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MAPA 1:Ubicación Geográfica de la provincia de Pichincha en el Ecuador 
FUENTE: Plan Preliminar de Desarrollo de la Provincia de Pichincha, imagen Google 
 

 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

1.1.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y POBLACIONALES 

1.1.1.1ECUADOR 

La población del Ecuador se cifra entre los 15.000.000 de habitantes, 

proporcionados por el INEC 2010,  en una superficie de 272.045 Km2 

El Gobierno Nacional, trabaja en promover y mejorar las políticas 

públicas en bienestar de todos los sectores que lo conforman, siendo 

participe en planificación, regulación, control. Con el objetivo de 

construir un Estado democrático que garantice el Buen Vivir de los 

ecuatorianos. Haciendo de esta un estado policéntrico, desconcentrado 

y descentralizado para todos. 

Teniendo como objetivos fortalecer el desarrollo económico, 

productivo, tecnológico en todos los campos, desde el Gobierno 

Central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD 

(provinciales, municipales y parroquiales). 

“El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), complementada por  la Constitución del 

Ecuador elemento importante para el desarrollo del país crea el consejo 

nacional de competencias que coordina el proceso de transferencias en 

equidad constitucional para cada nivel de gobernación nacional”. 

Aplicándose los conceptos del Buen vivir – “Sumak Kawsay” que el 

estado impulsa para los y las ecuatorianos que refiere en mejorar la 

calidad de vida digna, equitativa y saludable para el ser humano, 

perteneciente a una sociedad o cultura. Generando un crecimiento 

individual o colectivo en la población. 

 

1.1.1.2PICHINCHA 

Es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, 

se encuentra ubicada en el centro norte del país, en la zona geográfica 

conocida como Sierra. “Quito ciudad capital administrativa, la 

Provincia de Pichicha es segunda más poblada del país, dividida en 8 

Cantones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
TABLA 1:Cuadro de división de cantones de la provincia de Pichincha 
FUENTE: Plan Preliminar de Desarrollo de la Provincia de Pichincha, imagen Google 
 

 

Su extensión territorial es de 9.494 km². La mayor parte de la población 

reside en Quito, La población en esta región es descrita en el siguiente 

cuadro estadístico.  

 
GRÁFICO 1:Cuadro de auto identificación de cultura en la provincia de Pichincha 
FUENTE: Plan Preliminar de Desarrollo de la Provincia de Pichincha, imagen Google 
 
 
 

Debido al crecimiento de la población y la inmigración de otras 

regiones a esta provincia, surge por la prestación de múltiples servicios 

como la actividad comercial, la educación, la atención médica esto ha 

generado un mayor desarrollo y han creado fuentes de empleo para las 

personas a través de los años. 
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1.1.1.3CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 
GRÁFICO 2: Tasa de crecimiento poblacional  por año en la provincia de  Pichincha 
FUENTE:    Fascículo provincial de Pichincha, INEC 2010 
 
 

Los indicadores de este último registro poblacional (2010) muestra un 

menor porcentaje de población, es consecuente de una regulación en 

educación  por la natalidad que vivimos en un sistema económico alto 

para las familias ecuatorianas, solo en el periodo de los años 1990 hasta 

2001 se tiene un alza considerable de crecimiento de la población en 

relación a los años anteriores que se han registrado en el INEC. 

 

 

GRÁFICO 3: Tasa de crecimiento poblacional edad/ año en la provincia de  Pichincha 
FUENTE:     Fascículo provincial de Pichincha, INEC 2010 
 

 

La proyección entre los años 2015 y 2020 sigue mostrando datos 

regulares y estables que no supera el 50% en tasa de crecimiento en 

relación a los años y censos anteriores. El INEC indica desde el 2001 

hasta el 2010  (último censo poblacional), una tasa de crecimiento del 

0.84 % con una población total de 2.576.287 habitantes. En los 

próximos años la superficie tendrá que cubrir y/o reemplazar más 

población en actividad pasiva y activa. 

 

                                                                                          

1.1.2 ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE 

PICHICHA: 

 
GRÁFICO 4: 

GRAFICO 4: Tasa de actividad económica de la provincia de  Pichincha 
FUENTE: Fascículo provincial de Pichincha, INEC 2010 
 

La edad promedio considerable para trabajar, está entre los 10 años en 

adelante, en las mujeres un 41% permanece activo (Trabaja) aportando 

y percibiendo ingresos y en los hombres el 56% de igual manera es 

para las diferentes actividades que desempeñen encada sector 

productivo de la población total. 

 

La estructura de la población económicamente activa (PEA) se 

determina en dos áreas; la Ciudad Urbana con un 62,5%  que genera 

una mayor producción,  consumo, recursos y servicios para la localidad 

y para el país, que en la Zona Rural el 37,5%  de la población esta se 

dedica a la producción y consumo agrícola interno. 

.  

GRÁFICO 5: Tasa de actividades ocupacionales del sexo masculino  de la provincia de  
Pichincha. 
FUENTE: Fascículo provincial de Pichincha, INEC 2010 
 

En análisis estadístico laboral de los hombres muestra que hay más 

ocupación en la parte de oficiales, operarios, artesanos, comerciantes en  

 

 

relación a las personas con algún nivel de preparación académica 

profesionales, científicas, administrativas, entre otros. 

 
GRÁFICO 6: 

GRAFICO 6: Tasa de actividades ocupacionales del sexo femenino  de la provincia de  
Pichincha. 
FUENTE:Fascículo provincial de Pichincha, INEC 2010 
 

En cuanto a la población femenina se equilibra la ocupación laboral 

entre la actividad comercial y la ocupación profesional, científica, 

administrativa y otro nivel de preparación académica. 

 

En cuanto a las tendencias de ocupación laboral de las personas tanto 

hombres como mujeres se dan en las distintas áreas, Quito mantiene la 

mayor parte de la población, “Es denominada el centro político y 

administrativo de la provincia y del país, aquí funcionan los principales 

organismos gubernamentales, culturales y comerciales del país”. Sin 

embargo la economía rural se centra en la agricultura, La zonas rurales 

de Pichincha que posee grandes extensiones de tierras, donde los 

productos son principalmente para el consumo nacional, en menor parte 

para la exportación de los mismos. “Los principales productos de esta 

región  son: trigo, cebada, maíz, papas, avena, tomates y cebolla; 

mientras que en el noroccidente se cultiva: plátano, caña de 

azúcar, palma africana, café, cacao, etc.” 

 

1.1.2.1 QUITO 

Tiene una superficie aproximada de 50 km de longitud en dirección 

sur-norte y 8 km de ancho de este a oeste. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tomates
http://es.wikipedia.org/wiki/Allium_cepa
http://es.wikipedia.org/wiki/Banana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Palma_africana
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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“Un terreno irregular con una altitud 2800 msnm, en los lugares llanos 

y los 3100 msnm en los barrios más elevados. Al este por las lomas de 

Puengasí, Guanguiltagua e Itchimbía. Así como también, la principal 

cadena montañosa como es la cordillera de los Andes, perteneciente 

este tenemos el volcán Pichincha, que encierra a la urbe hacia el oeste 

con sus tres diferentes elevaciones, Guagua Pichincha (4794m), Rucu 

Pichincha (4.698) y Cóndor Guachana. Debido a ello la ciudad denota 

una forma alargada con12.000 km² ocupados y proyectándose más aun 

como Distrito Metropolitano de Quito. El punto más bajo del valle se 

encuentra a los 2680 msnm en el condado; mientras que el más alto es 

la cima de la libertad a 3400 msnm”. 

 
 
MAPA 2: Ubicación Geográfica de Quito 
FUENTE: Google Earth 
 
 
1.1.3 CLIMA: 

Un clima subtropical de tierras altas; Quito se divide en 3 zonas; sur, 

centro, y norte;  El sur es el lugar más frío de la ciudad porque es la 

zona más alta, el centro es caliente; donde se dan siempre las 

temperaturas más altas, y el norte es templado. El clima de Quito se 

divide en 2 estaciones; una de invierno lluvioso con prolongaciones 

temporales durante el año y una estación seca de cuatro meses donde se 

presentan las temperaturas más altas. “Quito siempre tiene un clima 

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

 

1.1.4 POLÍTICA 

EL Distrito Metropolitano de Quito impulsa competencias de desarrollo 

de orden urbanístico, “promoción cultural, prestación de servicios 

públicos, las disposiciones tributarias”, la regulación del transporte  

 

 

público y privado, del uso de bienes públicos, la fijación de los límites 

urbanos, Distritales y Parroquiales. 

 

1.1.5 REALIDAD SOCIO ECONÓMICA: 

Quito se ha ido extendiendo hacia los valles que son denominados 

sectores productivos, ocasionado un descontrol en el crecimiento de 

actividades, redes viales, nuevos asentamientos poblaciones, entre 

otros. Abarca un parque automotor aproximado de 500.000 

automóviles, esto hace que la ciudad se torne lenta y conflictiva. 

Es también una ciudad muy agitada en el ámbito comercial con 

modernos centros comerciales, malls, tiendas de textiles, artesanías, 

cadenas de supermercados, ferreterías, farmacias, etc., Una gran 

actividad de construcción, es la primera exportadora nacional de flores, 

madera, productos no tradicionales provenientes de sus valles y del 

mismo Distrito”; actualmente se concentran aquí gran cantidad de 

empresas nacionales y multinacionales dedicadas a estas actividades. 

 

1.1.6  IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

Una realidad económica genera de fuentes de producción, modelos de 

administración, desarrollo de competencias, ingresos de bienes a la 

sociedad por la actividad que se emplea, nos relacionamos con la 

población a los emprendimientos en la producción, comercialización y 

consumo, abriéndonos a más sectores (Intercambio de Bienes). El 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quito planifica la 

mejoría y construcción de nuevos proyectos para la ciudad en el sector 

comercial, donde contribuyen las personas con su aporte comercial la 

consecuencia del crecimiento poblacional, las construcciones de 

viviendas y urbanizaciones, que incluso no son adecuadas a las normas 

y ordenanzas que rigen en las distintas zonas administrativas de la 

ciudad. Esto genera múltiples necesidades que deben abastecer por 

parte del gobierno local, central o encargado sobre los servicios 

públicos comerciales y otros como por ejemplo: 

- Construcción de Mercados 

- Construcción de un Recinto Ferial 

 

 

 

OTROS PROYECTOS 

- Recuperación de quebradas del sector por la contaminación 

hídrica (mayor prioridad dentro del ecosistema) 

- Arreglos y mejoras en las redes viales (prioridad importante 

para la comercialización) 

 

CONCLUSIÓN: 

La ciudad de Quito tiene una importante producción de capital 

proveniente de actividades que generan crecimientos materiales, 

económicos y humanos, que a su vez contribuye al desarrollo nacional. 

Las trasformaciones en la urbe demandan consolidar los campos de 

estas actividades es un avance significativo en el  proceso de desarrollo 

para un buen vivir pero a su vez enfrenta problemas de competencias 

regionales, congestión físicas y humanas internas en la ciudad, incluso 

por la inmigración poblacional hace que las necesidades también sean 

más grandes en el hecho de existir. 

 

1.1.6.1 DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD. 

1.1.6.1.1 CRECIMIENTO POBLACIONAL EN PARROQUIAS 

DE QUITO 

A fines del siglo XIX, la ciudad fue adquiriendo nuevas características 

de implantación urbana, “técnicamente lo llamamos un crecimiento 

radial concéntrico denominado zonificación surge como mejor 

referencia para la ciudadanía por otro lado el crecimiento longitudinal 

de la ciudad no favorece para una buena estructura de planificación 

territorial”, así lo describe su geografía para la ubicación espacial de los 

mercados y ferias. En los últimos años el fenómeno migratorio campo-

ciudad se agudiza en las principales ciudades del país, este hecho 

influirá para el crecimiento del consumo espacial por habitante. En 

lugares de concentración comercial dentro de las zonas del Distrito.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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1.1.7 ACTIVIDAD COMERCIAL EN LAS PARROQUIAS DE 

QUITO 

1.1.7.1 MERCADOS: 

 

MAPA 3:Parroquias de la Provincia de Pichincha 
FUENTE:    
 

La provincia de Pichincha tiene una superficie de 9.484,89 Km2, en el 

sector comercial agrícola la producción se mide a nivel nacional como 

internacional. Quito se caracteriza por su consolidación en la urbe, sin 

embargo la actividad agrícola se lo realiza en las regiones periféricas de 

la ciudad denominadas “los valles”. 

La población económicamente activa (PEA) de las Parroquia se 

fomentan en las actividades Agrícolas, Ganaderas, ayudado por su 

clima que favorece en gran parte a los cultivos de las zonas, además los 

pobladores de la parroquia se dedican al comercio (comerciantes 

organizados y ambulantes). 

 

1.1.8 IMPORTANCIA: 

La mayor parte de las personas de las Parroquias se dedican al trabajo 

comercial, los servicios básicos, comercio especializado,  parcialmente 

las actividades agrícolas para el autoconsumo y feria dentro del 

mercado. 

Las nuevas construcciones, las utilidades que surgen del manejo 

petrolero al país (capital) también aportan, hacen extender de la ciudad 

hacia el norte y el sur, en construcciones de viviendas, diferentes 

establecimientos públicos, esto hace que los gobiernos 

Descentralizados busquen mejorar. 

 

 

1.1.9 ACTUALIDAD; 

El clima de la ciudad de Quito y sus alrededores ayuda al suelo 

haciéndole fértil y productivo mejorando la producción de la siembra y 

cosecha de productos de la zona, cabe señalar que estos productos en 

preferencia se destina a la comercialización en el mercado y sus centros 

de distribución que mantiene a la población y sus alrededores. 

 

Un Mercado en una Parroquia  es quizá el más importante punto de 

distribución de productos perecederos y no perecederos, por otro lado 

también se han construido centros comerciales mayoristas de los 

productos básicos (Santa María, Aki, entre otros) y que difunden 

preferencia de compra para algunas personas, pero todavía existe la 

tendencia de adquirir los mismos productos para nuestra necesidad en 

un mercado. 

 

Comentario: 

En realidad difiere con gran importancia la calidad delos productos que 

ofertan, la forma de comercializar entre las personas, este resultado 

influye a una mayor economía, demandara también una mejor 

infraestructura al lugar o ambiente, mejores vías de accesos y salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN: 

El progreso de la ciudad, su forma de identificarse con los vecindarios, 

se logra por la constancia en las actividades que produce y consume, en 

la afectación al lugar de estancia sea temporal o fijo. 

