de más de sesenta países diferentes.

La franja vacía de unos ochocientos metros de largo que, desde 
hacía décadas, arañaba de norte a sur el tejido del barrio. Era el 
trazado de una línea ferroviaria que, tras ser desmantelada, se 
había convertido en un reducto marginal, mal urbanizado y lle-
no de matorrales. Los edificios adyacentes le daban la espalda 
escondiéndose detrás de árboles y vallas y, por la noche, era un 
lugar bastante tenebroso, solo iluminado por algunos postes de 
alumbrado plantados a lo largo de un sendero. A pesar de todo, la 
franja estaba delimitada en sus extremos por las calles Nørrebro-
gade y Tagensvejdues, dos ejes comerciales bulliciosos y llenos de 
tiendas y restaurantes de todo el mundo.

OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN 

El propósito del proyecto, es innovar métodos que se utilizarán 
con el fin de agregar cualidades urbanas de la zona. El área debe 
ser mejorada en su función ya que es una zona de tránsito mo-
no-funcional para convertirse en un área multifuncional para es-
tancias y actividades, reflejo y la recolección de la diversidad de los 
residentes en el barrio, mientras que se convertirá en una atrac-
ción para todos en Copenhague. La intención del proyecto es in-
novar el espacio urbano para tener un prestigio internacional, que 
constituye una nueva mezcla de la función de paso, la actividad y 
la recreación, esto contribuirá a cambiar un área mediocre en un 
espacio creativo, con un beneficio urbano para los residentes de 
todas las edades, géneros, religiones y culturas, así convirtiéndose 
en un atractivo turístico.

FILOSOFÍA

Transformar un espacio mediante su peatonalización radical, en 
tres zonas diferenciadas por el color. Los tres colores marcan las 
diferentes estrategias empleadas para los espacios rediseñados 
creando la ilusión de que algo nuevo y creativo ocurre allí. Se trata 
de estimular la vida en común y la integración cultural en un ba-
rrio de población muy heterogénea.

Se pretende que el colectivo multicultural y multiétnico se incor-
pore a las formas de vida y adapte a la mentalidad juguetona y 
abierta de los nórdicos. 

Los lugares generados se plantean con un carácter acogedor y es-
timulante para generar mucha actividad común. También se busca 
integrar las diferentes culturas de origen recuperando e integran-

do la memoria colectiva en un único espacio. Debido a ello, se 
han colocado numerosos objetos urbanos que atienden y hacen 
referencias a las distintas culturas de procedencia

IMAGEN 33 PLANTA SUPERKILEN

Fuente:http://www.designboom.com/architecture/superkilen-urban-park-by-big-archi-
tects-topotek1-superflex/

ELEMENTOS COMPONENTES

LA PLAZA ROJA – MERCADO / CULTURA / DEPORTES
IMAGEN 34 PERSPECTIVA PLAZA ROJA

Fuente:http://www.architonic.com/ntsht/the-park-of-parks-copenhagen-s-superki-
len/7000731

Se concibe como una extensión de las actividades deportivas y 
culturales que se generan el Norrebrohall (coliseo), ofertas de ocio 
y la gran plaza central permite que los residentes locales se conoz-
can a través de la actividad física y los juegos. 

Fachadas se incorporan visualmente en el proyecto siguiendo el 
color de la superficie plegable conceptualmente hacia arriba y por 
este medio crear una experiencia tridimensional, con un espacio 
abierto elevado, casi como una tribuna permite a los visitantes 
para disfrutar del sol.

Crea el escenario de un mercado urbano que atrae a visitantes 
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cada fin de semana desde Copenhague y los suburbios.

La plaza hacia Oriente permite el servicio exterior de la cafetería 
interior de la futura entrada principal. Hacia Norte, los visitantes 
podrán disfrutar de canchas de baloncesto, plazas de aparcamien-
to y una zona de gimnasio al aire libre.

Encontramos en la plaza roja: área de fitness, boxeo tailandés, 
parque infantil (tobogán de Chernobyl, cambios de iraquíes, par-
que de escalada de la India), sistema de sonido de Jamaica, una 
plantilla de Salvador Allende, un montón de bancos (de Brasil, clá-
sico Reino Unido lanzó papeleras de hierro, Irán y Suiza), soportes 
para bicicletas y una zona de aparcamiento. Sólo los árboles rojos, 
excepto los ya existentes. Baloncesto junto al aparcamiento.

IMAGEN 35 DIAGRAMA DISEÑO PLAZA ROJA

Fuente:http://www.designboom.com/architecture/superkilen-urban-park-by-big-archi-
tects-topotek1-superflex/

LA PLAZA NEGRA – SALA URBANA
IMAGEN 36 PERSPECTIVA PLAZA NEGRA

Fuente:http://www.designboom.com/architecture/superkilen-urban-park-by-big-archi-

tects-topotek1-superflex/

Este es el corazón del masterplan. Aquí es donde los lugareños 
se reúnen alrededor de la fuente de Marruecos, el banco turco, 
bajo los cerezos japoneses. Entre semana permanecen bancos y 
mesas, sirviendo para jugadores de bagkgammon, ajedrez, etc. La 
circulación de bicicletas se mueve hacia el lado este de la plaza 
resolviendo parte del problema de diferencias de altura.

