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RESUMEN 

 

 

El proyecto va encaminado a la propuesta de un espacio físico que se caracterice como 

mercado, mismo que ayudara a aportar con la organización y adecuación para el desarrollo de 

la compra y venta de víveres en el área comercial del cantón. 
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ABSTRACT 

 

 

The project is aimed at proposing a physical space that is characterized as a market, even that 

would help contribute to the organization and adaptation to the development of the purchase 

and sale of food in the commercial area of the canton. 
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INTRODUCCION 

 

El Cantón Echeandía sirve como punto de encuentro para los pobladores que se 

encuentran cercanos a él, así como también para que los comerciantes desarrollen  

actividades de venta de productos vitales entre otros, lo cual ha generado caos en las 

calles ya que hay una mala organización de los comerciantes y vecinos, así como 

también han creado contaminación en las calles donde se ubican, por lo que este 

proyecto servirá para organizar de mejor manera a los comerciantes y por ende 

beneficiará a la población ya que el proyecta estará encaminado al desarrollo social y 

económico de Echeandía. 
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1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 EL TEMA 

Estudio y Diseño de Mercado Minorista para el Cantón Echeandía Provincia de Bolívar, 

2015. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Cantón Echeandía siendo un sector muy productivo, con gente trabajadora que en 

su mayoría se dedican a la agricultura y a la crianza de animales, los cuales son un 

sustento económico para las familias que se dedican a este comercio, que a su vez 

provee abastos a los pobladores y a ellos mismo, siendo este Cantón muy privilegiado 

ya que tiene un clima muy optimo y fértil para la producción agrícola, lo que más se 

produce en el lugar y que lo comercializan son: el café, caco, naranja, maracuyá. 

Echeandía siendo un punto de encuentro para el desarrollo de actividades 

comerciales de la población y de sus alrededores como son los pueblos y ciudades 

cercanas que producen y que se abastecen también del Mercado improvisado, desde los 

inicios de creación del Cantón no ha contado con un Mercado, a través del tiempo la 

población ha ido creciendo y han surgido necesidades para los pobladores por lo que ha 

provocado desorganización ya que los que se dedican al comercio desarrollan sus 

actividades de manera informal en la venta de productos de primera necesidad y otros 

productos varios, ocupando una calle principal del Cantón como es la Simón Bolívar, lo 

cual provoca que los pobladores usen vías alternas para circular, a su vez generan 

insalubridad por los desechos, como también contaminación visual y deteriora la 

imagen del cantón y como consecuencia causa retraso en el desarrollo de la población y 

por lo tanto en su economía.  
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1.2.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

El Mercado ocupa un lugar cada vez más importante en la Sociedad moderna, es el 

lugar donde se generan actividades comerciales de oferta y demanda para las 

transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. 

Esto se ha convertido en una necesidad que tiene la población para abastecerse de 

productos de primera necesidad los cuales son de importancia vital, este equipamiento 

urbano también aporta con el desarrollo de la población, ya que es una actividad 

económica que ayuda al progreso de la humanidad. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene 

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados reales 

los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no consumiéndolos 

aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. 

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 

conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes con características 

homogéneas. El mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien 

bienes o servicios por dinero. En un sentido económico general, mercado es un grupo de 

compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para las 

transacciones entre cualquier par de ellos. (SERVER, 2011) 

 (Jevons) afirma que "los comerciantes pueden estar diseminados por toda la ciudad 

o una región, sin embargo constituir un mercado, si se hallan en estrecha comunicación 

los unos con los otros, gracias a ferias, reuniones, listas de precios, el correo, u otros 

medios". 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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1.2.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

Ubicación: Se encuentra situado al noroccidente de la Provincia Bolívar toda, su 

geografía se extiende por los declives Noroccidentales de la Hoya de Chimbo, formando 

los llamados: Cañones de Limón, Río Verde, Galápagos, Santa Lucia, Orongo, 

Osoloma, Barraganete, Pitiambe, Naranjo Agrio y Sabanetillas.  

Límites: Limita al Norte con el cantón Las Naves, al Sur el cantón Caluma, al Este 

el Cantón Guaranda, Parroquia Salinas y al Oeste el cantón Ventanas de la provincia de 

Los Ríos.  (Artieda, 2011) 

 
Gráfico 1. Mapa de la provincia bolívar 

 

Parroquia urbana: Central de Echeandía.  

Parroquias rurales: Está constituido por 49 comunidades ubicadas en el sector rural 

y 5 ciudadelas que conforman la zona urbana. El Cantón no posee Parroquias rurales 

pero los recintos más importantes son: Limón, Río Verde, Galápagos, Santa Lucía, 

Orongo, Osoloma, Barraganete, Pitiambe, Naranjo Agrio Y Sabanetillas.  

Superficie: 229.9 km, y representa el 5.9% de la superficie total de la provincia 

Bolívar. 
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Clima: El clima es subtropical y templado, con temperaturas que oscilan entre los 

18-24ºC, sin embargo cambia durante el día, en las mañanas las variaciones no son muy 

amplias, mientras que al mediodía y la tarde es de 24-28ºC y por las noches baja de 12-

18ºC. Su latitud se encuentra entre los 370 a 830 m.s.n.m  (Artieda, 2011) 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

El Cantón Echeandía, desde sus inicios en el año de 1984 hasta la actualidad año 

2015 no ha contado con el servicio de un Mercado, a pesar de ser un lugar muy 

productivo de gente trabajadora que se dedica a la agricultura y a la crianza de animales, 

con lo cuales desde sus inicios generan un sustento económico para su desarrollo y la 

vez se abastecen del mismo. 

A lo largo del tiempo la población ha ido creciendo y a falta del Mercado han creado 

un espacio improvisado dentro del perímetro Urbano en donde desarrollan sus 

actividades comerciales para abastecer a la demanda de población que existe 

actualmente, por lo que se necesita de manera primordial la construcción de un Nuevo 

Mercado de vivieres.  

1.2.4 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

En el problema de la demanda del mercado en el Cantón Echeandía tienen que ver 

los  contextos: social, económico, político y ecológico 

En lo social porque existe una población que necesita abastecerse ordenadamente de 

productos vitales.  

En lo económico porque favorece a las actividades de comerciantes informales que 

bien pueden organizarse en espacios diseñados y también la población de Echeandía que 

es la principal beneficiada.  

En lo político porque es el gobierno local u otra institución del estado que debe dotar 

de equipamientos a la comunidad para su desarrollo.  
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En lo que Sostenible ya que se reutilizarán los desechos generados en el Mercado. 

1.2.5 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 ¿Cuantos y de qué tipo son los comerciantes que desarrollan sus actividades 

de forma desorganizada?  

 ¿Cuál es la procedencia de los usuarios y comerciantes que acceden a 

Echeandía para abastecerse  de productos vitales? 

 ¿Cuál es la tendencia en el uso del espacio Mercado de la población de 

Echeandía? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El proyecto estará encaminado al aporte y desarrollo de la sociedad del cantón 

Echeandía, ya que por mucho tiempo ha requerido de un mercado de abastecimiento de 

productos y vivieres de consumo vital, siendo entonces los beneficiarios la sociedad, y 

el GAD de Echeandía, por lo que se considera que este proyecto es de importancia 

primordial y se lo va a desarrollar de acuerdo a todas las necesidades y requerimientos 

de la población para su buen funcionamiento. 

Es importante indicar que este proyecto cuenta con el Aval del GAD de Echeandía 

para poder proyectar el Mercado, incluso ha proporcionado el terreno de implantación 

del proyecto. La propuesta del tema además cumple con el Objetivo 5 del Plan Nacional 

del Buen Vivir en lo que respecta a “Construir espacios de encuentro en común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad” en el tema de “El espacio público físico y la cultura” menciona: 

Fortalecer el derecho a la Ciudad, construyendo nuevos procesos regeneradores a partir 

del diseño participativo y comunitario del espacio.  (VIVIR, 2013) 

Según la constitucion de la República del Ecuador en el Capitulo Tercero que habla 

sobre la Soberanía alimentaria, en el Art. 281. Dice: La soberanía alimentaria deber 
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conformar un objetivo estratégico y es una Obligación del Estado que garantice que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia  de 

alimentos que sean sanos y apropiados todo el tiempo, según los puntos 5 y 10 hablan 

de establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores, tambien fortalecer el desarrollo de redes de productores y 

consumidores, asi como la comercializacion y distribucion de alimentos que promuevan 

la equidad entre espacios rurales y urbanos.  

El aporte teorico sera el levantamiento de informacion importante para el desarrollo 

de la propuesta del diseño del Mercado Minorista y el practico son los planos 

Arquitectonicos y de Ingeniería.  

El diseño del proyecto se desarrollara en base a estructuras alivianadas para no 

generar impacto visual en su contexto , tambien la reutilización de los desechos, 

implementando un Centro de Acopio para llevar a cabo la transformacion de los 

materiales desechados. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1 GENERAL 

Desarrollar la propuesta arquitectónica de un Mercado Minorista, a partir del estudio 

teórico y empírico que registre los tipos de comerciantes que desarrollan sus actividades 

de forma desorganizada, indique el tipo de comercio y las tendencias de uso de espacio 

de la población usuaria y prestataria. 

1.4.2 ESPECÍFICO 

1. Cuantificar los comerciantes que desarrollan sus actividades de forma 

desorganizada e indicar el tipo de comercio. 

2. Establecer la tendencia de uso de los espacios del mercado por la población. 

3. Establecer la procedencia de usuarios y prestatarios que acceden al Mercado del 

Cantón Echeandía para abastecerse y proveer productos vitales. 
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1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Debido a la problemática que está viviendo el Cantón Echeandía en relación al 

comercio improvisado en las calles, se hace la propuesta del “Estudio y Diseño del 

Mercado Minorista, para el Cantón Echeandía Provincia de Bolívar ,2015”. 

Este proyecto del Mercado Minorista para Echeandía, no ha sido desarrollado en 

ningún lugar aun siendo de primordial necesidad su ejecución, por lo cual cuenta con el 

Aval del GAD para obtener toda la información necesaria y así mismo compartir toda la 

información que se va a ir obteniendo en el transcurso de la Programación. 

Entre los referentes más importantes que amplían el conocimiento del objeto de 

estudio están los siguientes URL: 

http://www.inen.gob.ec/ 

http://www.fao.org/ag/ags/subjects/es/agmarket/agmarket.html 

file:///c:/users/pc/tesis/modelos%20analogos/reglamentodelserviciodemercadosminor

istas.pdf 

A continuación los referentes bibliográficos: 

Tesis de Grado “Universidad de Guayaquil” Facultad de Arquitectura y urbanismo_ 

Tema: Mercado Minorista para el sector Este del Cantón Pasaje, El Oro. (Tomo I _ 8.4) 

 Tesis de Grado “Universidad de Guayaquil” Facultad de Arquitectura y urbanismo_ 

Tema: Mercado Minorista de Santa Elena_ Investigación y Programación 

Arquitectónica_ Memoria Técnica. (Tomo I _ 8.12) 

Historia, teoría y diseño - Jan Bazant. 

 

http://www.inen.gob.ec/
http://www.fao.org/ag/ags/subjects/es/agmarket/agmarket.html
TESIS/users/pc/tesis/modelos%20analogos/reglamentodelserviciodemercadosminoristas.pdf
TESIS/users/pc/tesis/modelos%20analogos/reglamentodelserviciodemercadosminoristas.pdf
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1.6 MARCO TEÓRICO 

Un buen sistema de comercialización y de mercadeo para los productos 

agropecuarios incluye una serie de acciones específicas, que se definen a continuación: 

El acopio, la adecuación de los espacios, distribución y comercialización de la 

producción, los cuales aportan y garantizan un adecuado abastecimiento para los 

consumidores, con productos que se encuentren en óptima calidad y precios justos.  

1.6.1 EL ACOPIO 

Son espacios que cuentan con un comité administrativo el cual cumple la función de 

reunir la producción de Hortalizas, frutas, etc., de pequeños productores, para que 

puedan competir en cantidad y calidad. Los mismos que están equipados con 

maquinarias de alta tecnología, que realizan todo el proceso para obtener productos de 

mejor calidad y empaque de productos, para luego ser enviados a los Mercados. 

El objetivo de implementar el centro de acopio en el mercado minorista es mejorar 

las condiciones socioeconómicas de los pequeños productores. 

De los productos agropecuarios es una de las funciones más complejas, difícil y 

costosa de la comercialización debido al tamaño de la explotación y la dispersión de los 

productos agrícolas. 

 
Gráfico 2. Producción 

 
Gráfico 3. Acopio 
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Gráfico 4. Transporte 

    

Esto conlleva a realizar procesos simples como preparar los productos ellos mismos 

o procesos más complejos como la producción de estos de forma más industrializada 

para que los productos conserven su calidad.  (André, 2012) 

1.6.2 DISTRIBUCIÓN O DISPERSIÓN  

Es el proceso de distribuir los productos de varios consumidores, desde los depósitos 

del almacenamiento como Mercados Centrales de Venta al por mayor, etc. 

 

Gráfico 5. Tipo de transporte 

 

Gráfico 6. Mercado mayorista 

 

Gráfico 7. Mercado minorista 
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Gráfico 8. Distribución de abastos mercado minorista 

Fuente: (RURALES & Tracey-White, 2004) 

 

1.6.3 CENTRO DE ACOPIO – RECICLAJE 

Es el proceso de transformación de los materiales viejos que ya no se usan, en 

materia prima o en productos nuevos para ser comercializados y a su vez ser usados de 

una forma óptima. 

Desde la creación de la Tierra el hombre ha usado y transformado los recursos que ha 

tenido, generando cambios y beneficiándose de ellos. 

Con la revolución industrial se han generado caos en el medio ambiente ya que los 

desechos provocados por las grandes industrias han creado impactos ambientales 

negativos, como la contaminación del agua, el aire o el suelo. 

Actualmente con la implementación de centros de reciclaje se ha logrado disminuir 

el impacto al medio ambiente, se ha maximizado la productividad del recurso reciclado 

y minimizado los desechos y emisiones.  (Porras, 2012) 

1.6.3.1 GENERACIÓN Y TIPOS DE RECICLAJE 

La creación del reciclaje es una consecuencia de cualquier tipo de actividad que se 

desarrolla en una sociedad de consumo que genera gran cantidad y variedad, 

procedentes de varios lugares como lo son los hogares, oficinas, mercados, industrias, 

hospitales, etc.; lo cual permite clasificarlos de la siguiente manera:  

(Porras, 2012). 

 



12 

 

Tabla 1. Tipos de reciclaje 

 

 

Para el proyecto del Mercado, en el centro de acopio – reciclaje se busca tratar los 

residuos que mas van a ser generados ahí, es decir los que representan un mayor 

porcentaje de desechos generados como son los residuos Orgánicos, plásticos, cartón y 

madera. (Porras, 2012) 

1.6.4 BENEFICIOS 

Se puede reutilizar la materia orgánica generada en el Mercado, mediante el 

compostaje por medio del reciclaje de estos residuos que pueden convertirse en materia 

prima para ser utilizados nuevamente, en áreas verdes, cultivos vegetales, agrícolas y 

granjas. (Porras, 2012). 

1.6.5 RESIDUOS ORGÁNICOS 

Se descompone la materia orgánica en dióxido de carbono y agua, con la ayuda del 

aire y los microorganismos, la materia orgánica se descompone y queda un residuo 
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sólido llamado compost, que servirá para restos alimenticios, áreas verdes, vegetales, 

agrícolas y granjas, entre otros. (Porras, 2012) 

1.6.6 MODELO DEL CENTRO DE RECICLAJE 

El grado de humedad a la que tiene que estar sometido estos residuos para la 

elaboración del compost, es entre los 30 y 80%, se debe tomar en cuenta que la 

humedad inicial es diferente según vaya avanzando la descomposición, mientras que en 

la fase de maduración los niveles de humedad óptimos son entre el 40 y 60% y la 

cantidad de oxígeno también varía de acuerdo a los materiales por compostar y del 

momento de la descomposición. 

Al inicio los espacios deben estar bien ventilados dependiendo del volumen entre el 

50 y 60%, mientras va pasando el tiempo se va disminuyendo la ventilación hasta 

aproximadamente un 10% de aire en el volumen total de lo que se composta. 

La temperatura del compostaje no debe elevarse a más de 65º, porque a mayor valor, 

comienza a morir gran cantidad de bacterias y microorganismos beneficiosos para el 

proceso, deben estar ubicados en lugares cerrados con cámaras modulares de diferentes 

medidas para obtener mejores resultados. 

 El olor se controla por medio de auto filtración biológica y no existen lixiviados 

porque se controlan con una sonda de humedad. Se debe remover el contenido y extraer 

el compost acabado. 

También debe disponer de una entrada para introducir el agua necesaria para el 

proceso y para compensar su evaporación por la acción del aire, todo esto debe estar 

administrado por un cuarto de control. (Porras, 2012) 
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1.6.7 MERCADO 

La palabra Mercado se deriva del latín Mercatus, se lo define como el lugar en donde 

los vendedores y compradores concurren para comercializar los productos a precios 

convenientes efectuándose la función básica del mercado.  

Es un lugar público cubierto o al aire libre donde concurren compradores y 

comerciantes que van a realizar alguna transacción comercial. 