 

En el análisis de los mercados como muestra un cambio en su parte 

genealógica, los comerciantes interactúan con la infraestructura que va 

de la mano con el crecimiento de la población, la política, la realidad 

social, los aspectos urbanos, etc. En función de ofrecer un mejor 

servicio. Sin embargo ya se construyen supermercados a nivel de 

cadenas monopolistas que dan la misma actividad económica con un 

nuevo sistema social para la ciudad. El  municipio  distrital colabora 

para el mejor servicio en cuanto a la producción, consumo. En 

referencia a la parroquia se elaboran en el Plan de Desarrollo de 

Ordenamiento Territorial el mejoramiento, ampliación o construcción 

de un Mercado, con condiciones para el servicio a corto  largo plazo. 

 

1.1.10 PROPÓSITO: 

Mejor servicio atrae a más población, se levanta la producción, 

fortalece la economía su vez en la ciudad, presta fuentes de trabajo, 

mejora la calidad de vida pluricultural presente y futura de la ciudad y 

prevalece las tradiciones que desde los pueblos antiguos mantienen 

comercialmente en el intercambio (trueque). 

 

ESQUEMA 1: Situación actual del sistema de comercialización de la parroquia del Quinche 

- Los actuales mercados se encuentra en el centro de la 
población que limitan su expansión física y comercial 
(infraestructura y vías de comunicación) 
 

Ubicación 

- El consejo metropolitano de Quito resuelve expedir 
la aplicación de la ordenanza metropolitana Nº 253 
publicada en el registro oficial 362 del 8 de Junio del 
2008, referente a los Mercados Municipales que 
establecen reglamentación a cumplir por los 
comerciantes y el mercado en si. 

 
 

 

Política 

- Comerciantes de artículos varios realizan 
improvisados puestos de venta. 

- Comerciantes minoristas que no están en la 
organización 

- Comerciantes ambulantes se ubican en las calles 
principales haciendo que la cierren por los día de 
mayor venta (sábados y domingos) 

 
 

Demanda 

de 

Estructura 

- Contaminación visual urbana y ambiental 
- Densidad media hab/día de feria 
- Uso de suelo mixto residencial y comercial 
- No existe equipamiento urbano para los desechos 

esto hace que  muestre una mala imagen de ciudad 
 

 

Contexto 

Urbano 



 

6 
 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTO 

1.2.1.1DELIMITACIÓN; GEOGRÁFICA GENERAL. 

 

MAPA 4: Delimitación Geográfica del Ecuador 
FUENTE:     Google 
 
El Ecuador se ubica en el continente sudamericano siendo relevante su 

posición porque es atravesado por la línea Ecuatorial la misma que 

divide al país en regiones norte y sur. Limita al:   

Norte: con Colombia 

Sur: con Perú 

Este: con Perú 

Oeste: con el Océano pacifico 

 

1.2.1.1.1DELIMITACIÓN; GEOGRÁFICA PARTICULAR. 

 

MAPA 5:Delimitación Geográfica de la provincia de Pichincha. 
FUENTE:     Google 
 
 
La provincia de Pichincha se encuentra en la parte centro norte de 

nuestro territorio con una superficie de 9.494 km2, limita: 

Norte: con Imbabura 

Sur: con Cotopaxi 

 

Este: con Napo 

Oeste: con Sto. Domingo de los Colorados y Esmeraldas 

Pichincha pertenece a la zona 1 de planificación según la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador. SEMPLADES: 

 

1.2.1.1.2DELIMITACIÓN; GEOGRÁFICA ESPECÍFICA 

CIUDAD DE QUITO. 

 

MAPA 6:Delimitación Geográfica del DMQ. 
FUENTE:     Google 
 
 

Quito capital administrativa de la provincia y del país por sus hechos 

históricos y fuente de desarrollo para población ecuatoriana. Con una 

superficie de 4183 km2. Limita  

Norte: con la Provincia de Imbabura 

Sur: con la Provincia de Cotopaxi 

Este: con el cantón Cayambe 

Oeste: con el cantón Pedro V. Maldonado y San Miguel de los Bancos 

 

1.2.1.1.3DELIMITACIÓN; GEOGRÁFICA ESPECÍFICA 

PARROQUIA DEL QUINCHE 

 

MAPA 7:Delimitación Geográfica de la Parroquia del Quinche 
FUENTE:     Google 
 
 

En nuestro campo de acción particular  se encuentra  la Parroquia de 

Quinche con una superficie de 30.06 km2, limita: 

Norte: Parroquia de Ascázubi 

Sur:     Parroquia de Checa 

Este:   Parroquia de Cangahua y la reserva ecológica Cayambe - Coca 

Oeste: Parroquia de Pomasqui yDistrito  metropolitano de Quito 

Coordenadas Geográficas: 0° 07´ 10.67´´ S 78°17´ 55.46´´ W 

(Google Earth, 2010). 

 



 

7 
 

 

1.2.1.2DATOS HISTORICOS DE LA PARROQUIA DEL 

QUINCHE: 

“El Quinche no ha sido reconocido por las autoridades pertinentes en 

su trayectoria histórica, cultural y económica y al contrario su 

desarrollo se ha estancado perjudicando al propio progreso nacional y a 

los miles de habitantes que aquí se han radicado.  

 

Con estos antecedentes, El Quinche ha buscado reiteradamente su 

Cantonización desde el año de 1983, siendo en la actualidad el quinto 

intento por alcanzar este derecho natural de un conglomerado humano 

y territorio a su desarrollo y progreso”. 

 

1.2.1.2.1ÉPOCA PRE-INCÁICA 

El Quinche se remonta a la prehistoria. Su origen data de tiempos 

remotísimos, desde la llegada de los primeros pobladores de América 

que viniendo de Asia y Europa cruzaron el estrecho de Bering, 

poblando primero Norte América y Centro América para luego 

desplazarse hasta América del Sur y lógicamente en el territorio que 

hoy es Ecuador.1 

 

Por tanto desde los orígenes de los primeros habitantes del Ecuador, 

según los historiadores, se hallan vestigios de la presencia de este 

poblado.  

El Quinche fue fundado por los Cayapas que se extendieron por dos 

pequeños pueblos: Abañin y Urabía.2 

 

El Padre Juan de Velasco en su obra “Historia del Reino de Quito”, se 

refiere a que El Quinche fue una de las cuarenta provincias que 

conformaban el antiguo “Reino de Quito”2. 

 

El Quinche ubicado en las estribaciones occidentales del Pambamarca 

constituía pues una unidad territorial de extensión importante en ese 

entonces.  

 

Conocida en primera instancia como la tribu de “Los Quinches”, 

ubicada entre los “Cayambis” y “Yaruquíes”. Eran guerreros  feroces 

 

que resistieron ferozmente la conquista de “Los Shirys” también 

conocidos como “Caras”. Jamás se sometieron totalmente a ellos, sino 

que conservaron cierta independencia. 

 
IMAGEN 1: Culturas preincaicas 
FUENTE: http://rodolfocc.blogspot.com/2011/04/era-pre-incaica.html 
 

1.2.1.2.2ÉPOCA INCÁICA 

El Padre Juan de Velasco nos refiere que en el reinado de Hualcopo 

Duchicela No 14, el Reino de Quito sufre las consecuencias de la 

expansión incásica con Tupac – Yupanqui desde el Perú.  

 

Cacha Shyri 15 organizó la resistencia con jóvenes rebeldes como 

Calicuchima, Nasacota Puento, Cantu, Pintag, la señora Quilago de 

Cochaquí y otros. Estos jefes hacían resistencia desde la línea natural 

formada por los cañones de los ríos Guayllabamba, Pisque, y por el 

macizo de Pambamarca incluyendo El Quinche.  

 

González Suárez manifiesta: “Las fortalezas son los supervivientes y 

testigos de la prolongada y sangrienta resistencia que hicieron los 

nativos de todos los pueblos que conformaban el gran cacicazgo del 

régulo Nasaconta Puento. Eran esos pueblos: Yaruquí, Quinche, 

Cangahua, Cayambe, Tabacundo…hasta el río chota. Los valientes de 

todos ellos guerrearon por más de 17 años contra las numerosas huestes 

de Huayna – Capac. Ningún pueblo, ni país conquistado por los incas 

resistió tanto tiempo. Los Puento humillaron al invasor en muchos años 

sin ayuda ninguna natural. Este hecho bélico, es una página 

excepcional que glorifica a los invadidos y destruye el mito de los 

invasores”2. 

 

 

 

En la permanencia Incásica El Quinche constituye un centro importante 

en la organización del Imperio y ubicado en el gran camino de 

Comunicación del Incario, cuyos vestigios arqueológicos aún existentes 

lo revelan. 

 
IMAGEN 2: La conquista  Española y la defensa de los Incas 
FUENTE: http://cienciassocialesviator.blogspot.com/ 
http://www.eduteka.org/proyectos.php/1/8334 
 

1.2.1.2.3EPOCA COLONIAL: 

En esta época invasiones europeas llegan a las tierras del continente 

americano del sur, con su afán y ambición de encontrar todo lo que 

pueda caracterizarse de valor. (oro, plata, etc.), por tal ambición 

emprenden una cruel amenaza a todo territorio que encontrarían en sus 

caminos denominado “la conquista” del Reino de Quito. 

Apresando a Atahualpa en Cajamarca y Rumiñahui asume el mando 

para la defensa.  

 

Habiendo sido destruido Quito por Rumiñahui, el sector de El Quinche 

se convierte en segundo objetivo militar español debido a que 

Rumiñahui se fortalece en este sector histórico de resistencia indígena, 

reclutando gente para la defensa. Benalcázar sale tras él.  

 

Cuando Benalcázar llega a El Quinche, encuentra que todos los 

hombres se unieron al ejército de Rumiñahui y se replegaron hacia el 

norte. El español no encontró ni el tesoro ni a Rumiñahui. En venganza 

y como un capítulo más a la historia negra de la invasión española en 

estos territorios, el bárbaro manda a matar a las mujeres y niños de El 

Quinche convirtiendo a este terruño en “MARTIR” en defensa del 

Reino de Quito 
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Finalmente Rumiñahui es tomado prisionero en Sigchos3 y ajusticiado 

en Quito junto a otros jefes célebres como Zopozopangui, 

Quingalumba, Razo-Razo y Nina4.  

El Quinche, pues, demuestra una vez más su raigambre guerrera y de 

libertad a través de la historia. Además deja escrito con sangre de sus 

hijos su protagonismo en la defensa del Reino de Quito. 

Consumada la invasión, al mismo tiempo, el clero español inicia su 

papel en el adoctrinamiento al pueblo indígena en las costumbres de la 

religión católica, instaurando sus templos donde antes tenían sus 

templos los indígenas y sustituyendo las fiestas originales en honor al 

Sol de los indígenas por las de los santos y vírgenes. 

 

Es así que el 10 de marzo de 1604 es trasladada la imagen de la 

“Virgen de El Quinche” (originalmente “Virgen de Oyacachi”) desde la 

población de Oyacachi (considerada en ese entonces anejo eclesiástico 

y civil de El Quinche) hasta esta población. La imagen esculpida por 

Diego de Robles va adquiriendo gran popularidad y si bien antes El 

Quinche ya era un centro de peregrinación importante, con la 

colonización española y llegada de la “Virgen de El Quinche”, a lo 

largo de la historia se ha convertido en uno de los principales centros 

religiosos del Ecuador 

 
IMAGEN 3: La conquista  Española y la defensa de los Incas 
FUENTE: http://cienciassocialesviator.blogspot.com/ 
http://www.eduteka.org/proyectos.php/1/8334 
 

 

1.2.1.2.4 VIDA REPUBLICANA: 

En la Presidencia del Dr. Gabriel García Moreno en la Convención 

Nacional se decretó la Ley de División Territorial de la República 

del Ecuador en la que eleva a El Quinche y otros pueblos a la 

categoría de Parroquia Civil, con fecha 27 de Mayo de 1861, y 

puesta en vigencia el 29 de Mayo del mismo año.1 

 

Desde la época republicana El Quinche perteneció al Cantón Quito. En 

el año de 1911, el Congreso de la República lo anexa al Cantón 

Cayambe 2 y en el año de 1934 en el Gobierno de Velasco Ibarra por 

Decreto Legislativo3retorna al Cantón Quito al que pertenece hasta la 

actualidad.  

Desde esa fecha hasta el presente, El Quinche es Parroquia Civil. 

 
IMAGEN 4: Parroquia del Quinche en la vida Republicana 
FUENTE:    Autor del TFC 
 

1.2.1.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PARROQUIA 

DEL QUINCHE: 

Una tierra fértil que permite la presencia de agro industrias, 

especialmente de flores y de frutas que se exportan al exterior y por 

ello miles de jóvenes de todas las provincias del país emigran a El 

Quinche en busca de fuentes de trabajo.  

 
IMAGEN 5: Actividades económicas en la población del Quinche. 
FUENTE: Google 
 

 

 

La población económicamente activa de la parroquia El Quinche se 

encuentra ocupada predominantemente en actividades de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca con 37.64%, Comercio al por mayor y 

menor con 15.67% e Industrias Manufactureras con un 7.88% 

 

GRÁFICO 7: Indicador de actividades  productivas de la Parroquia del Quinche. 
FUENTE:   PODT de la Parroquia del Quinche, año 2025 

 

 

GRÁFICO 8:Indicador de la actividad comercial en la Parroquia del Quinche. 
FUENTE:   PODT de la Parroquia del Quinche, año 2025 
 

 

GRÁFICO 9: Indicador de Industrias manufactureras de la Parroquia del Quinche. 
FUENTE:   PODT de la Parroquia del Quinche, año 2025 
 

La población además se dedica a la actividad comercial turística por 

conservar el santuario religioso de la Virgen del Quinche, que cada año 

es lugar de peregrinación de los seguidores católicos de nuestro país. 

Por esta razón y otras más realizan intensa actividad comercial los días 

sábados y domingos y en especial días festivos religiosos.  
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Las diferentes vías de comunicación de la población dan fácil acceso a 

la gente de las parroquias aledañas y la capital que realizan sus 

actividades económicas, manteniéndose una íntima relación comercial. 