La plaza se pueden observar por la gran señal de neón dentista de 
Doha, Qatar. Sillas de bares brasileños bajo las palmeras chinas, 
juegos infantiles pulpo japonés al lado de la larga hilera de mesas 
de picnic y búlgaros barbacoas argentinas, bancos belgas alrede-
dor de la luz cerezos, UV (luz negra) destacando todo el blanco 
de la lámpara de la ducha Americana, de Noruega soporte para 
bicicletas con una bomba de bicicleta, cedros liberianos. Para pro-
teger de la calle que termina en la esquina noreste de la plaza se 

ha doblado una esquina de la plaza creando un espacio cubierto.
IMAGEN 37 DIAGRAMA DISEÑO PLAZA NEGRA

Fuente:http://www.designboom.com/architecture/superkilen-urban-park-by-big-archi-
tects-topotek1-superflex/



43

El PARQUE VERDE – DEPORTE / JUEGO
IMAGEN 38 PERSPECTIVA PARQUE VERDE

Fuente:http://www.designboom.com/architecture/superkilen-urban-park-by-big-archi-

tects-topotek1-superflex/

Se trasladó al Parque instalaciones deportivas, ya que no importa 
de dónde se sea, lo que usted crea y que idioma hable siempre se 
podrá jugar juntos, creando un punto de encuentro natural para 
los jóvenes locales de Mjolnerpark y la escuela adyacente.

Las actividades del Parque Verde, con sus colinas suaves y super-
ficies adecuadas para niños, jóvenes y familias. Un paisaje verde 
y un parque infantil donde las familias con niños pueden reunirse 
para ir de picnic, tomar el sol y tomar descanso en el césped, sino 
también torneos de hockey, bádminton y juegos de entrenamien-
to entre las colinas

Por petición de los vecinos se terminó haciendo el parque comple-
tamente verde, no solo en el césped sino también en la pintura de 
todos los caminos peatonales y de bicicletas. En el extremo norte 
se encuentra dando la bienvenida un gran cartel de neón de rota-
ción de EE.UU. un gran candelabro italiano y un toro de Osborne.

IMAGEN 39 DIAGRAMA DISEÑO PARQUE VERDE

Fuente:http://www.designboom.com/architecture/superkilen-urban-park-by-big-archi-
tects-topotek1-superflex/

MOBILIARIO URBANO

Superkilen apoya la diversidad. Se trata de una exposición mun-
dial de objetos y mobiliario de todo el mundo, incluyendo bancos, 
farolas, botes de basura y plantas, el requisito es que sean objetos 
que cada parque contemporáneo debe tener y que los visitantes 
contribuyan con la selección de estos.

IMAGEN 40 MOBILIARIO PRESENTE EN EL PROYECTO

Fuente:http://divisare.com/projects/204075-TOPOTEK-1-BIG-Bjarke-Ingels-Group-Super-
flex-Urban-Revitalization-Superkilen
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MERCADO MANLLEU / COMAS-PONT ARQUITECTOS
IMAGEN 41 . MERCADO MANLLEU.

Fuente:http://www.archdaily.mx/259432/mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes/

DATOS GENERALES
Arquitectos: Comas-Pont arquitectes
Ubicación: 08560 Manlleu, Barcelona, España
Área: 2187.0 m2.

ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN
IMAGEN 42 MERCADO MANLLEU.

Fuente:http://www.archdaily.mx/259432/mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes/

El nuevo edifico es una pieza clave dentro de la “ley de barrios” 
para rehabilitar el barrio. Se respeta la jerarquía de calles poten-
ciando la calle Pintor Guàrdia como eje central del barrio de l’Erm, 
de carácter peatonal y vertebrador de equipamientos y espacios 
públicos.

Se potencia la conexión visual exterior-interior con una planta de 
acceso básicamente transparente y con la continuidad del pavi-
mento interior del mercado hacia el exterior ocupando el espa-
cio de los porches. El sistema de franjas de la cubierta se traslada 
también al pavimento interior a través de unas líneas de granito 
negro que continúan en el exterior reforzando la idea de conexión 
y facilitando la definición de la zona posterior de aparcamiento, 
de las zonas vegetales arboladas, de las superficies duras de la 
urbanización y la colocación del mobiliario urbano.

ANÁLISIS FUNCIONAL
IMAGEN 43 MERCADO MANLLEU.