El Mercado es un elemento primordial para el desarrollo económico de cualquier 

lugar, ya que en él se desarrollan actividades de la oferta y la demanda.  

Se deberán diseñar espacios que sean apropiados para que las actividades se 

desarrollen en espacios cómodos, funcional y estético, donde se tendrán que tomar en 

cuenta técnicas contemporáneas adaptadas a los sistemas constructivos locales.  (1 & 

PLAZOLA CISNEROS, 1998 – pag. 597).  

1.6.8 CLASES DE MERCADOS 

Los Mercados son proyectados para satisfacer la demanda que tienen las personas, 

hogares, empresas o instituciones para abastecerse de productos vitales y cumplir con 

todas las necesidades específicas.  

Su clasificación es según el monto de la mercancía: 

1.6.8.1 MERCADO TOTAL. 

Está conformado por el Universo, con necesidades que pueden ser satisfechas por la 

oferta de una compañía. 

1.6.8.2 MERCADO POTENCIAL. 

Conformado por todas las entidades del mercado total que además de ofrecer un 

servicio o un bien, está en condiciones de adquirirlas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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1.6.8.3 MERCADO META. 

Está conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido 

seleccionados en forma específica, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

1.6.8.4 MERCADO REAL. 

Representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los consumidores de los 

segmentos del mercado meta que se han captado.  (DIANA, 2009) 

1.6.9 OTROS TIPOS DE MERCADO 

1.6.9.1 MERCADO MAYORISTA. 

Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en grandes cantidades, aquí 

acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a comprar en cantidades gran-

des los productos que después los van a revender a otros comerciantes, a precios mayo-

res y algo elevados. 

1.6.9.2 MERCADO MINORISTA. 

Llamados también de abastos, donde se venden en pequeñas cantidades directamente 

a los consumidores. 

Una nueva modalidad de este tipo de mercados lo tenemos en los llamados "Supermar-

kets" (Supermercados) de origen norteamericano, los que constituyen grandes cadenas u 

organizaciones que mueven ingentes capitales.  (VAIOPC, 2012) 

1.6.10 MERCADO MINORISTA 

Es el Espacio físico destinado específicamente a la venta o distribución de productos 

al por menor y se debe mencionar también que uno de los aspectos positivos de los 

Mercados Minoristas es que brindan un servicio más personalizado al cliente. 

Todo Mercado deberá contar con todos los requisitos mencionados en el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, en lo que respecta a Mercados Saludables.  (2687:2013, 

2013). 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


16 

 

1.6.11 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL MERCADO  

El mercado está compuesto de vendedores y compradores que vienen a representar la 

oferta y la demanda. 

Se realizan actividades comerciales de transacciones de mercancías, los precios de las 

mercancías tienden a unificarse y dichos precios se establecen por la oferta y la 

demanda.  (VAIOPC, 2012). 

1.6.12 MINORISTA 

- Un área espacial arquitectónica definida. 

- Dos tipos de circulación, uno para los consumidores y otra para los productos, la 

primera se realizara mediante corredores interrelacionados entre sí, con absoluta 

visualidad en toda el área de expendio y la segunda circulación en la zona de servicios 

complementarios, con acceso al área de expendio para su abastecimiento en horas que 

no se atiende al consumidor. 

- Área de accesibilidad para los vehículos. 

- Área de carga y descarga. 

- Área destinada para el almacenamiento de productos perecederos. 

- Área de abastecimiento 

- Una buena higiene de los productos. 

- Un área administrativa con oficinas. 

- Un área de servicio complementario. 

- Un área de servicios, etc. (VAIOPC, 2012) 
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1.6.13 NORMAS DE ACUERDO A LA JERARQUÍA, ESCALA DE CADA 

CENTRO POBLADO O ESCALA INTERURBANA 

Tabla 2. Jerarquía de acuerdo al centro poblado 

 

 

CLASE DE CENTRO PO-

BLADO O ESCALON TE-

RRITORIAL INTERUR-

BANO  

TIPO DE EQUI-

PAMIENTO 

AREA 

SERVIDA 

TERRENO 

MTS.2 

CONST. 

MTS. 2 

Centro del Cantón de 2,000 

a 3,000 habitantes 

Feria semanal (Sitio 

arreglado) 

Dist.máx = 

10 β 

5,000 400 

Cabecera Parroquial de 

2,000 a 4,000 Habitantes 

Feria semanal Dist.máx = 

10 β 2 

horas a pie 

5,000 - 

Centro de Cantón de 3,000 

a 10,000 habitantes 

EMPROVIT (Alma-

cén) 

Dist.máx = 

30 β 2 

horas en 

mula 

100 60 

Centro de Cantón de 3,000 

a 10,000 habitantes 

Mercado Minorista Dist.máx = 

20 β  1 

hora en 

mula 

7,000 400 

Barrio o comunidad urbana 

de 4,000 a 10,000 hab. En 

ciudades mayores de 10,000 

hab. 

Almacén de EM-

PROVIT en sectores 

populares 

Barrio 100 60 

Centro de Cantón de 10,000 

a 40,000 habitantes 

Mercado Minorista 

cubierta a plaza de 

mercado 

20 km. 

150 mts. 

Carro 

7,000 600 

Centro de Cantón de 10,000 

a 40,000 habitantes 

Feria semanal para 

víveres y artesanía 

equipada 

20 km. 15 

mts. Carro 

3,000 600 

Centro de Provincial de 

10,000 a 40,000 habitantes 

Mercado Minorista 

cubierto o plaza de 

mercado 

20 km. 15 

mts. Carro 

7,000 600 

Centro de Provincial de 

10,000 a 40,000 habitantes 

Feria semanal para 

víveres y artesanía 

equipada 

20 Kms 3,000 600 

Centro de Parroquial de 

10,000 a 40,000 habitantes 

Supermercado y 

Almacén de EM-

PROVIT 

20 Kms 600 300 

Centro de Parroquial de 

10,000 a 40,000 habitantes 

Mercado Minorista 20 Kms 7,000 600 

Centro de Parroquial de 

10,000 a 40,000 habitantes 

Almacén y Super-

mercado de EM-

PROVIT 

20 Kms. 

15 mts. 

Carro 

600 300 
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Sector urbano de tercer 

orden con 10,000 a 40,000 

habitantes en ciudades ma-

yores de 40 hab. 

Supermercado EM-

PROVIT 

20 kms. 

Sector 

500 300 

Sector urbano de tercer 

orden con 10,000 a 40,000 

habitantes en ciudades ma-

yores de 40,000 hab. 

ESPACIO DE FE-

RIA - SEMANAL 

ARREGLADO 

Sector 5,000 - 

Centro de Cantón de 40,000 

a 200,000 habitantes 

Mercado Mayorista 

con bodega de EM-

PROVIT 

100 kms. 3 

hrs. Carro 

10,000 1,800 

Centro de Provincial de 

40,000 a 200,000 habitantes 

BODEGA DE EM-

PROVIT 

- 800 600 

 

(DELGADO-TORRICO-VILLALTA, 1993) 

ANÁLISIS DEL CUADRO: 

De acuerdo al centro poblado interurbano que hay en Echeandía, según la proyección 

de habitantes que hay en Echeandia en el 2015 el Número de habitantes es de 13.408 

con una tasa de crecimiento del 1.12, lo que demuestra que el Cantón se encuentra 

dentro de los parámetros señalados en la tabla que son de 10.000 a 40.000 habitantes, el 

tipo de equipamiento que se requiere es de un “Mercado Minorista cubierta a plaza de 

mercado”, también indica que debe contar con un terreno de 7.000 m2, lo cual si cumple 

ya que la Superficie del Terreno para el Mercado es de 4.704 m2. 

1.6.14 NORMAS DE ACUERDO TECNICA ECUATORIANA INEN – 

MERCADOS SALUDABLES 

REQUISITOS (ver en INEN)  (2687:2013, 2013) -  (DELGADO-TORRICO-VILLALTA, 

1993). 

1.6.15 GLOSARIO DE CONCEPTOS  

EMPROVIT.- Significa Empresa Nacional de Productos Vitales 

EXPEDIO.- Lugar donde se venden al por menor productos de primera necesidad  

(Collins, 2007). 
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SUPERMERCADO.-

Establecimiento comercial donde se venden productos alimenticios y otro tipo de artícul

os, y en el que el cliente elige o coge lo que quiere comprar y lo paga a la salida. 

(Amarisbarse, 2011) 

PLURINACIONALIDAD.- Principio político que garantiza el pleno ejercicio de los 

derechos de todas las nacionalidades que existen en el país.  (Amarisbarse, 2011) 

INTERCULTURALIDAD.- Es la relación entre varias culturas dentro de un mismo 

territorio, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. 

(Amarisbarse, 2011) 

DISEMINAR.- 

 Extender los elementos de un conjunto sin orden y en diferentes direcciones. (Collins, 

2007) 

1.6.16 MODELO TEÓRICO: MERCADO INTERNACIONAL 

1.6.16.1 MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE JEREZ / ESPAÑA – 

ANDALUCIA 

 
Gráfico 9. Mercado de Jerez 

 

También conocido como Plaza de Abastos o popularmente Plaza se encuentra en el 

centro histórico – comercial de Jerez de la Frontera (Andalucía, España), en la calle 

Doña Blanca. 

El edificio se encuentra sobre el antiguo convento de San Francisco, adquirido al 

Estado tras la desamortización de Mendizábal. 
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La construcción del Mercado empezó el 29 de Junio de 1873 y se terminó de 

construir en 1885; es nombrado por ser uno de los más antiguos de la provincia de 

Cádiz. 

1.6.16.2 ANÁLISIS FORMAL 

El edificio es de Estilo Neoclásico y fue una obra del arquitecto municipal José 

Esteve.  

La superficie del terreno es de 16.000 m2  y tiene una altura de 40.20 metros, en lo 

formal hace uso de líneas rectas y cubículos divisorios para cada local de abastos. 

1.6.16.3 ANÁLISIS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS 

Las fachadas están construidas en piedras y adornadas con cerámica vidriada en la 

que se han dibujado las grecas que tuvieron en su construcción. 

Las entradas y puertas principales conservan las rejas de hierro primitivas y a través 

de la calle Parada y Barreto se accede a la entrada principal mediante un bello paseo con 

numerosos naranjos. 

Las partes de hierro de las armaduras fueron realizadas en Marchiennes (Bélgica). 

 (Silva, 2013) 

 

Gráfico 10. Mercado central de abastos 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marchiennes
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
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1.6.16.4 COMPONENTES ESPACIALES DEL MERCADO 

El Mercado Central de Abastos se divide principalmente en tres áreas: 

Carne – Pescado – Fruta – Verduras  

El edificio cuenta con 115 puestos, repartidos de la siguiente forma:  

43 de frutas y hortalizas, 40 de pescados, 15 de carnes, 7 de recovas, 2 de aceitunas, 3 

de ultramarinos, 1 panadería, 1 de congelados, 2 de especies y 1 bar. 

El Mercado tiene cuatro cámaras frigoríficas en los sótanos, donde se pueden conservar 

los productos perecederos de los comerciantes.  (Silva, 2013) 

 

Gráfico 11. Mercado Jerez-zona de abastos 

 

Gráfico 12. Panorámica acceso a la zona de pescadería, Mercado Central de Abastos de Jerez. 



22 

 

 

Gráfico 13. Puesto de frutas y verduras/Jerez plataforma 

 

Gráfico 14. Puesto de pescados 

 

1.6.16.5 PLANTA, SECCIÓN Y FACHADA  

 

Gráfico 15. Planta del mercado de Jerez 
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Gráfico 16. Sección del mercado de Jerez 

 

 

 

Gráfico 17. Planta de puesto y sección-mercado de Jerez 
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Gráfico 18. Fachada estado actual-mercado de Jerez 

 

Gráfico 19. Puesto-mercado de Jerez 

 

  

Gráfico 20. Remodelación – mercado de Jerez 
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Gráfico 21. Leyenda de actuaciones-mercado de Jerez 

 

  

Gráfico 22. Seccion-mercado de Jerez 

(Silva, 2013) 

 

Gráfico 23. Implantación-mercado de Jerez 
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1.7 MARCO CONTEXTUAL 

1.7.1 MEDIO FÍSICO 

Lugar: Echeandía Provincia de Bolívar 

El terreno donde se va a desarrollar el proyecto del Mercado Minorista  estará 

ubicado en el Cantón Echeandía, en las calles: Simón Bolívar - 20 de Noviembre – 

Abdón Calderón – 13 de Abril. 

Siendo sus límites y mensuras las siguientes: 

Al Norte limita un tramo con la calle Abdón Calderón con 41.96 m2 

El segundo tramo con 44.67 m2 

 
Gráfico 24. Coliseo de Echeandía fachada frontal (se lo va a mantener) 

 

Al Sur limita la calle Simón Bolívar con 87.05 m2 

 

Gráfico 25. Centro comunal de Echeandía 
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Gráfico 26. Mercado “área de carnicería” 

 

Al Este limita la calle 20 de Noviembre con 80.23 m2 

 

Gráfico 27. Mercado de Echeandía cubierto y pavimentado 

 

Gráfico 28. Edificio abandonado (junto al mercado) 

 

Al Oeste limita un tramo con la calle 13 de Abril con 28.07 m2 

El segundo tramo con 58.25 m2 

 

Gráfico 29. Coliseo de Echeandía fachada lateral (se lo va a mantener) 
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 Superficie total del terreno: 4.705 m2 

   

(ECHEANDIA, 2010) 

Gráfico 30. Ubicación del proyecto 

 

Rango altitudinal: Desde 119 hasta 1757 metros sobre el nivel del mar. 

Echeandía se encuentra los 79º 10’ a 70º 22’ de longitud Oeste y 1º 20’ a 1º 35’ de 

latitud Sur. 

1.7.1.1 INFORMACIÓN CLIMÁTICA 

El Cantón Echeandía cuenta con un clima tropical mega térmico húmedo, 

caracterizado por el cambio climático entre la Sierra y las dos regiones que la limitan 

(Costa y Amazonía).  

La temperatura es de 24° C, lo que le convierte en un clima saludable con vegetación 

abundante. 

Altitud: 500 y 1.500mt 

Niveles de lluvia anuales son de 2.000 a 4.000 mm (la lluvia es constante, creando 

una sola estación lluviosa). La temperatura varía según la altitud. 

La vegetación es casi selvática, bosques que lamentablemente están destruyéndose 

por la deforestación.  (ECHEANDIA, 2010) 
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Tabla 3. Tipo de clima del cantón Echeandía 

TIPO DE CLIMA AREA_HECT PORCENTAJE 

TROPICAL MEGATERMICO 

SEMI HUMEDO 

1,306.51                  5.63  

ECUATORIAL MESOTERMICO 

SEMI-HUMEDO 

5,008.02                21.58  

TROPICAL MEGATERMICO 

HUMEDO 

16,891.60                72.79  

TOTAL 23,206.13              100.00  
 

FUENTE: Senplades. /ELABORADO POR: Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

GADMCE. 

Tabla 4. Factores climáticos Echeandía 

DESCRIPCION RANGO HECTAREAS PORCENTAJE TOTAL 

HA 

PRECIPITACIÓN 1750-2000 4,195.71 18.08 23,206.13 

1750-2000 3,889.33 16.76 

2000-2500 15,121.09 65.16 

TEMPERATURA 18-19 933.71 4.02 23,206.13 

19-20 1,057.67 4.56 

20-21 1,870.69 8.06 

21-22 3,965.44 17.09 

22-23 4,361.39 18.79 

23-24 10,739.13 46.28 

24-25 278.1 1.20 

 

El proyecto del Mercado Minorista de Echeandía, estara ubicado en un lugar 

determinado por el GAD de Echeandía. El terreno se encuentra en uso de suelo 

habitacional de facil acceso y asi mismo los agricultores cuentan con vias por donde 

pueden circular facilmente para transportar sus productos, de forma tal que la ubicación 

es idonea para la funcionabilidad del proyecto.  

1.7.1.2 RELIEVE O TOPOGRAFÍA. 

El terreno está ubicado en zona urbana de Echeandía, por lo que alrededor hay 

viviendas y otros equipamientos construidos. El suelo que hay es plano, firme y se 

encuentra pavimentado, con un estado de calidad medio ya que no se le ha dado 
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mantenimiento desde su construcción que fue concebida a fines de uso del Mercado 

Improvisado.  

En el entorno inmediato al terreno se encuentra el río de Echeandía, que no tiene 

peligro de innundación, ni de otro tipo de factores que afecten al entorno. 

1.7.1.3 SUELOS 

Desarrollan actividades biológicas necesarias para la vida de las especies, el ser 

humano y las actividades productivas para el desarrollo económico.  

A causa de las quemas indiscriminadas de residuos de cosechas y desmontaciones 

para las siembras y uso indiscriminado de pesticidas para el mantenimiento de potreros 

y sembríos han generado que el ambiente de Echeandía no esté en tan buenas 

condiciones. 

1.7.2 MARCO SOCIAL  

1.7.2.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICO 

1.7.2.1.1 POBLACIÓN A SER SERVIDA 

La población total de Echeandía según el Censo del año 2010 es 12.114 habitantes, el 

50,76% corresponde a hombres y el 49,24% son mujeres, por lo que se puede apreciar 

que hay un pequeño predominio de Hombres. 