 

1.2.1.3.1NIVELES DE EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN EN LA 

PARROQUIA DEL QUINCHE: 

En los indicadores del INEC 2010 señala que el nivel de educación de 

la población con mayor porcentaje de 25.59% son de estudios 

secundarios, analizando junto al cuadro de ocupación de de la 

población se dedicarían a las actividades de trabajo comercial, 

agricultura y trabajos elementales (artesanías, amas de casa, etc.)  

 

 

 

TABLA 2: Indicadores del  nivel de educación de  la Parroquia del Quinche 
FUENTE: PODT de la Parroquia del Quinche, año 2025 
 
 
 
 

 

 

 

TABLA 3: Tipología  de actividades ocupacionales  en la Parroquia del Quinche 
FUENTE:    PODT de la Parroquia del Quinche, año 2025 
 
 
En particular la mencionamos que la demanda educativa crece año tras 

año en el sector. Los establecimientos fiscales no alcanzan a cubrir la 

misma y las consecuencias son la masificación por falta de 

establecimientos que respondan a las condiciones socio – económicas 

de los habitantes de El Quinche 

 

1.2.1.3.2TURISMO  EN LA PARROQUIA DEL QUINCHE: 

Dentro de este campo El Quinche tiene relevante importancia por los 

siguientes factores: el célebre Santuario Nacional Basílica de El 

Quinche, construido a principios de este siglo, constituye un centro de 

atracción por su majestuosa arquitectura estilo romano. La veneranda 

Imagen de la Santísima Virgen, esculpida por el artista español Diego 

de Robles en tiempos de la Colonia, es visitada diariamente y sobre 

todo sábados y domingos por miles de devotos y admiradores.  

Son muy conocidas las fiestas del mes de Noviembre (atribuyéndose a 

estas tradiciones las denominadas las caminatas del Quinche) que  

 

constituyen prácticamente una celebración de tipo católico universal 

para el país. 

 

IMAGEN 6: Turismo en la Parroquia del Quinche 
FUENTE:  http://www.ecuador-turistico.com/2013/11/turismo-en-ecuador-ruta-la-virgen-del-
quinche.html 
 

1.2.1.4 CLIMA: 

El clima que posee que va desde el frio en los páramos al templado en 

sus valles, propiciando un buen factor para el cultivo de sus tierras, 

crianza de animales de la zona: 

- Temperatura media de unos 14 ºC   
- Humedad relativa entre unos 75 y 85 %. 

- La nubosidad medias anual oscila entre unos 5/8. 

- Lluvias el 78% cae entre los meses de Octubre y Abril 

 

En la región existen cinco zonas de vida natural: 

- Bosque húmedo – Montano bajo 

- Bosque seco – Montano bajo 

- Estepa espinosa – Montano bajo 

- Piso subalpino 

 

1.2.1.5  SITUACIÓN POBLACIONAL 

La situación demográfica en la parroquia del Quinche indica que es 

ascendente desde el año 1 hasta los 29 años de edad, siendo los 29 la 

edad de descenso de la población.  

Notificado por parte de estadísticas del censo INEC 2010 que las 

personas no superen los 100 años;  

 

http://www.ecuador-turistico.com/2013/11/turismo-en-ecuador-ruta-la-virgen-del-quinche.html
http://www.ecuador-turistico.com/2013/11/turismo-en-ecuador-ruta-la-virgen-del-quinche.html
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GRÁFICO 10: Población de la Parroquia del Quinche según su edad y sexo 
FUENTE: PODT de la Parroquia del Quinche, año 2025 
 

1.2.1.5.1 .SITUACIÓN POBLACIONAL (PROYECCIÓN) 

La población siempre demandara una constante planificación de orden 

administrativo, social y cultural  hacia todos los sectores pertenecientes 

a la Parroquia y del Distrito Metropolitano de Quito. 

En la actualidad sabemos que la población económicamente activa 

(PEA) de la Parroquia de Quinche tiene una tendencia comercial. 

En los datos del censo del 2010 la población es  16,056  habitantes, la 

misma que se asienta en mayor porcentaje en el área urbana. Este dato 

será proyectado a los próximos años que contemplara a una nueva 

estructura de planificación y desarrollo.  

 

Campo de análisis:   

Formulación:       Pt = Po (1+r) T 

Dónde:                Pt = Población Final del Periodo 

                           Po = Población Inicial 

                           R  = Tasa de crecimiento;  2.46 % 

                                 (Dato tomado del INEC 2010) 

                           T = Número de años a proyectar: 25, 50, 75 

 

Resultado:        Pt =  16.056 (1+0.0246) 25 

 

 

   

 Pt =  29.477 (1+0.0246) 25 

 

 

  Pt =    54.188 (1+0.0246)25 

 

 

El resultado del cálculo de proyección a 25 años concluimos que no 

abastece la infraestructura urbana arquitectónica por el aumento de la 

población turística, comercial y además el conflicto vehicular es 

demostrado el insuficiente espacio que tiene la Parroquia. 

 

NOTA: 

Tentativamente hacemos una aproximación de la población a los 50 

años y 75 para tener en cuenta la capacidad del sitio que necesitara para 

planificación y prevención de alguna causa negativa en los futuros años 

de supervivencia humana. 

 

1.2.2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

En particular nos referimos en base al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia del QUINCHE (como 

competencia), 

El crecimiento de la población permite diagnosticar todos los aspectos, 

falencias, limitaciones, el desarrollo, etc., esto ayuda a su vez a buscar 

soluciones de auto sustentamiento y su proyección como parroquia 

activa por medio de la administración local y gubernamental en los 

aspectos: 

Económicos: 

 Limitadas inversiones de los mismos pobladores en cuanto a 

los recursos de producción. 

 La mayor población es dependiente de préstamos 

institucionales bancarios sea comerciante o natural. 

Social: 

 Las actividades agrícolas y ganaderas están perdiéndose, los 

nuevos asentamientos de urbanizaciones están siendo ocupando 

en estas áreas. 

 

 El 33,5% de la población no satisface sus necesidades básicas, 

es principal indicador de pobreza (altos déficit de cobertura de 

servicios en el área rural).  

 Efectivamente, existe una baja cobertura de servicios básicos 

en las parroquias rurales y los cantones del noroccidente de 

Quito. 

 Produce inseguridad en la población por el alto consumo de 

bienes y movimiento de capital. 

Salud: 

 Los actuales centros de comercialización de productos no 

tienen sitios de emergencia y atención preventiva. Incluso en 

los días de feria, por la posibilidad de algún incidente. 

Urbano: 

 Afecta la movilidad de las personas y los automotores provoca 

una fuerte congestión por la limitación vial en toda hora. 

 Los comerciantes ambulantes se apropian de la calle principal 

en los días de venta masiva esto hace perder la referencia y 

proximidad de algún sitio en particular.   

Político: 

 Fundamentación obligatoria la aplicación de normas en cuanto 

a la zona y el sitio de actividad de comercialización. 

 La planificación estratégica de nuevos equipamientos de 

servicios básicos y especializados. 

 Salvaguardar las reseñas e hitos históricos a través de sus 

cargos administrativos. 

Ambiental: 

 Genera contaminación ambiental por falta de limpieza y mucha 

congestión visual 

 Las quebradas hídricas son contaminadas por las descargas de 

los desechos de los productos y otros factores. 

 

Pt=    29.477  Habitantes 

Pt=    54.188  Habitantes 

Pt=  99.485  Habitantes 
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1.2.3 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

 

TABLA 4: FODA   de la Parroquia del Quinche 
FUENTE:   PPDOT de la parroquia Quinche, Pág. 4 
 
 

1.2.4 ANÁLISIS DEL FODA PARROQUIA DEL QUINCHE 

Nos permite reconocer mediante datos elaborados por las autoridades 

administrativas  para  planificar nuevas estrategias de competencias de 

nivel local y estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

La parroquia del Quinche tiene fortaleza Turística que se debe 

potenciar, con una buena organización local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Comentario: 

Se generan nuevas fuentes de empleo directo e indirecto para la zona 

esto permite un desarrollo conjunto todo nivel administrativo como 

Junta Parroquial del Quinche, Administración Zonal Tumbaco, 

Alcaldía de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Comentario: 

La importancia en el aspecto vial de conexión, ayuda incluso a 

formalización de nuevas construcciones para los nuevos asentamientos 

humanos que es inevitable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Comentario: 

Organizar mejor control en el crecimiento urbano informal, comercial y 

productivo procurando mantener las áreas y espacios verdes que son 

sinónimos de un buen sector fértil. 
 

VS 

FORTALEZAS 

 Existen espacios de 
comercialización 

 

OPORTUNIDADES 

 Incremento de la plusvalía 
de las tierras 

SÍNTESIS 

 Mejorar  la producción local  y mantener una conectividad con los 
sectores aledaños accesibles en vías y comercio. 

 
ESTRATEGIAS. 
 Las vías de comunicación ser planificadas con  proyección a eventos 

que hacen congestión a la  movilidad, prestación de servicios para la 
población que transcurre. 

 

VS 

FORTALEZAS 

 Gran cantidad de turismo 
religioso 
 

 

AMENAZAS 

 Incremento de la 
delincuencia 

 

SÍNTESIS 
 Aspecto levanta la producción económica para los comerciantes y 

turistas. 
 

ESTRATEGIAS 
 Aprovechar y presentar de una mejor manera las costumbres del 

lugar, los productos. 
 

PLAN 
 Mejorar la atención ante la demanda de turistas y denominarle 

nuestra identidad. 
 

VS 

DEBILIDADES  
 Desorganización en el 

comercio formal e 
informal 

 

OPORTUNIDADES 
 Nuevas fuentes de trabajo 

con el nuevo Aeropuerto  

SÍNTESIS 
 El nuevo aeropuerto abre nuevas plazas para comercializar y mostrar 

la identidad hacia los visitantes temporales. 
 

ESTRATEGIAS 
 Planificar la cobertura comercializar desde la parroquia hasta el 

nuevo aeropuerto (forma de atraer turistas directamente a la 
parroquia) 

 

PLAN 
 Aliar o brindar conexiones de comercio en beneficio a las partes 

contribuyentes. 
 

PLAN 

 Generar  movimiento económico  de calidad en un lugar y más 
accesible para todas las personas 

 

VS 

DEBILIDADES  

 Desorganización del factor 
humano 

 Falta de solidaridad 
 

AMENAZAS 

 Contaminación ambiental 
 Deforestación de los 

paramos 

SÍNTESIS 

 La falta de concientización de los habitantes para un mejor apoyo 
avance social  

 

ESTRATEGIAS 

 Incentivar a la población a crecer ordenadamente regidos por 
ordenanzas y normas para cuidar nuestra habitad. 

PLAN 

 Mejorar la calidad de vida 
 

ESQUEMA 2: Análisis FODA Parroquia del Quinche - Fortaleza vs Amenazas 
ELABORACIÓN:   Autor TFC 

ESQUEMA 3: Análisis FODA –Parroquia del Quinche –Debilidades vs Oportunidades.  
ELABORACIÓN:   Autor TFC 

ESQUEMA 4: Análisis FODA Parroquia del Quinche  – Fortalezas vs Oportunidades 
ELABORACION:   Autor TFC 

ESQUEMA 5: Análisis FODA Parroquia del Quinche – Debilidades vs Amenazas 
ELABORACIÓN:   Autor TFC 
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1.2.5 ANÁLISIS DE INDICADORES CUANTITATIVO Y 

CUALITATIVO: 

1.2.5.1 CUADRO CAUSA - PROBLEMA - EFECTO 

EL PROBLEMA: 

Gracias al diagnóstico realizado referente al FODA (PPDOT) 

buscamos como encaminarnos para los siguientes planteamientos en la 

situación comercial de la parroquia. 

 

Este análisis del árbol de problemas nos da a conocer la realidad y 

como surgen los demás conflictos sociales a partir de un desorden de 

planificación Urbana, Establecimiento insuficiente, Actividad 

descontrolada y no regulada, deficiente equipamiento urbano de 

complemente la ocupación de suelo y su actividad primordial el 

comercio., la mala planificación urbana del sector hace que los 

asentamientos poblacionales crezcan desordenadamente en cuanto a las 

ordenanzas, normativas son incumplidas en mayor parte por la 

ciudadanía, el municipio en conjunto con la junta parroquial toma a 

cabo este control con mayor rigidez solo en los calles principales y sus 

comercios contiguos. La mayor parte de la población tiene un comercio 

minorista mientras que una parte de la población de producción 

agrícola sale por la parroquia en busca de vender sus productos y causa 

de toma de las aceras de las calles principales. 

 

 

GRÁFICO 11: Tasa de Pobreza de la población de la Parroquia del Quinche. 
FUENTE: INEC 2010 
 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2.6  EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD: 

1.2.6.1 NIVEL SOCIAL: 

Tomando en cuenta las evidencias arqueológicas, datos históricos y 

etnográficos, aunque no suficientes para la reconstrucción del pasado 

de la zona, existen documentos que relatan desde sus inicios su  

 

 

progreso y contribución para la población con propia identidad que 

muestra al entorno inmediato para la ciudad de Quito. 

El Quinche como Parroquia Civil, se ha desarrollado en muchos 

aspectos, especialmente en lo social y económico, contando 

actualmente con los suficientes recursos para auto financiarse y poder 

progresar en conjunto con todas sus Comunidades. 

 

1.2.6.2 NIVEL ECONÓMICO: 

La parroquia del Quinche por su ubicación mantiene una relación 

comercial y religiosa con los poblados aledaños se torna como  

actividad importante que incentiva la zona incluso el crecimiento 

poblacional, la inmigración han hecho que surjan fuentes de trabajo en  

beneficio de los habitantes y de la provincia, también crece en nivel 

social, por el cual se convertido una forma de subsistir. 

 

1.2.6.3 NIVEL POLÍTICO: 

El avance y desarrollo territorial de la Parroquia del Quinche se basa en 

ordenanzas y normativas que se ha dispuesto por organismos 

gubernamentales, actividad no se cumple a cabalidad cumple por la 

desorganización entre los habitantes de la parroquia y la autoridad. Las 

competencias (la Parroquia) emergen de una necesidad poblacional y 

por medio de las autoridades se realizan planes estratégicos que 

impulsan a mantener en una mejor situación social y económica al 

sector, brindando calidad de vida al resto de población.  

