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RESUMEN 

 

 

Todas las ciudades y pueblos, se han venido desarrollando en base al comercio, siendo esta 

una de las mayores fuentes de trabajo que existen a nivel local e internacional. Es por este 

motivo que el presente trabajo trata de la “Revitalización del Mercado Chiriyacu en la Red 

Comercial y Cultural en la nueva centralidad de la zona 5 (Administración Zonal Eloy Alfaro) 

del Distrito Metropolitano de Quito”.  

La elección de este mercado, es porque a más de ser de gran magnitud, perteneciente a la 

categoría de metropolitano, su mayor importancia es abastecer a las 5 parroquias más 

cercanas que lo rodean y teniendo en cuenta estos aspectos, está pensado y diseñado con el 

propósito de que renazca la interrelación entre productores, intermediarios y consumidores, 

forma de comercio que ha existido desde siempre, tomando en cuenta las condiciones de 

salubridad, habitabilidad y sostenibilidad para que sea apto para su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES: EL CAMAL - FERROVIARIA - MERCADO CHIRIYACU - 

COMERIALIZACIÓN - GEOMETRÍA FRACTA – SOSTENIBILIDAD 

 

 

ABSTRACT 

 

 

All cities and peoples have got their development base on trade activities, which is one of the 

largest sources of work locally and internationally. The current work is on “Upgrading of 

Chiriyacu Market in the Commercial and Cultural Network in Zone 5 (Eloy Alfaro Zone) of the 

Metropolitan District of Quito”. 

Such market has been selected due to its size, because it belongs to the metropolitan 

category. It is featured for supplying the 5 closest parishes located around it. Taking into 

account such aspects, it has been planned and designed to resume and promote interrelation 

between producers, intermediaries and consumers, with the every existing marketing style, 

takin into account health status, as well as usefulness and sustainability for it to work. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIBERS: EL CAMAL – LA FERROVIARIA – CHIRIYACU MARKET – MARKETING – 

FRACTAL GEOMETRY - SUSTAINABILITY
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1. DENUNCIA DEL TEMA 
 

1.1. TEMA 

 

1.1.1. REVITALIZACIÓN DEL MERCADO CHIRIYACU. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 

En un contexto geográfico irregular, diverso, con una amplia 

pluralidad en recursos, cambios climáticos, ecosistemas, y con 

un crecimiento demográfico, además del fenómeno migratorio 

que ha adquirido, han sido factores fundamentales para el 

desarrollo urbano de Quito. 

Al igual que el resto de actividades, el comercio y la cultura, se 

han visto influenciado por el proceso global de desarrollo que 

ha vivido el país en los últimos años. Lo que ha significado un 

incremento de estas actividades, expresando en términos 

cuantitativos y cualitativos, no solo se trata del aparecimiento 

de un mayor número de establecimientos, sino también de la 

adquisición de nuevas características por parte de ellos. 

Y a partir de la comprensión de la democratización como el 

amplio acceso a los bienes culturales y comerciales, permiten 

la generación de condiciones idóneas para la creación y la 

difusión de espacios, y también como el fomento a la 

manifestación de sensibilidades individuales y colectivas, se 

puede destacar: 

 Descentralización del quehacer con una lógica que 

asume a los diferentes sectores como componentes 

interrelacionados de una totalidad territorial y 

comunitaria que ha redundado en un proceder inclusivo 

en la oferta cultural y comercial. 

 

 Función y sentido social de la infraestructura cultural 

que generan nuevos espacios de dimensión 

participativa, de reconocimiento, de encuentro y de 

compartimento del espacio público. 

 

 Un comercio que está caracterizado no solamente por 

su aspecto monopólico o concentrador, sino también 

por elementos cualitativos diferentes. Es un comercio  

que, además, se va alejando cada vez más de las 

actividades productivas, a las cuales estuvo ligado 

inicialmente. 

 

Relación de Ecuador con el Mundo 

Ecuador se encuentra limitado al Norte por Colombia, al Este y 

Sur por Perú, y al Oeste por el Océano Pacífico. Está situada 

al N.O. de la costa sudamericana del océano Pacífico, entre 

los paralelos 1º 26’ 30” de latitud norte, y 4º 58’ de latitud sur. 

Está atravesado por la línea equinoccial a la que le debe su 

nombre. El país es surcado de norte a sur por una sección 

volcánica de los Andes, al oeste de la cordillera se presentan 

el golfo de Guayaquil y una llanura boscosa; y al este, la 

Amazonia . 

 

Ilustración 1: Ubicación de Ecuador en el Mundo 

Autor: Grupo de Trabajo TDG 

 

Relación de Pichincha con Ecuador 

Forma parte de la Región Centro Norte a la que también 

pertenecen las provincias de Napo y Orellana, con excepción 

del Distrito Metropolitano de Quito. Está dividida en 8 

cantones.  

 

Ilustración 2: Ecuador en Sudamérica       

      Autor: Grupo de Trabajo TDG                         

         

 

 

Ilustración 3: Pichincha en Ecuador 

Autor: Grupo de Trabajo TDG

http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_volc%C3%A1nico_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_volc%C3%A1nico_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_Aut%C3%B3nomas_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Napo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orellana_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
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1.2.1. MAPAS 

 

Ilustración 4: Cantón Quito 

Autor: www.google.com / Grupo de trabajo TDG 

 

 

 

 
Ilustración 5: Parroquias del DMQ 

Autor: www.google.com / Grupo de Trabajo TDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Parroquias de Quito 

Autor: www.google.com / Grupo de Trabajo TDG 

 

  Ilustración 7: Centralidad en Quito 

        Autor: Grupo de Trabajo TDG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Centralidad en Estudio 

      Autor: Grupo de trabajo TDG 

Parroquia Chilibulo 

Superficie: 855.4Ha. 

Población: 48729 hab. 

Rol: Comercio 

Parroquia San Bartolo 

Superficie: 392.7Ha 

Población: 64038 hab. 

Rol Principal: Vivienda 

 

Parroquia La Ferroviaria 

Superficie: 636.5Ha 

Población: 65626 hab. 

Rol: Comercio 

Parroquia Chimbacalle 

Superficie: 242.8Ha. 

Poblacion: 39820 hab. 

Rol: Cultural 

 

Parroquia Puengasí 

Superficie: 1127.2Ha. 

Población: 62172 hab. 

Rol: Agricultura 

Parroquia La Magdalena 

Superficie: 289.6Ha. 

Población: 30818 hab. 

Rol: Comercio 
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1.2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE QUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Quito en 1888 Quito en 1956 

Quito en 1987 Quito en 2006 

Quito en 1921 

Quito en 1971 

Quito en 

1995 

Recuperación 

del Tren 

Quito Actual 

Construcción Túneles 

Desarrollo de las 

avenidas: Occidental, la 

10 de Agosto, Amazonas 

y la Morán Valverde. 

1800 1900 1950 1970 1980 1990 2000 Actualidad 

1908: Construcción 

Estación Chimbacalle 

del Ferrocarril 

1957: 1er 

Ferrocarril llega a 

1904: Construcción 1er 

Mercado cubierto de 

Quito (San Francisco) 

2008: Reapertura del 

Teatro México 

1873: 

Construcción 

1935-1985: 

Funciona la Fábrica 

Textil “La Industrial” 

2006-2008: Rehabilitan 

la Fábrica Textil y se 

Inaugura el Museo 

Interactivo de Ciencias 

1995: Inauguración 

del Centro 

Comercial El 

Recreo y Sistema 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Quito ha venido desarrollándose en base a la 

comercialización de los productos y debido a esto se han 

creado distintos lugares donde se pueda desarrollar esta 

actividad, y a estos lugares se les ha llamado plazas de 

intercambio. Con el pasar de los años, estas plazas se vieron 

en la necesidad de volverse cubiertas y con ello su nombre 

cambió a Mercados. Dentro de Quito existen ya varios 

mercados tradicionales, mercados que se han transformado 

en una fuente importante para el desarrollo económico de la 

ciudad y del país. 

En la ciudad, existen diversos problemas que están 

atravesando los mercados, dentro de ellos tenemos la 

desorganización y la mala utilización de los espacios, tanto 

interiores como exteriores. 

Basándonos en estos problemas, el Mercado Chiriyacu es un 

claro ejemplo de que los mercados de Quito no han sido bien 

planificados y para ello se plantea realizar la Revitalización 

del Mercado Chiriyacu, el cual se desarrollará en base a las 

normas establecidas tanto arquitectónicas como de 

salubridad, para proporcionar a los comerciantes las 

condiciones de trabajo adecuadas y que de esta forma el 

desarrollo económico de la ciudad vaya aumentando. 

La creación de la nueva centralidad tiene como función 

principal, concentrar los roles de cada una de las parroquias 

que forman parte para lograr que se auto-sustente social 

cultural y económicamente, sin necesidad de trasladarse a 

otras centralidades.  

 

 

 

 

 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

Tabla 1: Objetivos 
    Autor: Andrea Jarrín 

1.5. ALCANCES 

 

El proyecto de revitalización del Mercado Chiriyacu se lo 

plantea con el fin de  garantizar el mejor funcionamiento del 

espacio, creando puestos de trabajo que sean dignos para 

las vendedoras. 

Para lograr cumplir los objetivos planteados, se realizará lo 

siguiente: 

- Análisis Urbano Arquitectónico de la centralidad. 

- Análisis Urano Arquitectónico del sitio. 

- Análisis de vulnerabilidades y potencialidades del 

sector de estudio. 

- Desarrollo de Propuesta Urbana  

- Estudio del funcionamiento de los Mercados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conceptualización de Otros Estudios. 

- Análisis de Repertorios. 

- Desarrollo de Propuesta Arquitectónica que contiene 

los siguientes aspectos: 

 Filosofía. 

 Elementos componentes. 

 Funcionalidad. 

 Sistema Estructural. 

 Relación con el Entorno. 

- Maqueta.  

- Recorrido Virtual. 
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Formar una nueva centralidad 

basada en los aspectos 

culturales y comerciales.

Mejorar el sistema vial y la 

accesibilidad dentro de la nueva 

centralidad.

* Generación de una Red Comercial y 

Cultural, donde se realicen todas las 

actividades relacionadas a estos 

campos.

* Modificación del actual sistema vial y 

creación de ciclovías.

* Adecuación de los estacionamientos 

públicos existentes.

Revitalizar el Mercado Chiriyacu 

para lograr la mejor 

funcionalidad interna.

* Readecuar los espacios de venta 

sectorizando de acuerdo a los 

productos que se van a comercializar.

* Reestablecer la relacion entre 

intermediarios y consumidores.
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1.6. METODOLOGÍA 

 
PROYECTO 

ANTEPROYECTO 

PROYECTO CONCEPTUAL 

PROPÓSITO 

RECONCEPTUALIZACIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

VARIANTES 

CONCEPTUALIZACION 

OTOS ESTUDIOS 

CONCEPTUALIZACION 

REPERTORIOS 

CONCEPTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICA 

HIPÓTESIS COGNITIVA 

OTROS ESTUDIOS 

(Teoría) 

ESTUDIO DEL MEDIO 

(Realidad) 

REPERTORIOS 

(Práctica) 

D
E

B
E

R
 S

E
R

 
S

E
R

 

SIS. FUNCIONAL 

SIS. ESTRUCTURAL. 

SIS. INSTALACIONES 

SIS. ENVOLVENTES 

SIS. TECNICO CONSTRUCTIVO. 

SIS. CONTENEDOR. 

SIS. ESTETICO FORMAL. 

- Filosofía de la Actividad 

- Metodología de la Acción 

- Soporte Posibilitante 

- Medio Natural 

- Medio Artificial 

- Medio Socio- Económico 

- Sistema Funcional 

- Sistema Estructural 

- Sistema de Envolventes 

- Sistema Estético Formal 

- Recorridos e Integración 
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1.7. VULNERABILIDADES Y POTENCIABILIDADES DE LA RED COMERCIAL Y CULTURAL EN LA NUEVA CENTRALIDAD DE LA ZONA 5 (ADMINISTRACIÓN 

ZONAL ELOY ALFARO) DEL DMQ. 

CATEGORIA ALCANCE FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS

* Jardin de Infantes Guatemala

* Guarderia Ludoteca

* Jardín 1ero de Mayo

* Colegio Fernández Salvador

* Colegio Paulo Sexto

* Colegio Amazonas

*  Colegio La Salle

* Colegio Santa María Mazzella

* Colegio Sagrados Corazones Hermanas Doroteas

* Colegio 1 1 de Marzo

* Unidad Educativa José María Vélaz

* Colegio 5 de Junio

Institutos de Educacion especial,  * Instituto Tecnologico Benito Juárez

centros de investigacion, inst. Con actividades *Instituto Tecnologico Superior 5 de Junio

academicas semipresenciales, Centros o Institutos *Instituto Tecnologico Superior de la Policía Nacional

Tecnologicos Superiores * Escuela de formación de Bomberos

0

Barrial Casas Comunales, Bibliotecas barriales * Casa Comunal Villa Flora

Bibliotecas, museos de artes, galerias, salas de expo * Multicines Centro Comercial El Recreo

sicion, teatros, auditorios y cines

Centros de Promocion popular, auditorios,

 centros culturales, centros de documentacion, teatros * Centro de Información de Barrios del Sur

hasta 300 puestos, Sedes de asociaciones y gremios * Aneta

profesionales * Concha Acústica

Casas de las cultura, museos, cinematica y hemerotecas

teatros, auditorios y salas de cines mayores a 300 puestos

Barrial Subcentros de Salud * Subcentro de Salud Chimbacalle

* Subcentro de Salud Quito Sur

Clinicas con maximo de 15 camas, centro de salud, unidad de * Centro de Salud Villaflora

emergencia, hospital del dia, consultorios medicos, Centros de * Centro de Consulta Externa MediRecreo

rehabilitacion

Clinica hospital entre 15 y 25 camas de hospitalizacion, consultorios

mayores a 20 unidades de consulta

Ciudad o Metropolitano Hospital de especialidades, hospital general mas de 25 camas 0

Barrial Centros Infantiles, casas cuna y guarderias * Guarderia Ludoteca

Asistencia social, centros de formacion juvenil, y familiar, aldeas educa

tivas asilos de ansiano y centros de reposo, orfanatos

Zonal Albergues de asistencia social de mas de cincuenta camas * Centro de ayuda para personas no videntes del MIESS

Ciudad o Metropolitano Centros de proteccion de menores
0

*Centros de ayuda 

social familiar

* Parque de Las Flores Villaflora

Parques infantiles, parque barrial, canchas deportivas, gimnasios, * Parque del Calzado

pisicinas y escuela deportivas * Parque 1ero de Mayo

* Parque La Magdalena

* Parque de la Atahualpa

* Parque de la Ferroviaria

* Parque Lineal

Parque sectorial y area de camping

* Coliseo del Colegio Paulo Sexto * Falta de estacionamientos en los establecimientos.