Fuente:http://www.archdaily.mx/259432/mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes/

1. Restaurante
2. Servicios
3. Cafetería
31. Paradas mercado 
32. Muelle de carga
33. Cámaras frigoríficas
34. Cámara de residuos
35. Instalaciones
36. Limpieza    

IMAGEN 44 MERCADO MANLLEU.

Fuente:http://www.archdaily.mx/259432/mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes/

37. Servicios
38. Asociación de vecinos
39. Almacenes
40. Sala de actividades
41. Instalaciones
42. Vestuarios 
43. Almacenes
44. Obradores

La zona logística se sitúa en la parte oeste y tiene dos plantas de 
menor altura, igual que la franja este, dónde se sitúan las activida-
des que funcionan con independencia horaria del mercado (y por 
lo tanto puede sectorizarse): restaurante, bar, salas polivalentes y 
espacios para asociaciones municipales. 

PLANTA DE CUBIERTA 



45

ANÁLISIS ESTÉTICO FORMAL

El nuevo mercado de producto fresco de Manlleu es un edificio 
con tintes mediterráneos: 

La zona de venta es un gran espacio diáfano con la luz como pro-
tagonista, una luz controlada y tamizada a través del sistema de 
lamas de madera de las fachadas y de la piel interior de paneles y 
lamas de virutas de madera. El resultado es un ambiente relajado 
y cálido, con una iluminación similar a la que podría proporcionar 
un umbráculo.

Una piel continua de zinc, que unifica fachada y cubierta, se pliega 
generando diferentes alturas que permiten la entrada de luz natu-
ral y la ventilación cruzada en todo el edificio. Esta piel se desdo-
bla creando unos porches para los accesos principales. La cubierta 
fragmentada dialoga con la altura de los edificios de su entorno y 
disimula su gran escala.

IMAGEN 45 MERCADO MANLLEU.

Fuente:http://www.archdaily.mx/259432/mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes/

La altura variable del edificio responde a las necesidades con-
cretas del programa que alberga en su interior: el gran espacio 
de venta de productos, diáfano gracias a un sistema de cerchas 
metálicas prefabricadas, goza de la altura total y de unos grandes 
ventanales lineales en los pliegues de cubierta.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Se ha utilizado un sistema constructivo semiindustrializado de 
construcción en seco para poder cumplir los cortos plazos de eje-
cución (8 meses) y evitar al máximo los residuos: 

• Estructura metálica
• Paneles sandwich de madera de gran formato

• Lamas de madera
• Fachada y cubierta de zinc
• Paneles interiores de OSB. 

Todos los materiales tienen acabado natural (madera y zinc). Los 
sistemas pasivos utilizados, los sistemas de calefacción y refri-
geración con energías renovables (geotermia, recuperadores de 
calor), el depósito de recogida de aguas de cubierta y el posible 
desmontaje y reciclaje del edificio, permiten alcanzar un excelen-
te comportamiento energético del edificio.

IMAGEN 46 MERCADO MANLLEU.

Fuente:http://www.archdaily.mx/259432/mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes/
IMAGEN 47 MERCADO MANLLEU.

Fuente:http://www.archdaily.mx/259432/mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes/

IMAGEN 48 MERCADO MANLLEU.

Fuente:http://www.archdaily.mx/259432/mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes/
IMAGEN 49 MERCADO MANLLEU.

Fuente:http://www.archdaily.mx/259432/mercado-manlleu-comas-pont-arquitectes/
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7.2. A NIVEL NACIONAL.

MERCADO DE AMBATO

FILOSOFÍA:

El mercado se encuentra en una zona centro de la ciudad, ubicado 
cerca del parque de Ambato. Posee un acceso principal vehicular, 
un acceso de abastecimiento y dos accesos peatonales.

COMPONENTES:

El mercado se desarrolla en 4 plantas, donde tiene distribuido los 
diferentes elementos que conforman el mercado. Así en la planta 
subsuelo se encuentra el estacionamiento.

FOTOGRAFÍA 28 MERCADO DE AMBATO.

Fuente:observatorio-ambato.blogspot.com

En la primera planta alta están: hortalizas, legumbres, puestos ex-
teriores.

FOTOGRAFÍA 29 MERCADO DE AMBATO.

Fuente:www.skyscraperlife.com

En la segunda planta alta esta: comidas, patio de comidas, terce-
na, ropa y servicios.

FOTOGRAFÍA 30  MERCADO DE AMBATO.

Fuente:www.skyscraperlife.com

Y en la tercera planta alta esta: la administración, artesanías y flo-
res.

FOTOGRAFÍA 31 MERCADO DE AMBATO.

Fuente:www.skyscraperlife.com

FUNCIONALIDAD:

El mercado se basa en la distribución de giros por plataformas al-
rededor de una larga plaza. En el subsuelo se encuentran los es-
tacionamientos que se conectan al piso superior con una rampa y 
gradas y para el abastecimiento mediante un montacargas.

SISTEMAS:

El mercado gira alrededor de una gran plaza central, desde la cual 
se distribuyen todos los giros.