Tabla 5. Total hab. Del Cantón Echeandía hombres y mujeres. 

  

 

 

 

 

 

SEXO CANTIDAD % 

Mujeres 5,965              

49.24  

Hombres 6,149              

50.76  

TOTAL            

12,114.00  

             

100.00  
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Gráfico 31. Número de habitantes del cantón Echeandía 
FUENTE: INFOPLAN 2010_ELABORADO POR: Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

GADMCE. 

 
Tabla 6. Distribución de zonas 

 

 

 

 

Años, lo que indica que la población en este Cantón es relativamente joven y disminuye 

en relación directa con el incremento de edad. 

 

Gráfico 32. Porcentaje de área urbana y área rural 

FUENTE: INFOPLAN 2010_ELABORADO POR: Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

GADMCE. 

 

Existe una diferencia mínima del 1,86% entre la zona urbana y la zona rural. 

 

 

ZONA CANTIDAD % 

Urbana 6.170 50,93% 

Rural 5.944 49,07% 

TOTAL 12.114 100% 
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1.7.2.1.2 RANGO DE EDADES EN ECHEANDÍA  

El grupo de edad que predomina en el cantón Echeandía está comprendido entre los 

10 y 14 años de edad, con un rango amplio predominante entre los recién nacidos hasta 

los 19. 

Tabla 7. Distribución de habitantes 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

         

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

Tabla 8. Distribución de habitantes-

edades-cantidades

GRUPOS DE EDAD NÚMERO % 

0 - 4 Años 1,051 8.68% 

5 - 9 Años 1,366 11.28% 

10 - 14 Años 1,514 12.50% 

15 - 19 Años 1,210 9.99% 

SUB-TOTAL 5,141 42% 

20 - 24 Años 884 7.30% 

25 - 29 Años 885 7.31% 

30 - 34 Años 765 6.32% 

35 - 39 Años 725 5.98% 

40 - 44 Años 671 5.54% 

45 - 49 Años 609 5.03% 

50 - 54 Años 522 4.31% 

55 - 59 Años 444 3.67% 

60 - 64 Años 384 3.17% 

65 - 69 Años 382 3.15% 

70 - 74 Años 273 2.25% 

75 - 79 Años 199 1.64% 

SUB-TOTAL 6,743 56% 

80 y más años 230 1.90% 

SUB-TOTAL 230 2% 

TOTAL 12,114 100.00% 
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FUENTE: INFOPLAN 2010_ELABORADO POR: Dirección de Planificación y Ordenamiento 

Territorial. GADMCE. 

ANÁLISIS 

La población que más va hacer uso del Mercado Minorista va dirigida a personas que 

cuentan con la posibilidad de acudir a realizar sus compras, se encuentra en un rango de 

edades desde los 20 a 79 años y representa al 56% de habitantes de Echeandía. 

1.7.2.1.3 CÁLCULO DE FAMILIAS QUE ACCEDERAN AL MERCADO MINORISTA 

Número de Familias = 12.114 hab. / 4 (promedio de hab. x familia)  

               = 3.029 familias, lo cual representa al 100%. Por lo que accederán al Mercado 

solo el 56% de acuerdo a la tabla de los Grupos de Edades que representan a edades 

desde los 20 a 79 años que son los que harán uso del Mercado, lo que da un total de 

1.696 personas que redondeando cifras son 1.700 personas que harán uso del Mercado 

Minorista. 

Además se tomara en consideración a un 5% adicional de personas que asistirán al 

mercado, por lo que se contara con 152 personas; más las 1.700 personas que harán uso 

del Mercado, que sumando tendrá un total de 1.852 personas que harán uso del 

Mercado. 

Por lo que de estas 1.852 personas, el 46% que representa a las horas de mayor 

influencia da un total de 852 personas que asistirán al Mercado Minorista, siendo el día 

domingo desde las 7 am a 10 am, el de mayor uso. 
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1.7.2.1.4 PROYECCION DE CRECIMIENTO DE LOS HABITANTE DEL CANTÓN 

ECHEANDÍA  

La proyección estimada para los próximos años en el cantón Echeandía se presenta 

que la población, según la tasa de crecimiento sufre una ligera disminución a medida 

que se pasa los años, esto indica que en el futuro, la población empezará a envejecer. 

Tabla 9. Proyección de habitantes cantón Echeandía 

Tabla 10. Tasa de crecimiento anual 

 

Año N° de 

Habitantes 

Tasa 

Crecimiento 

2010                  

12,631  

                           

-    

2011                  

12,791  

                       

1.27  

2012                  

12,951  

                       

1.25  

2013                  

13,107  

                       

1.20  

2014                  

13,259  

                       

1.16  

2015                  

13,408  

                       

1.12  

2016                  

13,552  

                       

1.07  

2017                  

13,692  

                       

1.03  

2018                  

13,826  

                       

0.98  

2019                  

13,956  

                       

0.94  

2020                  

14,081  

                       

0.90  

   

 

(ECHEANDIA, 2010) 

Tomando en consideración la tasa de crecimiento que hay actualmente en Echeandía 

que es del 1.12 %, se hará una Proyección de Población para 20 años es decir, para el 
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desarrollo del proyecto se tomara en cuenta la Población a servir para el año 2035 que 

sería de 15.981 habitantes aproximadamente.  

Tabla 11. Crecimiento anual en el cantón se Echeandía 

 

FUENTE: INFOPLAN 2010_ELABORADO POR: Dirección de Planificación y Ordenamiento 

Territorial. GADMCE. 

          Tabla 12. Tasa de crecimiento cantón Echeandía 

 

FUENTE: INFOPLAN 2010_ELABORADO POR: Dirección de Planificación y Ordenamiento 

Territorial. GADMCE. 

Potencialidades; la población del Cantón es relativamente joven, con un rango 

amplio predominante entre los recién nacidos hasta los 19 años.  

1.7.2.1.5 EDUCACIÓN. 

En cuanto a Educación, la escolaridad promedio general de la población alcanza al 

Octavo grado de Básica, el 10.05% de la población  mayor a 24 años no sabe leer ni 

escribir, el 89,82% tiene instrucción primaria, el 70% tiene instrucción secundaria y 

solo el 13,7% tiene instrucción superior, por lo que se deduce que el sector rural tiene 

un menor índice de escolaridad con respecto al sector urbano. 
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Tabla 13. Tabla DATOS SOBRE EDUCACIÓN CANTÓN ECHEANDIA 

TASA  NETA DE  URBANO RURAL GENERAL 

Analfabetismo 8.57 11.58 10.05 

Educación 

Primaria 

89 91 89.82 

Educación 

Secundaria 

88.58 91.11 70 

Educación 

Superior 

17.09 9.66 13.7 

ESCOLARIDAD 

PROMEDIO DE 24 

AÑOS Y MAS 

9 7 8 

 

 

Gráfico 33. Niveles de educación en el cantón Echeandía 

FUENTE: INFOPLAN_ELABORADO POR: Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial. 

GADMCE. 

1.7.2.1.6 SALÚD. 

En el Cantón Echeandía, la salud está atendida por tres unidades operativas, que se 

encuentran en la Cabecera Cantonal y los asentamientos humanos más grandes, San 

José de Camarón y Sabanetillas. 

Tabla 14. Unidades de salud en el cantón Echeandía. 

 

UNIDAD 

OPERATIVA 

CAMARON ECHEANDIA SABANETILLAS 

Médicos 

Residentes 

1 5 2 

Médicos 

Rurales 

1 4 0 

Total Médicos 2 9 2 

COBERTURA 

HABITANTES 

1,587              6,510                   1,324  
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Gráfico 34. Unidades de salud en el cantón Echeandía 
FUENTE: DISTRITO 02 – D – 04. CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES. SALUD. 

ELABORADO POR: Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial. GADMCE. 

Tabla 15. Unidades Operativas de Salud del Cantón Echeandía y sus alrededores 

  

 

 

 

 

Gráfico 35. Unidades operativas de salud del Cantón Echeandía y sus alrededores 
FUENTE: DISTRITO 02 – D – 04. CALUMA – ECHEANDIA – LAS NAVES. SALUD. 

ELABORADO POR: Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial. GADMCE. 

Complementando esta cobertura se encuentran tres Dispensarios Médicos 

Campesinos, en los Recintos el Congreso, San Gerardo y Guachana que pertenece al 

Seguro Social.  

 

 

UNIDAD 

OPERATIVA 

COBERTURA 

Camarón               1,587  

Echeandía               6,510  

Sabanetillas               1,324  

TOTAL            9,421  
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1.7.3 MEDIO ESPACIAL URBANO 

Vialidad: Las principales vías que tiene el cantón Echeandía para dirigirse al 

Mercado son: 

 

 

 

 

     Gráfico 36. Medio espacial urbano  

 

• Echeandía – Camarón-Los Ángeles que está conectada por un puente que pasa por 

el río Osoloma, luego se encuentra dividida por una vía en T, que hacia la derecha se 

encuentra la Vía Camarón y demás pueblos que tienen como punto principal más 

cercano Echeandía; hacia la izquierda está la Vía a Los Ángeles que más adelante se 

conecta con la vía a Ventanas. 

• Echeandía – Guaranda esta vía está conectada hacia la carretera que lleva a la 

Sierra. 

• Echeandía - Ventanas esta vía está conectada hacia la carretera que lleva hacia la 

Costa. 

1.7.3.1 USO Y COBERTURA DEL SUELO. 

Se ha disminuido la cantidad de Bosque, lo que ha generado un incremento de la 

producción agropecuaria, pero a la vez, una disminución de recursos naturales. 

Para esto se realizará una comparación mediante dos años de referencia, el 2000 y el 

año 2008, puesto que el Ministerio del Ambiente (MAE), solo proporciona cartografía 

temática de estos dos años y determinar las variaciones importantes que ha sufrido el 

territorio. 

 

            VIA A CAMARÓN-LOS 

ANGELES 

           VIA A GUARANDA 

            VIA A VENTANAS 
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Tabla 16. Variación de Cobertura Vegetal. Año 2000 - 2008. Cantón Echeandía. 

  AÑO 2000 AÑO 2008 DIFERENCIA 

N

° 

DETALLE AREA_

HECT 

PORCE

NTAJE 

AREA_

HECT 

PORCE

NTAJE 

AREA_

HECT 

PORCE

NTAJE 

  TIERRA 

AGROPECUARIA 

18,472.1

7 

             

79.60  

22,052.8

8 

             

95.03  

      

3,580.7

1  

            

15.43  

  VEGETACION 

ARBUSTIVA Y 

HERBACEA 

0.01                 

0.00  

190.43                 

0.82  

           

190.42  

                

0.82  

  ZONA ANTROPICA 90.99                

0.39  

99.08             

0.43  

           

8.09  

0.03 

  CUERPO DE AGUA 26.33 0.11  26.01     0.11             

(0.32) 

            

(0.00)   BOSQUE 4,616.63              

19.89  

837.72   3.61   

(3,778.9

1) 

         

(16.28)   TOTAL 3,206.13  100.00  23,206.1

2  

         

100.00  

                    

-    

                    

-     
FUENTE: Senplades. 

ELABORADO POR: Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial. GADMCE. 

Incremento de las áreas destinadas a viviendas, esto quiere decir que es un 

cantón activo que incrementa su zona urbana. 

1.7.3.2 ACCESO Y USO DE ESPACIO PÚBLICO. 

En la zona urbana del Cantón Echeandía, hace falta espacios verdes que son 

importantes para la convivencia social, esto sucede debido a que las personas  y 

autoridades autorizaron apropiarse de áreas que debían ser destinadas para espacios 

verdes. 

El espacio público de la Zona Urbana del Cantón Echeandía suma 60,8 Hectáreas en 

todo el Cantón, resultando una relación de 102 personas por cada hectárea de Espacio 

Público. 

1.7.3.3 EQUIPAMIENTO INMEDIATO AL TERRENO  

Echeandía cuenta con equipamiento urbano como:  

Educación: Pre kínder, Jardín, escuela, colegio, universidad, academia 

Salud: Centro de salud y consultorios médicos. 

Cuerpo de Bomberos  

Municipio, Malecón, Estadio, Coliseo, Centro comunal, Camal, Mercado 

Improvisado, Mini Marquet. 
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1.7.3.4 REDES DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA:  

Cuenta con redes de infraestructura como son Agua potable, la Regeneración Urbana 

que se hizo en Echeandía en el 2014 fue para mejorar las calles del Cantón y también 

tener una mejor distribución de las aguas servidas y aguas lluvias que están funcionando 

normalmente en la actualidad. 

1.7.3.5 ALUMBRADO ELÉCTRICO  

Echeandía cuenta con alumbrado eléctrico que es proporcionado por, aunque en la 

regeneración antes mencionada no se tomó en consideración la propuesta de pasar los 

cables de manera subterránea lo cual genera un impacto visual ya que están visibles y 

dan mal aspecto. 

1.7.4 MEDIO ESPACIAL FUNCIONAL  

Para poder tener un conocimiento más amplio de lo que se pretende realizar en el 

sitio, es necesario conocer modelos análogos donde muestre información necesaria para 

el desarrollo del tema, para esto se hará uso de modelos análogos Nacional e 

Internacional, para obtener un programa arquitectónico. 

1.7.4.1 MERCADO NACIONAL 

1.7.4.1.1 MERCADO DE SAUCES 9 / ECUADOR – GUAYAQUIL 

 

Gráfico 37. Ingreso a Sauces 9 

 

El edificio fue una obra municipal de la Alcaldía del Ing. León Febres Cordero en la 

administración desde el año 1.996 – 2.000. 
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1.7.4.1.2 ANÁLISIS FORMAL 

La superficie del terreno COS es de 6.418 m2  y el CUS es de una planta y su altura 

es de 14.00 metros, en lo formal hace uso de líneas rectas y cubículos divisorios para 

cada local de abastos y hace uso de líneas rectas y cubículos divisorios para cada local 

de abastos. 

1.7.4.1.3 ANÁLISIS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS 

Las fachadas están construidas con muros de hormigón de 0.60 cm desde el piso y 

hacia arriba se encuentra enrejado de hierro por todo el perímetro del Mercado. 

También cuenta con una cubierta de estructura metálica que está a diseñada en varias 

caídas para a su vez ir formando entradas de luz por varios sectores del Mercado. 

1.7.4.1.4 COMPONENTES, ESPACIOS DEL MERCADO SAUCES 9 

Administración, parqueos, cuarto de máquinas, bodega más alimentos, carga y 

descarga, centro de acopio, lavado de legumbres, parqueos para bicicletas. 

También tiene 410 puestos de venta entre los cuales se pueden encontrar:  

Abastos, artículos varios, mariscos, proteicos, genéricos, cabinas telefónicas, comida 

preparada (patio de comidas). 

Tabla 17. Cuadro de áreas y porcentajes de ocupación del Mercado Sauces 9 

CUADRO DE AREAS Y PORCENTAJES DE OCUPACION DEL MERCADO SAUCES 9 

AREAS No. DE PUESTOS PORCENTAJES M2 

MARISCOS 34 2,27% 246 

PROTEICOS 38 2,53% 274 

LACTEOS 23 1,73% 188 

PATIO DE COMIDAS 15 0,68% 74 

ALIMENTOS 160 7,17% 778 

GENERICOS 24 1,07% 116 

FLORES 6 0,27% 29 

ABACERIA 72 3,24% 351 

ROPA 32 1,13% 123 

PARQUEO 20 2,30% 250 

AREA VERDE - 3,48% 378 

C. DE GENERADOR 1 0,09% 9,3 
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C. DE TRANSFORMADOR 1 0,10% 11,65 

GUARDIANIA-PARQUEO 2 0,13% 7,4 

CUARTO FRIO 1 0,08% 9,15 

OFIC. DE LIMPIEZA 1 0,16% 17,7 

BODEGA 1 0,23% 25 

CARGA Y DESCARGA 8 2,60% 282,2 

LAV. DE PRODUCTOS 1 0,13% 14 

CENTRO DE ACOPIO 1 0,37% 40 

BAÑOS HOMBRES 1 0,23% 25 

BAÑOS MUJERES 1 0,23% 25 

ADMINISTRACION 1 0,13% 14,1 

CUARTO DE MAQUINAS 1 0,13% 14,1 

TOLVAS DE BASURA 1 0,19% 21,3 

CIRCULACION - 69,33% 7557 

TOTAL 22 100,00% 10879,9 

 

1.7.4.1.5 FOTOS DE LAS AREAS DEL MERCADO DE SAUCES 9 

 

Foto 1. Modelo de puesto de mariscos 

 

Foto 2. Distribución de puestos de mariscos y lácteos 
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Foto 3. Puesto de abastos 

 

Foto 4. Distribución de puesto de abastos 

 

 

Foto 5. Puesto de venta de pollo 

 

 

Foto 6. Puesto de venta de carne de res 
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Foto 7. Puestos de comidas 

 

Foto 8. Patio de comidas 

 

 

Foto 9. Floristería 
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Foto 10. Puesto de artículos varios 
 

 

Gráfico 16 Estructura de la cubierta 

 

 

Foto 11. Administración-baños hombres y mujeres – bodega 
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Foto 12. Administración y baños 

 

 

Foto 13. Cuarto de máquinas 

 

 

Foto 14. Parqueos 

 

 

Foto 15. Cabinas telefónicas 
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Foto 16. Máquina de servicio para cambios de billetes a sueltos 
 

 

Foto 17. Bodega de alimentos 

 

1.7.4.1.6 PLANTA ARQUITECTONICA Y CUADRO DE ACTIVIDADES DEL 

MERCADO SAUCES 9 

 

Gráfico 23 MERCADO SAUCES 9 – UBICACIÓN GENERAL – PLANTA 
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Gráfico 24 MERCADO SAUCES 9 – CUADRO DE ACTIVIDADES  

 

1.7.5 MEDIO LEGAL  

 NORMAS INEN 

Según la norma técnica Ecuatoriana INEN, que trata sobre Mercados Saludables se deben 

tomar en cuenta los anexos y requisitos que se encuentran en el Ítem número 4 nombrados a 

continuación:  

Requisitos relativos a la infraestructura  

Requisitos relativos a los servicios  

Requisitos relativos a los equipos y utensilios  

Requisitos relativos a la adquisición, comercialización, transporte, recepción y 

almacenamiento de alimentos  

Requisitos relativos al puesto de comercialización  

Requisitos relativos a la preparación de los alimentos  

Requisitos de higiene del comerciante de alimentos  

Requisitos relativos a la limpieza y desinfección  

Requisitos relativos al control de plagas y roedores  

Requisitos relativos a capacitación  

Requisitos relativos al control y aseguramiento de la inocuidad  (Normalizacion, 21) 

ANEXOS:  

ANEXO A A.1 Baterías sanitarias en comercios y oficinas 

ANEXO B REFRIGERACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

ANEXO C CONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
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ANEXO D CÓMO DESCONGELAR CORRECTAMENTE LOS ALIMENTOS  

(Normalizacion, 21) 

 NORMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

1.8 HIPÓTESIS 

¿Cuantos y de qué tipo son los comerciantes que desarrollan sus actividades de forma 

desorganizada en el sector de la calle Simón Bolívar y la calle 20 de Noviembre?  