Parque zonal estadios, polideportivos y coliseos (2500 personas) * Coliseo del Instituto Benito Juárez * No se cuenta con el equipamiento necesario en todo el sector.

centros de espectaculos, parque zonal. Centros recreativos publicos * Liga Barrial Barrionuevo

y privados, karting. * Liga Barrial El Calzado * Instalaciones eléctricas y sanitarias en mal estado

* Liga Barrial Chimbacalle * Falta de mantenimiento de los espacios deportivos

* Liga Barrial Quito Sur

0

* Iglesia Villaflora

* Iglesia El Calzado

* Iglesia Adventista

* Iglesis Evangélica El Cuerpo de Cristo

* Iglesia La Magdalena

Sectorial Templos, iglesias de hasta 500 puestos 0

Ciudad o Metropolitano Catedral, conventos y monasterios 0

Barrial Unidad de Vigilancia de policia, unidad de control de medio ambiente * UPC Villaflora

* UPC El Calzado

* UPC La Magdalena

* UPC Chimbacalle

* UPC La Ferroviaria

* UPC Quito Sur

Sectorial * Estación de Bomberos Suboficial Juan Cruz Hidalgo (Atahualpa)

* Estación de Bomberos Cabo Bolivar Canadas (Ferroviaria Baja)

Zonal Cuartel de policia, Centto de Detencion Provicional 0

Instalaciones militares, cuarteles y centros de rehabilitacion social, 

carceles.

* Al existir una cantidad numerosa de establecimientos de educación 

primaria y secundaria, no cuenta con bibliotecasque aporten y ayuden 

a los estudiantes para su aprendizaje.

Sectorial

* Carencias de estacionamientos 

* Espacios que generan la unión de los habitantes de 

cada barrio, mediante la estimulación de los deportes

0

* El sector cuenta con centros religiosos y para 

distintas religiones.

*Existen centros de seguridad, en cada barrio lo cual 

ayuda a la población a estar seguros.

*No cuenta con la infraestructura adecuada para cumplir las funciones 

y los pedidos de los habitantes.

MATRIZ

ESTABLECIMIENTOS

Colegios Secundarios,  Unidades Educativas

* Clínica Villaflora

* Centro de apoyo para alcoholicos anónimos.

Parques de ciudad, polideportivos de mas de 2500 personasCiudad o Metropolitano

Barrial Capillas, centros de culto religioso hasta 200 puestos

0

Ciudad o Metropolitano

Sectorial

BIENESTAR SOCIAL

RELIGIOSO

EDUCACION

Ciudad o Metropolitano

* De acuerdo al radio de influencia los 

estableciomientos satisfacen las necesidades.

* Los institutos ayudan a satisfacer las necesidades 

de los usuarios jóvenes del sector.

RECREATIVO Y 

DEPORTES

Zonal

SEGURIDAD

Ciudad o Metropolitano

Barrial

Sectorial

Sectorial

Zonal

Zonal

SALUD

Sectorial

Estacion de Bomberos

* Readecuación de Centros médicos 

existentes, equipándoles con 

tecnología de punta

* Proveer centros de asistencia para 

todo tipo de personas, en lugares 

estratégicos en torno a nuestro 

sector

* Generación de plazas de 

estacionamiento

* Implementacion de espacios para 

prisión preventiva

* Plazas de 

estacionamientos

* Readecuación de 

equipamientos de 

seguridad

* Plan de integracion de unidades 

educativas mediante un espacio de 

recreacion que tenga soluciones 

tanto urbanas como didacticas

* Centro de 

Interpretación Ambiental

CULTURA

*  Centros de formación 

académica 

* Falta de espacios adecuados para la promoción cultural.

* No existen instituciones que promuevan el arte para los niños.

* Falta de espacios para realizar eventos formales, como 

exposiciones, presentaciones.

Centro Universitario 

* Centro de 

Convenciones y 

exposiciones.

* Esacios que promuevan la cultura y 

los valores, mediante la enseñanza 

lúdica.

* Poseen gran demanda de usuarios,  por lo que las personas optan 

por transferirse a otro sector de la ciudad.

* Cuentan con la infraestructura adecuada para poder 

cumplir con sus funciones

Universidades y Escuelas Politecnicas

Barrial Preescolar, Escolar

Zonal

*Existe una gran cantidad de establecimientos concentrados en un solo 

sector, lo cual conlleva al uso de transporte privado para el traslado.

*Centro Cultural

* Los establecimientos existentes son pequeños para la demanda que 

existe en el sector.

* Centro de Salud y de 

apoyo emergente

* Los parques generan ambientes de distracción y 

relajación alrededor de todo el sector 

* La existencia del parque lineal, abastece a todo el 

sector, proporcionando espacios verdes y áreas de 

juegos infantiles y de práctica de deportes

* No se cuenta con la seguridad necesaria para la tranquilidad de los 

usuarios de este espacio verde.

* Remodelación o 

readecuación de las 

Ligas Barriales 

existentes.

*Cada barrio concentra a su población en su centro 

religioso, y evita el traslado a otras iglesias.

* Son hitos importantes para la identificación de los 

barrios

* Cuenta con los equipamientos necesarios para 

satisfacer a la población.

* Cuenta con centros que ayudan a las personas más 

necesitadas.

* Generación de una conexión 

ecológica, mediante la vinculación 

organizada de los espacios verdes 

del sector.

* Solo existe un centro de ayuda para personas no videntes, pero no 

existen establecimientos adecuados para adultos mayores, para niños 

abandonados entre otros

* Falta de infraestructura para realizar las actividades necesarias en el 

centro de apoyo.

* Falta de mantenimiento de los parques barriales

* Rehabilitación de espacios 

deportivos

* Centrso de proteccion 

a menores

*Albergue Social

* Reestructuración y 

reubicacion de parquea 

para generar la conexión 

entre barrios

 

Tabla 2: FODA Parte 1 
Autor: Grupo de trabajo TDG  
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Agencias municipales, oficinas de agua potable, energia electrica, correos* CNT Villaflora

* Agencia Servipagos

y telefonos, sedes de  gremio y federacion de profesionales * Agencia de TvCable

Administraciones zonales, representaciones diplomaticas, consulados, 

embajadas y organismos internacionales

Alcadia, sedes principales de entidades publicas y centros

administrativos nacionales provinciales, distritales.

* Salas de velación Jardines del Valle

* Salas de velación Villaflora

* Funeraria 

Zonal Cementerios parroquiales o zonales con salas de velacion * Cementerio de la Magdalena

Ciudad o Metropolitano Parques cementerios o camposantos 0

* Estacion de taxis Quito Sur

*Estacion de taxis El Calzado

* Estacion de taxis La Magdalena

* Estacion de taxis La Ferroviaria

* Parada de buses Troleus

*Parada de buses Mejía

* Trolebús

* Corredor Sur Occidental

* Parada Mejía, Machachi

*Parada buses Carlos Brito, Machachi

* Parada de buses Barrionuevo - La Gasca

* Parada de buses Chillogallo - Marín

* Parada de buses Estadio del Aucas - Vicentina

* Parada de buses Quitumbe - Las Casas

* Parada de buses La Isla - San Gabriel

* Parada de Buses San Marín - Villaflora

* Parada de bus Tola - Pintado

* Parada de bus Quito Sur - San Juan

* Parada de bus Guajaló - Universidad Central

* Parada de bus San Fernando - Estadio Olímpico Atahualpa

* Parada de bus Ecuatoriana - La Marín

* Parada de bus Cutuglagua - San Roque

* Parada de bus Marin - Solanda

Ciudad o Metropolitano

Terminales de buses interprovinciales y de carga, aeropuertos, 

estaciones de ferrocarril de carga y pasajeros
* Estación de Ferrocarril Chimbacalle

*Sistema de transporte dedicado al turismo, que lleva 

a distintos destinos del país

Barrial Baterias sanitarias y lavanderias publicas * Lavandería Villaflora

Sectorial Estaciones de bombero, tanques de almacenamiento de agua 0

Zonal Plantas potabilizadoras y subestaciones electricas 0

Ciudad o Metropolitano Plantas de tratamiento y estaciones de energias electrica. 0

* Tiendas

* Ferreterias

* Fruterias

* Licorerias

* Mercado Villaflora

* Farmacias Cruz Azul, Sana Sana, Farmacias Económicas

* Mercado antiguo Camal Metropolitano

* Mercado Quito Sur

* Sntamaría

* Mi Comisariato

* Tía

* Centro Comercial Chiriyacu

* Centro Comercial El Recreo

* Mecanicas

* Centros de Reparacion de accesios electricos

* Proveedores de equipos 

* Librerias, Papelerias, Imprentas

* Agencia de Servipagos

Sectorial

ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN UN SERVICIO AL PUBLICO 

QUE FACILITE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIA
* Gasolinera

0

*Banco del Pichinca, Banco del Pacífico, Banco ProCrédit, 

Banco Internacional, Banco del Austro
* Facilitan servicios de transacciones

Establecimientos ANETA
* Provee un servicio de ayuda y superación para los 

usuarios

Alta Densidad Edificios hasta 16 pisos
0 * Irregularidad en altura de edificaciones en el barrio

Mediana Densidad Edificios hasta 8 pisos *Edificios de Viviendas  * Se mantiene la zonificacion de residencia * Riesgo de viviendas en areas suceptibles a deslizamiento

Baja Densidad Edificios hasta 4 pisos * Vivienda con comercio * Se mantiene la zonificacion de residencia * Sobre uso del COS en Planta baja

* Creación de espacios que 

concentren a las entidades 

bancarias, en un punto céntrico para 

el sector

* Readecuación de gasolineras para 

evitar algún accidente

* Centro Bancario y de 

Financiamiento

* Rediseño de 

Gasolineras

* Reubicacion de vivendas que se 

encuentren en peligro  deacuerdo a 

su mala ubicacion

* Administración Zonal Eloy Alfaro

0

* Generación de 

Edificios de vivienda

* Infraestructura no satisface la demanda que poseen

* Transporte directo con paradas específicas, para el 

traslado a cualquier parte de la ciudad

* Existen varias líneas de transporte público que nos 

permiten acercarnos a cualquier parte de la ciudad sin 

necesidad de realizar trasbordos

* Exesivo numero de lineas de transporte las cuales congestionan el 

flujo vehicular

* Existencia de varias cooperativas y unidades, las cuales generan 

contminación y congestión en el sector

* Reestructuración de líneas de 

buses, para lograr una mejor 

movilidad tanto interna como externa 

del sector

* Diseño de sistema de movilidad 

alternativo

* Reestructuración vial

* Ciclovías

* Ampliación de vías para mejorar la 

circulación del transporte público y 

privado

* Generar plazas de 

estacionamientos para lograr 

minimizar la congestión provocada 

fuera de cada equipamiento

* Implementacion de 

Ciclovia

* Rediseño del 

planteamiento vial

* Mejoramiento espacios 

exteriores de los 

comercios mayores

* Revitalización del 

Mercado Chiriyacu

* Plazas de 

estacionamientos

* Edificios de 

estacionamientos

* Reestructuración de la 

infraestructura de los mercados para 

obtener un mejor funcionamiento

* Generación de plazas de 

estacionamientos que optimicen el 

espacio y no se rompa la imagen del 

sector

*Establecimientos que poseen toda la infraestructura 

necesaria.

* Agencias que ayudan a la administración de cada 

barrio

* Transporte exclusivo publico que permite la 

circulación y traslado de los usuarios desde sus casas 

a cualquier punto de la ciudad

* Diseño vial poco funcional, lo cual genera un conflicto entre el 

transporte público y privado ocasionando congestión en las vías

* Crear plazas de estacionamiento 

para aliviar el tráfico que provoca 

este déficit en el equipamiento

ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN UN SERVICIO AL PUBLICO 

QUE FACILITE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIA

COMERCIO Y 

ABASTOS

Sectorial

Zonal

Ciudad o Metropolitano

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMERCIALIZACION DE 

CUALQUIER TIPO DE  PRODUCTOS QUE SOLUCIONEN O 

SATISFAGAN NECESIDADES

Zonal
ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN UN SERVICIO AL PUBLICO 

QUE FACILITE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIA

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMERCIALIZACION DE 

CUALQUIER TIPO DE  PRODUCTOS QUE SOLUCIONEN O 

SATISFAGAN NECESIDADES

Barrial

RESIDENCIAL

Terminales locales, terminales de transferencia de trans.publicoZonal

Barrial
Estacion de taxis, parada de buses, parqueaderos publicos 

motorizados

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMERCIALIZACION DE 

CUALQUIER TIPO DE  PRODUCTOS QUE SOLUCIONEN O 

SATISFAGAN NECESIDADES

ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMERCIALIZACION DE 

CUALQUIER TIPO DE  PRODUCTOS QUE SOLUCIONEN O 

SATISFAGAN NECESIDADES

Ciudad o Metropolitano

INFRAESTRUCTURA

Sectorial

Zonal

Funerarias, ventas de ataudes y salas de velaciones sin crematoriosSectorial

Sectorial Estacionamientos de camionetas, buses urbanos, centros de rev. vehicular

SERVICIOS 

Barrial
ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN UN SERVICIO AL PUBLICO 

QUE FACILITE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DIARIA

TRANSPORTE

Ciudad o Metropolitano

SERVICIOS 

FUNERARIOS

ADMINISTRACION

* La mayoria de los establecimientos se encuentran en zonas no aptas 

para su funcionamiento, generando congestión vehicular, y provocando 

la inseguridad en los distintos sectores.

* Carencia de estacionamientos, lo cual genera más congestión en la 

vías

* Aportan servicios que ayudan a los habitantes

* Comercios de mayor magnitud que proporcionan 

productos que no se ocupan a diario

* Evita que los usuarios tengan que movilizarse 

grandes distancias para adquirir los productos que 

necesitas

* Centros que se vuelven hitos del cada barrio, y 

permiten la adquisición de diversos productos que son 

demandados por la población

 

Tabla 3: FODA Parte 2 
Autor: Grupo de trabajo TDG 
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1.8. ESTRATEGIAS TERRITORIALES DEL PLAN 

NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 

1.8.1. OBJETIVO 5: CONSTRUIR ESPACIOS DE 

ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA 

IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES 

DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD Y LA 

INTERCULTURALIDAD. 

 

“La construcción colectiva del espacio público, como lugar de 

encuentro común, es fundamental para sustituir las formas de 

convivencia autoritarias y violentas por formas de 

cohabitación que puedan dirimir la conflictividad social y 

construir una cultura libre y pacífica de diálogo intercultural. 