Encontramos como autoridades:  

- Junta parroquial del Quinche 

- Presidente de la Parroquia 

- Jefe Político  

- Administración Zonal de Tumbaco  

- Alcaldía de Quito 

- Gobierno de la provincia de Pichincha 

- República del Ecuador  

 

Causa 1: 
Capacidad insuficiente de 
estructura y servicios para 
comercializar los productos 
en el comercio formal. 

Causa 2: 

Deficiente planificación  en 
cuanto al establecimiento 
(Mercado) y las vías de 
acceso y salida 

Causa 3: 

Las tendencias de ocupación 
de las personas del lugar están 
dedicadas al comercio   y  la 
agricultura  

Problema: 

Desordenada  forma de comercialización en el sector 

Efecto 1: 

Conflicto entre los 
personas comerciantes 
ambulantes y los 
comerciantes  de puesto 
fijo al circular dentro del 
mercado    

Causa 4: 

Las tendencias de 
ocupación de las personas 
del lugar están dedicadas al 
comercio por efecto del 
turismo religioso 

Efecto 2: 

Caos vehicular en los momentos 
de carga y descarga de los 
productos con otros vehículos y 
transeúntes. 

Efecto 3: 

Condiciones de 
insalubridad para los seres 
humanos por el expendio de 
los productos y 
contaminación ambiental. 

Efecto 4: 

Aglomeración de los 
comerciantes ambulantes 
en las aceras que provocan 
una improvisada 
circulación, desvió, cierre 
de las calles. 

ESQUEMA 6: Árbol de problemas 
ELABORACIÓN: Autor TFC 
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1.2.7 PROGNOSIS: 

 Planificar y hacer cumplir todo plan estratégico (proyectos) 

encaminado al desarrollo económico social  a largo y corto 

plazo según como disponga el financiamiento. 

 Se requiere políticas administrativas que regulen todo tipo de 

cogestión acumulado por los habitantes a tener una mejor 

imagen del espacio y de toda actividad productiva que brinde al 

turista. 

 Garantizar los derechos humanos al buen vivir y las formas de 

contribución con la sociedad. 

 Impulsar un libre comercio organizado en un mejor 

establecimiento planificado, integrado al campus urbano al que 

se destina al Quinche. 

 Se produce la obligación de abastecer con equipamientos que 

respalde la calidad de sus productos y seguridad a los turistas y 

comerciantes por lo que surge un nuevo objetivo de alcance. 

 

1.2.8 ENUNCIADO DEL TEMA: 

1.2.8.1 ANTECEDENTE LOCAL 

La parroquia del Quinche, característico por su turismo religioso, 

relevante también por la ubicación geográfica en una zona agrícola que 

se mantiene y se desarrollan como fuentes de trabajo para los mismos 

habitantes,  que promueven sus productos a la venta en los mercados o 

en sitios de distribución mayorista y minorita, el menor proporción al 

consumo interno. 

 

En el análisis de comercialización en esta zona, los productores ofertan 

en la misma localidad, también hay comerciantes que vienen de otros 

lugares reuniendo múltiples productos para el consumo, en su efecto 

generan problemas: 

 Insuficiente espacio o sitio de venta 

 La infraestructura del sitio de venta de productos Mercado 

central en insuficiente, no alberga en mucho a los compradores 

y vendedores 

 Comerciantes ambulantes se instalan en las calles, provocando 

congestión de peatona y vehicular, 

 

 Contaminación visual del comerciante minorista, causa 

confusión espacial al turista y comprador. 

 Insuficiente instalación de evacuación de desechos en el 

mercado que causa contaminación ambiental, en los puestos de 

venta, calles,  e indirectamente las  quebradas aledañas porque 

ahí rellenan de basura. 

 Carece de equipamiento urbano para las vías como 

señalización y botes de basura. 

 Temporalmente aumenta la población por la actividad 

comercial (Compradores – Vendedores) 

 En tiempo de turismo religioso se satura la capacidad de ser un 

lugar habitable. Por qué recibe más de personas. 

 No existe un lugar de holgura para estacionar los vehicular para 

evitar congestionar las vías, 

Por esta problemática descrita aportamos a una solución inmediata y 

proyectada que beneficie a la economía y avance  de la parroquia al 

trabajador comercial y brindar un mejor servicio al turista y 

consumidor  de los productos que se ofrece. 

Se planifica el desarrollo de un proyecto arquitectónico conservando la 

identidad del lugar, la cultura comercial, el turístico religioso 

denominado como.  

 

 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir a la disminución de desempleo de la población de la 

parroquia de Quinche, levantar e incentivar a la población 

actual y venidera para la conservación de la producción 

agrícola de la zona a ser innovada de acuerdo a la necesidad en 

el tiempo que se presente.  

 Aportar a la planificación que las autoridades administrativas 

de la parroquia del Quinche desarrollan para el  mejoramiento  

 

del sistema Urbano Arquitectónico (ENTORNO VITAL y 

MATERIAL) de quienes  hacen y viven en este lugar. 

 Por medio de una planificación particular académica de un 

Centro de Comercialización de productos locales para la 

parroquia del Quinche, será base de planificación y estrategia 

para una mejor distribución de recursos y equipamientos en 

beneficio a la población, siendo factible también por el Plan de 

Desarrollo y ordenamiento Territorial de la Parroquia. 

Conclusión: 

El estudio de análisis, la emisión de criterios, los conceptos adquiridos 

en los distintos niveles de academia  en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, con el fin de mostrar 

la capacidad de hacer posible una solución de una realidad visible de 

una sociedad creciente, para obtener el título Profesional.  

 

1.3.2 OBJETIVO  PARTICULAR: 

 Fortalecer  la capacidad  y experiencia profesional y enriquecer 

los conocimientos, además de los proporcionados  por  la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la etapa estudiantil. 

 Diseñar un centro de comercialización de productos locales en 

la parroquia del Quinche (Nuevo Mercado).  

 Aportar con el estudio de una realidad socioeconómico de la 

parroquia por medio de una Propuesta Arquitectónica de uno 

de los proyectos dentro del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial. 

 

1.3.3 OBJETIVO  ESPECIFICO: 

 Implementar de un centro de comercialización de productos 

para la parroquia con un  mejor análisis de ubicación para la 

población. 

 Garantizar un mejor expendio de productos internos como 

externos a través de un lugar apropiado en este caso un 

mercado y fuera de él. 

 Descongestionar las vías de acceso y salida del sector donde se 

ubicará el centro de comercialización  

 Recuperar un espacio público para la sociedad  

CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS LOCALES EN LA PARROQUIA DEL 

QUINCHE 
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 Implementar en espacios adecuados el sistemas de 

comercialización construcción por etapas de contenedor 

 Disminuir la contaminación visual como ambiental producida 

por la congestión comercial. 

 Mejorar la calidad de vida de los pobladores 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN: 

En base al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia de el Quinche y el análisis de acontecimientos comerciales se 

ha determinado la necesidad y que genero una problemática para la 

población en busca de un desarrollado poblacional y económico, La 

junta Parroquial y la Administración Zonal correspondiente realizan 

estudios para implementar de nuevos equipamientos de servicios 

básicos que cubran esta necesidad en el sector comercial requiriendo 

propuestas de Proyectos Arquitectónicos que satisfagan el bienestar de 

la población. 

 De esta manera se aportara con el diseño de un Centro de 

Comercialización de Productos locales en la Parroquia de el 

Quinche, en beneficio para las autoridades pertinentes como 

para la comunidad que garantice un mejor comercio de calidad 

en un espacio adecuado. 

 En la reubicación de los comerciantes organizados podrán dar 

cabida a nuevos que se enfrentaban a tener condiciones de 

informales, estos podrán mantener sus fuentes de trabajo en 

pero mejores condiciones. 

 Se reducirá la inseguridad a la ciudadanía  

 Las vías de ingreso y salida se normalizaran por cuanto a la 

actual congestión que genera molestias al peatón. 

 Se implementara sitios recreativos para la zona en cuanto a 

toda la población por edad. 

 Se reducirá la contaminación ambiental que por la producción 

comercial, los hogares en la recolección el  sector no tiene un 

buen tratamiento de desechos, afectando a las quebradas 

hídricas a ser contaminadas, existe también cierta población 

vulnerable que puede ser expuesta a distintos tipos de 

enfermedades. 

 

 Se incentiva indirectamente a la población, a ser más 

colaboradora y unida ante alguna actividad o circunstancia, que 

requiera de ideas de desarrollo sustentable en beneficio a la 

parroquia con la contribución de los diferentes proyectos. 

 

1.4.1 UTILIDAD: 

La construcción de un nuevo mercado con mejores condiciones de 

infraestructura y capacidad en espacios y accesos para la población 

local y población temporal (turistas y comerciantes) incentiva a la 

mejorar la producción, haciendo un sitio de comercialización 

aprovechando la ubicación del Aeropuerto que  beneficia en gran 

manera  la economía. 

1.4.2 IMPACTO SOCIAL 

La parroquia del Quinche mantiene la producción agrícola y el turismo 

religioso que fortalece al ámbito comercial pero a la vez el aumento de 

la población temporal hace de los espacios, áreas recreativas, servicios 

públicos un desgaste continuo que produce un impacto negativo como: 

ambiental, social, culturales, de infraestructura y humanos, que no 

favorecen a la Parroquia que surge por la identidad adquirida de las 

actividades de oficio, es por cuento las administraciones encargadas 

trabajan por un buen control y abastecimiento de recursos y mejoras 

para la población  sobre estos acontecimientos.  

 

1.4.3 FACTIBILIDAD 

De acuerdo a las ordenanzas y las normativas establecidas para la zona 

de población se realiza un proyecto de un Centro de Comercialización 

de Productos Locales en la Parroquia de el Quinche con una tipología 

característica del lugar aplicando los avances tecnológicos así  

constructivamente y en el empleo de los materiales haciendo una 

comunicación con el entorno ecológico de la zona. 

 

1.5 ALCANCES 

1.5.1 NIVEL TEÓRICO 

1. Fundamentación teórica del problema 

2. Estudio de análisis físico natural artificial y socioeconómico 

 

3. Estudio de análisis de repertorios 

4. Elaboración teórica de la solución al problema  

(Modelo teórico del Proyecto) 

 

1.5.2 NIVEL DE OBJETO ARQUITECTÓNICO 

1. Tipología de un centro de comercialización de productos 

locales para la parroquia de Quinche. 

2. Su radio de influencia es de 

3. Abastecerá en tres etapas a la población.  

a) Población actual 

b) Población proyectada a los 25 años 

c) Población creciente en desarrollo y en forma 

autosustentable al mismo establecimiento en 50 años. 

Proyecto Definido  
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1.6 CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
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CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN LA PARROQUIA DEL QUINCHE 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

La parroquia del Quinche se desarrolla en el alcance de objetivos en 

base a un sistema Político Normativo que en virtud a la población y su 

parte administrativa, promueve un mejor vivir en un Estado Soberano 

que infunde el cumplimiento de los derechos, la interacción de las 

identidades culturales, haciendo participes en los avances tecnológicos 

en la prestación de servicios, garantiza la supervivencia humana en la 

economía, en lo social en la salud, en la educación, en el bienestar de 

un campo familiar soberano. 

 

2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS GENERALES 

2.2.1 ORÍGENES DEL COMERCIO: 

Los principios del comercio se describen a finales del Neolítico,  

9000 A.C.  –  4000 A.C. cuando se descubrió la agricultura, esta fue 

una actividad de subsistencia que al pasar de los años van integrando 

herramientas, la fuerza de los animales, haciendo nuevas formas para 

realizar la siembra que a la vez aumentaba la producción en la cosecha, 

así dejo de ser necesario que toda la comunidad estará todo el tiempo 

en la actividad, sino que pudieron dedicarse a otras actividades como la 

alfarería y siderurgia. 

 

Surge la producción excedente y la necesidad de otros elementos 

básicos hace que realicen intercambios con otras comunidades, 

denominándose comercio de productos alimenticios, bienes, riquezas, 

etc., que podía ser almacenado o consumido, apareciendo las primeras 

sociedades capitalistas que buscan defender sus pertenecías,  así  se dan 

las sociedades guerreras, los artesanos, y los comerciantes. 

 

2.2.1.1EL TRUEQUE: 

Desde las antiguas civilizaciones aparece el intercambio (trueque) de 

productos y bienes de igual o menor valor. (Comercio) por medio de un 

intermediario que añadía un riesgo demasiado alto en estas 

transacciones, que era un problema entre las partes que realizan el 

intercambio, es cuando aparece la moneda y su utilidad era de un valor 

adecuado para realizar el comercio, dejando a un lado a estos 

intermediarios.  

 

 

IMAGEN 7: El trueque y sus inicios 
FUENTE:  http://comunidadecologicapenalolen.bligoo.com/content/view/575133/Los-jovenes-
de-la-Comunidad-se-vienen-con-todo.html 
 

2.2.1.2INTRODUCCIÓN DE LA MONEDA EN ESTE OFICIO 

Es un medio de acuerdo entre las parte que realizan un intercambio 

comprador – vendedor, una moneda no solo sirve como una unidad de 

cuenta sino una herramienta de almacenamiento de valor representado 

un avance en la economía colectiva e individual, además surgen como 

unidad de valor en los intercambio otros objetos dependiendo de la 

comunidad o lugar de actividad, por ejemplo dientes de ballena, 

conchas marinas, cacao, sal, pimienta, metales, oro  que a lo largo de la 

historia van mejorando su utilidad y valor. 

 

 

IMAGEN 8:La moneda y sus inicios. 
FUENTE:  http://comunidadecologicapenalolen.bligoo.com/content/view/575133/Los-jovenes-
de-la-Comunidad-se-vienen-con-todo.html 
 

2.2.2 TIPOS DE COMERCIO: 

El comercio es una fuente de recursos tanto para el comerciante así 

como para el lugar que realice su actividad. 

a) Comercio mayorista: “conocido también comercio al por 

mayor es la actividad de compra-venta de mercancías cuyo 

comprador no es el consumidor final de la mercancía”, se  

 

realiza esta actividad con el objetivo de hacer un segundo 

intercambio con otro comprador que le dará otra utilidad. 

 

b) Comercio minorista: “conocido también comercio al por 

menor, (comercio al detalle) es la actividad de compra-venta de 

mercancías cuyo comprador es el consumidor final de la 

mercancía”; es decir, quien usa o consume el producto 

adquirido. 