¿Cuál es la procedencia de los usuarios y comerciantes que acceden a Echeandía para 

abastecerse  de productos vitales? 

¿Cuál es la tendencia de uso del Mercado por parte de la población de Echeandía? 

1.8.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

Si se construye un Mercado Minorista en Echeandía se lograría organizar a los 

diferentes tipos de comerciantes informales  de distinta procedencia, y que se sitúan en 

el sector de las calles Simón Bolívar y 20 de Noviembre, además el espacio físico del 

mercado cubrirá la demanda de usuarios según la tendencia de uso del Mercado en 

Echeandía. 

1.8.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

1.8.2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Tabla 18. Variable causa y variable efecto-diseño de la investigación 

 

VARIABLE CAUSA INDICADOR INDICE TECNICA 

La propuesta de Mercado Minorista 

en Echeandía 

Oferta de Sitio de 

Abastecimiento 

Porcentaje según el 

tipo 

Observación 

    

VARIABLE EFECTO  INDICADOR INDICE TECNICA 

Se lograría organizar a los comer-

ciantes de distinta procedencia que 

están situados en las calles Simón 

Bolívar y 20 de Noviembre 

Procedencia de Comer-

ciantes y Usuarios 

Porcentaje de proce-

dencias 

Encuesta - Mues-

treo 
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El espacio físico del Mercado cubri-

rá la demanda de usuarios en días 

de mayor fluencia  

Días de mayor frecuen-

cia de usuarios 

% de frecuencias de 

días 

Encuesta - Mues-

treo 

 

La recolección de información de datos y hechos está en función de las siguientes 

variables de la Hipótesis. 

2 VARIABLE CAUSA: 

“Propuesta de Mercado Minorista para Echeandía”. 

Para esta variable causa, se consideró necesario investigar la Oferta de Comercio de 

Abastos que funciona en Echeandía, para lo que se aplicó la técnica de la observación.  

A continuación se detalla el siguiente cuadro: 

2.1 CUADRO DE COMERCIO DE ABASTOS DE ECHEANDÍA 

Tabla 19. Cuadro de comercio de abastos 

TIPOS CANTIDAD PORCENTAJE 

MERCADO 0                        -      

TIENDA 80          84 %    

ABARROTE 10    11 % 

MINIMARQUET 5 5 % 

TOTAL       100 %  

 

ANÁLISIS: En el cuadro se puede observar que las tiendas son las que brindan el 

servicio de abastecimiento de productos vitales en un 84%, le sigue con un 11% los 

locales de abastos y un 5% Mini Marquet; por lo que se puede asegurar que Echeandía 

no cuenta con Mercado, de ahí la importancia de la propuesta del Mercado Minorista 

para Echeandía. 

2.2 VARIABLE EFECTO:  

“Se lograría organizar a los comerciantes que vienen de distinta procedencia, que se 

sitúan en las calles Simón Bolívar y 20 de Noviembre de manera improvisada”. 

Para demostrar esta variable se diseñó un modelo de ficha, para luego aplicar la 

técnica de la Encuesta y Muestreo. 
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2.2.1 MODELO DE ENCUESTA A LOS COMERCIANTES: 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Arquitectura Y Urbanismo 

Trabajo De Titulación 

Encuesta dirigida a los comerciantes Minoristas de Echeandía  

OBJETIVO: Medir las opiniones de comerciantes Minoristas del Cantón Echeandía  

NOMBRE DEL ENCUESTADO: 

SEXO: M__ F__             EDAD:                    TELÉFONO:                          FICHA NO:      

1. ¿De qué lugar viene a vender sus productos? 

1.1 De Echeandía      

1.2 Fuera de Echeandía 

2. ¿Qué espacios cree que son necesarios de implementar en el Nuevo 

Mercado? 

2.1 Frigoríficos 2.2 Área de carga y descarga 

2.3 Bodegas 2.4 Restaurante 

2.5 Guardería 2.6 Parqueo 

2.7 Otra respuesta 

3. ¿Qué tipo de productos vende? 

3.1 Carnes 3.2 Pescados 

3.3 Frutas 3.4 Verduras 

3.5 Hortalizas 3.6 Lácteos 

3.7 Otra respuesta 

4. ¿Cada que tiempo se provee de Mercadería? 

4.1 Diario 4.2 Semanal 

4.3 Quincenal 

4.4 Mensual 
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5. ¿Considera que en el nuevo Mercado Minorista de Echeandía debe haber 

un Centro de Acopio para Reciclaje? 

5.1 Si 

5.2 No  

6. ¿Cree necesario la construcción de un Mercado?  

6.1 Si 

6.2 No 

6.3    Tal  vez 

2.2.2 CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA PARA LOS 

COMERCIANTES 

Este cálculo que va dirigido a los COMERCIANTES de Echeandía se utilizara los 

siguientes valores: 

N = 400 comerciantes (GAD ECHEANDÍA) 

Z = Se aplicara un nivel de confianza del 95% de confianza equivale a 1,96  

E = El error muestral que será del 8.5% (0,085) 

P= Se aplicara un 90% (0,9)  

Q=Se aplicara el 10% (0.1) 

 

n=       Z2 * P * Q * N  

     E2 (N-1) + Z2 * P * Q 

 

n=              (1,96)2 (0,9) (0,1) 400 

      (0,085)2 (400 – 1) + (1,96)2 (0,9) (0,1) 

n=      138.2976 

          3.228519 

 

n= 42.83 encuestas                  45 encuestas 
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2.2.3 ELABORACION DE CUADROS ESTADISTICOS – COMERCIANTES 

Tabla 20. Lugar de donde viene a vender sus productos 

PREGUNTA 1 

¿De qué lugar viene a vender sus productos? 

  

1.1 De Echeandía 25 55,55% 

1.2 Fuera de Echeandía 20 44,40% 

TOTAL 45 100% 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Se determino que el 56% de los comerciantes de Echeandía asisten al Mercado a 

vender sus productos, seguido por una cantidad de personas que vienen de otros lugares 

a vender sus productos y representan el 44% de los comerciantes. 

 

 

 

GRÁFICO 38. Lugar de donde viene a vender sus productos 
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Tabla 21. Que espacios cree que son necesarios aumentar en el Nuevo Mercado 

PREGUNTA 2 

¿Qué espacios cree que son necesarios de implementar en 

el Nuevo Mercado? 

  

2.1  Frigoríficos 19 23,17% 

2.2  Área de Carga y Descarga 12 14,63% 

2.3  Bodegas 10 12,19% 

2.4  Restaurante 12 14,63% 

2.5  Guardería express 8 9,75% 

2.6  Parqueo 10 12,19% 

2.7 Otra    respuesta 4 4,87% 

2.8 Todas 7 8,53% 

TOTAL 82 100% 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Se requiere la implementacion de frigoríficos con un 23% de aceptación, 

entendiendose como el espacio que deben tomar en cuenta para ubicar el congelador 

que servirá para conservar los productos y carnes que estan a la venta, asi como tambien 

area de carga y descarga con un 15%, de igual manera restaurante con el 15%. 

GRÁFICO 39. Espacios que cree son necesarios de implementar en el 

Nuevo Mercado 
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Tabla 22. Qué tipo de productos vende 

PREGUNTA 3 

¿Qué tipo de productos vende? 

  

3.1  Carnes 11 24,44% 

3.2 Pescado 2 4,44% 

3.3 Frutos 4 8,88% 

3.4 Verduras 3 6,66% 

3.5 Hortalizas 3 6,66% 

3.6 Lácteos 1 2,22% 

3.7 Otra    respuesta 20 44,44% 

3.8 Todas 1 2,22% 

TOTAL 45 100% 

 

 

GRÁFICO 40. Qué tipo de productos vende 

 

ANÁLISIS:  

Los productos que son mas demandados en Echeandia son todos los mencionados, 

como carnes, verduras, pescado, hortalizas, frutos, lacteos, zapatos que representan al 

45% de aceptación. 
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Tabla 23. Cada que tiempo se provee de Mercadería 

PREGUNTA 4 

¿Cada que tiempo se provee de Mercadería? 

  

4.1 Diario 9 20,00% 

4.2 Semanal 19 42,22% 

4.3 Quincenal 3 6,66% 

4.5 Mensual 14 31,11% 

TOTAL 45 100% 

 

 

GRÁFICO 41. Cada que tiempo se provee de Mercadería 

 

ANÁLISIS:  

El 42% de los comerciantes se proveen de mercaderia Semanalmente ya que si existe 

demanda de los productos que se encuentran a la venta en el Mercado. 

 

Tabla 24. Considera que en el nuevo Mercado Minorista de Echeandía debe haber un Centro de Acopio para 

Reciclaje 

PREGUNTA 5 

¿Considera que en el Nuevo Mercado Minorista de Echeandía  

  

Debe haber un Centro de Acopio para Reciclaje? 

5.1 Si 45 100,00% 

5.2 No 0 0,00% 

TOTAL 45 100% 
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GRÁFICO 42. Considera que en el nuevo Mercado Minorista de Echeandía debe haber un Centro de Acopio 

para Reciclaje 

ANÁLISIS:  

Todos los comerciantes y la poblacion de Echeandía en un 100%, cree que si es 

importante la implementacion de un Centro de acopio, para poder organizar el Mercado 

de una mejor manera y reciclar todos los desechos generados por los que hacen uso del 

Mercado. 

Tabla 25. Cree necesaria la construcción de un Mercado 

PREGUNTA 6 

¿Cree necesario la construcción de un Mercado? 

  

6.1 Si 45 100,00% 

6.2 No 0 0,00% 

TOTAL 45 100% 

 

 

GRÁFICO 43. Cree necesario la construcción de un Mer-

cado 
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ANÁLISIS:  

Se comprobó que en su totalidad, es decir el 100% de la población de Echeandía 

piensa que es de primordial necesidad el diseño y construcción de un Mercado 

Minorista. 

2.3 VARIABLE EFECTO 

Se conseguiría que el Mercado Minorista cubra la demanda de los usuarios los días 

de mayor frecuencia que los pobladores acuden al Mercado a realizar sus compras para 

abastecerse cada determinado tiempo de productos. 

2.3.1 ENCUESTA A POBLADORES 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Trabajo de Titulación 

Encuesta dirigida a los usuarios con respecto al nuevo Mercado Minorista de 

productos de primera necesidad. 

OBJETIVO: Medir las opiniones de pobladores del cantón Echeandía para demostrar la 

demanda de un Mercado Minorista. 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  

SEXO: M__ F__ TELEFONO:  

EDAD: FICHA NO: 

1. ¿Con que frecuencia realiza sus compras en el Mercado Improvisado? 

1.1 Diario 1.2 Semanal  

1.3 Quincenal 1.4 Mensual 

2. ¿Qué tiempo se queda en el Mercado haciendo sus compras? 

2.1 De 15 min a 30  2.2 De 31 min a 45  

2.3 De 46 min a 1 hora 2.4 Más de 1 hora 
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3. A más de los productos de venta que acostumbra tener en el Mercado ¿Qué 

otro tipo de producto propone que se debería vender en el Nuevo Mercado? 

3.1 Jardinería  3.2 Plásticos y metal  

3.3 Ropa 3.4 Químicos de limpieza  

3.5 Agroquímicos 3.6 Balanceado para animales 

3.7 Otra respuesta 

4. ¿Cuál es el día y hora de su preferencia?  

4.1 Día  4.1.1 Lunes 

4.1.2 Martes 4.1.3 Miércoles 

4.1.4 Jueves 4.1.5 Viernes 

4.1.6 Sábado  4.1.7 Domingo  

4.2 Hora 

5. ¿Qué servicios considera se debe proponer en el Nuevo Mercado?  

5.1 Comedores 5.2 Parqueo 

5.3 Seguridad 5.4 Otra respuesta 

6. ¿De qué lugar viene a hacer las compras?  

6.1 De Echeandía  6.2 Fuera de Echeandía 

7. ¿Considera necesario la construcción del Mercado Minorista?  

7.1 Si 

7.2 No 
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2.3.2 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LOS 

POBLADORES 

El cálculo que va dirigido a los POBLADORES de Echeandía se utilizara los 

siguientes valores: 

N = 2849 cabecilla familiar 

Z = Se aplicara un nivel de confianza del 95% de confianza equivale a 1,96  

E = El error muestral que será del 7% (0,07) 

P= Se aplicara un 9% (0,09)  

Q=Se aplicara el 1% (0.01) 

n=       Z2 * P * Q * N  

     E2 (N-1) + Z2 * P * Q 

n=              (1,96)2 (0,9) (0,1) 3257 

      (0,07)2 (3257 – 1) + (1,96)2 (0,9) (0,1) 

 

n=     1126.088208    =    69.08                 70 encuestas 

          16.300144 

2.3.3 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADISTICOS – POBLADORES 

 

PREGUNTA 1 

¿Con que frecuencia realiza sus compras en el  Mercado Impro-

visado? 

1.1 Diario 7 10,00% 

1.2 Semanal 42 60,00% 

1.3 Quincenal 10 14,28% 

1.4 Mensual 11 15,71% 

TOTAL 70 100% 
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ANÁLISIS:  

Se determino que la poblacion de Echeandía asiste con mayor frecuencia al Mercado 

Semanalmente en un 60%. 

PREGUNTA 2 

¿Qué tiempo se queda en el Mercado haciendo sus compras?  

2.1 De 15 min a 30 9 12,85% 

2.2 De 31 min a 45 14 20,00% 

2.3 De 46 min a 1 h 18 25,71% 

2.4 Más de 1 hora 29 41,42% 

TOTAL 70 100% 

 

¡Error! 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  
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El tiempo de uso del Mercado, en que los pobladores de Echeandía realizan sus 

Compras por lo general es de Mas de 1 hora, que representa a un 41%. 

 

PREGUNTA 3 (RESP. MULTIPLES) 

¿Qué otro tipo de producto propone que se debería vender  

en el Nuevo Mercado 

3.1  Jardinería  22 20,00% 

3.2  Plásticos  y Metal 7 6,36% 

3.3  Ropa 18 15,00% 

3.4  Químicos de limpieza 13 11,81% 

3.5  Agroquímicos  17 15,45% 

3.6  Balaceado para animales 25 22,72% 

3.7 Otra respuesta  3 2,72% 

3.8 Todas 5 5,54% 

TOTAL 110 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Debido a que la población se dedica a la agricultura y a la crianza de animales, al 

23% les Gustaria que el Nuevo Mercado tenga espacios donde vendan Balanceado para 

animales. 
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PREGUNTA 4 

¿Cuál es el día y hora de su preferencia? 

4.1 Día      

4.1.1 Lunes 1 1,42% 

4.1.2 Martes 1 1,42% 

4.1.3 Miércoles 1 1,42% 

4.1.4 Jueves  6 8,57% 

4.1.5 Viernes 12 17,14% 

4.1.6 Sábado 11 15,71% 

4.1.7 Domingo 38 54,28% 

TOTAL 70 100% 

4.2 HORA Horario de uso del mer-

cado por los usuarios  
  

  6:00 AM 3% 

  7:00 AM 16% 

  8:00 AM 19% 

  9:00 AM 11% 

  10:00 AM 7% 

  11:00 AM 4% 

  1:00 PM 6% 

  2:00 PM 14% 

  3:00 PM 6% 

  4:00 PM 10% 

  5:00 PM 4% 

TOTAL   100% 
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ANÁLISIS:  

Se determino que 54% de la población se abastece de productos vitales con mayor 

frecuencia los fines de Semana y en especial el día Domingo, mientras que el horario de 

preferencia de los usuarios del Mercado es a las 8 Am generalmente. 