Los derechos culturales responden a una problemática 

fundamental, la dominación 

 

El espacio público –físico, mediático y simbólico-, conformado 

con claros estímulos a la participación, la interlocución, la 

deliberación, el respeto y la expresión diversa, es el sitio en el 

que se puede construir una cultura de convivencia 

democrática, intercultural y creativa entre sujetos libres que 

se reconocen y respetan recíprocamente como iguales (art. 

23). Todas las personas tienen derecho a desarrollar nuestra 

capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas (art. 22) y a participar en la 

vida cultura de la comunidad (art. 24). 

Este objetivo propone estrategias para fortalecer la identidad 

plurinacional e intercultural, mediante la preservación y 

revitalización del patrimonio y de las diversas memorias 

colectivas e individuales, así como mediante el impulso de 

industrias culturales con contenidos diversos en incluyentes. 

En cambio, para fomentar la apropiación de espacios 

públicos y la libre expresión, se introducen estrategias para la 

democratización y el control social de los espacios 

mediáticos, el fomento de la construcción libre y diversa de 

las memorias sociales contemporáneas, y la democratización 

del disfrute del tiempo y del espacio público. Asegurar la 

integralidad de estos procesos implica plantear estrategias 

que impulsen, de manera transversal, la interculturalidad en 

el ciclo de la política pública –en todos sus sectores- y en el 

marco de una integración regional intercultural.” (Semplades, 

2013) 

1.8.2. OBJETIVO 7: GARANTIZAR LOS DERECHOS 

DE LA NATURALEZA Y PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, TERRITORIAL Y 

GLOBAL. 

 

“La responsabilidad ética con las actuales y futuras 

generaciones y con el resto de especies es un principio 

fundamental para prefigurar el desarrollo humano. La 

economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema 

mayor, el ecosistema soporte de la vida como proveedor de 

recursos y sumidero de desechos (Falconí, 2005). Ecuador, 

considerado entre los diecisiete países megadiversos del 

mundo, tiene grandes recursos naturales, pero también ha 

sufrido un gran impacto de las actividades productivas sobre 

tales recursos, debido a urgentes necesidades de su 

población. La mayor ventaja comparativa con la que cuenta el 

país es su biodiversidad, por ello es fundamental saberla 

aprovechar de manera adecuada, mediante su conservación 

y su uso sustentable. 

Este presente objetivo propone el derecho ciudadano a vivir 

en un ambiente sano, libre de contaminación y sustentable, y 

la garantía de los derechos de la naturaleza, a través de una 

planificación integral que conserve los hábitats, gestione de 

manera eficiente los recursos, repare de manera integral e 

instaure sistemas de vida en una armonía real con la 

naturaleza.” (Semplades, 2013) 

1.8.3. OBJETIVO 8: CONSOLIDAR EL SISTEMA 

ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE FORMA 

SOSTENIBLE. 

 

“La consolidación del sistema económico y solidario, de forma 

sostenible, implica colocar al ser humano por encima del 

capital, lo que significa priorizar el desarrollo de capacidades 

y complementariedades humanas. Por esto, el contexto de la 

continua crisis del sistema capitalista, se proponen como 

mecanismos para el Buen Vivir: la regulación adecuada del 

Estado para delimitar, orientar y potenciar los espacios 

públicos; la ampliación de espacios cooperativos a nivel 

regional, a través de la integración regional y particularmente 

la Nueva Arquitectura Financiera, para restablecer equilibrios 

de poder globales, desarrollar cadenas productivas y 

fomentar la soberanía de nuestros pueblos; el cambio del 

espectro productivo nacional a través de la “transformación 

de la matriz productiva en que confluyan nuevas políticas 

para el estímulo de la producción local, la diversificación de la 

economía y una inserción inteligente en la economía mundial” 

(Movimiento Alianza PAIS, 201:48); el sometimiento de los 

capitales a las necesidades populares mediante la 

implementación “de un conjunto de políticas, como enfoque 

territorial, que modifiquen los esquemas de acumulación, 

distribución y redistribución” (Movimiento Alianza PAIS, 2012: 

48): y como eje central del proceso de descentralización y 

reordenamiento, la inversión adecuada de los recursos 

públicos hacia la potenciación de capacidades, los sectores 

estratégicos y la promulgación de las economías populares y 

solidarias.” (Semplades, 2013) 

 

1.8.4. OBJETIVO 9: GARANTIZAR EL TRABAJO 

DIGNO EN TODAS SUS FORMAS. 

 

“Al olvidar que trabajo es sinónimo de hombre, el mercado lo 

somete al juego de la oferta y demanda, tratándolo como una 

simple mercancía (Polanyi, 1980). El sistema económico 

capitalista concibe al trabajo como un medio de producción 

que puede ser explotado, llevado a la precarización, y hasta 

considerarlo prescindible. El trabajo, definido como tal, está 

subordinado a la conveniencia de los dueños del capital, es 

funcional al proceso productivo y, por lo tanto, está alejado de 

la realidad familiar y del desarrollo de las personas. 

Para alcanzar este objetivo, debemos generar trabajos en 

condiciones dignas, buscar el pleno empleo priorizando a 

grupos históricamente excluidos, reducir el trabajo informal y 

garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. Hay 

que establecer la sostenibilidad de las actividades de 

autoconsumo y autosustento, así como de las actividades de 

cuidado humano, con enfoque de derechos y de género. El 

fortalecimiento de los esquemas de formación ocupacional y 

capacitación necesita articularse a las necesidades del 

sistema de trabajo y a la productividad laboral.” (Semplades, 

2013)
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1.9. PLAN DE TRABAJO 

 

 

 

MESES

SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

1  

2

3

4

1

2 El sitio: contextualización del proyecto

3 9 de Junio

1

2

3

4

5 21 de Julio

1

2

3

4

5

6

7 15 de septiembre

1

2

3 9 de Octubre

SEPTIEMBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

DOCUMENTO FINALFASE 5ETAPA 4

Elaboración del documento final

Láminas de presentación

Presentación y defensa pública

FASE 4 PROYECTOETAPA 3

Plantas

Cortes

Elevaciones

Detalles constructivos

Imágenea 3d y/o fotomontajes

Recorridos virtuales

Maqueta 

AGOSTOACTIVIDADESETAPA

FASE 2 CONCEPTUALIZACIÓN

Programación arquitectónica

Conceptualización del proyecto

Antecedentes y Justificación del Proyecto

Objetivos

Alcances del proyecto

DENUNCIA FASE 1

Tema

MAYO

ETAPA 1

JUNIO

ETAPA 2

Plantas

Cortes

Elevaciones

Imágenes 3d y/o fotomontajes

Maqueta de estudio

JULIONºETAPASFASE

ANTEPROYECTOFASE 3
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

2.1. MEDIO SOCIAL 

 

2.1.1. DATOS GENERALES 

 

 DENSIDAD POBLACIONAL: 2.1.1.1.

 

El barrio El Camal es un barrio tradicional de Quito, el cual 

lleva ese nombre debido a que ahí se creó el único Camal 

Metropolitano dentro de la ciudad. Este mercado transformó al 

barrio, dándole un rol muy importante como es el del 

comercio. A partir de ahí todas las viviendas poseen su propio 

negocio y de esta manera se ha venido desarrollando el 

sector.  

Total Hombre Mujer

26,29    1.836     898     938      551        625        69,8

Densidad 

poblacional 

(hab/Ha.)

ViviendasHogares
PoblaciónSuperficie 

(Ha)

Tabla 4: Densidad Poblacional del barrio El Camal 
Autor: http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/demografia 

 

 

Ilustración 9: Densidad Poblacional del barrio El Camal 

Autor: http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/demografia 

_barrio10.htm 

 

 

 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA: 2.1.1.2.

 

La población del Barrio El Camal, cuenta con una población 

joven que está en condiciones aptas para trabajar, debido a 

que existen más jóvenes que ancianos. 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

1.187             646        541      1.579          772        807

Población Económicamente Activa 

(PEA)

Población en Edad de 

Trabajar (PET)

 

Tabla 5: Población Económicamente Activa del barrio El Camal 
Autor: http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/empleo 

 

 

Ilustración 10: Población Económicamente Activa del barrio El Camal 
Auto: http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/empleo 

 

  SECTORES ECONÓMICOS DEL 2.1.1.3.

BARRIO: 

 

 El barrio El Camal cuenta con una variedad de sectores 

económicos, lo cual le provee de mucho empleo a los 

moradores de ese sector. 

 

 

 

Primario 

(Agrícola)

Secundario 

(Industrial)

Terciario (Comercio 

y Servicios)

Trabajador 

Nuevo

10 100 733 35

Sectores Económicos **

 

Tabla 6: Sectores Económicos del barrio El Camal 
Autor: http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/empleo 

 

 

Ilustración 11: Sectores Económicos del barrio El Camal 
Autor: http://sthv.quito.gob.ec/images/indicadores/Barrios/empleo 
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2.2. MEDIO FÍSICO 

 

2.2.1. GENERALIDADES DEL DMQ 

 

 AMENAZA VOLCÁNICA PRESENTE EN LA 2.2.1.1.

CENTRALIDAD: 

 

 

Ilustración 12: Amenaza Volcánica 

Autor: Libro La vulnerabilidad del DMQ, Robert D'Ercole y Pascale Metzger, 

pag.86 

Nuestra centralidad en estudio se encuentra en una zona de 

riesgo leve, debido a que la de los volcanes cercanos como 

son el Guagua Pichincha, Ruco Pichincha y Pichincha no han 

presentado actividad volcánica que genere riesgo. 

 AMENAZA SÍSMICA EN LA CENTRALIDAD: 2.2.1.2.

 

 

Ilustración 13: Amenaza Sísmica en la Centralidad 

Autor: Lámina 04 Atlas Infográfico de Quito 1192 

Dentro de la centralidad, la amenaza sísmica es poco 

probable para que ocurra, debido que el suelo está mixtificado 

con suelo de rocas y suelos endurecidos y suelos intermedios, 

y estos no son tan vulnerables como los suelos blando para 

que ocurra una tragedia. 

 NIVEL DE ACCESIBILIDAD A LA 2.2.1.3.

CENTRALIDAD: 

 

 

Ilustración 14: Accesibilidad a la Centraidad 

Autor: Libro La vulnerabilidad del DMQ, Robert D'Ercole y Pascale Metzger, 

pag.49 (Robert, 2004) 

La Centralidad se encuentra situado dentro del nivel  de buena 

accesibilidad, lo que le convierte en un área a la cual se puede 

acceder fácilmente ya que cuenta con vías principales y 

secundarias, y pasan distintas líneas de transporte urbano. 

 PRECIPITACIONES DE LA CENTRALIDAD: 2.2.1.4.

 

 

Ilustración 15: Precipitaciones en la Centralidad 

Autor: Libro La vulnerabilidad del DMQ, Robert D'Ercole y Pascale Metzger, 

pag.91 

Las precipitaciones en nuestra centralidad van desde 1200mm 

hasta los 1400mm, volviéndole una zona de significativa 

pluviosidad al año. 

 VIVIENDAS QUE DISPONEN DE SERVICIO DE 2.2.1.5.

AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD DE LA CENTRALIDAD: 

 

 

Ilustración 16: Servicio de Agua Potable 

Autor: Libro La vulnerabilidad del DMQ, Robert D'Ercole y Pascale Metzger, 

pag.167 

 

Ilustración 17: Servicio de Energía Eléctrica 

Autor: La vulnerabilidad del DMQ, Robert D'Ercole y Pascale Metzger, pag. 

144 

En la centralidad desde el 65% al 100% de viviendas cuentan 

con el uso de sistema de agua potable y energía eléctrica, 

siendo así una zona potencialmente apta para ejecutar 

cualquier tipo de proyecto. 
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2.2.2. MEDIO FÍSICO NATURAL 

 

 UBICACIÓN Y LÍMITES 2.2.2.1.

 

La centralidad en estudio comprende 6 parroquias, que son: 

Puengasí, Chimbacalle, La Ferroviaria, La Magdalena  San 

Bartolo y Chilibulo, las mismas que se encuentran limitadas de 

la siguiente manera: 

 

Norte: Parroquia de San Roque, San Blas y Puengasí. 

Sur: Parroquia de Chillogallo y Las Cuadras 

Este: Valle de los Chillos. 

Oeste: Los volcanes Guagua y Ruco Pichincha.  

Superficie: 1561.60 Ha.  

 

Ilustración 18: Límites de la Centralidad 

    Autor: Grupo de Trabajo TDG 

 

 UBICACIÓN ESPECÍFICA 2.2.2.2.

 

El barrio El Camal, se encuentra entre los siguientes límites: 

 

Norte: Av. Gualberto Pérez. 

Sur: Calle Luis Chiriboga y Calle Ugalde. 

Este: Calle Juan Cueva y Calle Hermandad Ferroviaria. 

Oeste: Av. Pedro Vicente Maldonado. 

Superficie: 26.29 Ha. 

 

 
Ilustración 19: Límites del Sector de Trabajo 

Autor: Andrea Jarrín 

 CLIMATOLOGÍA 2.2.2.3.

 

Ilustración 20: Clima de Quito 

Autor: http://www.meoweather.com/history/Ecuador/na/-0.2166667/-

78.5/Quito.html?units=c# 

La Centralidad cuenta con un clima variado, cuenta con una 

temperatura mínima promedio de 10ºC y una máxima de 29ºC 

 ASOLEAMIENTO 2.2.2.4.

 

 

Ilustración 21: Posición del Sol 6am 

Autor: Google Earth  / Grupo de trabajo TDG 

 

 

Ilustración 22: Posición del Sol 12pm 

Autor: Google Earth / Grupo de Trabajo TDG 

 

 

Ilustración 23: Posición del Sol 6pm 

Autor: Google Earth / Grupo de Trabajo TDG 

 

 
 

Ilustración 24: Posición del Sol 10pm 

Autor: Google Earth / Grupo de Trabajo TDG
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 GEOMORFOLOGÍA 2.2.2.5.

Orografía:  

La porción urbanizada del área metropolitana de Quito está situada en un estrecho valle 

montañoso localizado inmediatamente al Este de las faldas del volcán activo Pichincha. En 

la prehistoria, el lugar donde se asienta Quito fue una encrucijada de importantes rutas de 

comercio a través de los Andes, debido a su localización en uno de los pocos pasos 

accesibles a través del difícil terreno montañoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Topografía de la Centralidad 

Autor: Google Earth / Grupo de Trabajo TDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrografía:  

El área de Quito Metropolitano está localizada en la sub cuenca hidrológica del Guayllabamba, 

una extensa red interandina de drenaje limitada por las cordilleras paralelas de los Andes al 

Este y Oeste, y por cadenas volcánicas transversales al Norte y Sur. Dentro de esta cuenca, y 

específicamente dentro del Distrito Metropolitano de Quito, fluyen algunos importantes ríos: 

Guayllabamba, Machángara, Monjas, Pita y San Pedro 

Escalas Ecológicas: 

Actualmente existe en Quito una gran variedad de tipos de vegetación, diferenciados de 

acuerdo al tipo y la localización de los espacios urbanos, pero lastimosamente el norte ha sido 

históricamente servido, en comparación con las zonas sur y central. Los parques existentes, las 

regularizaciones del suelo no han permitido para el crecimiento de nuecos espacios abiertos 

para la ciudad y especialmente esta Centralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Esquema Escalas Ecologicas 

Autor: Google Earth / Grupo de Trabajo TDG 

 

 

 

 

RED COMERCIAL Y CULTURAL EN LA NUEVA CENTRALIDAD DE LA 

ZONA 5 “ADMINISTRACIÓN ELOY ALFARO” DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. 