 

En nuestra época contemporánea la comercialización de los 

productos y bienes entre diferentes entidades naturales y jurídicas 

emplean métodos para una mejor actividad, conjunta con  la 

innovación tecnológica, nacen nuevos tipos y sistemas comerciales 

que mejoran la vida humana. 

 El comercio interior; se realiza la actividad dentro de un 

mismo lugar, país, etc.  

 El comercio exterior; entre comerciantes en países diferentes. 

 El comercio terrestre, marítimo, aéreo, fluvial; hacen 

referencia al modo de transportan un producto o bien material 

 El comercio por cuenta propia; realizada para si mismo 

 El comercio por comisión; realizada para el bien de otro 

 El comercio electrónico; mediante un bien electrónico  

 

2.2.3 ¿QUE ES LA COMERCIALIZACIÓN? 

Sabiendo que la comercialización son las acciones que dirigen a 

intercambiar productos, bienes, servicios, todo lo que puede ser útil y 

beneficioso que satisface una necesidad social, material, intelectual, 

etc., podemos entender en la actividad del mercado productos en todo 

nivel social se trata de dos campos micro y macro mercado.  

a) Micro mercado: están todas las actividades que hace una 

organización para cumplir objetivos, un bien en un 

intercambio, que hace interactuar al productor y al cliente. 

b) Macro mercado: es la producción de bienes y servicios en 

campos más grandes entre el productor y el consumidor, abarca 

a los grupos sociales que proveen e invierten más economía.  
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2.2.4 ¿QUE ES UN MERCADO? 

En economía es un proceso de intercambio; es también, un ambiente 

social o lugar determinado que propicia las condiciones para el mismo 

fin, que influye al hecho de desarrollo entre la oferta (productores, 

vendedores) y la demanda (consumidores, compradores). 

 

IMAGEN 9: Desarrollo del Mercado 
 FUENTE: Google 
 

2.2.5 ¿QUE ES UN PRODUCTO? 

Se conoce como un objetivo, como un bien material que beneficie al 

consumidor o productor que tienen la misma necesidad durante una 

actividad en un espacio definido en cualquier tiempo. 

 

 

IMAGEN 10:El proceso de comercialización de un producto 
FUENTE: Google  

 

 

2.2.6 ORÍGENES DEL MERCADO EN EL ECUADOR: 

2.2.6.1 ANTECEDENTE 

“El mercado popular es una práctica antigua y significativa en la ciudad 

porque existe desde hace cientos de años como espacio de intercambio 

de productos alimenticios, oficios, saberes, experiencias” 

 

2.2.6.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

La configuración de la tipología y jerarquización de las unidades de 

mercadeo se establece en función de la magnitud y clase de 

transacciones y del papel que cumplen dentro del sistema. Así se 

pueden distinguir los diferentes tipos de mercados: 

- Mercado Mayorista Minorista Feria 

- Mercado Minorista Feria 

- Mercado Minorista 

- Feria 

En la ciudad de Quito no encontramos mercados mayoristas 

específicos, dado que siempre están asociados a mercados minoristas y 

lo que es más importante, dependen de sus ferias, que toman 

proporciones mayoristas. 

Actualmente 54 mercados están al servicio de la ciudadanía en el 

Distrito Metropolitano de Quito funcionando. 

En los distintos mercados admiramos la diversidad de productos y 

culturas que hay en la ciudad.  

Vegetales de la sierra, frutas de la costa y carnes de todos los tipos se 

pueden encontrar a pocos pasos de distancia en el mismo lugar.  

Así como personas comerciantes de todas las regiones del país con sus 

diferentes culturas y que ofrecen una enorme variedad de mercancías. 

 

2.2.6.3PRIMEROS MERCADOS EN QUITO 

2.2.6.3.1 MERCADO SAN FRANCISCO 

El mercado san Francisco de Quito es el primer abastecedor de 

productos en la ciudad de Quito, desde hace 120 años que aún mantiene 

su Historia, Comercio y Tradición. 

 

IMAGEN 11: Mercado de San Francisco 
FUENTE: Google 
 

 

HISTORIA:   

El mercado San Francisco ha pasado por procesos de reubicación de 

sitios en centro histórico de la ciudad de Quito, debido a las mejoras en 

espacio, por la administración de la ciudad, por ordenamiento de 

ocupación de establecimientos, etc. 

 

IMAGEN 12: Inicios del Mercado San Francisco 
FUENTE: Google 
 

Plaza de San Francisco; 

 A finales del siglo XVIII, es donde el mercado inicia la 

actividad de comercio (compra y venta) de productos de 

primera necesidad para la población y donde es el origen de su 

actual nombre. 

 

Plaza de Santa Clara; 

 Posteriormente sería reubicado a esta plaza donde lo 

conocerían como mercado de Santa Clara Sur. 

 

Calles Roca fuerte y Chimborazo esquina 

 Donde finalmente es trasladado, cultivando su historia desde 

1980. 

 “En 1893, una empresa Europea dona las estructuras metálicas 

con los que se construyó el antiguo Mercado. 

La cúpula instalada en el Palacio de Cristal del Parque Itchimbia formó 

alguna vez parte de su edificación”.  

 “En 1904 “San Francisco” se inaugura como el primer mercado 

cubierto de Quito, ubicado en las calle Vicente Rocafuerte 

entre cuenca y Sebastián de Benalcázar, hoy es la Plazoleta de 

Santa Clara.” 
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COMERCIO:   

El mercado San Francisco no solo se caracteriza por la venta de 

productos y alimentos sino también por su atención tradicional de 

limpias y purificaciones con plantas medicinales a niños y adultos de 

que padecen a algún malestar y que mantienen su fe. 

 

 

IMAGEN 13: Mercado San Francisco Actual 
FUENTE:  Google 
 

TRADICIÓN:   

Brindar una atención con respecto, amabilidad y honestidad al público. 

Así el mercado San Francisco de Quito es un ente patrimonial de 

historias trascendentales que desde sus inicios marcan con su carácter 

primordial en la ciudad. 

 

 

IMAGEN 14: Mercado San Francisco Actual 
FUENTE: Google 
 

2.2.6.3.2 MERCADO DE SAN ROQUE 

El mercado de San Roque aporta en gran cantidad al comercio (compra 

y venta) de productos entre los habitantes de la cuidad y otros quienes 

llegan a distribuir y adquirir. 

 

 

IMAGEN 15: Mercado de San Roque Actual 
FUENTE: Google 
 

HISTORIA:   

Fue construido en 1981, 

 

IMAGEN 16: Mercado de San Roque Actual 
FUENTE: Google 
 

COMERCIO:   

Alberga a 3.000 comerciantes, 90 transportistas asociados, 200 

desgranadoras, 2.000 estibadores, 200 rodeadoras, un total 5.490 

trabajadores. 

El mercado de San Roque se abastece de productos de todo el país y 

alimenta al 35% de la ciudad de Quito. Es un espacio auto-gestionado 

por las organizaciones del mercado 

Nota: 20.862 personas que viven directamente del mercado. 

 

TRADICION: 

Inti Raymi: Es la fiesta más reconocida por la población andina, 

“representa la época de la cosecha, el solsticio de verano para el 

occidente”.  La relación entre el mercado de San Roque y el Inti 

Raymi, es un efecto de las dinámicas de intercambio campo ciudad. 

 

 

 

2.2.6.3.3 MERCADO CENTRAL 

El mercado es uno de los más tradicionales por la variedad de 

productos que ofrece y el buen precio que atrae. 

Se localiza en el centro de la ciudad, a pocas cuadras de la importante 

plaza de la Marín, que es muy concurrido por las personas 

 

 

IMAGEN 17 : Mercado Central de Quito 
FUENTE: Google 
 

“En el mercado llegamos a tener un depósito de basura, un gran cuarto 

que se convirtió en el botadero del barrio y de la ciudad” 

“El piso de cemento absorbía los desechos producidos en cada día de 

trabajo del mercado, especialmente en el área de preparación de 

comidas. 

No obstante, el lugar dejó atrás la basura y el desorden, y hoy es el 

único “mercado saludable” del Ecuador. Recibió ese título por parte de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que busca, entre 

los lugares de expendio de todo el mundo, aquellos que den ejemplo de  

limpieza, buen manejo y pulcritud.” 

 

HISTORIA: 

En el año 1950 en el centro de la ciudad de Quito, funcionaban por 

separado dos ferias al aire libre en donde los habitantes se proveían de 

toda clase de productos alimenticios, la una en la plaza La Marín  y la 

otra en la plaza de san Blas. 

 

En un lamentable incidente en una de las cobachas donde expendían 

abastos se produjo un incendio que consumió  casi todos los puestos 

que conformaban la feria de San Blas, quedando de esta manera varias 

familias seriamente afectadas por la falta de un sitio para trabajar. 
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Los comerciantes de la feria de La Marín se solidarizaron y temiendo 

que lo mismo les pueda suceder decidieron unirse para solicitar a las 

autoridades municipales la donación de un terreno donde puedan 

construir un mercado. 

Luego de recibir este terreno y gracias al apoyo del señor Mantilla, 

propietario fundador de la empresa El Comercio, de su garantía 

para que el Banco La Previsora otorgue un préstamo  que fue cancelado 

por los comerciantes, para la construcción del edificio que lleva por 

nombre hasta la actualidad  Mercado Central de Quito. 

El 26 de Febrero de 1.952 el mercado habré sus puertas a toda la 

ciudadanía. 

 

COMERCIO: 

Es un incentivo por parte de los vendedores del mercado hacia la 

ciudadanía, luchan por competir con las grandes cadenas de 

supermercados, brindando una buena atención, un precio cómodo que 

de bienestar al cliente.  

La edificación cuenta con una nueva implementación de puestos de 

venta según su especialización, que son muy bien  identificadas entre 

secciones sus respectivos letreros en el techo por cada producto.  

 

TRADICIÓN: 

Este mercado ha camino juntamente con la ciudad en sus cambios de 

urbe como población. Entre los productos que se mantienen 

tradicionalmente y ha formado un carácter importante son las flores. 

Rosas, claveles y tulipanes se ven desde la puerta principal, Los 

exquisitos  jugos, hay bebidas de todos los sabores de frutas y 

combinaciones que se pueda ofrecer en este mercado Central. 

 

2.2.6.3.4 MERCADO DE SANTA CLARA 

Este mercado se ubica entre las calles Ramírez Dávalos y Versalles 

cercano a la universidad central y varios colegios de Quito que 

frecuente mente es visitado. 

 

 

 

 

IMAGEN 18 :Mercado de Santa Clara 
FUENTE: Google 
 

Tiene la ventaja de que en sus calles de los bordea pasan el 70% de 

líneas de buses que se dirigen al sur de la ciudad. 

Sus inicios de construcción data de los años 1951, en este mercado 

actualmente laboran 260 socios. 

 

HISTORIA: 

El mercado Santa Clara existe desde 1969 y ha tenido dos 

restauraciones. 

Este tradicional mercado pasó de estar ubicado en el extremo norte, 

hace muchos años, a ser uno céntrico. Circulan estudiantes, amas de 

casa, oficinistas y comerciantes 

 

COMERCIO: 

Son puestos de comida típica, bebidas, hierbas y otros productos no 

perecibles que podemos encontrar en este mercado tradicional. 

Un toque distinto para este Mercado son las tiendas que se encuentran 

por fuera, de 15 a 20 almacenes de ropa y de muebles de madera como 

camas, armarios, sofás, mesas y sillas de diferentes características. 

La zona de mariscos se encuentra en la segunda planta del mercado. 

 

Sub Centro de Salud 

“Este Centro de Salud funciona en el Mercado de Santa Clara 

desde 10 años, ofrece el servicio profesional de Medicina 

General, Obstetricia; Médico Dental y Pediatría, su horario de 

atención es de 7:00 a 16:00.” 

CEMEI 

 

 

“La Guardería Municipal del Mercado de Santa Clara atiende a 

100 menores de edad con profesionales calificados”. 

 

TRADICIÓN: 

La buena actitud y la amabilidad del vendedor es lo primordial en los 

puestos de venta. 

Con el tradicional bombardeo de llamativos halagos hacia el cliente 

“venga, venga mi bonito, mi patroncito, lleve lo que le hace falta para 

su comida”, incentivo que cautiva la atención de muchos al momento 

de comprar lo que necesitan. 

 

IMAGEN 19 :Mercado de Santa Clara 
FUENTE: Google 
 

La relación entre vendedores y compradores se mantiene entre risas y 

bromas con los productos de venta, en el patio de comidas el caldo de 

lengua por ejemplo; que lo ofrecen haciendo bromitas que hacen 

deleitar su sabor entre sonrisas al cliente. 

 

2.2.6.3.5 MERCADO DEL QUINCHE: 

El mercado del quinche se encuentra funcionando desde los años, 

siendo un lugar que forma parte de las costumbres y tradiciones de la 

parroquia del Quinche. 

 

IMAGEN 20: Mercado Actual del Quinche 
FUENTE: Autor TFC 
 

http://1.bp.blogspot.com/-Cgs5ooC4ncU/USWOJLgxSaI/AAAAAAAAATI/NWpPzB9DAP4/s1600/PATIO+DE+COMIDAS+1.JPG
http://fotos.lahora.com.ec/cache/6/6e/6e2/6e2b/recordemos-la-tradicion-del-mercado-santa-clara-2011069104222-6e2b0beb87f138cd648bdef7a19fb8a5.jpg


 

21 
 

 

2.2.6.3.5.1 HISTORIA: 

Es un lugar que forma parte de las costumbres y tradiciones de la 

parroquia del Quinche 

 

2.2.6.3.5.2 COMERCIO: 

En el mercado central del Quinche encontramos un gran número de 

comerciantes que buscan un fuente de trabajo dentro del mercado como 

a pie de la misma incluso toman las veredas para improvisar un tipo de 

puesto de venta.  

 

IMAGEN 21: Mercado actual del Quinche, comerciantes Organizados 
FUENTE: Autor del TFC 
 
Podemos ver su organización reglamentada y permitida por parte del 

municipio, la junta parroquial, y organismos que representan a los 

comerciantes que buscan seguridad y respaldo para trabajar en 

tranquilidad y poder comercializar los productos  a la población. 