 

PREGUNTA 5 (RESP. MULTIPLES) 

¿Qué servicios Considera se debe proponer en el Nuevo Merca-

do? 

5.1  Comedores 29 32,95% 

5.2  Parqueo 27 30,68% 

5.3  Seguridad 25 28,40% 

5.4  Otra respuesta 5 5,68% 

5.5 Todas 2 2,27% 

TOTAL 88 100% 

 

 

 

 

 



65 

 

ANÁLISIS:  

Según los resultados de la encuesta, el 33% de la población considera que se debere 

proponer en el Nuevo Mercado servicios de Comerdores y el 31% desea espacios de 

Parqueos.  

 

PREGUNTA 6 

¿De qué lugar viene a hacer las compras? 

  

6.1 De Echeandía 54 77,14% 

6.2 Fuera de Echeandía 16 22,85% 

TOTAL 70 100% 

 

 

ANÁLISIS:  

Se comprobo que la mayoria de personas que asisten al Mercado a hacer sus compras 

son pobladores de Echeandía en un 77% y de otros lugares un 23%, que corresponden a 

las poblaciones de Ventanas, Sabanetillas, Arróz uco, Limón, Puruguai, Chazojuan, 

Guanujo, Río verde, La Leonera, Tigriurco, La Floresta, Piedra Grande y Gramalote. 

Esto quiere decir que el proyecto se debe considerar, tambien la poblacion del 

mecanismo de influencia. 
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PREGUNTA 7 

¿Considera necesario la construcción del Mercado Minorista? 

7.2 Si 70 100,00% 

7.2 No 0 0,00% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

ANÁLISIS:  

Se verificó que el 100% de la población de Echeandía piensa que es de primordial 

necesidad la ejecución de un Mercado Minorista. 

2.3.3.1 FOTOS A LOS COMERCIANTES  

 

Foto 18. Encuesta-comerciante de zapatos 
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Foto 19. Encuesta-comerciante de banano 

 

 

 

Foto 20. Encuestas-comerciante de ropa interior 
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Foto 21. Encuestas-comerciante de condimentos 

 

 

 

Foto 22. Encuestas-comerciante. Artículos varios 
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2.3.3.2 FOTOS A LOS POBLADORES 

 

 

Foto 23. Encuesta-poblador 

 

 

 

Foto 24. Encuesta-poblador 
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Foto 25. Encuesta-poblador 

 

3 DIAGNÓSTICO: 

A LOS COMERCIANTES  

El análisis de los datos de la Encuesta a los comerciantes demuestra el siguiente resulta-

do: 

 Del total de comerciantes que son 400 puestos según el GAD, el 56% son locales 

destinados a productos cárnicos, siendo la venta de carne, pescado y lácteos que suman el 

31%, mientras que el 22% corresponden a frutas, verduras y hortalizas; y el resto corres-

ponde a productos varios no perecibles. 

 Dentro de los espacios que demandan los comerciantes para el proyecto, el 23% ne-

cesita que se le destine dentro de los locales, un espacio para congelador. 

 Respecto a la procedencia, el 56% corresponde a comerciantes de Echeandía y el 

resto que es el 44% proviene de otros lugares como: Babahoyo, Latacunga, Guayaquil, 

Ventanas, Guaranda, San Miguel, Chimbo y por lo general llegan los fines de semana a 

vender sus productos. 
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A LOS POBLADORES 

 La población estima en un 60% que realizan sus compras en el mercado sema-

nalmente, siendo el día domingo el de mayor frecuencia en un 54%, y la hora en que 

más asisten al Mercado es a la 8am en un 19%, por lo que la hora menos frecuentada, 

las 6am con un 3%. 

 Dentro de los espacios que demanda la población se tiene que en un 33% requie-

ren comedores, parqueaderos en un 31% y el 28% demanda servicio de seguridad. 

 En relación a la procedencia de la población-usuaria el 77% son originarios de 

Echeandía, y el 23% provienen de  otros lugares como: Ventanas, Sabanetillas, Arroz 

Uco, Limón, Puruguai, Chazojuan, Guanujo Rio Verde, La Leonera, Tigriurco, La Flo-

resta, Piedra Grande y Gramalote. 

 Adicionalmente a los productos básicos de consumo del mercado, la población-

usuaria demanda de espacios de venta de Balanceados para animales en un 23%, pro-

ductos de jardinería el 20%, el 15% para ropa y agroquímicos respectivamente, el 12 % 

en productos químicos - limpieza del hogar, mientras que el 6% plásticos y metales. 

3.1 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

Como resultado del diagnóstico  a partir del análisis de los resultados de la encuesta 

se demostró que: 

 Existe demanda del proyecto de mercado en Echeandía, no solo de los comer-

ciantes  lugareños, sino también del área de influencia y de otros sitios más lejanos co-

mo es Latacunga, Guayaquil, Babahoyo, Guaranda, sitios de donde proceden los comer-

ciantes informales para vender en Echeandía productos como zapatos, ropa, accesorios 

de bisutería, ollas, repuestos de electrodomésticos, relojes y artículos varios. Estos co-

merciantes se encuentran dentro del 44% del total de 350 comercios o puestos que se 

cuantificaron y fue corroborado en el GAD. 
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 A más de la población de Echeandía, también acceden al mercado improvisado 

actual, población-usuaria del área de influencia en un 23%, por lo que en el proyecto se 

los debería considerar. 

 Que la frecuencia e intensidad de uso del mercado es de una vez por semana, 

siendo el día domingo, en las primeras horas de la mañana, preferentemente a las 8am 

en un 19%. La demanda de población en este día  es del 54%.  En esta tendencia de re-

sultados habría que considerar no solo a Echeandía sino también a población-usuaria del 

área de influencia, que accede al mercado actual en un 23%. 

 Que el mercado no solo es para abastecimiento de productos vitales de la pobla-

ción-usuaria, sino también para otros de uso complementario del hogar, y que deben ser 

considerados dentro de la distribución de los locales, tal como lo demuestra el diagnos-

tico.  

 Que según los comerciantes se debería considerar en un 23% de los locales, el 

espacio para ubicar dentro de ellos un congelador, y esto es comprensible porque existe 

un  31%   de productos perecibles como son las carnes, pescado y lácteos que requieren 

conservación en frio. Por lo que el porcentaje real de locales con espacios para congela-

dor seria del 31%. 

Como resultado de las Encuestas hay sugerencias de espacios demandados por usuarios 

y comerciantes que se debe tomar en cuenta para el diseño. 

3.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al GAD que complemente áreas que estén acorde con el proyecto 

para su desarrollo, como es la implementación de una guardería que esté cercana 

al Mercado para beneficio de los moradores y de los comerciantes del Mercado 

Minorista. 



DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO PRECIO GLOBAL

PRELIMINARES

Limpieza y desbroce del terreno m2 5.104,00  $              0,85  $          4.338,40 

Cerramiento Provisional Triplex + Desmontaje m2 350,73  $              5,44  $          1.907,97 

Bodega provisional de madera m2 80  $              3,62  $             289,60 

Acometida e instalaciones de agua potable provisional u 1  $          250,00  $             250,00 

Acometida e instalacioes electricas provisionales u 1  $          350,00  $             350,00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Replanteo y nivelación m2 5.104,00  $              0,79  $          4.032,16 

Excavación manual en plintos y cimientos m3 700,00  $              6,92  $          4.844,00 

mejoramiento con material importado sub base clase 3 m3 8.166,40  $              8,43  $       68.842,75 

Relleno manual compactado con material del sitio m3 1.531,20  $              9,50  $       14.546,40 

Desalojo de material de excavación m3 1.531,20  $              6,50  $          9.952,80 

Geo textil no tejido pavco 1600NT m2 1.531,20  $            25,21  $       38.601,55 

ESTRUCTURAS

Hormigón Simple en Replantillo f 'c= 180 kg/cm2 m3 24,4  $          131,90  $          3.218,36 

Hormigon simple en zapatas de cimentacion fc'240 kg/cm2 m3 250  $          193,18  $       48.295,00 

Hormigón Simple en cadenas f 'c= 280 kg/cm2 m3 100  $          176,15  $       17.615,00 

Hormigón Simple en columnas f 'c= 280 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 167,75  $          201,56  $       33.811,77 

Hormigón Simple en vigas f 'c= 280 kg/cm2 incluye encofrado m3 338,38  $          199,92  $       67.647,58 

Hormigón Simple en losa f 'c= 280 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 848,3  $          166,03  $     140.839,43 

Hormigón F´c=240kg/cm2 en riostras m3 25  $          176,50  $          4.412,50 

Hormigón para cisterna f´c=280kg/cm2 Inc. Encofrado m3 26,25  $          232,10  $          6.092,74 

Dinteles 10 x 20 cm (2Ø 10 + 1Ø8 c/20 cm.) m 225  $            10,50  $          2.362,50 

Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y 

colocación)
kg 215.265,36  $              2,16  $     464.973,18 

Acero estructural (provisión y montaje) kg 115.367,98  $              3,38  $     389.943,77 

Pernos Ø20 varilla lisa u 1260  $              1,20  $          1.512,00 

Placas 500 x 500x 12 mm u 210  $            20,50  $          4.305,00 

Malla electrosoldada R-131 (5.5-15) m2 6.552,17  $              5,13  $       33.606,08 

Placa colaborante DECK metálico 0,65mm m2 1.839,20  $            26,00  $       47.821,96 

MAMPOSTERIA

Mampostería de bloque de 15cm m2 2.567,89  $            16,00  $       41.086,24 

ENLUCIDOS

Enlucido m2 5.135,78  $            10,17  $       52.230,88 

PISOS

Contrapiso f 'c= 180 kg/cm2 e=6cm (incluye piedra bola e=15cm) m2 5.104,00  $            25,50  $     130.152,00 

Bordillo de H.S 180 kg/cm2 (H=50cm B=20 cm A=35) m 250  $              8,86  $          2.215,00 

Porcelanato rectificado 50x50, color claro, antideslizante, según especificación m2 5.104,00  $            42,68  $     217.820,86 

Porcelanato rectificado 50x50, color café, antideslizante, según especificación m2 2552  $            42,68  $     108.910,43 

Provisión y colocación de porcelanato nacional rectificado 50x50, color azul, según 

especificación
m2 1276  $            42,68  $       54.455,21 

Viníl alto tráfico, multicapa compacto con tratamiento de poliuretano e=2,25 mm 

(gru
m2 250,89  $            77,65  $       19.481,11 

RECUBRIMIENTOS

Empaste interior de pared (dos manos) m2 5.135,78  $              3,31  $       16.999,43 

Pintura de caucho látex vinyl acrílico interior m2 2.567,89  $              5,83  $       14.970,80 

Pintura látex vinyl acrílico exterior m2 2.567,89  $              6,84  $       17.564,37 

Revestimiento de aluminio-tipo alucubon 6mm en fachadas incluye estructura e 

instala
m2 624,23  $            95,00  $       59.301,85 

Mesones de granito sobre mesón de hormigón A=0,60, incluye salpicadera A=0,15 y 

fal
ml 125,36  $          166,70  $       20.897,51 

CIELO RASO

Cielo raso fibra mineral incluye estructura metálica m2 0,00  $            25,16  $                      -   

CARPINTERIA METAL MECANICA

Puerta de aluminio y vidrio, puertas interiores-exteriores y ventanas de aluminio y 

vidrio 
Global 1  $  180.597,52  $     180.597,52 

OBRAS  EXTERIORES

Adoquín vehicular, Encespado y plantas, Cerramiento Metalico y Area de parqueo Global 1,00  $  130.668,47  $     130.668,47 

PIEZAS  SANITARIAS Global 1,00  $    89.343,51  $       89.343,51 

HIDROSANITARIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Global 1,00  $    77.579,95  $       77.579,95 

SISTEMA SANITARIO Global 1,00  $    90.807,75  $       90.807,75 

CONTRA  INCENDIOS Global 1,00  $    38.591,43  $       38.591,43 

ELECTRONICOS Global 1,00  $    58.371,09  $       58.371,09 

INSTALACIONES  ELECTRICAS

TRANSFORMADORES Global 1,00  $  110.612,23  $     110.612,23 

DUCTOS Y POZOS Global 1,00  $      1.935,78  $          1.935,78 

ALIMENTADORES BAJA TENSION Global 1,00  $  228.297,49  $     228.297,49 

AIRE  ACONDICIONADO

MECANICOS (AIRE ACONDICIONADO) Global 0,00  $  187.819,91  $                      -   

GASES  MEDICINALES Global 0,00  $    60.157,96  $                      -   

AMBIENTAL Global 1,00  $    13.401,53  $       13.401,53 

OBRAS VARIAS

Limpieza final de Obra Global 1,00  $    89.020,88  $       89.020,88 

 $  3.279.725,82 

 $     327.972,58 

 $     432.923,81 

 $  4.040.622,22 TOTAL PARTIDA

PRESUPUESTO REFERENCIAL

TOTAL:

COSTO INDIRECTO 10%

I.V.A 12%
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1.  OBJETO 
 
1.1  Esta norma establece los requisitos y prácticas que deben cumplir los mercados para la 
comercialización y/o elaboración de alimentos inocuos aptos para el consumo humano. 
 
 

2.  ALCANCE 
 
2.1  Esta norma aplica a todos los mercados mayoristas y mercados minoristas que realizan  
actividades de adquisición, recepción, manipulación,  preparación, comercialización, almacenamiento, 
y transporte de alimentos a nivel nacional. Se excluyen las ferias libres, plataformas de 
comercialización, supermercados y micromercados. 
 
 

3.  DEFINICIONES 
 
3.1  Para los efectos de esta norma se aplican las siguientes definiciones:  
 
3.1.1 Aguas residuales. Aguas de desecho resultantes de las actividades realizadas en el mercado. 
 
3.1.2 Agua potable. Agua tratada y exenta de contaminantes, apta para el consumo humano según lo 
establecido en la  NTE INEN 1108. 
 
3.1.3 Alimento. Todo producto natural o artificial que ingerido aporta al organismo de los seres 
humanos los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos. 
Comprenden también sustancias y mezclas de las mismas que se ingieren por hábito o costumbre, 
tengan o no valor nutritivo. 
 
3.1.4 Alimento adulterado. Todo alimento al que se haya adicionado o sustraído cualquier sustancia 
para variar su composición, peso o volumen, con fines fraudulentos o para encubrir o corregir 
cualquier defecto, debido a su inferior calidad.  
 
3.1.5 Alimento de consumo directo. Cualquier tipo de alimento o  bebida, que para ser consumido no 
requiere algún tipo de preparación adicional. 
 
3.1.6 Alimentos altamente perecederos. Alimentos perecederos que por su composición o 
manipulación pueden favorecer el crecimiento de microorganismos y/o la formación de toxinas, por lo 
que representan un riesgo para la salud y requieren condiciones especiales de conservación, 
almacenamiento, transporte, manipulación y comercialización, como productos frescos de la pesca, 
leche , carnes , aves y sus derivados, alimentos preparados, entre otros. 
 
3.1.7 Alimentos perecederos. Alimentos que requieren condiciones especiales de conservación.  
 
3.1.8 Alimentos preparados. Cualquier tipo de alimento o bebida , que para ser consumido requiere 
algún tipo de elaboración culinaria, resultado de la preparación en crudo,  cocido  o precocido, de uno 
o varios productos alimenticios de origen animal o vegetal, con o sin la adición de otras sustancias 
autorizadas. 
 
3.1.9 Alimentos procesados. Es toda materia alimenticia que para el consumo humano ha sido 
sometida a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación, modificación y 
conservación, que se distribuye y comercializa en envases rotulados bajo una marca de fábrica 
determinada y con registro sanitario otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional.  
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3.1.10 Animales de abasto. Son las especies de animales para el consumo humano, entre las básicas 
están el ganado ovino, bovino, porcino y las aves de corral, mientras que las complementarias son el 
ganado caprino, equino, animales de caza y pesca. 
 
3.1.11 Buenas Prácticas de Manufactura – BPM. Principios básicos y prácticas generales de higiene 
en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento y servicio de alimentos para 
consumo humano, con el objeto de garantizar que los alimentos en todas las etapas, hasta el 
consumo se manipulen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos para la 
salud de las consumidoras y consumidores. 
 
3.1.12 Buenas Prácticas de Higiene – BPH. Conjunto de medidas preventivas y principios básicos 
necesarias para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo, 
incluida su distribución, transporte y comercialización. 
 
3.1.13 Buenas prácticas de almacenamiento. Principios básicos de almacenamiento de alimentos 
destinados a garantizar el mantenimiento de las características y propiedades de los productos. 
 
3.1.14 Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes al alimento cumple con los 
requisitos de inocuidad. 
 
3.1.15 Características organolépticas. Características físicas que se perciben a través de los sentidos, 
como  sabor, textura, olor y color. 
 
3.1.16 Centro de faenamiento. Establecimiento donde se procesa las especies pecuarias comestibles 
(bovinos, ovinos, porcinos, aves entre otras), que consiste en la separación progresiva de un animal 
vivo hasta la obtención de  una canal, despojos comestibles y no comestibles. 
 