 

LOMA DE UNGUI 

 

VOLCÁN GUAGUA PICHINCHA 

 

LOMA DE PUENGASÍ 

 

Rio Pita tambo 

Rio Machangara 

Ilustración 25: Hidrografía de la Centralidad 
Autor: Grupo de trabajo TDG 
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2.2.3. MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL 

 

 USOS DE SUELO 2.2.3.1.

 

En la nueva centralidad creada podemos darnos cuenta que  

el uso de suelo que predomina es RESIDENCIAL. También 

podemos destacar la falta de espacios culturales y un 

comercio disgregado.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Usos de Suelo Centralidad 

     Autor: Mapas del DMQ / Grupo de Trabajo TDG 

 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 2.2.3.2.

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Movilidad y Accesibilidad 

     Autor: Mapas del DMQ / Grupo de Trabajo TDG 

Al realizar el análisis de la movilidad en la centralidad vemos 

que existen vías longitudinales y transversales, Las vías 

principales Longitudinales tenemos a la Av. Mariscal Sucre, la 

Av. Maldonado y La Av. Simón Bolívar que nos ayudan con la 

conexión hacia el centro y el sur de la ciudad. 

Transversalmente tenemos la Av. Alonso de Angulo, la Av. 

Rodrigo de Chávez, la Juan Bautista Aguirre y la Calle 

Chilibulo, que se sitúan al centro y norte de la centralidad, 

pero en la parte sur de la misma no existe una conexión 

clara, que ayude para la integración de total de la centralidad. 

 USO DE SUELO EN LA APROXIMACIÓN DE 2.2.3.3.

LOS PROYECTOS A Y B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Usos de Suelo Aproximación Proyectos A-B 
Autor: Mapas del DMQ / Grupo de Trabajo TDG 

 

 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA 2.2.3.4.

APROXIMACIÓN DE LOS PORYECTOS A Y B. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Movilidad y Accesibilidad Aproximación Proyectos A-B 
Autor: Mapas del DMQ / Grupo de Trabajo TDG 

La movilidad en el núcleo está dividida por la vía arterial (Av. 

Pedro Vicente Maldonado), la que permite la conexión hacia 

las centralidades. La conexión de Este – Oeste no es muy 

clara por los equipamientos existentes.  

El transporte público es masivo en el sector ya que pasan 

varias líneas que se distribuyen a lo largo de la centralidad 

 

 EQUIPAMIENTOS EN LA APROXIMACIÓN DE 2.2.3.5.

LOS PROYECTOS A Y B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: Equipamientos 
Autor: Mapas del DMQ / Grupo de Trabajo TDG 

Salud: 

1. Hospital Santa Cruz IESS (En Construcción) 

2. Patronato municipal de Amparo Social 

3. Dispensario del IESS 

4. Clínica Villaflora 

Comercial 

1. Centro comercial el Recreo 

2. Motel Monteverde 

3. Centro Comercial Chiriyacu 

4. Mercado Camal 

Educación 

1. Colegio México 

2. Escuela Estados Unidos de Norte América 

3. Colegio 11 de Marzo 

Área Verde 

1. Parque  Lineal la Raya 

Servicios 

1. Estación de Transferencia Trolebús y Ecovía 

2. Gasolinera Telmex 

3. Fábrica de Metales 

LEYENDA 
 

VÍAS ARTERIALES 
VÍAS COLECTORAS 
VÍAS LOCALES 
VÍAS PEATONALES 
VÍA DEL TREN 

LEYENDA 
 

SALUD 
COMERCIAL 
EDUCACIÓN 
ÁREA VERDE 
SERVICIO 

1 
1 

1 

1 

1 

2 

2 2 

2 2 

3 

3 

3

3 

4 
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 NODOS PRINCIPALES: 2.2.3.6.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL ENRIQUE GARCES 

CALLE MICHELENA 

PARQUE LA RAYA 
CENTRO COMERCIAL EL RECREO 

REDONDEL DE LA VILLAFLORA 

CONCHA ACUSTICA ESTACION DEL FERROCARRIL 

CALLE RODRIGO DE CHAVEZ 

ESTOS NODOS SE INTERCONECTAN, AYUDANDO A LA 

DESINTEGRACIÓN DEL TERRITORIO, Y LA MOVILIDAD 

Ilustración 33: Plano de Nodos Principales 
Autor: www.googlemaps.com / Grupo de Trabajo TDG 

TRIBUNA DEL SUR 
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 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO CHIRIYACU: 2.2.3.7.

 

 

Foto 3: Conexión con el Centro 

Comercial. 

Desorgnización de ventas 

Foto 1: Plaza 1 

No es utilizado 

adecuadamente 

Foto 2: Plaza 2 

Estacionamiento sin uso 

de normativas 

Foto 4: Av. Gualberto Pérez  

Vía de acceco al Mercado.  

Foto 7: Ingreso Nº 1  

Pocos estacionamientos para 

abastecer la demanda del 

lugar. 

Foto 6: Av. Gualberto Pérez  

Vía muy transitada. Cuando es 

día de feria el tráfico aumenta. 

Foto 5: Calle San Pablo  

Ingreso Nº 2 al Mercado muy 

angosto que crea conflicto a 

los usuarios. 
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 PROPUESTA URBANA: 2.2.3.8.

 

LEYENDA 

CONECTIVIDAD ECOLOGÍA 

CONEXIÓN ENTRE PROYECTOS 

PROYECTOS NEURONALES 

PROYECTOS ESPECÍFICOS 

 

Ilustración 34: Propuesta Urbana 
Autor: Municipio de Quito / Grupo de Trabajo TDG 



[REVITALIZACIÓN DEL MERCADO CHIRIYACU]  

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 18 

 

2.3. OTROS ESTUDIOS 

 

2.3.1. CIUDAD: 

Áreas Metropolitanas, Centralidades, Núcleos y 

Polinúcleos: 

Áreas Metropolitanas: región urbana que engloba una 

ciudad central que da el nombre al área y una serie de 

ciudades satélites que pueden funcionar como ciudades 

dormitorio, industriales, comerciales y de servicios, todo 

ello organizado de una manera centralizada. También es 

conocida como Red Urbana. (Jerez O. , 2011) 

Centralidad: Se entiende como centralidad a la 

agrupación de núcleos y polinúcleos, que llegan a tener un 

grado alto de poder, tiene la capacidad de contar con todos 

los equipamientos necesarios que permitan que se 

desarrolle social y económicamente. 

Polinúcleo: Un polinúcleo es un conjunto de núcleos, los 

cuales le dan un rol principal de uso, sin que esto 

signifique que solo un tipo de función puede existir en el 

polinúcleo. 

 

Núcleos: son todos los elementos que permiten que un 

determinado sector funcione correctamente.  

 

Escalones ecológicos: son espacios verdes que ayudan 

para mejora la calidad del medio ambiente, y proporcionan 

a los usuarios un espacio para recreación y la interrelación 

entre los mismos. Y realizando un estudio, estos espacios 

sirven para marcar una conectividad ecológica en un 

sector, zona o ciudad. 

 

Espacios Públicos: son todos aquellos espacios abiertos, 

que pueden utilizar las personas que circulan a lo largo de 

la ciudad, como por ejemplo las plazas, las aceras, 

parques, entre otros.  

 

Mobiliario Urbano: son todos los elementos que forman 

parte del paisaje de la ciudad. (Rebollos) 

 

 

 

 
Ilustración 35: Mobiliario Urbano 

Autor: http://www.fusterarquitectos.es/pilona-noray/fuster-mobiliario-urbano-

pilona-noray-01/ 

Red vial: es el sistema de vías que posee un determinado 

sector, ya sea de carácter nacional, estatal, provincial o 

cantonal. 

2.3.2. COMERCIO: 

 

Comercio: negocio que se hace al vender, comprar o 

intercambiar géneros o productos para obtener beneficios. 

(wordReference, 2005). 

 

Comercialización: Actividades de compra y venta que se 

realizan oportunamente, en un tiempo y lugar determinado 

para trasladar a la mercancía desde el sitio en que se produce 

al lugar donde se localizan los consumidores. (Hualla) 

 

 Microcomercialización: observa a los clientes y a las 

actividades de las organizaciones individuales que los 

sirven. A su vez y mantienen la relación entre el 

productor y el cliente, satisfaciendo las necesidades de 

este. 

 

 Macrocomercialización: observa todo el sistema de 

producción y distribución, dirigiendo los bienes y 

servicios de una economía. 

 

Puntos de Venta: Son los espacios físicos en donde 

finalmente los consumidores tienen la opción de escoger y 

consumir nuestro producto, normalmente es el lugar donde 

también se encuentra la competencia. La imagen así como 

la promoción juegan un papel importante. Los puntos de venta 

deben hacer fácil la adquisición y deben ser atractivos 

visualmente. (Hualla). 

 

 PERSONAS IMPLICADAS EN LA 2.3.2.1.

COMERCIALIZACIÓN: 

 

Productores: es toda persona que se dedique a la producción 

o aprovechamiento de productos de origen agrícola, pecuario, 

acuícola, pesquero, hidrobiológico y agroindustrial de 

productos alimentarios o no alimentarios, siendo responsable 

de los mismos y de los aspectos sanitarios, ya sea en calidad 

de propietario. (Alimentaria, 2012) 

 

 Productor Agrícola: es toda persona natural o jurídica 

que se dedique a la preparación de productos agrícolas 

de tipo alimentario o no alimentario. 

Consumidor: Persona que piensa comprar o ha consumido 

un producto determinado, eligiéndolo entre los de la 

competencia, para consumirlo de forma definitiva o usarlo 

como materia prima para el desarrollo de un nuevo producto. 

(Alimentaria, 2012) 

Intermediarios: son las personas que conforman los 

eslabones de la cadena que representa a los Canales de 

Distribución, y que están colocados entre los productores y os 

consumidores o usuarios finales. (Alimentaria, 2012) 

Mayoristas: persona que compra o contrata al por mayor, 

intercambia o realiza trueque; el mayorista en general no entra 

en contacto directo con el consumidor final, tiene la 

particularidad de asumir la propiedad del producto que 

comercializa. (Alimentaria, 2012) 

Minoristas: toda persona que vende, compra o contrata al por 

menor o al detalle, intercambia o realiza tueque; el minorista 

es el intermediario que vende directamente a los 

consumidores finales; el minorista tiene la particularidad de 

asumir la propiedad del producto. (Alimentaria, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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Ilustración 36: Relación de las personas en un Mercado 

Autor: www.google.com / Andrea Jarrín 

 

 TIPOS DE MERCADOS:  2.3.2.2.

 

Plaza mercado: Es una plaza la cual se genera la actividad 

de intercambio de productos agrícolas, el cual abastece a un 

pueblo o una ciudad. 

 

 
 

Ilustración 37: Organigrama Mercado 

Autor: http://www.monografias.com/trabajos72/apuntes-marketing/apuntes-

marketing2.shtml 

 

Supermercados: es un establecimiento que vende a detalle 

los productos de origen alimentario principalmente y también 

productos no alimentarios que satisfagan las necesidades del 

consumidor. 

 
Ilustración 38: Foto de Supermercado en Quito 

Autor: www.google.com 

 

Mercado: es un espacio donde se realiza el intercambio de 

productos entre comerciantes minoristas y consumidores, 

mediante un precio previamente dado a cada uno de los 

productos que se va a ofrecer. 

 

 

Ilustración 39: Ingreso al Mercado Chiriyacu 

Autor: Andrea Jarrín 

Mercado Mayorista: es un establecimiento donde se 

venden los productos al por mayor y en grandes 

cantidades. Aquí es donde acuden los minoristas para 

abasteces sus locales. 

Mercado Minorista: es un establecimiento donde se 

venden los productos al por menor, en pequeñas 

cantidades y es aquí donde se tiene una relación directa 

con el consumidor. 

 TECNOLOGÍAS Y MECANISMOS PARA UN 2.3.2.3.

BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERADO. 

 

Bandas transportadoras: es un elemento importante ya que 

su estructura está formada por una serie de tejidos 

superpuestos que forman el armazón, protegidos por sus 

caras libres con coberturas protectoras. 

En los tejidos destinados a la construcción de bandas 

transportadoras, predominan los armazones que están 

construidos por urdimbre y trama revestidos por compuesto de 

goma a fin de conseguir una alta adherencia entre las distintas 

capas. 

- Requisitos que debe reunir una banda 

transportadora: 

 

 Alta resistencia mecánica longitudinal. 

 Flexibilidad en direcciones longitudinal (en 

tambores) y transversal (en apoyos de rodillos). 

 Elevada resistencia al desgaste y a la 

desestratificación por reiterados dobleces. 

 Poca elasticidad y alta resistencia a la humedad. 

 

- Tipos de materiales para conformar las bandas: 

 

 Tela natural 

 Tela sintética 

 Acero 

 

- Tipos de fabricación: 

 

 Lisa: para instalaciones horizontales y de 

pequeño ángulo de inclinación. 

 De superficie rugosa: para evitar el 

desplazamiento de las piezas transportadas. 

 Con pestañas onduladas y salientes, y con 

nervios en “V”: para instalaciones de elevado 
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ángulo de inclinación, a fin de impedir el 

corrimiento del material. 

 

- Tipos de Variantes: 

 

 Normal: muy resistente a la abrasión. 

 Resistente al Calor: para transportes de 

materiales en general, con temperaturas hasta 

140º. 

 Antillama: parra instalaciones en galerías 

mineras. 

 

- Partes de una banda transportadora: 

 

 Tambores: están constituidos por un eje de 

acero, siendo el material del envolvente de acero 

suave y los discos ya sea de acero suave o 

acero moldeado. (Santillán J., 2008) 

 

Se distinguen dos tipos: tambores accionadores 

y tensores o de reenvío. 

 

 Accionadores: la cinta es arrastrada por 

uno de los tambores extremos accionado 

a su vez por un motor. La transmisión del 

movimiento se consigue por adherencia 

entre la banda y el tambor. 