Actualmente describimos las organizaciones de comerciantes que hay y 

que laboran en el mercado principal de la parroquia del Quinche: 

1. Comerciantes Organizados 

2. Comerciantes Autónomos 

3. Comerciantes Ambulantes 

4. Comerciantes de Locales fijos 

 

2.2.6.3.5.3 COMERCIANTES ORGANIZADOS: 

Los que laboran dentro de la edificación existente como mercado 

central de la parroquia, realizan su actividad comercial de ventas de 

productos. 

Que a su vez tenemos internamente asociaciones formadas y reguladas 

ante las normas, leyes que les permiten  que laborar y organizarse.  

 Asociación de comidas típicas: Socios o comerciantes que 

conforman esta asociación tenemos 60. 

 

 Asociación de productos cárnicos: Socios o comerciantes que 

conforman esta asociación tenemos 48. 

 Asociación Senderos del turismo: Socios o comerciantes que 

conforman esta asociación tenemos 375. 

 Asociación 14 de Enero: Socios o comerciantes que 

conforman esta asociación tenemos 110. 

Entre las asociaciones el número de comerciantes que representan el 

mercado central de la parroquia del quinche son 593, socios. 

En el actual terreno donde se ubica el mercado de la parroquia tiene una 

superficie aproximada de 9348.3 m2. 

 

 

IMAGEN 22 : Mercado actual del Quinche, comerciantes Organizados 
FUENTE: Autor del TFC 

 

2.2.6.3.5.4 COMERCIANTES AUTÓNOMOS. 

Son los comerciantes que laboran al borde del mercado en las aceras 

donde han improvisado un lugar de venta, puestos que han formado con 

sus propios recursos económico de materiales metálicos, aluminios 

resistentes al oxido, madera, pintura, etc. 

Estos comerciantes también se encuentran organizados, manteniendo su 

labor primordial y además han brindado espacio para más comerciantes. 

El número aproximado de comerciantes autónomos que laboran en su 

mayoría en días de mayor actividad económica como son los sábados, 

domingos y días de feria tenemos 1500 personas entre los cuales un 

aproximado de 500 personas tiene sus papeles en regla con el municipio 

y los otro 1000 dependen literalmente del sus asaciones que como tal 

están regulados por la entidad que los compete. 

 

 

IMAGEN 23: Mercado actual del Quinche, comerciantes Autónomos 
FUENTE: Autor del TFC 
 

 

IMAGEN 24: Mercado actual del Quinche, comerciantes Autónomos 
FUENTE: Autor del TFC 
 
2.2.6.3.5.5 VENTAJAS; 

A la parroquia de los comerciantes autónomos: 

 Es la principal fuente de recursos e ingresos económicos que 

brinda a la parroquia. 

 

2.2.6.3.5.6 DESVENTAJAS; 

A la parroquia de los comerciantes autónomos: 

 Provocan un espacio físico reducido, que se observa cuando se 

haciendan en las calles y veredas en la parte central de la 

parroquia que tiene que abastecer a la demanda de personas que 

llegan temporalmente por alguna actividad en particular 

(compra venta de productos, religiosidad, visita familiar, entre 

otras situaciones). 

 Entre las principales atracciones esta la catedral de la virgen del 

Quinche, la plaza cívica y luego tenemos el mercado situado en 

la misma dirección entre las calles Cayambe y Cuenca. 

 Comerciantes que forman parte de las asociaciones autónomas 

que se benefician de los ingresos que genera esta producción 

comercial, y que estas fuentes de trabajo deberían tener las 

personas de la misma población. Ya que un porcentaje de 

comerciantes son pertenecientes de otros sitios de comercio,  
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mercados, que también laboran y que son regulados por las 

autoridades municipales, esto hace que se produzca un caos de 

gente, vehículos, materiales de los mismos por la acumulación 

no regulada de los comerciantes que se respaldan literalmente 

de las asociaciones autónomas. 

 Perdiendo credibilidad a la hora de ser atendidos por alguna 

autoridad que busque una mejor organización para ellos. 

 

CONLUSION: 

El mercado central de la Parroquia del Quinche a pesar de las diversas 

situaciones generadas por los comerciantes autónomos y los 

comerciantes organizados del mercado hacen mantener la característica 

de tener un reconocimiento a nivel de la ciudad como un mercado de 

venta de productos básicos de primera necesidad para la familia 

ecuatoriana del lugar y otros cercanos, en especial cubre la demanda 

turística cuando se tiene la temporada tradicional de encuentro religioso. 

Haciendo de este mercado un importante lugar de abastecimiento de 

diversidad de productos así como también acoge las diferentes personas 

comerciantes,  compradores y turistas que llevan su cultura que le hace 

un buen competidor entre las grandes cadenas de supermercados de la 

ciudad.  

 

1. COMERCIANTES AMBULANTES: 

Son comerciantes sin un lugar fijo, que se trasladan por mejorar la 

venta, por comodidad de espacio, por tener el cuidado de sus 

mercancías que pueden ser confiscadas en cuanto a no tener un respaldo 

legal por parte de los Agentes metropolitanos que son generadores de 

orden y seguridad del espacio público. 

 

IMAGEN 25: Mercado actual del Quinche, comerciantes Ambulantes 
FUENTE: Autor del TFC 

 
1. COMERCIANTES DE LOCALES FIJOS: 

Los comerciantes propietarios de establecimientos ubicados en el centro 

y alrededores de la parroquia que sirven de comercio, arrendamiento, 

entre los cuales tenemos la gran variedad de locales de ropa, zapatos, 

artesanías, restaurantes, hoteles, cyber, almacenes de artefactos 

eléctricos, etc. 

Son productos de desarrollo económico y mejor servicio comercial 

 

TRADICIÓN: 

Se mantiene el comercio entre los días de semana y se magnifica los 

fines de semana cuando se recibe a las personas que llegan por 

abastecerse de algunos de los productos que se ofrecen en este 

mercado.  

La acostumbrada y llamativa de atracción (venga caserito, mi bonito, 

que va a llevar) hace más cálido, humano y de sincera confianza la 

relación por parte de los vendedores hacia los clientes constantes y 

visitantes por primera vez, el buen humor las bromitas para ofrecer sus 

productos hace un tradicional sitio de compra que busca mejorar la 

calidad de vida de nuestras familias.  

Toda información relatada en este documento es propiciada por los 

actuales representantes de las asociaciones organizadas que laboran 

dentro del mercado de la parroquia del quinche hasta Agosto año 2015 

 

Sr. Marco Castro: 

 Presidente del Mercado de la Parroquia del Quinche  

 Presidente de la asociación de productos cárnicos:  

 Telf.. 0986617194 

Sr. Wilson Yánez; 

 Presidente de la asociación 14 de Enero:  

Telf. 0993833213 

Sr. Oscar Niupani 

 Presidente de la asociación de comidas:  

Telf. 0995332989 

Sr. Ismael Vite 

 Vocal Principal de la asociación Senderos del Turismo 

 Telf. 0939106047 

 

CONCLUSIÓN: Referente Al Análisis De Los Mercados: 

El desarrollo y crecimiento de la población que demanda más fuentes 

de trabajo, una mejor subsistencia de las familias Ecuatorianas hace 

que las mismas familias se organicen en bienestar para la ciudad en esta 

rama social económica como es la comercialización de bienes y 

productos de primera necesidad. 

 

La formación de tradiciones y costumbres de la unión de culturas, 

productos de otras regiones del país en un sitio, la amabilidad de las 

personas y la mejor forma de servir al cliente, lo han fomentado en los 

dentro y fuera de los mercado populares que conocemos y ahora bajo el 

respaldo de las autoridades y las leyes promueven a un buen vivir. 

En particular para el diseño del proyecto Centro de Comercialización 

de Productos Locales en la Parroquia del Quinche. 

Tomamos referencia a las historias, la forma de comercializar y las 

tradiciones que son parte de su presentación de un mercado. 

Para una mejor conformación de espacios jerárquicos de orden, entre 

los productos entre las atenciones que se requiere como las médicas, y 

un centro de cuidado infantil y otros que cubran la necesidad de los 

comerciantes y comparadores. 

Tener un amplio espacio confortable que brinden seguridad en cuanto 

al establecimiento de estar (mercado). 
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2.3 MARCO TEÓRICO GENERAL 

La situación actual de la parroquia del Quinche dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Se presenta como una parroquia agrícola, productor interno y externo 

con una característica de tener un turismo religioso por la ubicación de 

la catedral del mismo nombre de la parroquia. 

2.3.1 CONEXIÓN VIAL 

La Panamericana, la vía Interoceánica y actualmente la nueva Ruta 

Viva, constituyen las principales rutas de relación de la microrregión 

con todas las poblaciones del país. 

Año 1970 esta carretera entra en funcionamiento, haciendo posible 

disminuir el tiempo de traslado hacia algún lugar de estos sectores Nor 

Orientales Guayllabamba, Quinche, Checa, Puembo, Pifo, Yaruqui, 

Tumbaco, Cumbaya, la relación Cayambe con Quito por ejemplo que 

los separa 80 km se hace posible transportarse en un tiempo 

aproximado de 1 hora. 

 La Panamericana une a la parroquia de Pifo y el sector de 

Cusubamba con el Quinche. 

 Por la panamericana se logra importantes transferencias de 

productos, materia prima y otros, que en especial importancia 

mencionamos es una principal línea de beneficio comercial 

para la parroquia por las industrias florícolas y su turismo 

religioso que se mantiene. 

 Es importante señalar la ubicación del Nuevo aeropuerto de 

Quito Mariscal Sucre a pocos kilómetros de la parroquia, es 

también otra de las características por la que la población 

directa e indirectamente se beneficia por su servicio de 

conexión vial (panamericana). 

En particularnuestro estudio se centrara en el casco central del Quinche 

tiene de igual manera importantes accesos de llegada, por ejemplo al 

templo simbólico religioso El Quinche y el mercado central en cuanto a 

las personas. 

Por ser una parrouia de tradicione religiosa se caracterisza por brindar 

con sitio de bendiciones para los vehiculos, actividad que hace los 

encargados del templo de la virgen del Quinche. 

 

MAPA 8: Plan Parcial Zona Aeropuerto -  Ubicación de la parroquia del Quinche 
FUENTE:    Dirección Metropolitana de Planificación Territorial - Administración Zonal 
 

 
 MAPA 9: Ubicación Geográfica de la cabecera parroquial del Quinche. 

FUENTE: Google 
MAPA 10: Casco Parroquial del Quinche. 
 FUENTE: Google 
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2.3.2 SISTEMA URBANO – ARQUITECTÓNICO 

En la composición urbana la población del Quinche, obedece a un 

trazado reticular tradicional homogénea al centro histórico de la capital, 

donde el crecimiento de la población es marcada desde la plaza central. 

 En la actualidad existe aún el antiguo camino de que une 

Guayllabamba, Azcásubi, el Quinche y la Esperanza, siendo 

primordial para la descripción de la parroquia nos indica los 

rasgos de los primeros asentamientos que tuvo la población. 

 Otra descripción tenemos en un segundo asentamiento que en 

la actualidad existen mejoras en la infraestructura vial que 

orienta hacia el Sur y Occidente de la población Cayambe e 

Ibarra. 

 

La expansión de la población se refiere en cuanto al análisis de 

aspectos y datos, registrados que por necesidad poblacional se ocupan 

espacios para vivir, para brindar un servicio sin ningún ordenamiento 

planificado, estas ámbitos sociales, urbanos, económicos se fortalecen 

tras la el empeño de la gobernación de la parroquia y que a su vez 

buscan apoyo en sus dependencias de administración. 

Para el desarrollo de la parroquia se producen necesidad de mejoras, 

amplitud, facilidad, tecnología, etc. En los siguientes aspectos.  

- Crecimiento Poblacional 

- Vivienda 

- Equipamiento de educación 

- Equipamiento de salud 

- Infraestructura básica  

- Sitios de trabajo 

- Producción y consumo de productos 

- Administración de las autoridades 

 

Se convierten en requerimientos específicos que hacen un llamado para 

lograr una intervención material y estratégica con apoyo legal por parte 

de las autoridades para dicho espacio en que vivimos y que dejaremos 

que vivan a los que en un futuro serán los pobladores de ese mismo 

espacio con una mejor calidad de vida, en la Parroquia del Quinche: 

- Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 

2.3.2.1 CRECIMIENTO URBANÍSTICO Y REORDENAMIENTO DEL SUELO EN LA PARROQUIA DEL QUINCHE 

 

MAPA 11: Ubicación nueva Área para contracción del nuevo proyecto 
FUENTE: Junta Parroquial del Quinche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 Insalubridad 

 Incomunicación Vial 

 Desprotección Infantil 

 Bajo nivel de Educación 

 Comercio Informal desorganizado 

 Educación superior en la parroquia 

entre  el 2%  del 10%  

 Inseguridad Ciudadana 

 Problema de vivienda 

 No existe área de recreación 

familiar (parques) 

2. NUEVO DESARROLLO 

Existen grandes espacios para 

proyectos de equipamiento de 

gran escala y  de inmediata 

cercanía.  

4. REDESARROLLO 

Áreas de reconfiguración vial del 

espacio público y parcelario como 

condición para la densificación 

1. RENOVACIÓN 

Áreas con posibilidad de 

densificarse con adecuaciones y 

abastecimientos en los servicios 

básicos 

3. CONSOLIDACIÓN: 

Áreas para densificarse en base a 

la normativa urbanística vigente 

ESQUEMA 7: Planes y Estrategias de desarrollo para la 
parroquia. 
FUENTE: Problemática de la Parroquia-Autor TFC 
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2.3.2.2  CONDICIONES SOCIO ESPACIALES  DEL SISTEMA 

URBANO - ARQUITECTÓNICO 

Se tiene más una descripción general del desarrollo de la parroquia 

desde los años 80, que se inclina a tener problemas sociales propios por 

el aumento de habitantes, en particular notamos que los comerciantes 

que se asientan en los alrededores del mercado, haciendo que se 

dificulté la circulación libre para personas y vehículos en la cabecera 

central de la parroquia. 

 

2.3.2.3 ESTRATEGIA URBANA TERRITORIAL 

Un núcleo articulador a pesar de tener Límites y Bordes (perímetros 

parroquiales), hace muestra el funcionamiento del sistema urbano en 

cómo se desarrolla la integración social entre todos los aspectos 

característicos que tiene un ciudad en crecimiento. 