SISTEMA ESTÉTICO FORMAL
FORMA.- La forma predominante es el rectángulo, desde este 

parte el diseño.
COLOR.- Los colores predominantes son el café y el amarillo.
RITMO. En el diseño posee un ritmo alterno, en las vigas un 

ritmo uniforme y todo converge a un solo centro.
UNIDAD.- Los elementos al encontrarse en diferentes niveles 

logran su unidad mediante la plaza de integración.

TÉCNICO CONSTRUCTIVO.- La cubierta es una estructura metálica 
con policarbonato, con el cual se cubre aproximadamente una luz 
de 20 m, permitiendo una gran iluminación dentro del mercado, 
las instalaciones eléctricas y sanitarias se encuentran dentro de la 
losa formando parte de la estructura. Existe grandes ventanales 
que proporcionan iluminación y ventilación a todo el mercado, el 
piso es de cerámica antideslizante que proporciona su fácil aseo. 
El proyecto posee una estructura alivianada evitando con esto la 
presencia de columnas en el centro del mercado.

INTEGRACIÓN: 

El mercado se encuentra en una zona centro de la ciudad, ubicado 
cerca del parque de Ambato.

FOTOGRAFÍA 32 MERCADO DE AMBATO.

Fuente:www.skyscraperlife.com
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MERCADO MUNICIPAL SANTA CLARA

FILOSOFÍA: 

El mercado Santa Clara se encuentra en el sector centro – norte 
de la ciudad de Quito, en la manzana conformada por las calles 
Marchena, Ulloa, Ramírez Dávalos y Versalles.

FOTOGRAFÍA 33 MERCADO SANTA CLARA

Fuente:PROPIA

COMPONENTES:

El mercado se puede apreciar los sectores de descarga, emplea-
dos y usuarios.

Los elementos del este mercado son: Descarga, administración, 
servicios empleados, bodegas, terrazas, alimentos de origen ani-
mal, comidas, hortalizas, legumbres y granos, flores, cerámicas, 
bazares, plantas.

FOTOGRAFÍA 34 MERCADO SANTA CLARA

Fuente:PROPIA

FUNCIONALIDAD:

Al exterior la actividad planteada se reduce a la circulación y esta-
cionamiento, y al interior, cada nivel tiene una función diferencia-
da por muros bajos, mientras que los diferentes giros se vinculan 
por rampas y escaleras no concentradas.

FOTOGRAFÍA 35 MERCADO SANTA CLARA

Fuente:PROPIA

SISTEMAS:

ACONDICIONAMIENTO FISICO.- La iluminación y ventilación natu-
ral se producen cenitalmente a través de las aberturas conforma-
das por el desfase de las cubiertas y por la parte superior de los 
muros.

FOTOGRAFÍA 36 MERCADO SANTA CLARA

Fuente:PROPIA

FORMA.- Formalmente el mercado se constituye como un volu-
men simple y cerrado al exterior. Un gran techo con una altura 
majestuosa cubre los diferentes niveles creando una sensación de 
amplitud y luminosidad.

ESTRUCTURA.- La estructura del mercado es mixta  (hormigón ar-
mado y elementos metálicos), modulada en 6mx6m, cada módulo 
está cubierto a dos aguas, que se alternan en dos hileras donde la 
cumbrera coincide con el centro del espacio o con sus extremos 
laterales. La cubierta es sustentada por vigas de hierro que se apo-
yan en columnas de hormigón armado.

FOTOGRAFÍA 37 MERCADO SANTA CLARA

Fuente:PROPIA

INTEGRACIÓN:

RELACIÓN CON EL ENTORNO.- El mercado Santa Clara se asienta 
en una manzana levemente irregular, la forma es resuelta como 
un volumen simple, cerrado al exterior y comunicado con este por 
accesos puntuales para el público, se presenta a la vista como una 
caja volumétrica sencilla, con muy pocas aberturas de ventanería.

El sector en el que está asentado el mercado es netamente co-
mercial.

FOTOGRAFÍA 38 MERCADO SANTA CLARA 

Fuente:PROPIA
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8. CONCLUSIONES.-

• Se puede plasmar la identidad del sector por medio del espa-
cio público generando una apropiación del espacio.

• Al dar una prioridad al peatón se pueden conseguir espacios 
públicos de calidad, con una mixticidad de usos. 

• Se debe ordenar adecuadamente los diferentes flujos que se 
producen, ya que esto evitara un conflicto entre unos y otros. 

• Siempre se tiene que tener en cuenta el contexto en el que se 
va a implantar el Proyecto, esto nos garantizara el éxito del mis-
mo. 

• Se logra que un espacio público no sea monótono con la inte-
gración de la circulación, recreación y otras actividades, logrando 
un espacio multifuncional. 

• Se puede unir a la población mediante el encuentro y disfrute 
de los espacios públicos. 