3.1.17 Contaminación. Introducción o presencia de un riesgo biológico, químico y/o físico  en los 
alimentos o en el  ambiente alimentario.  
 
3.1.18 Contaminación cruzada.  Transferencia de potenciales riesgos  en forma directa o indirecta 
desde una fuente de contaminación a un alimento, mediante  equipos, utensilios, superficies de 
trabajo, materiales de limpieza, corrientes de aire, manos o vestimentas  de personas,  traslado  de 
materiales o alimentos, de una zona sucia a una zona limpia, posibilitando la contaminación de los 
alimentos.    
  
3.1.19 Contaminante. Cualquier agente físico, químico y/o biológico,  no añadido intencionalmente a 
los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad y la calidad de los mismos 
 
3.1.20 Control de plagas. Medidas preventivas y correctivas, naturales o artificiales, que dan como 
resultado la prevención, represión, contención, destrucción o exclusión de una plaga  aplicadas de 
manera responsable para con el  ambiente y la salud humana. 
 
3.1.21 Consumidor. Persona natural o jurídica, que adquiere, utiliza o disfruta de productos o servicios  
como destinatario final de los mismos.  
 
3.1.22 Desechos sólidos. Material en estado sólido generado en los  procesos de extracción, 
beneficio,  transformación, producción, consumo, utilización, control, preparación o tratamiento, cuya 
calidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los generó. 
 
3.1.23 Desechos líquidos. Material en estado líquido generado en los procesos de extracción, 
beneficio,  transformación, producción, consumo, utilización, control, preparación o tratamiento, cuya 
calidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los generó. 
 
3.1.24 Desinfección. Reducción y/o eliminación del número de microorganismos presentes en el 
ambiente, por medio de agentes químicos, posterior al proceso de limpieza, a un nivel que no 
comprometa la inocuidad del alimento.  
 
3.1.25 Despojos comestibles.  Subproductos de origen animal que han sido aprobados como aptos 
para la alimentación humana, por ejemplo: cabeza, corazón, hígado, pulmones, mollejas, rabo,  
lengua, grasas, intestinos, patas etc. 
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3.1.26 Drenaje. Estructura, natural o artificial, que facilitan el escurrimiento y evita el almacenamiento 
del agua en una zona particular.  

 
3.1.27 Efluente. Líquido no apto para consumo humano proveniente de un proceso de tratamiento, 
actividad o proceso productivo. 
 
3.1.28 Enfermedad trasmitida por alimentos ETAs. Enfermedad que se produce  por el consumo de  
alimentos, agua o bebidas contaminadas, produciendo infecciones, intoxicación o toxi-infecciones. 

 
3.1.29 Escaldado. Técnica culinaria consistente en la cocción de los alimentos en agua o líquido 
hirviendo durante un periodo breve de tiempo (entre 10 y 30 segundos). 
 
3.1.30 Giros. Parte de una sección del mercado que representa a un grupo específico de productos 
(ejemplo: cárnicos, lácteos, frutas, etc.) 
 
3.1.31 Higiene. Es el proceso de limpieza y desinfección. 
 
3.1.32 Higiene de los alimentos. Condiciones y medidas necesarias para la manipulación de los 
alimentos destinadas a garantizar la inocuidad de los mismos. 
 
3.1.33 Higiene personal. Los hábitos de buena higiene que incluyen limpieza del cuerpo, cabellos y 
dientes, vestir ropa limpia y lavarse las manos con agua y jabón con regularidad, especialmente 
cuando se manejan comidas y bebidas. 
 
3.1.34 Impermeable. Que no permite el paso de líquidos. 
 
3.1.35 Infraestructura. Conjunto de locales e instalaciones físicas donde se desarrolla una actividad 
comercial.  
 
3.1.36 Ingredientes. Componentes de una mezcla de alimentos. 
 
3.1.37 Inspección post-mortem. Inspección visual de las canales y demás partes relevantes 
incluyendo los despojos no comestibles con el objeto de asegurar que la carne es sana, libre de 
enfermedades, y que no plantea riesgo alguno a la salud pública  
 
3.1.38 Inocuidad de los alimentos. Garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor 
cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.  
 
3.1.39 Limpieza. Eliminación, con el uso de detergente y agua por acción física y/o mecánica, de 
residuos de tierra, alimentos, suciedad, grasa y otras materias  que puedan constituir una fuente de 
contaminación.  

 
3.1.40 Materias extrañas. Cuerpos de origen mineral, animal o vegetal que no proviene del alimento. 
 
3.1.41 Manipulador de alimentos. Toda persona que tenga contacto directo con alimentos envasados 
o no envasados.  
 
3.1.42 Mercado.  Centro   de   comercialización de alimentos que cuenta con infraestructura fija y 
cerrada, en la cual los comerciantes compran y venden sus productos al público en sus puestos 
individuales distribuidos por giros.   
 
3.1.43 Mercado saludable. Centro de comercialización de alimentos que ha cumplido los   requisitos y 
prácticas para la comercialización  y/o elaboración de alimentos inocuos especificados en esta norma 
técnica ecuatoriana.  
 
3.1.44 Microorganismo patógeno. Cualquier organismo microscópico vivo que pueda ser causa de 
enfermedad. 
 
3.1.45 Peligro alimentario. Cualquier agente biológico, químico o físico presente en el alimento, que 
puede causar un efecto adverso para la salud. 
 
3.1.46 Plaga. Organismos vivos que producen alteraciones fisiológicas y daños económicos. 
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3.1.47 Programa de limpieza y desinfección. Conjunto de actividades que contribuyen a la inocuidad 
de los alimentos, mediante el mantenimiento de las instalaciones físicas del establecimiento en 
buenas condiciones higiénico sanitarias. 
 
3.1.48 Puesto de comercialización. Espacio destinado a la elaboración y comercialización de 
productos autorizados, situado en el interior de los mercados.  
 
3.1.49 Riesgo. Función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de dicho 
efecto, como consecuencia de un peligro o peligros en los alimentos.   
 
3.1.50 Temperaturas de seguridad. Temperaturas que inhiben el crecimiento microbiano o eliminan la 
presencia de microorganismos patógenos en los alimentos. Su rango debe ser inferior a 5 °C 
(refrigeración y congelación) y mayor a 60 °C (hervido, cocción, horneado, etc.).  
 
3.1.51 Trampa de grasa. Dispositivo que funciona como separador y recolector de grasas, jabones, 
detergentes, desperdicios de comida y elementos sólidos de las aguas residuales de cocina. 
 
3.1.52 Utensilios. Todo artefacto, recipiente o equipo utilizado en la preparación, almacenamiento y 
venta de alimentos.  
 
 

4.  REQUISITOS 
 
4.1  Requisitos relativos a la infraestructura 
 
4.1.1  Localización, diseño y construcción 
 
4.1.1.1  El mercado debe estar alejado de fuentes de contaminación que representen riesgo para la 
inocuidad de los alimentos, en particular de zonas propensas a inundaciones y zonas industriales,  
 
4.1.1.2  El mercado debe contar con infraestructura física, que impida  el ingreso de  animales y 
facilite el control de plagas, así como otros elementos del ambiente exterior como polvo y materias 
extrañas, con la finalidad de mantener las condiciones sanitarias. 
 
4.1.1.3  La construcción debe ser sólida y disponer de espacio suficiente para la instalación, 
operación y mantenimiento de los equipos y puestos de comercialización, así como para el 
movimiento del personal, usuarios y el traslado de materiales y alimentos,  
 
4.1.1.4  El mercado debe brindar facilidades para la higiene personal. 
 
4.1.1.5  El diseño y la distribución del mercado debe permitir un mantenimiento, limpieza y 
desinfección de la infraestructura que minimice el riesgo de  contaminaciones.  
 
4.1.1.6  El diseño y construcción de la edificación debe facilitar el control de plagas y evitar el refugio 
de las mismas.   
 
4.1.1.7  El mercado debe contar con una guardería para el cuidado de los hijos de los trabajadores/as 
de los mercados.  
 
4.1.1.8  El mercado debe contar con un sistema de drenaje para las aguas lluvias y las aguas 
residuales. 
 
4.1.2  Área y estructuras internas 
 
4.1.2.1 El mercado debe ser distribuido y señalizado de manera que facilite el flujo de trabajo 
siguiendo de preferencia el principio de flujo hacia delante. La señalización debe realizarse de 
acuerdo a la NTE INEN 439. 

 
4.1.2.2 Las áreas internas del mercado deben estar divididas en zonas o giros según el nivel de 
higiene dependiendo de los riesgos de contaminación y de los alimentos. 
 
4.1.2.3 Los pisos, paredes y techos deben ser construidos de materiales impermeables, no porosos 
que permitan la limpieza y mantenimiento. 
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4.1.2.4 Las paredes de los puestos de comercialización deben tener una superficie lisa de baldosa o 
pintura lavable hasta una altura mínima de 2 m.   
 
4.1.2.5 En las áreas donde se manipulan y preparan los alimentos, las uniones entre las paredes y los 
pisos, deben ser cóncavas (redondeadas) para facilitar su limpieza y desinfección. 
 
4.1.2.6 Las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en contacto con los 
alimentos, deben ser de materiales que no contengan sustancias tóxicas y deben estar diseñados 
para el uso previsto, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar. 
 
4.1.2.7  Los pisos deben ser de material antideslizante y liso, resistente a los golpes, libres de roturas 
y grietas.  
 
4.1.2.8  Los pisos deben tener una pendiente mínima de 2 % que permita el drenaje de efluentes 
líquidos provenientes de la limpieza.  
 
4.1.2.9 Los drenajes del piso deben tener la protección adecuada, ser conducidos por cañerías  y 
estar diseñados de forma tal que se permita su limpieza y mantenimiento. Donde sea requerido deben 
tener instalados el sello hidráulico, trampas de grasa y sólidos, con fácil acceso para la limpieza. 
 
4.1.2.10 Los techos, falsos techos e instalaciones suspendidas deben estar construidos de manera 
que eviten la acumulación de suciedad, condensación, formación de mohos, desprendimiento de 
partículas y además faciliten su limpieza y mantenimiento. 
 
4.1.2.11 Las ventanas y aberturas deben ser construidas de manera que eviten la acumulación de 
polvo o suciedad y  en caso de comunicación con el exterior estar provistas de malla contra insectos. 
 
4.1.2.12 Las puertas deben tener una superficie lisa y no absorbente de fácil limpieza y cuando sea 
necesario desinfección.  
 
4.1.2.13 Debe repararse inmediatamente toda superficie estropeada o irregular, así como cualquier 
rotura o desperfecto, tales como grietas, golpes u otra irregularidad, que facilitan la acumulación de 
restos de alimentos y suciedades.  
 
4.1.2.14 Los pasillos no deben ser utilizados como áreas de almacenamiento. 
 
4.1.3  Iluminación y ventilación 
 
4.1.3.1  La iluminación puede ser natural y/o artificial, debe ser adecuada  para permitir la realización 
de las tareas para que no comprometa la higiene de los alimentos y no alterar la visión de los colores 
de los alimentos que se venden.  
 
4.1.3.2  El sistema eléctrico debe estar en buen estado y contar con un generador alterno de energía 
eléctrica de encendido automático de acuerdo a los requerimientos energéticos del mercado. 
 
4.1.3.3  La ventilación puede ser natural o artificial, directa o indirecta para reducir al mínimo la 
contaminación de los alimentos transmitida por el aire.  
 
4.1.4  Instalaciones sanitarias  
 
4.1.4.1  El mercado debe contar con instalaciones sanitarias como servicios higiénicos, duchas y 
vestidores dotados de facilidades higiénicas, en cantidad suficiente e independiente para hombres y 
mujeres de acuerdo a lo detallado en el Anexo A y con accesibilidad para personas con discapacidad 
según la NTE INEN 2293. 

 
4.1.4.2  Las instalaciones sanitarias deben mantenerse permanentemente limpias, ventiladas y con 
una provisión suficiente de  agua e insumos de higiene personal (papel higiénico, jabón líquido, gel 
desinfectante, toallas desechables o secadores eléctricos).  
 
4.2  Requisitos relativos a los servicios  
 
4.2.1  Suministro de agua  
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4.2.1.1  El mercado debe disponer de un sistema de abastecimiento continuo de agua potable, en 
caso de no contar con el abastecimiento continuo se debe disponer  de instalaciones para el  
almacenamiento, distribución y asegurar la calidad del agua.  
 
4.2.1.2  El agua potable debe cumplir con lo establecido en la NTE INEN 1108, se debe realizar 
análisis de la calidad microbiológica y composición físico-química del agua al menos dos veces al año 
en laboratorios acreditados para verificar su cumplimiento. 
 
4.2.1.3  En caso de existir un sistema de abastecimiento de agua no potable debe ser independiente 
y estar identificado, el agua no potable se podrá utilizar para el sistema contra incendios, generación 
de vapor, refrigeración y otras aplicaciones similares que no contaminen los alimentos. 
 
4.2.2  Desechos líquidos y drenaje 
 
4.2.2.1 El mercado debe tener un sistema de eliminación de desechos líquidos, que cuente con 
dispositivos de separación de grasa instalados individual o colectivamente, previo a la descarga de  
efluentes, de acuerdo a la normativa vigente. 
 
4.2.2.2  Los drenajes y sistemas de disposición de efluentes deben ser diseñados y construidos para 
evitar la contaminación de los alimentos, del agua potable o de las fuentes de agua potable 
almacenadas en el mercado. 
 
4.2.3  Desechos sólidos 
 
4.2.3.1  El mercado debe contar con un sistema  de recolección diferenciada interna de desechos 
(orgánicos e inorgánicos), almacenamiento provisional en un área específica cubierta, con piso 
impermeable, con ventilación y señalización, accesible para su recolección y su posterior disposición 
final.  
 
4.2.3.2  Los desechos sólidos  se deben retirar  frecuentemente de los recipientes destinados para este 
fin ubicados en los puestos y demás áreas del mercado. Los desechos deben disponerse de manera 
que se elimine la generación de malos olores para que no sean fuente de contaminación o refugio de 
plagas. 
 
4.2.3.3  Los recipientes para desechos sólidos en los puestos deben estar en buen estado higiénico 
cubiertos con una tapa,  y con una funda plástica en su interior que facilite el retiro de los residuos. 
 
4.3 Requisitos relativos a los equipos y utensilios   
 
4.3.1  Los equipos y utensilios para manipulación de los alimentos deben estar en buen estado, ser de 
materiales que no contengan sustancias tóxicas, ni emanen olores, sabores, ni que reaccionen con los 
ingredientes o materiales con los que entren en contacto. 
 
4.3.2  No se debe utilizar materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse. 
 
4.3.3  Las tablas de cortar deben ser de madera, plástico u otro material, fácil de limpiar y desinfectar. 
Las tablas de cortar deben ser reemplazadas cuando se evidencie su deterioro. 
 
4.3.4  Las tablas de cortar de madera deben ser duras y no astillables, se recomienda el uso del pino, 
caoba, teca, roble, aliso, nogal.  

 
4.3.5  Las características de los equipos deben ofrecer facilidades de limpieza, desinfección e 
inspección y deben contar con dispositivos que impidan la contaminación del alimento por lubricantes, 
refrigerantes, sellantes u otras sustancias que se requieran para su funcionamiento. 
 
4.3.6  Los equipos deben lavarse y desinfectarse al final de la jornada, desmontando las partes 
removibles y utilizando agua potable en cantidad necesaria.  
 
4.3.7  Los utensilios deben lavarse con detergente y agua potable, no se permite el uso de baldes o 
recipientes con agua reutilizada sin renovar. Una vez limpios deben desinfectarse y almacenarse 
limpios, secos y protegidos. 
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4.4 Requisitos relativos a la adquisición, comercialización, transporte, recepción y 
almacenamiento de alimentos 
 
4.4.1  Adquisición y comercialización 
 
4.4.1.1  La adquisición y comercialización de alimentos deben efectuarse en áreas limpias y protegidas, 
deben conservarse según el giro del producto sobre estantes, cajones, canastas, entre otros, que 
impidan su contaminación. No deben adquirirse nunca insumos e ingredientes colocados directamente 
sobre el suelo. 
 
4.4.1.2  Las  carnes que se adquieran deben contar con el sello del centro de faenamiento como 
garantía de haber realizado la inspección post-mortem Las carnes y productos cárnicos de procedencia 
clandestina deben ser rechazados. 
 
4.4.1.3  Deben adquirirse y comercializarse alimentos cuyas propiedades organolépticas (olor, sabor, 
color y textura) correspondan a alimentos frescos. 
  
4.4.1.4  Deben adquirirse y comercializarse alimentos procesados que presenten una garantía o marca 
de fabricación con registro sanitario y excluirse los de origen informal, sin etiquetado, ni rotulado. 
 
4.4.1.5  Los alimentos  procesados no deben superar  su fecha de vencimiento y cumplir con los 
requisitos de etiquetado estipulados en la  NTE INEN 1334-1, 1334-2 y 1334-3 
 
4.4.2  Transporte, recepción y almacenamiento 
 
4.4.2.1  Los vehículos que transportan alimentos para proveer al mercado deben ser exclusivos para 
este fin, estar limpios, libres de contaminantes (sustancias o productos indeseables), contar con 
condiciones de refrigeración según el tipo de alimento, contar con espacio suficiente para asegurar la 
calidad e inocuidad de los alimentos. Los mismos no deben estar en contacto con el piso del vehículo, al 
ser transportados.  
 