 

 Tensores (o de reenvío): son necesarios 

para poder tensar las bandas. 

Mediante un desplazamiento de estos 

tambores que van montados en el 

extremo opuesto a aquel donde se instala 

el tambor de accionamiento, se consigue 

un tensado que tiene como misión facilitar 

el retorno de la banda, una vez que ha 

realizado el recorrido de trabajo. 

 

 

Ilustración 40: Tambores 
Autor: http://www.monografias.com/trabajos58/diseno-cintas-

transportadoras/diseno-cintas-transportadoras2.shtml 

 

 Rodillos de Apoyo: Para que la banda no se 

caiga bajo la influencia del propio peso y de la 

carga, entre los tambores se colocan rodillos de 

apoyo, pudiendo ser rodillos de ejes horizontales 

o rodillos formando artesa. 

 

Cuando estos son de ejes horizontales en ramal 

superior, se emplean casi exclusivamente para 

transportar materiales manufacturados o cuerpos 

geométricos de forma rectangular (cajas, 

empaquetados, entre otros). 

En la mayoría de los casos se conduce el ramal 

superior sobre juegos de rodillos de tres piezas, 

de manera que la banda forme una artesa, 

mientras que el ramal inferior marcha siempre 

sobre rodillos horizontales. 

 

 

Ilustración 41: Rodillos de Apoyo 
Autor: http://dim.usal.es/areaim 

 Estaciones Accionadoras: la misión de la 

estación accionadora consiste en poner en 

movimiento la banda transportadora y, como 

consecuencia, la propia carga.  

 

Pueden ser simples o dobles: 

 

 Estación de accionamiento simple con 

vertido directo: es la disposición más 

simple, siempre que la potencia instalada 

y el espacio lo permitan. 

 

 

Ilustración 42: Estación de Accionamiento simple 
Autor: http://dim.ucal.ec/arealm 

 

 Estación de accionamiento simple con 

cabeza de vertido: se emplea cuando es 

necesario reducir peso en el punto de 

vertido (cintas en voladizo) o el espacio 

disponible es pequeño. 

 

Ilustración 43: Estación de accionamiento simple con 
cabeza de vertido 

Autor: http://dim.usal.es/areaim 

 Estación de accionamiento con dos 

cabezas motrices en tándem: cuando 

las potencias son grandes, se hace 

aconsejable la distribución en tándem por 

disminuir considerablemente la tensión 

máxima de la banda con el consiguiente 

ahorro económico. Se monta con dos, tres 

o cuatro grupos motrices. 

 

 

Ilustración 44: Estación de accionamiento con dos 
cabezas motrices en tándem 

Autor: http://dim.usal.es/areaim 

 

 Estación de accionamiento con dos 

cabezas motrices en tándem y cabezal 

de vertido: si las consideraciones 

anteriores aconsejas la disposición en 

tándem y, por otra parte, existen 
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problemas de espacio o de peso, se les 

añade un tambor de vertido, que puede 

colocarse a cualquier distancia de la 

estación accionadora. 

 

Ilustración 45: Estación de accionamiento con dos cabezas 
motrices en tándem y cabezal de vertido 

Autor: http://dim.usal.es/areaim 

 

 Estaciones Tensoras: la misión de la estación 

tensora es la creación de una tención en la 

banda, que asegure una adherencia 

indispensable con el tambor accionador, y que 

además limite su combado entre dos apoyos y 

compense su estirado como consecuencia de su 

funcionamiento. (Autor) 

 

Ilustración 46: Estación tensora de dos tambores 
Autor: http://dim.usal.es/areaim 

 

 

Ilustración 47: Estación tensora con una banda especial de apriete 
Autor: http://dim.usal.es/areaim 

 

 NORMAS ARQUITECTÓNICAS PARA LOS 2.3.2.4.

MERCADOS SEGÚN EL REGISTRO OFICIAL: 

 

El tipo de establecimiento a realizar es un Comercio de ciudad 

y Metropolitano CM4, donde pertenecen comercios agrupados 

en general mayores a 5000m2 de área útil. 

 

Las principales normas que se establecen para el diseño del 

mercado son las siguientes: 

2.3.2.4.1. CONDICIONES GENERALES DE IMPLANTACIÓN 

DE USO: 

 

 Los comercios y servicios CM4 que por su dimensión 

generan mayor impacto urbano, cumplirán con retiros 

mayores a los previstos en la zonificación respectiva y 

condiciones específicas de acuerdo al tipo de uso, que 

serán determinadas por la Dirección Metropolitana de 

Planificación Territorial y Servicios Públicos. 

2.3.2.4.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE IMPLANTACIÓN 

DEL USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS: 

 

 Los centros comerciales y comercios agrupados en 

más de 1000m2 de área útil, no podrán ubicarse a 

menos de 200m de mercados tradicionales y centros de 

comercio popular; esta distancia se medirá de los 

predios en los cuales se ubiquen. 

 

2.3.2.4.3. VENTILACIÓN EN COMERCIOS: podrá efectuarse 

por vanos hacia las vías públicas o particulares, pasajes y 

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

libremente el aire si perjudicar recintos colindantes. El área 

mínima de estas aberturas será el 8% del área utilizable de 

planta del local. 

 

Los locales que por su actividad comercial produzcan 

emisiones por procesos (gases, vapores, olores ofensivos 

característicos), emisiones gaseosas de combustión, no 

podrán ventilar directamente hacia la vía pública por medio de 

puertas o ventanas. 

2.3.2.4.4. LOCALES COMERCIAES DE PRODUCTOS: los 

locales que se construyan o habiliten para comercio de 

productos alimenticios, a más de cumplir con las normas 

pertinentes de la Normativa, se sujetarán a los siguientes 

requisitos: 

 

 Los muros y pavimentos serán lisos, impermeables y 

lavables. 

 Tendrán provisión de agua potable y al menos un 

fregadero. 

2.3.2.4.5. BATERÍAS SANITARIAS EN COMERCIOS  

 

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

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

y parqueos, serán equipados con baterías sanitarias de uso 

público para hombres y mujeres por cada 5.000 m2 de área 

utilizable o fracción mayor al 50%, aplicando la siguiente 

norma:  

 Para hombres: 5 inodoros, 2 lavabos, 2 urinarios para 

adultos y 1 urinario para niños.  

 Para mujeres: 8 inodoros, 3 lavabos.  

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

metros, que estará incorporada en el área de lavabos 

de las baterías sanitarias de mujeres.  

 Serán ubicados en cada piso, de tener varios niveles.  

 En toda batería sanitaria se considerará una batería 

sanitaria adicional para personas con capacidad y 

movilidad reducida. 

 

2.3.2.4.6. SERVICIO MÉDICO DE EMERGENCIA: 

 

Servicio médico de emergencia en comercios.-Todo comercio 

con área utilizable de más de 1.000 m2., tendrá un local 

destinado a servicio médico de emergencia, dotado del equipo 

e instrumental necesarios para primeros auxilios, con un área 

mínima de 36 m2.  
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2.3.2.4.7. CAJEROS AUTOMÁTICOS: 

 

Cajeros automáticos en comercios.- Los cajeros automáticos 

se podrán ubicar en áreas específicas internas de una 

edificación o como fachada al espacio público, en cuyo caso el 

elemento cajero no podrá utilizar el espacio público. Todo 

cajero automático contará con cámaras de video, cuyo monitor 

estará accesible al guardia de seguridad de  la edificación.  

 

2.3.2.4.8. RAMPAS FIJAS: 

 

Las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción 

deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 Ancho mínimo de 1,20 m. y ancho mínimo libre de las 

rampas unidireccionales  de 0,90 m.  

 Cuando exista un giro de 90 grados, la rampa deberá 

tener un ancho mínimo de 1,00 m. y el giro, deberá 

hacerse sobre un plano horizontal en una longitud 

mínima hasta el vértice del giro, de 1,20 m.  

 Si el ángulo de giro supera los 90 grados, la dimensión 

mínima del ancho de la rampa debe ser de 1,20 m.  

 La pendiente transversal máxima será del 2%.  

 Cuando las rampas superen el 8% de pendiente debe 

llevar pasamanos.  

 Cuando se diseñen rampas con anchos mayores o 

iguales a 1,80 m., se recomienda la colocación de 

pasamanos intermedios. Cuando las rampas salven 

desniveles superiores a 0,20 m. deben llevar bordillos 

según lo indicado en la NTE INEN 2 244:2000. 

+Cuando existan circulaciones transversales en rampas 

que salven desniveles menores a 0,25 m. (ejemplo 

rebajes de un escalón o vados), se dispondrán planos 

laterales de acordonamiento con pendiente longitudinal 

máxima del 12%.  

 El piso de las rampas debe ser firme, antideslizante en 

seco o en mojado, y sin irregularidades.  

 Los descansos se colocarán entre tramos de rampa y 

frente a cualquier tipo de acceso, y tendrán las 

siguientes características:  

 

- El largo del descanso debe tener una dimensión 

mínima libre de 1,20 m.  

- Cuando exista un giro de 90 grados, el descanso 

debe tener un ancho mínimo de 1,00 m; si el 

ángulo de giro supera los 90 grados, la 

dimensión mínima del descanso debe ser de 

1,20 m. Todo cambio de dirección debe hacerse 

sobre una superficie plana incluyendo lo 

establecido a lo referente a pendientes 

transversales.  

- Cuando una puerta o ventana se abra a la 

dimensión mínima del descanso, deberá 

incrementarse el barrido de la puerta o ventana. 

 

Longitud Pendiente 

máxima (%) 

Hasta 15m 8 

Hasta 10m 10 

Hasta 3m 12 

Sin límite de longitud 3.33 
 

Tabla 7: Dimensión de Rampas 

Autor: Registro Oficial / Ordenanzas Metropolitanas 

 

2.3.2.4.9. ESCALERAS Y CIRCULACIONES: 

 

Circulaciones
Ancho libre 

mínimo (m.)

Caminerías o corredores de circulación peatonal exterior. 1.20

Circulación exterior en forma simultánea de dos sillas de ruedas. 1.80

Caminerías o corredores de circulación peatonal interior. 1.20

Circulación interior en forma simultánea de dos sillas de ruedas. 1.80

Rampas fijas 1.20

Rampas unidireccionales. 0.90

 
Tabla 8: Dimensiones de Escaleras y Circulaciones 

Autor: Registro Oficial / Ordenanzas Metropolitanas (Quito C. M., 2008) 

 

 

 

 

2.3.2.4.10. ESTACIONAMMIENTOS: 

 

El cálculo del número de estacionamientos se determina de 

acuerdo a los usos de suelo establecidos: 

USOS Nº de Unidades
Nº de unidades 

para visitas

Áreas para vehículos 

menores y otras áreas 

complementarias

Comercios mayores a 1000m2 1 cada 15m2 de AU

5% del área del lote para 

carga y descarga. 5 

módulos de 

estacionamientos para 

vehículos menores

COMERCIAL Y DE SERVICIOS

 

Tabla 9: Cálculo de Estacionamientos según el Uso de Suelo 
Autor: Registro Oficial / Ordenanzas Metropolitanas 

Para vehículos menores:  

 El módulo de estacionamiento tendrá una dimensión 

mínima de 2.30m pro 4.80m. y deberá albergar ocho 

bicicletas o tres motos. 

 Se localizará en un lugar cercano al acceso principal de 

la edificación, separada y diferenciada del área de 

parqueo vehicular. 

 Contará con señalización e identificación visible 

 Contará con elementos de sujeción para estabilizar 

bicicletas. 

Para vehículos motorizados:  

 El ingreso vehicular no podrá ser ubicado en las 

esquinas, ni realizarse a través de plazas, plazoletas, 

parques, entre otros. 

 En caso de que el predio tenga frente en dos vías, el 

ingreso vehicular se planificará por la vía de menor 

jerarquía, salvo estudio previo de tráfico y pendientes 

aprobado por la Empresa Municipal de Movilidad y 

Obras Públicas. 

 Los accesos a los estacionamientos deberán conservar 

el mismo nivel de la acera,  a partir de la línea de 

fábrica se permitirá una tolerancia del 10% en dirección 

de la pendiente hasta un máximo de 3m. 



[REVITALIZACIÓN DEL MERCADO CHIRIYACU]  

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 23 

 

El ancho de la puerta de estacionamientos tendrá un mínimo 

de 2.30m. y no podrá batirse hacia el espacio público. 

Todo espacio destinado para estacionamientos debe disponer 

de una reserva permanente de lugares destinados para 

vehículos que transporten o pertenezcan a personas 

discapacitadas o con movilidad reducida a razón de una plaza 

por cada 25 lugares o fracción. 

Las dimensiones mínimas para los estacionamientos según la 

colocación son: 

Forma de colocación A B C
A 90º 2.30 4.80 5.00

 
Tabla 10: Dimensiones estacionamientos para vehículos livianos 

Autor: Registro Oficial / Ordenanzas Municipales 

Las formas de colocación de puestos de estacionamiento: 

 

Ilustración 48: Formas de Colocación de Estacionamientos 
Autor: Registro Oficial / Ordenanzas Metropolitanas 

Estacionamientos para vehículos pesados: 

A L C

PESADO 3.00 10.00 8.00

TIPO A 3.00 18.00 12.00
TIPO B 3.00 14.00 12.00

INCLINACIÓN

Tipo de Vehículo 90

 

Tabla 11: Estacionamientos Vehículos Pesados 
Autor: Registro Oficial / Ordenanzas Metropolitanas 

 

 

2.3.2.4.11. ESPACIO PÚBLICO URBANO: 

 

Elementos de ambientación: 

 Luminarias: el poste y la luminaria deben considerarse 

como elemento integral del diseño.  

o Apliques: la luminaria se ubicará a una altura 

mínima de 2.50m. La distancia entre luminarias 

es variable. 

o En bolardo: se usa como definidor de espacios 

de circulación, para la iluminación de los mismos, 

para la delimitación de espacios reducidos. 

Debido a su reducido tamaño no se recomienda 

para la iluminación de grandes espacios. 

 

 Bancas: estarán ubicadas en las bandas de 

equipamiento o en espacios que no obstaculicen la 

circulación peatonal (plazas, plazoletas, parques, nodos 

de actividad y corredores de uso múltiple). Estarán 

sobre piso duro y con un sistema de anclaje fijo capaz 

de evitar toda inestabilidad. Estarán provistas de un 

espacio lateral libre de 1.20m. de ancho, por lo menos 

en uno de sus costados. El asiento estará máximo a 

0.45m. de altura sobre el piso terminado y será de 

forma ergonómica. 

 

 Arborización: Para aceras de 2.50m. a 4.00m. 

 

 
 

Utilizaremos la especie Arupo que es una de las plantas 

endémicas de la ciudad. 