• Se logra conectar a personas de diferente sexo, color, idioma o 
religión por medio de lugares de encuentro.

•   Los Equipamientos comerciales son un conjunto de edificios 
que tienen los medios técnicos y los instrumentos necesarios para 
ofrecer a la comunidad los servicios de intercambio.

 • Su calidad de uso está dada por su ubicación adecuada dentro 
de la trama urbana y por la eficacia del espacio público en el que 
se sitúan. 

• Una de las causas para la deficiente comercialización de pro-
ductos agrícolas es la carencia de infraestructura de acopio, alma-
cenamiento y tratamiento. 

• Los lugares ocupados por el comercio, no satisfacen las nece-
sidades de los comerciantes ni de los consumidores.

• Falta de lugares de estacionamiento, lo que ocasiona conges-
tionamiento y caos vehicular.

• Carga y descarga de productos en condiciones antihigiénicas.

• Cruce de circulación y comercialización (mayoreo y minoreo).

• Infraestructura inadecuada para almacenar los productos, es-
pacios inadecuados.

• Utilización de vías y aceras, invadidas de productos agrícolas y 

por personas que negocian dicho producto.

• Los comerciantes no se especializan en llevar un solo produc-
to a los centros de abastecimiento si no que transportan variedad 
de los mismos.

• La correcta conexión de las diferentes áreas y la relación espa-
cial generando zonas que alberguen diferentes funcionamientos 
es importante para dar paso a la realización de varias activida-
des como resultado de los conceptos, las nuevas tecnologías y los 
equipos necesarios que se utilizan para para el diseño arquitectó-
nico.

• Necesitamos de Centros de abastecimiento de calidad para 
que la población pueda apropiarse del espacio, cambiando sus há-
bitos alimenticios y así puedan tener una vida mas sana y mejor.

• La infraestructura es un punto importante que nos permite 
hacer una lectura de carácter social donde podemos identificar 
como se distribuye la sociedad dentro del espacio urbano, las ca-
racterísticas morfológicas funcionales de acuerdo al tipo de asen-
tamiento humano y la ubicación de grupos vulnerables, la pobla-
ción considerada como pobre y no pobre. 

• Para lograr la organización adecuada de los negocios comer-
ciales es necesario mejorar la productividad y competitividad del 
sector es necesario elevar el nivel tecnológico en los procesos pro-
ductivos y ampliar los centros para el abastecimiento.

• Es importante la simplicidad en un proyecto ya que asegura su 
funcionamiento óptimo. No se genera un exceso de circulaciones 
ni confusión entre funciones y se separa las actividades pero a su 
vez constituyen un mismo espacio.

• Es fundamental poder convertir al mercado en el corazon del 
Barrio o Sector, ya que en este es un punto de encuentro entre los 
moradores.

• Los repertorios analizados aportan de buena manera al mo-
mento de tomar decisiones para la renovación del Mercado Cen-
tral ya que de ellos cogemos las cosas buenas y las mejoramos 
como son los ventanales en plantas bajas para que de esta ma-
nera exista transparencia, en otro de los casos dividir los puestos 
de carnes con la de vegetales y hortalizas y de los puestos de las 
frutas, crear un espacio específico para la zona de comidas, etc. 
Tratando de evitar el uso de las cosas que no dan un buen aporte 
o dificultan que la función de los mercados se cumpla de una ma-
nera óptima. 
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9. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

De acuerdo a los puntos antes mencionados, es necesario re-organizar los espacios existentes y proponer nuevos, la propuesta concentra los servicios y libera los demás espacios volviendo la edificaciones flexible, 
abriéndola hacia el exterior. 