Se conforman puntos o sitios de valor de centralidad para enlace 

conexión de un habitad en existencia y transcendencia. 

Oportunamente la Junta Parroquial del Quinche y otras Comisiones 

Administrativas, en vista del crecimiento poblacional y una mejoría en 

el ordenamiento espacial territorial urbano de la misma, realizan las 

gestiones respectivas y necesarias conjuntamente a las demás 

autoridades superiores que respaldan el progreso,  hacia la 

dependencias del gobierno central y en la calidad de administración  

para la generación de recursos en vías de lograr proyectos de 

equipamiento que servirán a este sitio y demás cercanos que son de 

importante aporte para la ciudad de Quito y que están contemplados y 

analizados en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 

cada competencia. 

En vías de desarrollo de la parroquia la junta administrativa parroquial 

recibirá unos predios que actualmente están bajo la propiedad de las 

F.F.A.A del Ecuador, aquí  se realizara un nuevo punto de 

equipamiento de centralidad y de conexión con la finalidad de agilitar 

los flujos de comercio, turismo, todo transporte de productos y el 

traslado de la población. 

En esta nueva centralidad los ítem señalados A2, A3 y Z3, que además 

se encuentran en la misma línea vertebral de carácter tradicional, social  

 

 

y turística que mantiene la parroquia del Quinche como son el santuario de la Virgen del Quinche, la Plaza Central y el Mercado tradicional. 

LA PARROQUIA DEL QUINCHE UN VALOR DE CENTRALIDAD 

 

MAPA 12: Parroquia del Quinche como centralidad 
FUENTE: Junta Parroquial del Quinche 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 13: Parroquia del Quinche como centralidad 
FUENTE: Junta Parroquial del Quinche 

ESQUEMA 8:Parroquia del Quinche como centralidad 
FUENTE: Junta Parroquial del Quinche 
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La gestión administrativa genera recursos para estos nuevos proyectos 

que son contemplados en estudios previos del plan de desarrollo y 

necesitados para un nuevo estado y conformación urbana. 

 

2.3.2.4 VÍAS PRINCIPALES 

El nuevo equipamiento urbano tendrá accesibilidad inmediata 

 

ESQUEMA 9: Plan Masa - Vías del Nuevo Equipamiento 
FUENTE:     Autor TFC 
 

En la planificación del masa del nuevo equipamiento implantado en 

esta área que contempla los 165, 178,40 m2 distribuidos en cada 

proyecto. 

 

TABLA 5: Plan Masa – Cuadro de Áreas  del Nuevo Equipamiento 
FUENTE:     Autor TFC 
 

 

En nuestra contribución de estudios académicos colaboramos con el estudio y diseño previsto en el plan masa con el:  

CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN LA PARROQUIA DEL QUINCHE 

2.3.2.5 PLAN MASA 

 
MAPA 14:      Ubicación del nuevo Mercado en el Plan Maestro de Equipamiento 
FUENTE:     Junta Parroquial del Quinche 
 
 
 

 MAPA 15: Ubicación del Nuevo Terreno para el proyecto de Equipamiento. 
FUENTE: Google Earth 

MAPA 16: Plan Masa del proyecto de Equipamiento. 
FUENTE: Junta Parroquial del Quinche 
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3. REFERENTES CONCEPTUALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN LA PARROQUIA DEL QUINCHE 
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3.1 REFERENTES INTERNACIONALES 
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3.2 REFRENTES LOCALES 
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CONCLUSION DE LOS REFERENTES:  

El análisis de los sitios de comercialización de productos para la 

ciudadanía tienen variantes de organización, por ejemplo: 

internacionalmente se tiene un apoyo profesional para realizar este tipo 

de edificaciones que no pierden la filosofía que ha logrado el lugar de 

expendio de productos (ubicación de un mercado se vuelve un hito a 

través de los años) incluso los profesionales fomentan sus proyectos sin 

hacer a un lado las historias o alguna características particular que 

denotaba un sitio de mercado le da la misma identificación con un 

sistema moderno y planificado  en su proyecto, argumenta la capacidad 

de incorporar y no afectara la zona, el tipo de arquitectura aledaña. 

En nuestro país carecemos de identidad en arquitectónica, sin menos 

preciar a los profesionales de la rama concluyo que es poco el aporte 

que dejamos a la sociedad una intervención no muy desarrollada para la 

ciudad,  porque resulta muchas veces que la economía de los 

ecuatorianos es limitada para tener encaminarnos a un mejor vivir y 

tener una calidad de vida saludable y digna. Ejemplificando esta 

actividad los propietarios realizan sus propias construcciones 

consultados a maestros artesanos que son respaldados por su 

experiencia acumulada en los años, pero cabe mencionar que algunos 

tienen algún conocimiento académico para la labor. 

 Esta situación  hace que no se desarrolle técnicamente un espacio en la 

ciudad, que nuestra arquitectura pierda identidad, incluso las mismas 

costumbres de cada cultura ecuatoriana van desapareciendo poco a 

poco. 

Nuestro compromiso particular es garantizar una armonía y satisfacción 

con la población a intervenir con un proyecto de mercado de productos 

de  la zona, brindando la capacidad de desarrollarse económica, 

humana y solidaria con respecto a todo visitante  turista, las 

características de un mejor lugar  para estar hacen volver para sentirse 

gustosos de aquel lugar; “Parroquia del Quinche” 

 

3.3 METODOLOGIA: 

Filósofo Checo KARELKOSIK. 

 

IMAGEN 26: FilósofoKarel KOSIK. 
FUENTE:Google 
 

3.3.1 ANTECEDENTE: 

La Dialéctica de la Totalidad Concreta; en la abstracción de los 

conceptos, el grado de conocimientos que se aborda ante una actividad 

entre la práctica humana y  una realidad. 

 La mente interactúa y abstrae 

 

¿CÓMO ES LA REALIDAD HUMANA? 

En todo suceso el hombre tiene conceptos falsos y verdaderos haciendo 

representación de ello en los momentos de una realidad y que hace 

aportaciones a la mente humana y sus conceptos como intuiciones y 

que finalmente hace ejercer la actividad con toda la atención sobre ello. 

 

¿CÓMO ES LA REALIDAD? 

Es una unidad en esencia de un FENÓMENO, una reproducción 

espiritual y racional de una cosa.  

 

ESQUEMA 10: Conceptos de práctica humana 
ELABORACION: Autor TFC 
 

 

¿Qué es la conciencia humana? 

Se basa en dos formas de conocimiento 

1) Explicito, fundamentado en algo, racional y técnico (objetivo) 

Esta reaccionara a tener conceptos de negación que conlleva al 

irracionalismo 

2) Intuitivo y proyectivo (asimilación) 

Esta da lugar al positivismo y la práctica científica, que a la 

final abordara un mismo camino hacia lo irracional. 

 

ESQUEMA 11: Conceptos de práctica humana 
ELABORACION: Autor TFC 
 

CONCLUSIÓN

 
ESQUEMA 12: Conceptos de práctica humana 
ELABORACION: Autor TFC 
 

La realidad es un conjunto de hechos y procesos relacionados en un 

sistema denominado practica humana sobre algún fenómeno presentado 

o creado. 

Los conceptos señalados influyen para el proceso de investigación 

sobre la Parroquia del Quinche, en análisis de su situación actual, (Su 

Progresiva Realidad), En la finalidad contribuiremos con una totalidad  
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concreta representada en un proyecto arquitectónico que beneficie a los 

hechos estudiados que se han manifestado por el desarrollo económico, 

aumento de la población, turismo religioso son un conjunto de hechos  

 

CONCLUSIÓN 

 

 

que promueve a resolver un fenómeno encontrado en el espacio que 

mantiene este caso la población del Quinche. 

 

3.3.2 ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN 

Individuos Afectados: 

La población de la parroquia de Quinche con 16.056 hab 

Instituciones: 

Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de Quinche 

Beneficiarios Directos: 

Toda la población actual incluida la población proyectada a los 25 años  

Beneficiarios Indirectos: 

La poblaciones aledañas a la parroquia así como el D.M.Q. provincia 

de Pichincha 

 

3.3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
ESQUEMA 13: Población Muestra 
FUENTE:      INEC 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
ESQUEMA 14: Resumen de la práctica sobra la realidad en resolución 
del problemacon un fin encontrado 
ELABORACIÓN:       
 

 

 

RECONCEPTUALIZACIÒN 

EL COMO 
DEBE SER 

EL SER 
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3.4 MARCO LEGAL 

Hacemos referencia la ORDENANZAMETROPOLITANA  Nº0253, 

del Consejo Metropolitano de Quito, para el sustento relacionado con  

la intervención de un Centro de Comercialización de Productos Locales 

en la Parroquia del Quinche. 

 

3.4.1 RELACIÓN CON EL  MERCADO: 

ART. II.269Sistema de Comercialización; En el D.M.Q. es el 

siguiente; 

a) Comercio de productos perecibles 

b) Comercio de productos no perecibles 

El comercio de productos perecibles está conformado por: 

- La central de abastos o mercado mayorista 

- Mercados minoristas municipales 

- Ferias municipales existentes en los mercados municipales y 

plataformas municipales autorizadas por la Dirección 

Metropolitana de Comercialización 

Este esquema respetara la naturaleza de cada mercado 

 

Comentario………………………………………………………...: 

Es favorable para implantar un nuevo proyecto de comercialización en 

la Parroquia del Quinche, conservando las características culturales y 

arquitectónicas de la población mencionada. 

 

3.4.2 MERCADOS MUNICIPALES 

SE EXPIDE UN REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA 

ORDENANZA METROPOLITANA Nº253 PUBLICADA EN EL 

REGISTRO OFICIAL 362 DE 18 DE JUNIO DEL 2008. 

ART. 4 Manual de Operación;  

- El funcionamiento de cada  mercado estará regido por un 

manual de operación, el mismo que será ejecutado por la 

Dirección de Comercialización que contendrá; 

a) Reglamento interno 

b) Programa Sanitario 

c) Programa de capacitación y tecnificación para comerciantes 

d) Plan de mantenimiento y seguridad 

 

Este manual será obligatorio para el administrador, el personal 

subalterno, el cumplimiento de sus normas será vigilado por el 

supervisor zonal quien reportara a su superior jerárquico las violaciones 

u omisiones en que se incurra, para que se apliquen los correctivos 

necesarios. 

 

3.4.3 RELACIÓN CON EL COMERCIANTE: 

ART. II.276 Solicitud de Puestos 

- Las personas que aspiren ser adjudicatarios de un puesto en el 

mercado, deberán llenar una solicitud y presentarlo en la 

Dirección de Comercialización, adjuntado demás requisitos   

ART. II.277Adjudicación de Puestos 

- Una vez receptada y analizada la solicitud por la Dirección 

Metropolitana de Comerciantes, en el plazo de 30 días se 

remitirá el expediente para el conocimiento del comité de 

adjudicación, quien luego del análisis respectivo adjudicara el 

puesto vacante al solicitante y dispondrá a la Dirección de 

Comercialización, en el plazo de 15 Días se celebre el 

convenio de concesión permanente. Conforme a las 

disposiciones de este capítulo; además se le expedirá un 

credencial como nuevo comerciante. 

ART. II.281Obligaciones de los Comerciantes 

- Los comerciantes están obligados a cumplir  las disposiciones 

contempladas en esta presente ordenanza y su reglamento. 

 

Comentario………………………………………………………...: 

Ciertamente existe una organización de comerciantes del Mercado de la 

parroquia del Quinche, tienen la obligación de abrir plazas de trabajo 

para nuevos comerciantes en beneficio de la población, por el hecho de 

que en los nuevos terrenos donde se implantara un nuevo mercado de 

productos de la zona existe la capacidad para nuevas oportunidades de 

trabajo pero siempre cumpliendo un reglamento dispuesto por alguna 

autoridad encargada. 

 

 

 

 

3.5 MARCO HISTÓRICO 

La parroquia del Quinchede mantiene construido una arquitectura 

tradicional del Ecuador es tradicional, su sistema constructivo común, 

por los escasos recursos económicos, pero incluso hay lugares que 

salen, prestan servicios de hotelería están de mejor presentación 
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3.6 CARÁCTER DE PROPUESTA TEÓRICA: 

3.6.1 MODELIZACIÓN; 

Se formalizara con los conceptos de fractal para realizar el proyecto 

arquitectónico: que dice es la repetición de un módulo en una escala y 

dirección diferente al inicial  

 

IMAGEN 27: Conceptualización fractal 
FUENTE: Google 
 

3.6.2 JUSTIFICACIÓN: 

Un objeto fractal lo aumentamos, observamos que los elementos que 

aparecen vuelven a tener el mismo aspecto independientemente en la 

escala que queremos utilizar, y de la misma manera formando parte de 

un todo, Es decir estos elementos tienen una estructura geométrica 

repetitiva. En el siguiente ejemplo de dos objetos fractal con escalas 

diferentes (una en centímetros y otra en milímetros). 

 

IMAGEN 28 :Ejemplo del Concepto de Fractal 
FUENTE: Google 
 

Fractales en la vida cotidiana 

Encontramos elementos que contribuyen a nuestra vida rutinaria y que 

no hemos dado importancia, aquí algunos sencillos ejemplos;  

 

 

IMAGEN 29: Ejemplo del Concepto de Fractal en la naturaleza 
FUENTE: Google 
 

3.6.3 CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO: 

Podemos construir fractales por el uso de distintos métodos. 

Particularmente nos centraremos en el estudio de aquellos formados a 

partir de la iteración de algunas funciones. Por ejemplo: 

 

IMAGEN 30: Teoría del Concepto de Fractal 
FUENTE: Google 
 

3.6.4 APLICACIÓN 

El proyecto de Centro de comercialización Productos locales en la 

Parroquia del Quinche se ubicara en los terrenos que la junta parroquial 

está gestionando para ofrecer potenciar los planes y propuestas que 

encaminaran a la parroquia a tener mejores condiciones de vida, mejor 

organización poblacional, mejor organización comercial. 