4.4.2.2  El área del vehículo que transporta alimentos debe ser de material de fácil limpieza, que proteja 
al alimento de contaminaciones, alteraciones y efectos del cambio de temperaturas  
 
4.4.2.3  Los vehículos transportadores para proveer al mercado de carne de animales de abasto, deben 
contar con una guía de movilización del centro de faenamiento de origen  
 
4.4.2.4  La recepción de alimentos deben efectuarse en áreas limpias y protegidas; las carnes,  los 
despojos comestibles y el pescado se colocarán en bandejas, y los productos a granel en envases 
limpios.  
 
4.4.2.5  Los productos y alimentos procesados  deben almacenarse en condiciones que impidan el 
deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su daño o alteración.  
 
4.4.2.6  Los alimentos perecederos y altamente perecederos deben conservarse refrigerados, de 
acuerdo a las temperaturas recomendadas para cada alimento, como es el caso de cárnicos, lácteos y 
derivados, productos pesqueros y acuícolas, ver anexo B. 

 
4.4.2.7  Los productos y alimentos procesados deben ser almacenados sobre tarimas o estanterías 
ubicadas a por lo menos 20 cm del piso y la pared, para permitir la circulación de aire y evitar que la 
humedad los deteriore y facilitar la limpieza. Los distintos tipos de alimentos deben ser almacenados por 
clase, especie u origen. 
 
4.4.2.8  Los alimentos de origen animal y vegetal deben almacenarse por separado para evitar la 
contaminación cruzada. 
 
4.4.2.9  Los  alimentos crudos y cocidos deben almacenarse en recipientes individuales y por separado  
para  evitar  la contaminación cruzada, ver anexo B.  
 
4.5  Requisitos relativos al puesto de comercialización  
 
4.5.1  El  puesto de comercialización y sus alrededores deben mantenerse limpios y ordenados.  
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4.5.2  El puesto de comercialización del mercado debe ser utilizado solamente para el uso y en el giro  
autorizado y bajo ningún motivo podrá ser empleado como dormitorio o vivienda. 
 
4.5.3  Los puestos de comercialización  deben agruparse por zonas o giros de acuerdo a la naturaleza 
de los productos que expenden, con secciones específicas para la comercialización de carne, aves, 
pescado, mariscos, frutas, hortalizas, cereales, productos lácteos, embutidos y otros.  
 
4.5.4  Las mesas y los mostradores dentro de los mercados deben conservar uniformidad en su 
alineación, evitando dificultar el tránsito.  
 
4.5.5  Las estanterías deben ser de material anticorrosivo o plástico que no contamine los alimentos, en 
cantidad suficiente y con una estructura que facilite la limpieza y desinfección.  
 
4.5.6  Los alimentos no perecederos deben ser exhibidos y protegidos en vitrinas, los alimentos 
altamente perecederos (lácteos, cárnicos, pescados, mariscos y derivados)  deben ser exhibidos en 
vitrinas frigoríficas y colocados en recipientes individuales.  
 
4.5.7  Los puestos de comercialización y manipulación de alimentos  altamente perecederos y 
perecederos  deben disponer de agua potable, de instalaciones para la evacuación de las aguas 
residuales, así como de recipientes diferenciados  para los desechos sólidos.  
 
4.5.8  Para mantener los productos del puesto de comercialización  de alimentos, libres de 
contaminación, se deben:  
 
- Separar  los alimentos  de otros productos.  
 
- Eliminar y separar todo alimento en mal estado  
 
- Proteger los alimentos y  los  ingredientes de la contaminación de plagas o de  contaminantes 

químicos,  físicos  o  microbiológicos,  durante  la  manipulación  y  el  almacenamiento.  
 
4.5.9  Higiene del puesto de comercialización  
 
4.5.9.1  Los pasos que se deben seguir para la limpieza deben ser:  
 

a) Eliminar los desechos  de las superficies  

b) Aplicar una solución detergente para desprender la capa de suciedad y de microorganismos y 
mantenerla por un periodo de 5 min. 

c) Enjuagar con agua, para eliminar la suciedad suspendida y los residuos de detergente.  

d) Aplicar otros métodos apropiados para quitar y recoger desechos o desinfectar, en caso necesario. 
 
4.5.9.2  Los implementos de limpieza deben ser de uso exclusivo y ser limpiados y desinfectados 
frecuentemente. 

 
4.6  Requisitos relativos a la preparación de los alimentos  
 
4.6.1  Preparación preliminar 
 
4.6.1.1  Las superficies que entren en contacto con los alimentos, previo al inicio  y al final de la jornada, 
deben lavarse y desinfectarse de acuerdo al programa de limpieza y desinfección de acuerdo al 
subcapítulo 4.8.  
 
4.6.1.2  Los utensilios a utilizarse deben lavarse con agua y detergente. 
 
4.6.1.3  La mezcla de ingredientes, deben hacerse en recipientes destinados específicamente para tal 
fin y que no constituyan un riesgo para la salud. 
 
4.6.1.4  No deben utilizarse, bajo ninguna circunstancia, recipientes o utensilios que hayan contenido 
anteriormente algún producto tóxico o hayan quedado impregnados por éste (ejemplo: envases de 
insecticida, envases de pintura, aceite de motor, detergentes y otras sustancias químicas). 
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4.6.1.5  Los manipuladores de alimentos deben lavarse las manos con agua y jabón líquido, 
desinfectarse las manos con gel antibacterial o alcohol antes de comenzar a preparar  cualquier 
alimento, o cuando cambie de actividad.  
 
4.6.1.6  Las hortalizas y verduras deben lavarse con abundante agua potable corriente, teniendo 
especial cuidado con las que se consumen crudas. Se puede añadir soluciones desinfectantes con 
notificación sanitaria obligatoria.  
 
4.6.1.7  Todo alimento que se vaya a preparar debe ser lavado previamente, incluido las carnes y 
productos cárnicos. 
 
4.6.1.8   El agua que se utilice para lavar debe ser potable y corriente, para que su efecto de arrastre  
disminuya la presencia de contaminantes de los alimentos. 
 
4.6.2  Preparación de alimentos 
 
4.6.2.1  Los alimentos deben estar cocidos completamente, en especial carnes, pollos, huevos y 
pescados.  
 
4.6.2.2  Si los alimentos no se sirven de inmediato, deben mantenerse en un lugar fresco, ventilado o, 
refrigerado. 
 
4.6.2.3  Los alimentos deben mantenerse a temperaturas de seguridad, refrigerados por  debajo de los 
5 ºC o hervidos, cocinados, horneados y calentados por sobre los 60 ºC. Los alimentos que requieren 
ser congelados deben mantenerse al menos a -18 °C, ver anexo C. 
 
4.6.2.4  Un alimento congelado debe descongelarse bajo condiciones controladas y no puede ser 
congelado nuevamente como se indica en el anexo D.  
 
4.6.2.5  Cuando haya que recalentar un alimento, se debe calentar solamente la porción a servirse, y no 
más de una vez. 
 
4.6.2.6  Las mezcla de los ingredientes de las  ensaladas deben prepararse empleando utensilios y 
nunca directamente con las manos. 
 
4.6.2.7  Para probar los alimentos que se preparen debe utilizarse utensilios destinados para este fin y 
no deben ser introducidos en el alimento en preparación bajo ninguna circunstancia. Cada vez que se 
vaya a probar el alimento se debe disponer de un utensilio limpio y desinfectado para que en él se 
deposite el alimento a probar. 
 
4.6.3  Protección y servicio de alimentos 
 
4.6.3.1  Los alimentos preparados que se exhiben para la comercialización deben estar protegidos en 
vitrinas y/o cubiertos con campanas de malla metálica o material plástico a una altura no inferior a 60 cm 
- 70 cm. Las bebidas preparadas deben estar protegidas con material plástico o tapas. 
 
4.6.3.2  Los alimentos y bebidas preparadas deben servirse en  platos, cubiertos y vasos  en buen 
estado de conservación y limpieza. 
 
4.6.3.3  Los alimentos  preparados que no se hayan vendido durante el día no se deben expender ni 
utilizar al día siguiente. 
 
4.6.3.4  Los alimentos preparados que se expendan  para llevar a casa, se deben empacar de manera 
higiénica con materiales de primer uso. No se debe usar papel  impreso en contacto directo con los 
alimentos. 
 
4.6.3.5  Los alimentos preparados deben manipularse con utensilios (pinzas, tenazas, etc.), evitando el 
contacto directo de las manos con el alimento o la superficie que entre en contacto con él. 
 
4.6.3.6  Los alimentos  y bebidas preparadas de consumo directo, deben ser sometidos periódicamente 
a análisis físicos, químicos y microbiológicos de acuerdo a un plan de muestreo técnicamente 
establecido, para verificar la inocuidad de los mismos.  
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4.6.3.7  No debe manipularse simultáneamente dinero y alimentos preparados. La persona que 
manipula alimentos no debe tocar dinero, pero si ello fuera inevitable, debe lavarse y desinfectarse las 
manos antes de volver a manipular alimentos. 
 
4.6.4  Higiene de los manipuladores de alimentos preparados 
 
4.6.4.1  El manipulador de alimentos preparados debe contar con el certificado salud ocupacional 
 
4.6.4.2  El manipulador de alimentos preparados debe usar vestimenta de protección acorde a la 
actividad que realice según el  giro, la cual debe  mantenerse limpia, y en buenas condiciones; la 
vestimenta debe ser  de color blanco o colores claros.  
 
4.6.4.3  El manipulador de alimentos preparados debe lavarse las manos y desinfectarlas, antes  y 
después de actividades laborales, manipuleo de alimentos , luego de usar el baño, toser, luego de 
manipular envases, desechos, basura y otras actividades que representen riesgo de contaminación. En 
el caso de uso de guantes de látex es obligatorio cumplir con el lavado de manos y deben ser 
reemplazados frecuentemente. 
 
4.6.4.4  El manipulador de alimentos preparados debe mantener el cabello cubierto totalmente con 
malla, gorro u otro medio, debe usar una mascarilla, uñas cortas y sin esmalte, sin joyas, libre de 
maquillaje, sin barba y bigotes al descubierto. 
 
4.6.4.5  El  manipulador de alimentos no debe Fumar, comer o masticar chicle, estornudar o toser sobre 
los alimentos.  
 
4.6.4.6  El manipulador de alimentos no debe manipular alimentos cuando se sospeche que padece una 
posible enfermedad trasmisible a los alimentos (ETAs), con síntomas como vómito, diarrea, dolor 
abdominal, fiebre y escalofríos o cuando tenga  heridas o irritaciones cutáneas. 
 
4.7  Requisitos de higiene del comerciante de alimentos  
 
4.7.1  El comerciante  de alimentos debe contar con el certificado salud ocupacional  
 
4.7.2  El comerciante de alimentos debe usar vestimenta de protección acorde  a la actividad que realice 
según el  giro, la cual debe  mantenerse limpia, y en buenas condiciones; los comerciantes de alimentos 
altamente perecederos (carnes, lácteos, pescados y mariscos) deben utilizar vestimenta de color blanco 
o colores claros.  
 
4.7.3  El comerciante de alimentos debe lavarse las manos y desinfectarlas, antes  y después de 
actividades laborales, luego de usar el baño, luego de manipular envases, desechos, basura y otras 
actividades que representen riesgo de contaminación. 
 
4.7.4  El comerciante de alimentos altamente perecederos  debe mantener el cabello cubierto 
totalmente con malla, gorro u otro medio, debe usar mascarilla, uñas cortas y sin esmalte, sin joyas, 
libre de maquillaje, sin barba y bigotes al descubierto. 
 
4.7.5  El  comerciante  de alimentos no deben fumar, comer o masticar chicle, estornudar o toser sobre 
los alimentos.  
 
4.8  Requisitos relativos a la limpieza y desinfección 

 
4.8.1  Limpieza y desinfección de las instalaciones 
 
4.8.1.1  El mercado debe contar con un programa de limpieza y desinfección, que garantice que el 
mercado esté limpio en todas las áreas. 
 
4.8.1.2  Se debe verificar el cumplimiento del programa de limpieza y desinfección.  
 
4.8.1.3  Los programas de limpieza y desinfección,  deben especificar lo siguiente:  
 

- superficies, elementos del equipo y utensilios que han de limpiarse y desinfectarse;  

- responsabilidad de tareas particulares;  
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- método y frecuencia de la limpieza y desinfección; y  

- medidas de verificación de cumplimiento  
 
4.8.1.4  Los productos químicos de limpieza y desinfección deben estar registrados y autorizados, 
deben manipularse y utilizarse con cuidado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  
 
4.8.1.5  Se  deben  almacenar  los  productos  químicos,  separados  de  los  alimentos,  en 
contenedores claramente identificados, a fin de evitar el riesgo de contaminación de los alimentos. 
 
4.9  Requisitos relativos al control de plagas y  roedores  
 
4.9.1  Se debe disponer de un programa de control de plagas y roedores.  
 
4.9.2  Los plaguicidas utilizados deben ser los aprobados y registrados; y deben ser usados según las 
instrucciones de la ficha técnica. 
 
4.9.3  Todo vendedor debe adoptar las medidas apropiadas para mantener su puesto libre de animales 
y plagas, en particular de roedores, moscas, insectos o infestación por gusanos, con el fin de impedir la 
contaminación de los alimentos.  
 
4.9.4  Todo alimento que haya sido contaminados por plagas debe ser retirado, destruido o eliminado.   
 
4.10  Requisitos relativos a capacitación  
 
4.10.1  Todos los vendedores y manipuladores de alimentos de los mercados deben estar capacitados 
en  Buenas Prácticas de Higiene BPH,  Buenas Prácticas de Manufactura BPM, Buenas Prácticas de 
Almacenamiento BPA,  gestión integral de desechos, mercado saludable y productivo con un enfoque 
de inocuidad de alimentos. 

 
4.10.2  Los administradores de los mercados, inspectores y demás personal que labore en el mercado, 
deben contar con los mismos cursos de capacitación de acuerdo a las funciones y responsabilidades de 
los mismos.  
 
4.10.3  Deben existir programas de entrenamiento específicos que incluyan normas, procedimientos y 
precauciones a tomar. 
 
4.11  Requisitos relativos al control y aseguramiento de la inocuidad  
 
4.11.1  El mercado debe contar con un programa de control y aseguramiento de la inocuidad, el cual 
debe ser esencialmente preventivo y cubrir todas las etapas de manipulación y elaboración del alimento, 
desde la recepción hasta la comercialización. 
 
4.11.2  El mercado debe contar con un responsable o responsables de la supervisión del programa de 
control y aseguramiento de la inocuidad. 
  
4.11.3  Los responsables de la supervisión del programa deben realizar inspecciones frecuentes en todo 
el mercado, presentar un informe escrito y ponerlo a conocimiento de los involucrados. 
  
4.11.4  El programa de control y aseguramiento de la inocuidad debe contener como mínimo:  
 

- Criterios técnicos para la recepción de   productos frescos alimentos procesados y alimentos 
preparados, que incluyan parámetros  para su aceptación o rechazo.  

- Documentos técnicos del mercado como manuales, procedimientos, instructivos,  registros, 
documentación de equipos de uso común que incluyan planes de mantenimiento, programas, planes 
de muestreo entre otros. 

- El programa debe contener programas de promoción y divulgación de mensajes sobre la inocuidad 
de los alimentos a los vendedores, manipuladores y consumidores. 
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- El programa de control y aseguramiento de la inocuidad debe incluir muestreos frecuentes de 
alimentos para garantizar su inocuidad. Los resultados de los análisis deben ser realizados por 
laboratorios acreditados y ser comunicados a los vendedores/manipuladores y autoridades 
competentes. 

 
4.11.5  El programa de control y aseguramiento de la inocuidad debe incluir controles diarios de 
temperaturas en equipos, en alimentos y áreas de almacenamiento, los cuales deben ser registrados. 
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ANEXO A 
 

A.1 Baterías sanitarias en comercios y oficinas 
 
A.1.1 Para la dotación de servicios sanitarios en comercios se considerará las siguientes relaciones: 
 

 Para comercios con área de hasta 100 m
2
 de área utilizable: media batería de uso privado. 

 Para comercios agrupados o no en general, mayores a 100 m
2
 y hasta 1 000 m

2
 de área utilizable: 

media batería de uso y acceso público por cada 250 m
2
 de área utilizable, distribuidos para hombre y 

mujeres. 

 Para comercios agrupados o no en general, mayores a 1 000 m
2
 y menores a 5 000 m

2
 de área 

utilizable, con excepción de las área de bodegas y parqueos, serán resueltos con baterías sanitarias 
de uso y acceso público distribuidas para hombres y mujeres, a través de la siguiente norma: 

 

- 1 inodoro por cada 500 m
2
 de área utilizable o fracción mayor al 50 %. 

- 2 lavabos por cada cinco inodoros. 

- 2 urinarios por cada cinco inodoros de hombres, al que se añadirá un urinario de niños por cada 
dos de adultos. 

- Una estación de cambio de pañales de 0,60 metros x 0,60 metros, que estará incorporada en el 
área de lavabos de las baterías sanitarias de mujeres. 