 

 

Ilustración 50: Características del Arupo 
Autor: Manual de Arborización, pag. 83 

Distancia de plantación del arupo: 

 

 

 

 

 
Ilustración 51: Distancia de plantación del Arupo 

Autor: Manual de Arborización, pag. 84 
Ilustración 49: Ubicación de árboles en aceras 

Autor: Manual de Arborización, pag. 70 

La distancia mínima entre 

ejes de los arupos es 5.00m. 

Dimensión de la jardinera es 

de 1.20 x 1.20 
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 NORMAS INEN PARA MERCADOS: 2.3.2.5.

 

2.3.2.5.1. REQUISITOS RELATIVOS A LA 

INFRAESTRUCTURA: 

 

 El mercado debe estar alejado de fuentes de 

contaminación que representen riesgo para la inocuidad 

de los alimento, en particular de zonas propensas a 

inundaciones y zonas industriales. 

 El mercado debe contar con infraestructura física, que 

impida el ingreso de animales y facilite el control de 

plagas, así como otros elementos del ambiente exterior 

como polvo y materias extrañas, con la finalidad de 

mantener las condiciones sanitarias. 

 La construcción debe ser sólida y disponer de espacio 

suficiente para la instalación, operación y 

mantenimiento de los equipos y puestos de 

comercialización, así como para el movimiento del 

personal, usuarios y el traslado de materiales y 

animalitos. 

 El diseño y la distribución del mercado debe permitir un 

mantenimiento, limpieza y desinfección de la 

infraestructura que minimice el riesgo de 

contaminaciones. 

 El mercado debe contar con una guardería para el 

cuidado de los hijos de los trabajadores/as de los 

mercados. 

 El mercado debe ser distribuido y señalizado de 

manera que facilite el flujo de trabajo siguiendo de 

preferencia el principio de flujo hacia delante. La 

señalización debe realizarse de acuerdo a la NTE INEN 

439. 

 Las áreas internas del mercado deben estar divididas 

en zonas o giros según el nivel de higiene dependiendo 

de los riesgos de contaminación y de los alimentos. 

 Los pisos, paredes y techos deben ser construidos de 

materiales impermeables, no porosos que permitan la 

limpieza y mantenimiento. 

 Las paredes de los puestos de comercialización deben 

tener una superficie lisa de baldosa o pintura lavable 

hasta una altura mínima de 2 m. 

 En las áreas donde se manipulan y preparan los 

alimentos, las uniones entre las paredes y los pisos, 

deben ser cóncavas (redondeadas) para facilitar su 

limpieza y desinfección.  

 Las superficies y materiales, particularmente aquellos 

que están en contacto con los alimentos, deben ser de 

materiales que no contengan sustancias tóxicas y 

deben estar diseñados para el uso previsto, fáciles de 

mantener, limpiar y desinfectar.  

 Los pisos deben ser de material antideslizante y liso, 

resistente a los golpes, libres de roturas y grietas.  

 Los pisos deben tener una pendiente mínima de 2 % 

que permita el drenaje de efluentes líquidos 

provenientes de la limpieza.  

 Los drenajes del piso deben tener la protección 

adecuada, ser conducidos por cañerías y estar 

diseñados de forma tal que se permita su limpieza y 

mantenimiento. Donde sea requerido deben tener 

instalados el sello hidráulico, trampas de grasa y 

sólidos, con fácil acceso para la limpieza.  

 Los techos, falsos techos e instalaciones suspendidas 

deben estar construidos de manera que eviten la 

acumulación de suciedad, condensación, formación de 

mohos, desprendimiento de partículas y además 

faciliten su limpieza y mantenimiento. 

 Los pasillos no deben ser utilizados como áreas de 

almacenamiento. 

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

adecuada para permitir la realización de las tareas para 

que no comprometa la higiene de los alimentos y no 

alterar la visión de los colores de los alimentos que se 

venden. 

 La ventilación puede ser natural o artificial, directa o 

indirecta para reducir al mínimo la contaminación de los 

alimentos transmitida por el aire.  

 El mercado debe contar con instalaciones sanitarias 

como servicios higiénicos, duchas y vestidores dotados 

de facilidades higiénicas, en cantidad suficiente e 

independiente para hombres y mujeres de acuerdo a lo 

detallado en el Anexo A y con accesibilidad para 

personas con discapacidad según la NTE INEN 2293.  

 Las instalaciones sanitarias deben mantenerse 

permanentemente limpias, ventiladas y con una 

provisión suficiente de agua e insumos de higiene 

personal (papel higiénico, jabón líquido, gel 

desinfectante, toallas desechables o secadores 

eléctricos). 

2.3.2.5.2. REQUISITOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS: 

 

 El mercado debe disponer de un sistema de 

abastecimiento continuo de agua potable, en caso de 

no contar con el abastecimiento continuo se debe 

disponer de instalaciones para el almacenamiento, 

distribución y asegurar la calidad del agua. 

 El mercado debe tener un sistema de eliminación de 

desechos líquidos, que cuente con dispositivos de 

separación de grasa instalados individual o 

colectivamente, previo a la descarga de efluentes, de 

acuerdo a la normativa vigente. 

 El mercado debe contar con un sistema de recolección 

diferenciada interna de desechos (orgánicos e 

inorgánicos), almacenamiento provisional en un área 

específica cubierta, con piso impermeable, con 

ventilación y señalización, accesible para su 

recolección y su posterior disposición final. 

 Los desechos sólidos se deben retirar frecuentemente 

de lso recipientes destinados para este fin ubicados en 

los puestos y demás áreas del mercado. Los desechos 

deben disponerse de manera que se elimine la 

generación de malos olores para que no sean fuente de 

contaminación o refugio de plagas. 

 Los recipientes para desechos sólidos en los puestos 

deben estar en buen estado higiénico cubiertos con una 

tapa, y con una funda plástica en su interior que facilite 

el retiro de los residuos. 

2.3.2.5.3. REQUISITOS RELATIVOS A LA ADQUISICIÓN, 

COMERCIALIZACIÓN, TRANSPORTE, RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS: 

 

 La adquisición y comercialización de alimentos deben 

efectuarse en áreas limpias y protegidas, deben 

conservarse según el giro del producto sobre estantes, 

cajones, canastas, entre otros, que impidan su 

contaminación. No deben adquirirse nunca insumos e 

ingredientes colocados directamente sobre el suelo. 

 La recepción de alimentos deben efectuarse en áreas 

limpias y protegidas; las carnes, los despojos 
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comestibles y el pescado se colocarán en bandejas, y 

los productos a granel en envases limpios. 

 Los alimentos de origen animal y vegetal deben 

almacenarse por separado para evitar la contaminación 

cruzada. 

 

2.3.2.5.4. REQUISITOS RELATIVOS AL PUESTO DE 

COMERCIALIZACIÓN: 

 

 El puesto de comercialización y sus alrededores deben 

mantenerse limpios y ordenados. 

 El puesto de comercialización del mercado debe ser 

utilizado solamente para el uso y en el giro autorizado y 

bajo ningún motivo podrá ser empleado como 

dormitorio o vivienda. 

 Los puestos de comercialización deben agruparse por 

zonas o giros de acuerdo a la naturaleza de lso 

productos que expenden, con secciones específicas 

para la comercialización de carne, aves, pescado, 

mariscos, frutas, hortalizas, cereales, productos lácteos, 

embutidos y otros. 

 Los alimentos no perecederos deben ser exhibidos y 

protegidos en vitrinas, los alimentos altamente 

perecederos (lácteos, cárnicos, pescados, mariscos y 

derivados) deben ser exhibidos en vitrinas frigoríficas y 

colocados en recipientes individuales. 

 

2.3.2.5.5. REQUISITOS RELATIVOS A LA PREPARACIÓN 

DE LOS ALIMENTOS: 

 

 Las superficies que entren en contacto con los 

alimentos, previo al inicio y al final de la jornada deben 

lavarse y desinfectarse de acuerdo al programa de 

limpieza y desinfección. 

 Los alimentos deben mantenerse a temperaturas de 

seguridad, refrigerados por debajo de los 5ºC o 

hervidos, cocinados, horneados y calentados por sobre 

los 60ºC. Los alimentos que requieren ser congelados 

deben mantenerse al menos a -18ºC. 

 Los alimentos preparados que se exhiben para la 

comercialización deben estar protegidos en vitrinas y/o 

cubiertos con campanas de malla metálica o material 

plástico a una altura no inferior a 60cm o 70cm. Las 

bebidas preparadas deben estar protegidas con 

material plástico o tapas. (INEN, 2013) 

 TEORIAS ARQUITECTÓNICAS: 2.3.2.6.

 

Las teorías arquitectónicas no son nada más que los 

conocimientos que posee el profesional para realizar de una 

mejor manera el diseño arquitectónico de cualquier proyecto. 

Existen Teorías de Síntesis y Teorías Temáticas. 

2.3.2.6.1. TEORÍAS DE SÍNTESIS: 

 

Son ejemplos de teorías que buscan cumplir simultáneamente 

varios fines, normalmente todos los fines conocidos. Estos 

paradigmas son comúnmente aplicados en los proyectos de 

construcción convencional que producen así edificios prácticos 

pero de aspecto común, que probablemente nunca se 

incluirán en los libros de historia de la arquitectura. (Bermejo, 

2007) 

2.3.2.6.2. TEORÍAS TEMÁTICAS: 

 

Llamadas también "analíticas”, buscan el cumplimiento 

de un sólo fin principal, frecuentemente a costa de otros fines 

habituales de la construcción. Los edificios que resultan 

suelen ser obras de arte que se hacen notar y suelen poder 

usarse como casos ejemplares en la formación de los 

arquitectos. (Bermejo, 2007) 

 

Dentro de las teorías temáticas podemos encontrar: 

 

- Arquitectura sostenible: La arquitectura sostenible es 

aquella que tiene en cuenta el impacto que va a tener el 

edificio durante todo su Ciclo de Vida, desde su construcción, 

pasando por su uso y su derribo final. Considera los recursos 

que va a utilizar, los consumos de agua y energía de los 

propios usuarios y finalmente, qué sucederá con los residuos 

que generará el edificio en el momento que se derribe. 

Su principal objetivo es reducir estos impactos ambientales y 

asumir criterios de implementación de la eficiencia energética 

en su diseño y construcción. Todo ello sin olvidar los principios 

de confortabilidad y salud de las personas que habitan estos 

edificios. Relaciona de forma armónica las aplicaciones 

tecnológicas, los aspectos funcionales y estéticos y la 

vinculación con el entorno natural o urbano, para lograr 

hábitats que respondan a las necesidades humanas en 

condiciones saludables, sostenibles e integradoras. (Calidad) 

 

 
Ilustración 52: Sostenibilidad 

Autor: http://arqsustentavel.files.wordpress.com/2012/08/540877 

- Arquitectura Ecológica: La arquitectura ecológica es 

aquella que programa, proyecta, realiza, utiliza, demole, 

recicla y construye edificios sostenibles para el hombre y para 

el medio ambiente. (Bongiovanni, 2007) 

Esta arquitectura se basa en 10 principios: 

 Valorar las necesidades. 

 Proyectar la obra de acuerdo al clima local. 

 Ahorrar energía. 

 Pensar en fuentes de energía renovables. 

 Ahorrar Agua. 

 Construir edificios de mayor calidad. 

 Evitar riesgos para la salud. 

 Utilizar materiales obtenidos de materias primas 

generadas localmente. 

 Utilizar materiales reciclables. 

 Gestionar ecológicamente los desechos. (Bongiovanni, 

2007) 

Esta arquitectura también logra dar soluciones a problemas de 

clima, como por ejemplo cuando en las noches existe 

temperaturas extremadamente bajas o en días de verano 

temperaturas altas, lo que la arquitectura ecológica plantea es 

la creación de muros más anchos, de esta forma, cuando hace 

mucho calor, el proyecto estará normal, ya que no ingresa el 

calor desde el exterior, lo mismo sucede cuando hace mucho 

frío, los muros anchos evitan el ingreso del viento, logrando 

así un espacio arquitectónico habitable para las personas y 

http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/223.htm#exemplar
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evita gastos innecesarios en artefactos que contaminan el 

medio ambiente. (Bermejo, 2007) 

La utilización de la madera es un recurso amigable con el 

medio ambiente, pues nos servirá para la envolvente 

arquitectónica, y algunas partes estructurales del diseño y 

junto con la utilización de la piedra, pueden dar una distinta 

percepción visual al proyecto. 

 

Ilustración 53: Utilización de la Madera y Piedra 

Autor: http://hogaresfrescos.blogspot.com/2013/05/casas-ecologicas-de-alta-

calidad.html 

- Revitalización: la revitalización es un espacio arquitectónico 

o urbano significa generar un nuevo diseño para garantizar su 

buen funcionamiento. 

 

Ilustración 54: Ejemplo de Revitalización Exterior 

Autor: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/16017.html#.U40wj_l5MXs 

2.3.2.6.3. ARQUITECTURA FRACTAL: 

 

La arquitectura fractal se trata de la utilización de elementos 

naturales que mediante la ayuda de algoritmos se logra 

calcular la proporción para diseñar un elemento arquitectónico, 

ya sea su forma, su composición, su funcionamiento interno o 

la envolvente arquitectónica. Uno de los ejemplos claros con 

los que se puede demostrar el concepto, es el cubo de 

Menger.  

 

Ilustración 55: La esponja de Menger 

Autor: http://www.ceticismoaberto.com/ciencia/2139/                                     

fractais-uma-nova-viso-da-naturaleza 

En cada una de las caras del cubo de Menger quedará 

formada la alfombra de Sierpinski, la cual se puede apreciar 

en la figura en sus primeros órdenes de iteración. Siguiendo la 

relación con la esponja de Menger se puede establecer que la 

alfombra tendrá una superficie que tiende a cero cuando se 

incrementen las iteraciones y una longitud que tiende a infinito. 

La misma resulta útil para el tratamiento de relaciones lleno-

vacío dentro de la estructura general de las ciudades, 

morfologías básicas, patios de parcela y manzana, 

circulaciones interiores y aperturas de fachada o estructuras 

de máxima envergadura y mínimo peso.  

 

 

Ilustración 56: Alfombra de Sierpinski 

Autor: http://www.eldientedeltiempo.org/2013/02/tramas-y-secretos.html 

Una aplicación en la arquitectura en de este cubo podemos 

citar “una de las propuestas finalistas para el Centro de Artes 

Escénicos de Taipei (China), obra presentada por el estudio 

NL Architects a través de sus responsables Pieter 

Bannenberg, Walter van Dijk y Kamiel Clase; basado en un 

espacio combinado de escala urbana, que busca lograr un 

espacio verdaderamente público, definido por el mismo, para 

lo cual se apuesta a la perforación del interior del edificio 

originando una estructura permeable para los peatones.” 