CUADRO 4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

USUARIO

M  F
ADMISIÓN Y ENTREGA DE 

PRODUCTOS
RECEPTAR       

DAR ACOGER          ENTREGAR X X BALANZA 1 136,25          

ACOPIO ALMACENAR GUARDAR PORTA PALETS 20 442,10          

ADMINISTRACIÓN TRABAJAR
GESTIONAR          

ATENDER AL PÚBLICO 
ARCHIVAR

X X ESCRITORIO SILLAS 
ARCHIVADOR 1 27,62            

BATERIAS SANITARIAS ASEO PERSONAL HIGIENE X X LAVABO INODORO 
URINARIO 1 35,21            

CISTERNA CUARTO DE BOMBAS 
AGUA POTABLE DOTAR AGUA POBLABLE 1 27,30            

 CISTERNA CUARTO DE BOMBAS 
AGUA PLUVIAL DOTAR AGUA PLUVIAL 1 21,55            

-3,15

GENERADOR Y TRANSFORMADOR 
ELÉCTRICOS                             

SISTEMAS DE INVERSORES ENERGÍA 
SOLAR FOTOVOLTAICA

DOTAR DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA 1 24,26            

OFICINAS O LOCALES EXTERIORES TRABAJAR ATENDER AL PÚBLICO X X VARIABLE 3 149,15          

GIROS: AVES, HUEVOS, LÁCTEOS, 
CARNES, EMBUTIDOS, MARISCOS INTERCAMBIO VENDER PRODUCTOS X X MESONES LAVABO     

NEVERA 56 412,66          

BODEGA ALMACENAR GUARDAR 2 25,50            

ALTAR ORAR RELIGIOSA X X SAGRARIO PORTA 
VELAS 1 9,90               

LAVADO PRODUCTOS LIMPIAR HIGIENE X X MESONES 1 13,75            

BATERIAS SANITARIAS ASEO PERSONAL HIGIENE X X LAVABO INODORO 
URINARIO 1 37,40            

SEPARACIÓN Y RECICLAJE DE 
RESIDUOS

ALMACENAR 
RESIDUOS HIGIENE X X

MONTACARGAS 
BASUREROS 

GRANDES
1 31,78            

-3,15
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A 
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GIROS: LEGUMBRES, HORTALIZAS, 
GRANOS TIERNOS, FRUTAS, 
MISCELÁNEOS, ALFARERÍA Y 

CANASTOS

INTERCAMBIO VENDER PRODUCTOS X X MESONES LAVABO     
NEVERA 43 241,82          

VENTA FLORES INTERCAMBIO VENDER PRODUCTOS X X MESONES 5 22,20            

PUESTOS DE COMIDA
PREPARAR 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

VENDER ALIMENTOS X X
MESONES LAVABO     

NEVERA           
COCINA

20 161,55          

COMEDORES CONSUMIR 
ALIMENTOS ALIMENTARSE X X MESAS SILLAS 30 88,80            

ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA TRABAJAR
GESTIONAR          

ATENDER AL PÚBLICO 
ARCHIVAR

X X ESCRITORIO SILLAS 
ARCHIVADOR 1 106,64          

SALA DE REUNIONES REUNIRSE INTERCAMBIAR IDEAS X X MESA               
SILLAS PROYECTOR 1 53,00            

BODEGA ALMACENAR GUARDAR 1 11,00            

CAURTO FRIO ALMACENAR GUARDAR 1 14,25            

LAVADO PRODUCTOS LIMPIAR HIGIENE X X MESONES 2 28,94            

BATERIAS SANITARIAS ASEO PERSONAL HIGIENE X X LAVABO INODORO 
URINARIO 2 69,65            

SEPARACIÓN Y RECICLAJE DE 
RESIDUOS

ALMACENAR 
RESIDUOS HIGIENE X X

MONTACARGAS 
BASUREROS 

GRANDES
1 31,78            

PUESTOS DE COMIDA
PREPARAR 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

VENDER ALIMENTOS X X
MESONES LAVABO     

NEVERA           
COCINA

19 190,00          

COMEDORES CONSUMIR 
ALIMENTOS ALIMENTARSE X X MESAS SILLAS 31 88,40            

ÁREA LIBRE PARA EVENTOS RECREARSE DISTRACCIÓN X X 1 557,00          

BATERIAS SANITARIAS ASEO PERSONAL HIGIENE X X LAVABO INODORO 
URINARIO 2 34,96            

LAVADO PRODUCTOS LIMPIAR HIGIENE X X MESONES 1 13,75            

SEPARACIÓN Y RECICLAJE DE 
RESIDUOS

ALMACENAR 
RESIDUOS HIGIENE X X

MONTACARGAS 
BASUREROS 

GRANDES
1 31,78            

SE
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SALA INICIAL I CUIDAR DISTRACCIÓN X X MUBLES      MESAS          
SILLAS 1 40,20            

SALA INICIAL II CUIDAR DISTRACCIÓN X X MUBLES      MESAS          
SILLAS 1 74,60            

ADMINISTRACIÓN TRABAJAR
GESTIONAR          

ATENDER AL PÚBLICO 
ARCHIVAR

X X ESCRITORIO SILLAS 
ARCHIVADOR 1 25,61            

BATERIAS SANITARIAS NIÑOS ASEO PERSONAL HIGIENE X X LAVABO INODORO 
URINARIO 2 32,27            

BATERIAS SANITARIAS ADULTOS ASEO PERSONAL HIGIENE X X LAVABO INODORO 
URINARIO 1 18,00            

COCINA                                                     
ATENCIÓN                                  
ALACENA

PREPARAR Y 
SERVIR 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS

DAR ALIMENTOS X X
MESONES LAVABO     

NEVERA           
COCINA   MUEBLES

1 23,47            

COMEDOR                                 SALÓN 
USOS MULTIPLES

CONSUMIR 
ALIMENTOS 

REALIZAR 
ACTIVIDADES

ALIMENTARSE 
DISTRAERSE X X MESAS         SILLAS 1 167,90          

BODEGA ALMACENAR GUARDAR 1 26,94            

ÁREAS EXTERIORES DESCANSO 
JUEGO RECREARSE X X 2 103,25          

TOTAL m2 3.652,19    

4,75
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Rí

A

Elaboración:Joseph Erazo P



PLANOS URBANOS













































































90

12. ANEXOS

12.1. CERTIFICADO DMQ
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12.2. NORMATIVA LEGAL.-

SECCION CUARTA: EDIFICIOS DE COMERCIOS

Art.219 ALCANCE

Los edificios destinados a comercios y a centros comerciales, los 
locales comerciales que formen parte de edificios de uso mixto 
cumplirán con las disposiciones contenidas en esta sección, a más 
de las pertinentes de la presente Normativa.