Por  concepción real del concepto, en el proyecto será realizado por 

etapas por la proyección poblacional que adquirimos los datos y los 

recursos que se generen para su construcción.  
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4. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN LA PARROQUIA DEL QUINCHE 
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4.1 PROGRAMA ARQUITECTONICO. 
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4,1,3
4,1,4
4,1,5
4,1,6
4,1,7
4,1,8
4,1,9
4,2,1
4,2,2
4,2,3

4,3,1

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

4,4,4

4,4,6
4,4,7

3883,48

9,72 1 9,72
7,20 4 28,80

Cuarto de Basura

0,00 1 0,00

Andenes
Área de carga y descarga  (5% del lote de terreno)
Patio de Maniobras

10,80 1 10,80

5,61 2 11,22S.S.H.H. comerciantes

Área de lavado y preparación de insumos agrícolas 3,00 2 6,00
Área de lavado y preparación de mariscos 3,00 2 6,00

Aparcamiento
8,64 5 43,20

4466,00

Cuarto de congelación 9,18 2 18,36

Cuarto de refrigeración 9,18 2 18,36
Bodega General               (5% del lote de terreno)

Subtotal

SUBTOTAL

0,00 1 0,00
1,44 3 4,32Bancario - (cajeros)

Oficina de Recaudación de Servicios Básicos

Bodega de herramientas y útiles de aseo 10,80 1 10,80

22,23 1 22,23

Cuarto de Maquinas

1 0,00

S.S.H.H. Públicos

4 unidades para vehiculos menores

0,02m³ por m² del area de venta de 
carnes;0,06m³ por m² del area de venta 
de mariscos;0,03m³ por m² del area de 
venta de productos diversos.

TOTAL (m2) 12619,89 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN

Mantenimiento y Aseo

S
E
R
V
I
C
I
O
S
 
G
E
N
E
R
A
L
E
S Estacionamiento (público discapacitados)

Estacionamiento (público)

1 cada 15m² administracion y 1 cada 
120m² (CDI)

Abastecimiento

Guardianía

Estacionamiento (privado)

12,15 1 12,15

Área de Circulación 582,52 15 % de Área util

1cada 300m²( 26,6% de vehiculos)

1cada 1400 m²

20 250,00
12,50 10 125,00

4,4,5

Servicios Generales Básicos

Estacionamiento (público motocicletas)
Estacionamiento (público no motorizados)

12,50

12,50 15 187,50

12,50 150 1875,00 1 cada 22 usuarios (3,6m² del area de 
exposicion de productos por persona)

12,50 20 250,00
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Subsistema:   Oficina Director

CONDICIONES NECESARIAS GENERADAS OBSERVACIONES
Iluminación SI  -- Natural y Artificial controlada

Asoleámiento SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Ventilación SI  -- Ventilación natural

Temparatura SI  -- Mantener temperatura media 23 ºC

Sonido / Ruido  -- SI Rumor de usuarios

Humedad  -- NO Evitar Humedad

Gases / Olores  -- SI Funcionamiento de ordenadores

Visibilidad SI  -- Al interior del espacio

Envolvente Ver. SI  -- Evitar incidencia directa del sol

Envolvente Hor. SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Instalaciones E. SI  -- Comunicaciones

Mobiliario

Sistema:     Administración

PROGRAMACIÓN
Espacio de aplicación Arquitectónico Programado   

Escritorios, Sillas, Estanteria, Computador, Telefono, etc.

Definición: Espacio para la gestión, control y coordinación del Mercado Área (m2):    3,60 x 3,15Código:     1,1,1

Subsistema:  Ofic. Director 1/2 Baño

CONDICIONES NECESARIAS GENERADAS OBSERVACIONES
Iluminación SI  -- Natural y Artificial controlada

Asoleámiento SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Ventilación SI  -- Ventilación natural

Temparatura SI  -- Mantener temperatura media 23 ºC

Sonido / Ruido  -- SI Rumor de usuarios

Humedad  -- NO Evitar Humedad

Gases / Olores  -- SI Funcionamiento de Estractor

Visibilidad NO  -- Espacio Personal de aseo

Envolvente Ver. SI  -- Evitar incidencia directa del sol

Envolvente Hor. SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Instalaciones E. NO  -- Señalización

Mobiliario Hinodoro, Lavamanos, Basurero, Toalla, Espejo

Sistema:     Administración
Definición: Espacio para satisfacer las necesidades biológicas y el aseo personal 

Espacio de aplicación Arquitectónico Programado   
Código:     1,1,2 Área (m2):    1,80 x 1,50

PROGRAMACIÓN
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Subsistema:   Oficina Directiva

CONDICIONES NECESARIAS GENERADAS OBSERVACIONES
Iluminación SI  -- Natural y Artificial controlada

Asoleámiento SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Ventilación SI  -- Ventilación natural

Temparatura SI  -- Mantener temperatura media 23 ºC

Sonido / Ruido  -- SI Rumor de usuarios

Humedad  -- NO Evitar Humedad

Gases / Olores  -- SI Funcionamiento de ordenadores

Visibilidad SI  -- Al interior del espacio

Envolvente Ver. SI  -- Evitar incidencia directa del sol

Envolvente Hor. SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Instalaciones E. SI  -- Comunicaciones

Mobiliario Escritorios, Sillas, Estanteria, Computador, Telefono, etc.

PROGRAMACIÓN

Definición: Espacio para la gestión, control y coordinación del Mercado, Presiedente, Vicepresidente, 
Comerciante, Sala de espera 

Código:     1,1,3 Área (m2):    7,35 x 4,80

Sistema:     Administración Espacio de aplicación Arquitectónico Programado   

Subsistema:   Ofic. Directiva 1/2 Baño

CONDICIONES NECESARIAS GENERADAS OBSERVACIONES
Iluminación SI  -- Natural y Artificial controlada

Asoleámiento SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Ventilación SI  -- Ventilación natural

Temparatura SI  -- Mantener temperatura media 23 ºC

Sonido / Ruido  -- SI Rumor de usuarios

Humedad  -- NO Evitar Humedad

Gases / Olores  -- SI Funcionamiento de Estractor

Visibilidad NO  -- Espacio Personal de aseo

Envolvente Ver. SI  -- Evitar incidencia directa del sol

Envolvente Hor. SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Instalaciones E. NO  -- Señalización

Mobiliario

Sistema:     Administración
Definición: Espacio para satisfacer las necesidades biológicas y el aseo personal 

Hinodoro, Lavamanos, Basurero, Toalla, Espejo

PROGRAMACIÓN

Código:     1,1,2 Área (m2):    1,80 x 1,50

Espacio de aplicación Arquitectónico Programado   
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Subsistema:   Secretaria

CONDICIONES NECESARIAS GENERADAS OBSERVACIONES
Iluminación SI  -- Natural y Artificial controlada

Asoleámiento SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Ventilación SI  -- Ventilación natural

Temparatura SI  -- Mantener temperatura media 23 ºC

Sonido / Ruido  -- SI Rumor de usuarios

Humedad  -- NO Evitar Humedad

Gases / Olores  -- SI Funcionamiento de ordenadores

Visibilidad SI  -- Espacio de interacción 

Envolvente Ver. SI  -- Evitar incidencia directa del sol

Envolvente Hor. SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Instalaciones E. SI  -- Comunicaciones

Mobiliario

PROGRAMACIÓN
Sistema:     Administración

Escritorio, Silla, Estanteria, Computador, Telefono, etc.

Definición: Espacio que habil que ayuda a la gestión, control y coordinación del Mercado entre los demas 
servicios Administrativos

Espacio de aplicación Arquitectónico Programado   
Código:     1,1,4 Área (m2):    3,00 x 3,00

Subsistema:   Seguridad y Control

CONDICIONES NECESARIAS GENERADAS OBSERVACIONES
Iluminación SI  -- Natural y Artificial controlada

Asoleámiento SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Ventilación SI  -- Ventilación natural

Temparatura SI  -- Mantener temperatura media 23 ºC

Sonido / Ruido  -- SI Rumor de usuarios

Humedad  -- NO Evitar Humedad

Gases / Olores  -- SI Funcionamiento de ordenadores

Visibilidad NO  -- Espacio de vigilancia y control

Envolvente Ver. SI  -- Evitar incidencia directa del sol

Envolvente Hor. SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Instalaciones E. SI  -- Comunicaciones

Mobiliario

PROGRAMACIÓN
Sistema:     Administración
Definición: Espacio para el control, vigilancia de Seguridad dentro y fuera de las instalaciones del Mercado

Silla, Computadores, Archivos,  Controles, etc.

Espacio de aplicación Arquitectónico Programado   
Código:     1,1,5 Área (m2):    3,00 x 3,00



 

45 
 

 

 

 

Subsistema:   Sala de Reuniones

CONDICIONES NECESARIAS GENERADAS OBSERVACIONES
Iluminación SI  -- Natural y Artificial controlada

Asoleámiento SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Ventilación SI  -- Ventilación natural

Temparatura SI  -- Mantener temperatura media 23 ºC

Sonido / Ruido  -- SI Rumor de usuarios

Humedad  -- NO Evitar Humedad

Gases / Olores  -- SI Funcionamiento de ordenadores

Visibilidad SI  -- Al interior del espacio

Envolvente Ver. SI  -- Evitar incidencia directa del sol

Envolvente Hor. SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Instalaciones E. SI  -- Comunicaciones

Mobiliario

PROGRAMACIÓN
Sistema:     Administración
Definición: Espacio para la coordinacion entre la parte autoritaria y la administracion del Mercado

Escritorios, Sillas, Archivo, Proyector, etc.

Espacio de aplicación Arquitectónico Programado   
Código:     1,1,6 Área (m2):    8,40 x 4,20

Subsistema:   Auditorio

CONDICIONES NECESARIAS GENERADAS OBSERVACIONES
Iluminación SI  -- Natural y Artificial controlada

Asoleámiento SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Ventilación SI  -- Ventilación natural

Temparatura SI  -- Mantener temperatura media 23 ºC

Sonido / Ruido  -- SI Rumor de usuarios

Humedad  -- NO Evitar Humedad

Gases / Olores  -- SI Funcionamiento de Estractor

Visibilidad SI  -- Almacenamiento de equipos

Envolvente Ver. SI  -- Evitar incidencia directa del sol

Envolvente Hor. SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Instalaciones E. NO  -- Señalización

Mobiliario

PROGRAMACIÓN
Sistema:     Administración Espacio de aplicación Arquitectónico Programado   
Definición: Espacio para dar información, capacitación, realización de eventos, entre las autoridades y los 
comerciantes del Mercado

Código:     1,1,7 Área (m2):    12,60 x 8,55

Tarima, sillas, proyector
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Subsistema:   Oficina Financiera

CONDICIONES NECESARIAS GENERADAS OBSERVACIONES
Iluminación SI  -- Natural y Artificial controlada

Asoleámiento SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Ventilación SI  -- Ventilación natural

Temparatura SI  -- Mantener temperatura media 23 ºC

Sonido / Ruido  -- SI Rumor de usuarios

Humedad  -- NO Evitar Humedad

Gases / Olores  -- SI Funcionamiento de Estractor

Visibilidad SI  -- Al interior del espacio

Envolvente Ver. SI  -- Evitar incidencia directa del sol

Envolvente Hor. SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Instalaciones E. NO  -- Señalización

Mobiliario

PROGRAMACIÓN
Sistema:     Administración
Definición: Espacio para la gestión, coordinación y recaudación económica del Mercado

Espacio de aplicación Arquitectónico Programado   
Código:     1,1,8 Área (m2):    3,60 x 3,60

Escritorio, Silla, Estanteria, Computador, Telefono, etc.

Subsistema:  Ofic.Financiera 1/2 Baño

CONDICIONES NECESARIAS GENERADAS OBSERVACIONES
Iluminación SI  -- Natural y Artificial controlada

Asoleámiento SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Ventilación SI  -- Ventilación natural

Temparatura SI  -- Mantener temperatura media 23 ºC

Sonido / Ruido  -- SI Rumor de usuarios

Humedad  -- NO Evitar Humedad

Gases / Olores  -- SI Funcionamiento de Estractor

Visibilidad NO  -- Espacio Personal de aseo

Envolvente Ver. SI  -- Evitar incidencia directa del sol

Envolvente Hor. SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Instalaciones E. NO  -- Señalización

Mobiliario

PROGRAMACIÓN
Sistema:     Administración Espacio de aplicación Arquitectónico Programado   
Definición: Espacio para satisfacer las necesidades biológicas y el aseo personal Código:     1,1,2 Área (m2):    1,80 x 1,50

Hinodoro, Lavamanos, Basurero, Toalla, Espejo
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Subsistema:    Bodega

CONDICIONES NECESARIAS GENERADAS OBSERVACIONES

Iluminación SI  -- Natural y Artificial controlada

Asoleámiento SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Ventilación SI  -- Ventilación natural

Temparatura SI  -- Mantener temperatura media 23 ºC

Sonido / Ruido  -- SI Rumor de usuarios

Humedad  -- NO Evitar Humedad

Gases / Olores  -- SI Funcionamiento de Estractor

Visibilidad NO  -- Almacenamiento de equipos

Envolvente Ver. SI  -- Evitar incidencia directa del sol

Envolvente Hor. SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Instalaciones E. NO  -- Señalización

Mobiliario

Espacio de aplicación Arquitectónico Programado   
Código:     1,1,9 Área (m2):    3,60 x 3,00

PROGRAMACIÓN
Sistema:     Administración
Definición: Espacio para el almacenamiento de equipo, utilieria de y implementos de aseo, herramientas, etc del 
Mercado

Subsistema:   Lugar de Espera

CONDICIONES NECESARIAS GENERADAS OBSERVACIONES
Iluminación SI  -- Natural y Artificial controlada

Asoleámiento SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Ventilación SI  -- Ventilación natural

Temparatura SI  -- Mantener temperatura media 23 ºC

Sonido / Ruido  -- SI Rumor de usuarios

Humedad  -- NO Evitar Humedad

Gases / Olores  -- SI Funcionamiento de ordenadores

Visibilidad SI  -- Espacio Abierto

Envolvente Ver. SI  -- Evitar incidencia directa del sol

Envolvente Hor. SI  -- Evitar incidencia excesiva del sol

Instalaciones E. SI  -- Comunicaciones

Mobiliario

PROGRAMACIÓN
Sistema:     Administración Espacio de aplicación Arquitectónico Programado   

Definición: Espacio pasivo para la atención e intervención por parte del Director, Presiedente, Vicepresidente, 
Secretario, u otro servicio del Mercado

Código:     1,1,10 Área (m2):    3,00 x 1,80

Sillas 
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4. MEMORIA DEL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN LA PARROQUIA DEL QUINCHE 
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