(Jovanovich, 2012) 

 

 

Ilustración 57: Propuesta para el Centro de Artes Escénico Taipei 

Autor: http://www.freakarq.es/esponja-menger-taipei-nl/ 

“La multiplicidad de formas que surgen a partir de los fractales, 

como asimismo la belleza y el atractivo de las mismas hacen 

pensar en un espectro de posibilidades en el diseño más 

amplio, aun cuando no se utilicen los algoritmos de generación 

como una herramienta matemática.” (Jovanovich, 2012) 

En resumen, todos los elementos de la naturaleza tiene un 

fundamento en lo fractal, a cada uno de los elementos se les 

puede geometrizar utilizando algoritmos o no, en todo caso la 

arquitectura puede ser creada y se pueden plasmar varios 

modelos en los cuales se refleje una buena funcionalidad.   
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2.4. ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

2.4.1.  MERCADO SANTA CATERINA (BARCELONA 

ESPAÑA 2005) (Enric Miralles / Benedetta Tagliabue) 

(Espectacular, 2010) 

 

 FILOSOFÍA: 2.4.1.1.

 

Se basa en la mezcla y confusión de los elementos 

arquitectónicos antiguos con los actuales, generando una 

envolvente o cubierta colorida, de acuerdo a los alimentos que 

se venden en el lugar. 

 

Ilustración 58: Filosofía Mercado 

Autor: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2010/03/mercado-santa-

caterina.html (Espectacular, 2010) 

 ELEMENTOS COMPONENTES: 2.4.1.2.

 

       

Ilustración 59: Elementos Componentes 1 

Autor: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2010/03/mercado-santa-

caterina.html 

 

 

 

 ESTRUCTURA DEL PROYECTO: 2.4.1.3.

 

2.4.1.3.1. Utilidad del Espacio: 

 

Ilustración 60: Planta Alta Mercado 

Autor: http://www.grcstudio.es/portfolio/p-l-o-t-_-06-mercat-de-santa-caterina/ 

(Studio, 2014) 

La utilización de todo el terreno y la antigua construcción, 

permite que se aproveche de una mejor manera los espacios, 

creando áreas diferentes pero relacionadas con las 

actividades del mercado para que sean aprovechadas por los 

usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Ilustración 61: Planta Baja Mercado 

Autor:http://www.grcstudio.es/portfolio/p-l-o-t-_-06-mercat-de-santa-caterina/ 

 

 

 

 Estructura y Estabilidad: 

 

Ilustración 62: Estructura 1 

Autor: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2010/03/mercado-santa-

caterina.html 

La estructura de la cubierta es mixta, utilizando la madera y el 

acero, logra la sensación de que un manto que cubre algo, 

poniendo a la cubierta en una jerarquía principal.  

 

 

Ilustración 63: Estructura 3 

Autor: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2010/03/mercado-santa-

caterina.html 

La estructura de la cubierta está formada de bóvedas de 

madera, irregulares, algunas biarticuladas y otras 

triarticuladas, apoyadas en vigas de acero. 

 

 

 

Zona Húmeda 

Zona Seca 

Zona Semihúmeda 

Zona especializada 
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2.4.1.3.2. Estético Espacial: 

 

Ilustración 64: Interior del Mercado 

Autor: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2010/03/mercado-santa-

caterina.html 

 

Ilustración 65: Estructura de Ventana en Bóveda 

Autor: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com 

La iluminación proyectada a los distintos puestos de trabajo se 

dan mediante los grandes espacios que exiten debido a las 

bóvedas de la cubierta, permitiendo de esta manera el ingreso 

de luz natural.  

De la misma manera el ingreso del viento a travez de los  

espacios que existen en la cubierta nos permite un ingreso 

directo de aire que ayuda a la ventilación del interior del 

mercado. 

 

 

 

 

 FUNCIONALIDAD: 2.4.1.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 66: Planta Arquitectónica Mercado 

Autor: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2010/03/mercado-santa-

caterina.html 

 

 

 

 

El diseño de este mercado está concebido para generar 

recorridos con movimiento que se generan de acuerdo a los 

ejes directrices del terreno. Va sectorizando los espacios de 

acuerdo a los productos que se comercializan, logrando así 

dar un buen funcionamiento. 

 
Ilustración 67: Fachada del Mercado 

Autor: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2010/03/mercado-santa-

caterina.html 

 

El mercado Santa Caterina, al conservar la fachada frontal de 

la antigua construcción, con el nuevo diseño de la estructura 

de la cubierta, logra una flexibilidad en la relación          

interior-exterior, pero a la vez rompe con el contexto urbano 

inmediato debido a la forma y los colores utilizados en la 

cubierta. 

 RELACIÓN CON EL ENTORNO: 2.4.1.5.

 

 

Ilustración 68: Vista aérea Mercado 

Autor: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2010/03/mercado-santa-

caterina.html 

 

Ilustración 69: Relación Exterior Mercado 

Autor: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2010/03/mercado-santa-

caterina.html 

La estructura de la cubierta rompe el contexto urbano 

inmediato que lo rodea, pero a la vez impone la obra, lo vuelve 

un nodo de la ciudad.  

La cubierta cumple la función de un manto que envuelve la 

estructura antigua del mercado. 

Zona Húmeda 

Zona Seca 

Zona Semihúmeda 

Zona especializada 

Recorridos 
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2.4.2.  MERCADO SAN ANTON EN CHUECA (Plan de 

Modernización y Dinamización de Mercados del 

Ayuntamiento de Madrid / Plan FICO) (Robles, 

Mercado de San Antón, Madrid, 2013) 

 

 FILOSOFÍA:  2.4.2.1.

 

Transformar un mercado que sufrió una época de guerra y lo 

devastó con conceptos que protejan al medio ambiente. 

 

Ilustración 70: Fachada Mercado San Anton 

Autor: http://madridconencanto-siema.blogspot.com (Maribel, 2012) 

  ELEMENTOS COMPONENTES: 2.4.2.2.

 

 

Ilustración 71: Elementos componentes 

Autor: http://madridconencanto-siema.blogspot.com/ 

Se generan actividades que promueven la cultura de la ciudad 

mediante espacios lúdicos, de comercio y de ocio.  

 

 ESTRUCTURA DEL PROYECTO: 2.4.2.3.

 

2.4.2.3.1. UTILIDAD DEL ESPACIO: 

 

 

Ilustración 72: Vista interna del Mercado 

Autor: http://madridconencanto-siema.blogspot.com/ 

 

Se logra utilizar un espacio pequeño ubicado en plena ciudad, 

logrando dar una buena funcionalidad, se aprovecha todos los 

espacios para satisfacer varias necesidades que demanda la 

población. 

2.4.2.3.2. ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD: 

 

 

Ilustración 73: Estructura interna del Mercado 

Autor: http://madridconencanto-siema.blogspot.com/ (Maribel, 2012) 

 

La estructura está elaborada de tal forma que se crea un patio 

central para el ingreso de iluminación natural. 

Permite que los dos pisos superiores observen las actividades 

que se dan en el interior del mercado generando así una doble 

altura y dando una sensación de seguridad desde los pisos 

superiores. 

2.4.2.3.3. ESTÉTICO FORMAL: 

 

 

Ilustración 74: Vista desde el 2do Piso 

Autor: http://madridconencanto-siema.blogspot.com/ 

 

 

Ilustración 75: Ingreso al Mercado 

Autor: http://madridconencanto-siema.blogspot.com/ 
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La iluminación y ventilación se da mediante la cubierta de 

vidrio que se ubica en el centro de la edificación, generando 

así una sensación de espacio abierto hacia la planta baja 

donde se encuentra en funcionamiento el mercado. 

 FUNCIONALIDAD: 2.4.2.4.

 

Ilustración 76: Primera Planta Mercado 

Autor: http://www.espormadrid.es/2011/05 (Jerez M. , 2011) 

Primera planta se encuentra ubicado todo lo correspondiente a 

venta de productos agrícolas.  

Se genera un recorrido central, que recorre todo el mercado 

en orden y permite que se visualice todos los puestos de 

venta. 

 

Ilustración 77: Primer planta alta Mercado 

Autor: http://img196.imageshack.us/img196/8311/mercadosananton.jpg 

La primera planta alta está distribuida con 10 locales 

comerciales y una sala de usos múltiples con la que se 

promueve la cultura con actividades lúdicas. 

 

Ilustración 78: Segunda Planta Alta Mercado 

Autor: http://img196.imageshack.us/img196/8311/mercadosananton.jpg 

La segunda planta alta alberga un gran espacio que servirá de 

ocio para todos los usuarios, servirá como mirador del barrio 

Chueca.  

 

Ilustración 79: Vista 3 plantas del Mercado 

Autor: http://www.espormadrid.es/2011/05/ abierto-el-nuevo-mercado-de-san-

anton.html 

 

 

Ilustración 80: Área del Mirador 

Autor: http://www.espormadrid.es/2011/05/abierto-el-nuevo-mercado-de-san-

anton.html 

 RELACIÓN CON EL ENTORNO: 2.4.2.5.

 

 

Ilustración 81: Vista Exterior del Mercado 

Autor: http://img718.imageshack.us/img718/5666/vistamercadosananton.jpg 

 

La construcción de este mercado no rompe con el contexto 

urbano del sector, sino que trata de integrarse usando nuevos 

materiales y la misma altura de edificación.  
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2.4.3.  MERCADO CENTRAL EN QUITO (BANCO LA 

PREVISORA) (Vergara, 2010) 

 FILOSOFÍA: 2.4.3.1.

 

Generar un espacio con las mejores condiciones para brindar 

un servicio de calidad a los moradores del sector. 

 

Ilustración 82: Construcción del Mercado Cental de Quito 
Autor: http://quitoantiguofotos.blogspot.com/p/billetes.html 

 ELEMENTOS COMPONENTES: 2.4.3.2.

 

 

Ilustración 83: Fachada Mercado Central de Quito 
Autor: Fotografía Andrea Jarrín 

 

La construcción está formada por dos plantas, las cuales se 

dividen: 1era planta, zona húmeda y 2da planta, zona semi-

húmeda y zona seca. 

 

 ESTRUCTURA DEL PROYECTO: 2.4.3.3.

 

2.4.3.3.1. UTILIDAD DEL ESPACIO: 

 

 

Ilustración 84: Espacio Interior del Mercado  
Autor: Fotografía Andrea Jarrín 

El Mercado Central cuenta con un espacio central vacío, por 

medio del cual ingresa iluminación y ventilación natural.  Esto 

evita que se necesite mal gastar la electricidad, cuando existe 

presencia de la fuente del sol. 

2.4.3.3.2. ESTRUCTURA Y ESTABILIDAD: 

 

 
Ilustración 85: Estructura del Mercado Central 

Autor: Fotografía Andrea Jarrín 

El mercado Central cuenta con un sistema de columnas en 

forma de retícula, de dimensiones 0.35x0.35 las cuales han 

aportado para evitar que el edificio tenga inconvenientes, 

generando así gran estabilidad al pasar de los años. 

 

 

2.4.3.3.3. ESTÉTICO FORMAL: 

 

 

Ilustración 86: Foto Segunda planta del Mercado Central 
Autor: Fotografía Andrea Jarrín 

Basado en la retícula de damero, el mercado que tiene la 

forma de su terreno, logra una buena funcionalidad y el diseño 

aprovecha los recursos naturales para ayudar al medio 

ambiente. 

 

 

Ilustración 87: Fachada posterior del Mercado Central 
Autor: Fotografía Andrea Jarrín 
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La forma de la fachada está adaptada a la morfología del 

terreno, dando como resultado una fachada regular, con vanos 

y llenos clásicos de los años 60’s. 

 

 FUNCIONALIDAD: 2.4.3.4.

 

Ilustración 88: Planta Baja Mercado Central 
Autor: Plano levantamiento Arq. Julio González / AZEA 

 

 

Ilustración 89: Planta Alta del Mercado Central  
Autor: Plano levantamiento Arq. Julio Gonzáles / AZEA  

 

El mercado funciona en dos plantas, en las cuales no existe 

una organización en cuanto a los giros que se brindan ahí. 

En las dos plantas existen las mismas actividades, y esto a del 

conlleva a que los usuarios visiten más la primera planta del 

edificio. 

 

 RELACIÓN CON EL ENTORNO: 2.4.3.5.

 

 

Ilustración 90: Ingreso 2 Mercado Central 
Autor: Fotografía Andrea Jarrín 

 

 

El diseño del mercado rompe con el contexto urbano 

inmediato, volviéndose así un monumento que llega a 

convertirse en un nodo importante, no solo del sector sino de 

la ciudad de Quito. 

 

Alimentos preparados 

Tercenas 

Víceras, Abarrotes, Alfareria 

Hortalizas y legumbres 

Pezcados y Mariscos 

Tubérculos  
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3. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES: 
 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN: 

3.1.1. MEDIO SOCIAL: 

 

El Camal es un barrio popular y antiguo el cual ha ido 

evolucionado social y económicamente gracias al comercio 

existente, sea sectorial, zonal o metropolitano. 

Es un barrio donde encontramos un porcentaje alto de 

población económicamente activa, es decir existen mayoría de 

hombres y mujeres con edad apropiada para trabajar. 

Por esta razón este barrio es un centro de negocios dentro de 

la centralidad que hemos formado, es un lugar donde existe 

mayor movimiento de dinero y de productos entre alimentos y 

accesorios. 

3.1.2. MEDIO FÍSICO: 

 

El sitio en estudio es un lugar que posee poco riesgo de 

amenaza volcánica con la existencia del volcán Guagua 

Pichincha ubicado en el extremo occidente del sector. 

Tenemos la presencia de la quebrada del Machángara, es un 

río principal e importante, no solo para el sector, sino para 

toda la centralidad y ciudad. 

El sector cuenta con todos los servicios básicos e 

infraestructura, no existe nivel freático que impida levantar 

cualquier tipo de construcción. 

La accesibilidad y movilidad dentro del sector es amplia, 

contamos con la Av.  Maldonado que es una vía principal y 

articuladora en sentido norte-sur. La Av. Gualberto Pérez es 

una vía principal que conecta en sentido este-oeste a los 

barrios de la Villaflora con el barrio La Ferroviaria Alta, 

pasando esta vía por el Mercado de Chiriyacu y siendo una 

vía importante para el desarrollo del proyecto. 

 

3.1.3. OTROS ESTUDIOS: 

 

El Comercio a lo largo de los años se ha ido convirtiendo en 

parte de la vida diaria de las personas y es gracias a él, que la 

economía de cada centralidad, ciudad, región o país ha ido 

avanzando y se ha vuelto una fuente de trabajo. 

El comercio conlleva la interrelación entre productores, 

mediadores y consumidores y esto se da en negocios 

pequeños y grandes. 