Art.220 CIRCULACIONES INTERIORES Y 

GALERÍAS

Para los edificios de comercios se considerarán las disposiciones 
del Capítulo III, Sección Tercera de la presente Normativa.

En centros comerciales, se entenderá por galería el espacio inte-
rior destinado a la circulación del público, con locales comerciales 
a uno o a ambos lados.

Art.221 DIMENSIONES DE PUERTAS

Se adoptarán las siguientes dimensiones para puertas de comer-
cio:

Altura mínima: 2.05 m.

Anchos mínimos:

a) Acceso a comercios individuales: 0.90 m.

b) Comunicación entre ambientes de comercio: 0.90 m.

c) Baños: 0.80 m. y 0.90 m. para minusválidos, según norma NTE 
INEN 2 309:2000.

Art.223 VENTILACION EN EDIFICACIONES COMERCIALES

La ventilación de locales habitables de carácter comercial, como 
tiendas, almacenes, garajes, talleres, etc. podrá efectuarse por las 
vías públicas o particulares, pasajes y patios, o bien por ventilación 
cenital por la cual deberá circular libremente el aire sin perjudicar 
recintos colindantes. El área mínima de estas aberturas será el 8% 
de la superficie útil de planta del local.

Los locales comerciales que tengan acceso por galerías comercia-
les cubiertas y que no dispongan de ventilación directa al exterior, 
deberán ventilarse por ductos, o por medios mecánicos, cum-
pliendo con lo establecido en los artículos 69, 71, 72 y 79 de esta 
Normativa.

Los locales que por su actividad comercial produzcan emisiones de 
procesos (gases, vapores, olores ofensivos característicos), emi-
siones gaseosas de combustión no podrán ventilar directamente 
hacia la vía pública por medio de puertas o ventanas.

Art.224 VENTILACIÓN POR MEDIO DE DUCTOS

Las piezas de baño, cocinetas y otras dependencias similares en 
edificios comerciales podrán ventilarse mediante ductos. En altu-
ras menores a 9 m.: los ductos tendrán un área no menor a 0.04 
m2., con un lado mínimo de 0.20 m. En edificios de hasta 5 pisos, 
el ducto tendrá como mínimo 0.20 m2 y un altura máxima de 12 
m. En caso de alturas mayores el lado mínimo será de 0.60 m. con 
un área no inferior a 0.36 m2 libre de instalaciones.

Art.225 VENTILACIÓN MECÁNICA

Siempre que no se pueda obtener un nivel satisfactorio de aire 
en cuanto a cantidad, calidad y control con ventilación natural, se 
usará ventilación mecánica.

Los sistemas de ventilación mecánica deberán ser instalados de 
tal forma que no afecten la tranquilidad de los moradores del área 
donde se va a ubicar, especialmente por la generación de elevados 
niveles de presión sonora y vibración.

Art.226 LOCALES DE COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Los locales que se construyan o habiliten para comercio de pro-
ductos alimenticios, a más de cumplir con las normas de la pre-
sente sección y otras pertinentes de la Normativa, se sujetarán a 
los siguientes requisitos:

Serán independientes de todo local destinado a la habitación.

a) Los muros y pavimentos serán lisos, impermeables y lavables.

b) Los vanos de ventilación de locales donde se almacenen pro-
ductos alimenticios estarán dotados de mallas o rejillas de metal 
que aíslen tales productos de insectos, roedores y otros elemen-
tos nocivos.

c) Tendrán provisión de agua potable y al menos un fregadero.

d) Dispondrá de un vestidor y batería sanitaria para hombres y 
otra para mujeres de uso exclusivo de los empleados, compuesta 
por un inodoro, un lavabo y una ducha.

Cada local dispondrá de un medio baño para el público.

Art.227 SERVICIOS COLECTIVOS

Se cumplirá con lo estipulado en el Art. 165 de la Sección Primera 
de este Capítulo, para lo que se relacionará el área útil de cons-
trucción de comercios, a razón de un departamento por cada 
50m2. De comercios o fracción mayor de 25 m2.

Art.228 SERVICIOS SANITARIOS EN COMERCIOS

Para la dotación de servicios sanitarios en comercios se considera-
rá la siguiente relación:

Medio baño por cada 50 m2. de área útil de local comercial y uno 
adicional por cada 500 m2. De local o fracción mayor al 50%.