Los mercados son plazas donde se puede generar el 

intercambio de productos. Dentro de los mercados tenemos 

varias clasificaciones: 

 Supermercados: que son lugares cerrados donde el 

mediador no existe y el consumidor se relaciona 

directamente con el producto. 

 Mercados: que son lugares semi cerrados, en los 

cuales existe la relación directa entre consumidos y 

mediador. 

La revitalización es una manera de lograr que un proyecto 

anterior que ha tenido problemas funcionales y estructurales, 

se vuelva habitable y utilizable para quienes permanecen o 

viven en él. Para un mejor funcionamiento se puede utilizar o 

combinar la arquitectura ecológica que se basará en la 

sostenibilidad y sustentabilidad. 

En los proyectos podemos implementar también la teoría de 

los fractales ya que de este modo podemos lograr una buena 

distribución de los espacios y se lo puede utilizar en las 

envolventes arquitectónicas que son las fachadas que 

presenten al proyecto y las que tendrán una función 

determinada como evitar el ingreso desmedido de los rayos 

del sol o del viento. 

3.1.4. REPERTORIOS: 

 MERCADO SANTA CATERINA: 3.1.4.1.

 

Este mercado logra unificar lo moderno con lo antiguo y logra 

dar una variedad  a su envolvente, generando una cubierta 

que rompe con el entorno pero que envuelve al mercado sin 

derrumbar o tocar los muros.   

Los espacios se encuentran distribuidos de una manera 

organizada y posee los recorridos marcados. 

 

 

Ilustración 91: Mercado Santa Caterina 
Autor: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2010/03/mercado-santa-

caterina.html 

 MERCADO SAN ANTÓN EN CHUECA: 3.1.4.2.

 

Este mercado a pesar de haber pasado por una guerra civil, 

fue restaurado con principios innovadores.  

Logra integrar la cultura y la tradición junto con la modernidad, 

y logra generar 3 zonas específicas: locales comerciales, 

mercado de abastos y un restaurante en la planta superior. 

Gracias a este diseño, es que el mercado tuvo una gran 

acogida y se convirtió en un nodo importante para el sector. 
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Ilustración 92: Mercado San Antón 
Autor: http://www.trendenciasshopping.com/alimentacion/nos-vamos-de-

compras-al-mercado-de-san-anton 

 

 

 MERCADO CENTRAL DE QUITO: 3.1.4.3.

 

El mercado Central de Quito, se conformó por varios 

pequeños comerciantes de dos lugares, la plaza de San Blas y 

la Plaza de la Marín, esto por consecuencia del incendio 

ocurrido en la plaza de San Blas, esto llevó a los pequeños 

comerciantes a formar una asociación y así hablar con el 

municipio para construir el gran Mercado Central, siendo este 

el primer mercado cubierto de la ciudad. 

La organización de los comerciantes, logró que el 

funcionamiento del mercado sea un éxito, y poco a poco se 

fue convirtiendo en uno de los más importantes y tradicionales 

de la ciudad. 

Es así que tras el paso de los años, se fue remodelando 

internamente, llegando ahora a tener brigadas conformadas 

por los mismos socios, para realizar el mantenimiento y 

limpieza del centro de abastos. 

Este mercado se divide en giros y junto con la ventilación que 

posee, se evitan el cruce de malos olores debido a los 

cárnicos que intervienen.  

 

 

 

Ilustración 93: Mercado Central 
Autor: http://barriolatola.wordpress.com/2009/11/15/mercado-central/ 

 

3.2. RECONCEPTUALIZACIÓN: 

 

A lo largo de la historia, las plazas de intercambio, los 

mercados de abastos, han sido fundamentales para satisfacer 

una de las necesidades principales de los seres humanos, el 

consumo de alimentos, siendo así que en cada barrio, cuenta 

con un mercado, y por más pequeño que sea, logra abastecer 

a ese sector específico. 

Tomando en cuenta el crecimiento poblacional en nuestra 

ciudad de forma casi veloz, a tal punto de ya casi dejar sin 

ningún espacio dentro de la ciudad para edificar, ya sean 

viviendas para los habitantes, los mercados también se han 

visto en la necesidad, y más que eso, en la obligación de 

crecer para lograr abastecer a sus sectores en donde están 

prestando ese servicio. 

En nuestro país en general necesitamos lograr implementar 

nuevas maneras para conseguir que los mercados, se vuelvan 

higiénicos, funcionales y habitables, que no sea solo un lugar 

de compras, sino que sea un lugar donde la gente pueda tener 

la relación directa entre productores, mediadores y 

consumidores, rescatar el valor de los antepasados, para que, 

ésta sea una nueva forma de preservar la cultura que es 

propia de nuestro país.  

El hecho de que estas plazas originariamente eran al aire 

libre, pues al volverlas cubiertas, no debe perder la esencia de 

lo que realmente eran, son y serán los mercados, al contrario, 

la cubierta puede tomarse como un instrumento arquitectónico 

que cubrirá a los vendedores y sus productos de los cambios 

climáticos existentes en la ciudad. 
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4. PROGRAMACIÓN: 
 

NUMERO USUARIOSCANTIDAD AREA PARCIAL AREA TOTAL

X Y

Administración 4 3 1 1 12.00 12.00

Secretaría 3 3 1 1 9.00 9.00

Tesorería 3 3 1 1 9.00 9.00

Sala de Reuniones 5 5 20 1 25.00 25.00

Auditorio 40 10 400 1 400.00 400.00

Servicios Higiénicos 2.5 1 3 1 2.25 2.25

SUBTOTAL 457.25

15% circulación 68.59

10% paredes 45.73

TOTAL 571.56

PROGRAMACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA
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MOBILIARIO 
ROL USO POBLACIÓN NORMA PROGRAMA

0.30m2/hab156192
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Servicios Higiénicos M. 6 5 10 4 30.00 120.00

Servicios Higiénicos H. 5 5 10 4 25.00 100.00

Enfermería 15 10 4 1 150.00 150.00

Guarderia 50 20 200 1 1000.00 1000.00

Guardianía 4 3 2 3 12.00 36.00

SUBTOTAL 1406.00

15% circulación 210.90

10% paredes 140.60

TOTAL 1757.50

156192 0.30m2/hab
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Plantas Medicinales 3 3 2 30 9.00 270.00

Floristerías 3 3 2 30 9.00 270.00

Jugos y Licuados 3 3 2 50 9.00 450.00

Sevicio de comida 20 10 2 200.00 400.00

Alimentos preparados 3 3 2 100 18.00 1800.00

SUBTOTAL 3190.00

15% circulación 478.50

10% paredes 319.00

TOTAL 3987.50

156192 0.30m2/hab
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Cárnicos Rojos 3 3 2 50 12.00 600.00

Cárnicos Blancos 3 3 2 50 12.00 600.00

Mariscos 3 3 2 50 9.00 450.00

Frutas y Verduras 3 3 2 70 9.00 630.00

Semillas y granos 3 3 2 36 9.00 324.00

Lácteos 3 3 2 50 9.00 450.00

Refrigeración 4 3 15 12.00 180.00

SUBTOTAL 3234.00

15% circulación 485.10

10% paredes 323.40

TOTAL 4042.50

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA

0.30m2/hab156192
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Cerrajería 3 3 1 10 9.00 90.00

Sastrería 5 3 1 30 15.00 450.00

Repuestos de artefactos 3 3 1 22 9.00 198.00

Artesanías 3 3 1 30 9.00 270.00

Bodegas 3 3 100 9.00 900.00

SUBTOTAL 1908.00

15% circulación 286.20

10% paredes 190.80

TOTAL 2385.00

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA

Z
O

N
A

 S
E

C
A

156192 0.30m2/hab

R
E

V
IT

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 M
E

R
C

A
D

O
 C

H
IR

IY
A

C
U

 



[REVITALIZACIÓN DEL MERCADO CHIRIYACU]  

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 40 

 

 

 

Estacionamientos 2.3 4.8 1000 11.040 11040.00

Plaza de acceso 15 20 2 300.00 600.00

Patio de maniobras 50 20 1 1000.00 1000.00

Área de Carga y 

Descarga
50 45 1 2250.00 2250.00

Circulación peatonal 75 60 1 4500.00 4500.00

SUBTOTAL 14890.00

15% circulación 2233.50

TOTAL 17123.50

TOTAL 29867.56

156192 0.30m2/hab
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5. PROYECTO CONCEPTUAL: 
 

5.1. UBICCIÓN DEL PROYECTO: 

 

 

Ilustración 94: Ubicación del Mercado Chiriyacu 
Autor: Google Earth 

El Mercado Chiriyacu se ubica en la Calle Andrés Pérez entre 

la Av. Gualberto Pérez y la Calle Calvas. Es un terreno de 

4.5Ha, se encuentra cerca al Centro Comercial El Recreo y en 

la parte posterior de la parada de intercambio del Trolebus y 

Ecovía.   

5.2. FILOSOFÍA: 

 

De acuerdo con el análisis que se ha realizado, la propuesta 

de Revitalización del Mercado Chiriyacu busca solucionar los 

problemas existentes dentro de los alrededores del mercado y 

para cumplir los objetivos planteados, se basará en la 

utilización de las teorías temáticas. 

Dentro de las teorías temáticas se encuentra la Arquitectura 

Ecológica que se basa en el cuidado del medio ambiente y en 

la sostenibilidad de los proyecto y que en conjunto de la 

geometría fractal, servirán de fundamento para la creación del 

nuevo mercado. 

 

Ilustración 95: Alfombra de Sierpinski hasta el 4to orden de interación 

Autor: http://personal.telefonica.terra.es/web/mundofractal.html 

Basándonos en la alfombra Sierpinski, siendo este un 

elemento fractal, utilizamos una malla de 1m por 0.50cm, lo 

cual nos permitirá generar vanos y llenos dando ritmo en la 

envolvente arquitectónica.

 

Ilustración 96: Envolvente arquitectónica 
Autor: Andrea Jarrín 

En cuanto a la función se utilizó como metáfora, los símbolos 

de comercio en el idioma coreano, siendo estos símbolos 

ortogonales en su mayoría, nos da mayor facilidad para la 

distribución de los espacios arquitectónicos y los recorridos 

son más fuertes y eficaces. 

 

 

COMERCIO 

 

Ilustración 97: Comercio "Escritura Coreana" 
Autor: www.google.com/translae 

 

Se generarán espacios y recorridos que permitan la buena 

interrelación entre productores, intermediarios y 

consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 98: Filosofia y recorridos 
Autor: Andrea Jarrín 

5.3. ELEMENTOS COMPONENTES: 

 

El proyecto estará conformado por dos elementos importantes: 

Elemento Construido y Elemento No Construido. 

Dentro de los elementos construidos se encuentran las 

siguientes zonas: 

- Zona Administrativa 

- Zona de Servicios 

- Zona Húmeda 

- Zona Semihúmeda 

- Zona Seca 

 El elemento no construido está conformado por los espacios 

verdes y las plazas de acceso peatonal y vehicular. 

 

Ilustración 99: Diagrama de Relación entre Zonas 
Autor: Andrea Jarrín 

Productor 

Intermediario 

Consumidor 
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5.4. PONDERACIÓN DEL TERRENNO: 

 

 

 

 

   EJES VIALES 

   EJES VISUALES 

   EJE ASOLEAMIENTO 

   EJE RELACIÓN DE PROPUESTAS 

   EJE CONEXIÓN ECOLÓGICA 

   EJES TOPOGRÁFICOS 

 

AREA DEL TERRENO = 44983m2 

Ilustración 100: Ponderación del Terreno 
Autor: Plano de Quito / Andrea Jarrín 



[REVITALIZACIÓN DEL MERCADO CHIRIYACU]  

 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR | FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 43 

 

5.5.  FUNCIONALIDAD: 

 

 

Ilustración 101: Función Zona 1 
Autor: Andrea Jarrín 

 

 Ilustración 102: Función Zona 2 
Autor: Andrea Jarrín 

 

Ilustración 103: Función Zona 3 
Autor: Andrea Jarrín 

 

Ilustración 104: Función Zona 4 
Autor: Andrea Jarrín 

El diseño del proyecto funciona mediante dos ejes directrices, 

los cuales conectan la zona norte con la zona sur del 

mercado y la zona oriental con la zona occidental, integrando 

los giros propuestos y la zona administrativa, permitiendo de 

esta manera que el proyecto sea flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 105: Diagrama Funcional 
Autor: Andrea Jarrín 

 

5.6. SISTEMA ESTRUCTURAL: 

 

La estructura del proyecto se forma mediante pequeñas 

plataformas de 1m, las cuales van funcionando de acuerdo a 

las zonas y los giros establecidos.  

 

Se tomó en cuenta la altura de las construcciones 

inmediatamente continuas al proyecto para establecer la 

altura de las cubiertas. 

Se propone un sistema estructura de acero utilizando 

columnas de 0.60x0.80cm, con ejes máximo de 6.00m, para 

de esta forma soportar grandes luces. 

 

 

Ilustración 106: Sistema Estructural Zona 3 
Autor: Andrea Jarrín 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 107: Estructura de Bloques 
Autor: Andrea Jarrín 

 

 

4.00 

6.00 
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5.7. SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO: 

 

Los elementos constructivos utilizados parten de materiales 

sobrios y reutilizables en el futuro, volviéndolo al mercado en 

un proyecto sustentable. 

En cada zona se utilizará las columnas metálicas de 

0.60x0.80cm, ya que contamos con luces desde 13.00m 

hasta 18.00m. 

Las cubiertas serán losetas de hormigón de 0.20cm, las 

cuales estarán recubiertas de dióxido de litio, siendo este 

material sostenible debido a que su función principal es que 

el smog ingrese al proyecto. 

Las caminerías serán de adoquín de 0.10x0.08cm y de 

diversos colores, lo cual va a marcar el recorrido por el cual 

los usuarios deben transitar. 

 

 

Ilustración 108: Diseño de Cubierta Metálica 
Autor: Andrea Jarrín 

 

Ilustración 109: Detalle Columnas 
Autor: Andrea Jarrín 

 

 

5.8. SISTEMA ESTETICO FORMAL: 

 

Este sistema estará formado del ritmo vertical y horizontal y la 

envolvente. Utilizando las formas de las montañas que 

rodean a Quito, logramos diseñar la cubierta, y la cual 

funciona adecuadamente debido a la orientación de los 

bloques propuestos. 

 

Ilustración 110: Acceso Av. Andrés Pérez 
Autor: Andrea Jarrín 

 

Ilustración 111: Acceso Av. Gualberto Pérez 
Autor: Andrea Jarrín 

 

 

 

 

Ilustración 112: Diseño final Mercado Chiriyacu 
Autor: Andrea Jarrín 

 

 

Ilustración 113: Recorrido Central Distribuidor 
Autor: Andrea Jarrín 
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