En centros comerciales para locales menores a 50 m2., se exigirá 
un medio baño para hombre y uno para mujeres por cada 10 lo-
cales.

En toda batería sanitaria se considerará un baño para personas 
con discapacidad y movilidad reducida, según lo especificado en 
el literal b) del Art. 68 de este libro.

Art.229 CRISTALES Y ESPEJOS

En comercios los cristales y espejos de gran magnitud cuyo extre-
mo inferior esté a menos de 0.50 m. del piso, colocado en lugares 
a los que tenga acceso el público, deberán señalarse o protegerse 
adecuadamente para evitar accidentes.

No podrán colocarse espejos que por sus  dimensiones o ubica-
ción puedan causar confusión en cuanto a la forma o tamaño de 
vestíbulos o circulaciones.

Todo comercio con área útil de más de 1.000 m2. Deberá tener 
un local destinado a servicio médico de emergencia dotado del 
equipo e instrumental necesarios para primeros auxilios con un 
área mínima de 36 m2.

Art.231 ESTACIONAMIENTOS EN COMERCIOS

El número de puestos de estacionamiento por área útil de comer-
cios se calculará de acuerdo a lo especificado en el Cuadro No. 
3 de Requerimientos Mínimos de Estacionamientos por usos del 
Régimen Metropolitano del Suelo. Cumplirán además, con las dis-
posiciones establecidas en el Capítulo IV, Sección Décima Cuarta 
referida a Estacionamientos de la presente Normativa. 
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13. GLOSARIO:

• RENOVACIÓN URBANA.-

Intervenciones arquitectónicas, urbanas y sociales sobre el espa-
cio construido, en zonas de la ciudad que se encuentran en condi-
ciones de deterioro, o que presentan potencial de un mayor apro-
vechamiento dadas sus condiciones de localización estratégica 
con respecto a los usos y actividades que tienen lugar dentro de 
ésta.

• ABASTOS.- 

Abastecimiento de víveres y otros artículos de primera necesidad. 

• TRANSITO.- 

El transporte público comprende los medios de transporte en que 
los pasajeros no son los propietarios de los mismo, siendo servi-
dos por terceros.

• PLAZA.- 

Es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se 
suelen realizar gran variedad de actividades. 

• MEMORIA HISTÓRICA.- 

Es un concepto historiográfico de desarrollo relativamente recien-
te, y que viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos 
humanos por entroncar con su pasado, sea este real o imaginado, 
valorándolo y tratándolo con especial respeto. 

• MERCADO.- 

En economia es cualquier conjunto de transacciones, acuerdos o 
intercambios de bienes y servicios entre compradores y vendedo-
res.

• SOTERRAR.- 

Poner bajo tierra.

• CULATA.- 

Parte posterior de una edificación o carente de fachada.

• DETERIORO.- 

Degeneración, empeoramiento gradual de las edificaciones.

• SECTOR.- 

Parte de un espacio, territorio, etc.

• USUARIO.- 

Que habitualmente utiliza algo.

• REHABILITACIÓN.- 

Habilitación de nuevo o restablecimiento de una persona o cosa 
en su antiguo estado.

• FACHADA.- 

Es generalmente el exterior de un edificio, especialmente el fren-
te, pero también algunas veces los laterales y el contra frente.

• CONTEXTO.- 

Conjunto de circunstancias en que se sitúa un hecho.

• SUSTENTABILIDAD.- 

Proceso consistente en la capacidad de un sistema para operar 
autónomamente, pero influenciado y siendo influenciada por sis-
temas aledaños.

• SOSTENIBILIDAD.- 

Proceso consistente en  la capacidad de un sistema para operar 
garantizando la permanencia de los recursos naturales existentes 
en generaciones futuras.

• INTEGRACIÓN.-

Integrar es hacer que alguien o algo pase a formar parte de un 
todo. La integración recoge todos los elementos o aspectos de 
algo y lo incorpora al ente o a un conjunto de organismos. La inte-
gración en la arquitectura busca una completa relación del espa-
cio interior con el espacio exterior.

La arquitectura de integración persigue la creación de una segun-
da naturaleza, de recoger todas las condicionantes del medio am-
biente natural y del entorno inmediato para diseñar edificios sos-
tenibles y tecnológicamente renovables.

• RECREACIÓN.- 

Es la actividad realizada en el tiempo libre, que responde a un libre 
y voluntario impulso para lograr la reproducción de la fuerza pro-

ductiva del individuo, tanto física como intelectual, se constituye 
como un derecho del ser humano en el aspecto social.

• URBANISMO.- 

Conjunto de conocimientos y prácticas aplicado a la planificación, 
desarrollo y remodelación de núcleos urbanos, con que se preten-
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El urbanismo actual tiende a integrar los espacios de ocio y los de 
negocio.
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