- Serán ubicados en cada piso, de tener varios niveles. 

- Se incluirá una batería sanitaria adicional para personas con movilidad reducida, según lo 
especificado en la NTE INEN 2293  
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ANEXO B 
 

REFRIGERACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
 
B.1 La temperatura ideal de refrigeración oscila entre 0 °C y 5 °C. 
 
B.2 Dentro del frigorífico, debemos procurar disponer los alimentos separados unos de otros, para 
que circule correctamente el aire. Dentro del frigorífico es importante que coloquemos cada alimento 
fresco en una zona específica: 
 

 En la rejilla inferior: alimentos crudos: carne, ave y pescado (separados correctamente), productos 
de origen animal en descongelación. 

 

 En la rejilla del centro: alimentos cocinados (sobras de comida, etc.), embutidos, mayonesa, 
productos en descongelación (de origen vegetal). 

 

 En la rejilla superior: productos lácteos (yogur, queso, natillas) y huevos. 
 

 En la puerta: bebidas o alimentos que se consumirán en menos de 3 o 4 días, como leche o zumos 
de frutas. 

 

 En el verdulero: verduras, hortalizas y frutas.  
 
B.3 La conservación es limitada, y cada alimento tiene una duración límite en el frigorífico: 
 

 1 día: pescado fresco y carne picada. 

 2 a 3 días: carne cocida, pescado cocido y carne cruda. 

 3 a 4 días: leche pasteurizada o leche esterilizada previamente abierta, verduras cocidas y postres 
caseros. 

 4 a 5 días: verdura cruda y conservas abiertas. 

 Hasta 5 días: platos cocinados. 

 2-3 semanas: huevos. 
 
B.4 También debemos limpiar con frecuencia el interior y tratar de no dejar mucho tiempo abierta la 
puerta del frigorífico. 
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ANEXO C 
 

CONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
 
C.1 Para conservar por más tiempo los alimentos crudos y cocidos, debemos almacenarlos a 
temperaturas inferiores a la de refrigeración, mediante la congelación. 
 
C.2 Por lo general, cuanto más baja es la temperatura de congelación, menor es la velocidad a la que 
se reproducen las bacterias de los alimentos. La temperatura ideal para conservar alimentos 
congelados es -18 ºC o menos. 
 
C.3 Para una correcta congelación de carnes y aves, debemos sacar el producto del envase inicial, 
eliminar la grasa visible y los huesos. Con el pescado, se procede a descamar, destripar, separar la 
cabeza, lavar y secar. 
 
C.4 Es conveniente envolver los productos en porciones más pequeñas (las justas para una comida). 
De esta forma, no tendremos que descongelar la pieza entera si deseamos consumir una menor 
cantidad. Cuantas más pequeñas sean las porciones a congelar, mejor y más rápida será la 
congelación. 
 
C.5 Para envolver los productos a congelar, podemos utilizar bolsas de plástico herméticas, tratando 
siempre de quitar la mayor cantidad de aire posible. También es conveniente anotar la fecha de 
congelación en la bolsa de plástico. Así, sabremos qué productos deberemos consumir primero. 
 
C.6 Antes de congelar verduras y hortalizas (con excepción de la cebolla y el ajo) debemos cocinarlas o 
blanquearlas. El "blanqueado" o "escaldado" consiste en sumergir la verdura durante 2 minutos en agua 
hirviendo. 
 
C.7 Así, logramos detener el proceso de deterioro de las verduras y eliminar bacterias. Habiendo 
escurrido la verdura debemos secarla y colocarla en las bolsas herméticas, tratando de extraer todo el 
aire posible antes de cerrar el envase. 
 
C.8 Es importante tener en cuenta que no es correcto congelar los huevos enteros debido a que se 
rompería la cáscara. La mejor opción es congelar el huevo batido, la yema batida o la clara en frascos 
de cristal etiquetados con la fecha de inicio de congelación. 
 
C.9 Para envasar platos preparados, podemos utilizar recipientes de plástico rígido, sin grietas ni 
fisuras, y aptos para congelador y microondas. Estos permiten la descongelación y el calentamiento 
posterior en el propio envase. 
 
C.10 Es conveniente no congelar patatas ni pastas, ya que las patatas se endurecen y las pastas se 
ablandan en el congelador. 
 
C.11 Los tiempos de conservación de los distintos alimentos son aproximadamente los siguientes: 
 

 Pescado azul y mariscos: hasta 2 meses. 

 Pescados magros o blancos: hasta 5 meses. 

 Aves: 6 a 9 meses. 

 Hortalizas y verduras: de una temporada a la otra (12 meses). 

 Carnes rojas: entre 8 y 12 meses. 

 Vísceras de cualquier animal: hasta 6 meses. 

 Huevo batido: hasta 6 meses. 

 Cordero: hasta 8 meses. 

 Cerdo: hasta 6 meses. 

 Pan y bollos: hasta 3 meses. 
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C.12 Es mejor dejar un espacio de aproximadamente 2,5 cm entre la tapa y los alimentos, debido a que 
éstos se expanden cuando se congelan. 
 
C.13 No olvides dejar enfriar los alimentos antes de introducirlos en el congelador, ya que al 
introducirlos calientes, puedes afectar negativamente a la temperatura de otros. 
 
C.14 No debemos re congelar los alimentos, ya que sucesivas congelaciones, restan calidad a los 
alimentos y facilitan su contaminación. 
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ANEXO D 
 

 CÓMO DESCONGELAR CORRECTAMENTE LOS ALIMENTOS 
 
D.1 Podemos descongelar los alimentos en el horno microondas o en el frigorífico, nunca a temperatura 
ambiente. 
 
D.2 En el microondas: usando la opción "defrost" o "descongelar". No es adecuado para descongelar 
trozos grandes de carne. 
 
D.3 En el frigorífico: la descongelación también puede comenzar la noche anterior a la preparación. 
Los alimentos congelados se deben colocar en la rejilla inferior unas horas previas a la cocción, para 
que el exudado que desprenden las carnes o pescados no caiga encima de otros alimentos y los 
contamine. 
 
D.4 No es necesario descongelar las hortalizas. Podemos introducirlas congeladas al agua hirviendo, o 
al aceite de fritura, siempre en pequeñas porciones para no disminuir la temperatura del mismo. 
 
D.5 Una vez descongelados, los alimentos deben cocinarse rápidamente. Si es un plato cocinado, debe 
llevarse a ebullición por unos minutos, así, nos aseguraremos de que desaparezca cualquier bacteria 
que haya podido contaminar el producto. 
 
D.6 Importante: nunca se debe congelar de nuevo un alimento que se ha descongelado; no es seguro 
colocar los alimentos en una superficie de cocina o en el fregadero para descongelarlos a temperatura 
ambiente porque así se permite el desarrollo rápido de bacterias. 
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APÉNDICE Z 
 

Z.1.  DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR 
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 439   Colores, señales y símbolos de seguridad 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108   Agua potable. Requisitos 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1134-1   Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 1. Requisitos 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1134-2   Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 1. Requisitos 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1134-3   Rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano. Parte 3. Requisitos para declaraciones 
nutricionales y declaraciones saludables. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2293   Accesibilidad de las personas con discapacidad y 
movilidad reducida al medio físico. Área higiénica 
sanitaria 

 
Z.2.  BASES DE ESTUDIO 

 
Norma Boliviana NB 329033:2009. Mercado Saludable. Requisitos. 
 
Codex Alimentarius, Código internacional de prácticas recomendado - Principios generales de higiene 
de los alimentos CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003). 
 
Codex Alimentarius,  directrices regionales para la formulación de medidas de control de los alimentos 
que se venden en la vía pública en áfrica, CAC/GL 22R-1997. 
 
Codex Alimentarius, Código de prácticas de higiene para la elaboración y expendio de alimentos en la 
vía pública (Norma regional - América Latina y el Caribe) CAC/RCP 43-1995. 
 
Registro Oficial 696 (4 noviembre, 2002) Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura No. 3253. 
 
Ministerio de Salud Pública, Asociación de Municipalidades del Ecuador y Organización 
Panamericana de la Salud, Guía para el establecimiento y certificación de mercados saludables en el 
Ecuador, versión por validar localmente, Mayo 2011.   
 
MINTUR, Manual de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios 
afines, Lima-Perú 2008. 
 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria SENC, Guía de alimentación saludable, Madrid 2004. 
 
Distrito Metropolitano de Quito, Ordenanza Metropolitana Nº 0172 que establece el Régimen 
Administrativo del Suelo en el distrito metropolitano de Quito: Derogatoria de las Ordenanzas 
Metropolitanas Nos 3746, 0031 y 255, Quito 30 de diciembre de 2011. 
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REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE MERCADOS DE ABASTOS 

MINORISTAS  

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las competencias  en materia de abasto y mercado en el Término Municipal de Jerez de 

la Frontera corresponden al Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

25.2 g) de la Ley 7/85, Reguladora de la Bases de Régimen Local. 

 

La adaptación de nuevas técnicas a la actividad comercial han hecho que la distribución 

de bienes y servicios alcancen niveles de desarrollo desconocidos hasta ahora. Los 

Mercados Municipales, en este sentido, se han quedado rezagados, toda vez que su  

estructura comercial necesita modernizarse con objeto de destacar las cualidades de los 

productos y servicios que ofertan. 

 

La finalidad primordial que se persigue con la modificación del Reglamento del Servicio 

Municipal de Mercados reside en dos vertientes, y es tanto involucrar a los adjudicatarios 

de los puestos en el funcionamiento del servicio, con el objetivo de aplicar en los 

Mercados Municipales las nuevas técnicas de distribución comercial, como incorporar las 

nuevas exigencias aprobadas por el Parlamento Europeo en los Reglamentos del 

denominado "Paquete de Higiene". Estas nuevas exigencias, se presentan entre las 

novedades de este Reglamento, con respecto al anterior,  destacando la incorporación de 

las obligaciones sanitarias y de consumo, según las modificaciones experimentadas por la 

legislación en materia de sanidad y seguridad alimentaria,  como garantía adicional para 

los consumidores y usuarios de los mercados  municipales. 

Una de estas obligaciones es la novedosa implantación de los sistemas de Autocontrol, 

como condición previa en el comercio mundial de alimentos, tal y como lo recoge la 

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el “Documento Orientativo de 

Especificaciones de los Sistemas de Autocontrol” y en la “Guía Orientativa para la 

implantación”, de acuerdo a lo establecido para ello en el artículo 5 del Reglamento (CE) 

852/2004. 

 

Con fecha 28 de septiembre de 2011, la Asociación de Comerciantes de La Plaza de 

Abastos de Jerez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del hasta ahora 

vigente Reglamento del Servicio de Mercados, y, canalizando las peticiones de los propios 
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comerciantes, solicitó al Ayuntamiento de Jerez, la regulación, del  “traspaso durante el 

plazo de vigencia de la concesión, toda vez que esta forma, implicaría un gran atractivo 

comercial para los concesionarios, que les permitiría el incremento de las inversiones en 

el puesto y conllevaría la recuperación parcial de las inversiones realizadas. Estimamos 

que se debe regular la permuta entre concesionarios, contemplándose mediante esta 

figura, además el traslado de los titulares que lo soliciten a los puestos que se 

encuentren libres, cuando razones de interés general así lo aconsejen…Solicitamos que 

se modifique los términos en cuanto a la ampliación de la concesión..”. En este sentido, y 

contestando a la petición de dicha Asociación, en la modificación del Reglamento, se ha 

intentando dar cabida a todas y cada una de las inquietudes y necesidades de este 

colectivo, que formuló su petición expresa en escrito anteriormente mencionado. 

 

Con fecha 7 de octubre de 2011, la Junta de Gobierno Local, de acuerdo a lo establecido 

en los artículos 127 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local y en el artículo 32 del 

Reglamento Orgánico Municipal, aprobó el Proyecto de Modificación del Reglamento del 

Servicio Municipal de Mercados, para elevarlo a su aprobación por el Ayuntamiento-

Pleno. 

 CAPÍTULO I 

Objeto. Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Tiene por objeto el presente Reglamento la regulación del funcionamiento 

del servicio de abastecimiento público en los mercados municipales, así como el 

establecimiento de su régimen administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 25.2 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen 

Local. 

 

Artículo 2.-  1. Los mercados son centros de abastecimiento establecidos por el 

Ayuntamiento, fundamentalmente, para la venta al por menor de artículos alimenticios 

en régimen de libre competencia, mediante la concurrencia y multiplicidad de puestos de 

venta, tendentes a cubrir las necesidades de la población. 

 

A efectos del presente Reglamento, con la denominación de Mercados Municipales se 

hace referencia al Mercado Central,  y a los radiales: Mercado de La Plata y Mercado de 

Federico Mayo. La misma consideración tendrá cualquier otro mercado que se cree y que 

así se determine en el momento de su creación. 
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Artículo 3.-  1. Los mercados municipales ostentan la condición de servicio público, por 

lo que el Ayuntamiento ejercerá la necesaria intervención administrativa, la inspección, 

sanitaria y de consumo, y cuantas funciones impliquen ejercicio de autoridad y sean de 

su competencia.  

Los inmuebles donde se ubican los mercados municipales son propiedad del 

Ayuntamiento, y por su condición de bienes de dominio público son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. 

2. Por razón imperiosa de interés general, a la vista de la naturaleza del servicio y la 

limitación del número de ellos, el acceso a los puestos de los Mercados se efectuará por 

el procedimiento de concesión administrativa, garantizándose la transparencia y 

concurrencia a través del procedimiento de adjudicación de licitación pública. 

Artículo 4.-  1. El procedimiento para la concesión, solicitud, plazo de presentación, 

requisitos, baremos, canon, plazo de resolución y todos los elementos esenciales del 

régimen de la concesión se establecerán en los Pliegos reguladores de la licitación que 

aprobará la Junta de Gobierno Local. 

2. Los concesionarios de puestos deberán formalizar una póliza de seguro de 

responsabilidad civil, que cubra los daños que puedan ocasionarse en el propio puesto, 

en los otros puestos o en cualquiera de los elementos comunes del mercado, por 

acciones u omisiones del propio concesionario o de las personas que trabajen por su 

cuenta. 

Artículo 5.-  El comercio en los mercados se ejercerá por los titulares de los puestos, 

previa concesión administrativa que les faculte para el uso privativo de dichos bienes de 

dominio público. 

Artículo 6.- El horario de venta al público en los mercados será fijado por el 

Ayuntamiento, oídas, sin carácter vinculante, las Asociaciones de Comerciantes de los 

mercados municipales. 

Artículo 7.- En los mercados municipales habrá un Tablón Oficial de Anuncios, que se 

ubicará en un lugar visible, en el que se fijarán todas las disposiciones de régimen 

interior o de carácter general que afecten tanto a los titulares de puestos de venta, como 

al público en general, quienes se entenderán legalmente notificados de tales 

disposiciones, sin otro requisito que su publicación en la forma descrita. 

Artículo 8.- Los centros de elaboración de productos de alimentación sólo se instalarán 

en el puesto colindante al del concesionario interesado en la apertura de  aquéllos y para 

la transformación de los productos objeto de comercialización por parte de dicho 

concesionario.  
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Artículo 9.-  Las descargas de los géneros se efectuarán durante las horas y en la forma 

que determine el Ayuntamiento, previa audiencia de las Asociaciones de Comerciantes. 

Sólo se permitirá la descarga de productos en los lugares señalados a tal efecto. 

El transporte de los productos hasta los mercados y dentro de éstos se realizará en las 

debidas condiciones higiénicas, utilizando para ello los vehículos  y medios de transporte 

adecuados. 

Los transportistas serán responsables de los daños que causaren con motivo del 

transporte y descarga de los géneros a ellos confiados. 

Artículo 10.-  No se permite extender las mercancías fuera del perímetro o demarcación 

de cada puesto, ni interceptar con ellas el paso de las calles, las cuales deberán hallarse 

siempre expeditas entre los frentes de los mostradores. 

Artículo 11.-  La denominación de los puestos estará integrada por  un número de 

orden, el nombre y los apellidos del concesionario y la actividad que ejerzan, siendo ésta 

la que figure en la concesión administrativa.  

Artículo 12.- Cada uno de los puestos dedicados a la comercialización de productos de 

alimentación deberá implantar el Sistema de Autocontrol, mediante  el cumplimiento de 

los Requisitos Simplificados de Higiene. 

Los puestos que se dediquen a la transformación de productos alimenticios, la 

implantación de dicho Sistema de Autocontrol, deberá llevarlo a efecto mediante los 

Planes generales de Higiene y el Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control.  

Todo ello, deberá  quedar reflejado en el denominado Documento del Sistema de 

Autocontrol.  

Artículo 13.-  Los concesionarios de los puestos procederán a efectuar a su costa las 

obras o reparaciones menores o de mantenimiento que fueran necesarias en el recinto de 

los puestos de su titularidad.  

 

Igualmente serán de cuenta de los concesionarios las obras que sean necesarias para 

reparar los daños o desperfectos que se causen por culpa o negligencia suya, tanto en el 

recinto de los puestos concedidos como en el resto de los elementos del mercado. 
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CAPÍTULO II 

De las Asociaciones de Comerciantes 

Artículo 14.-  Con carácter no decisorio ni vinculante para el Ayuntamiento podrán 

constituirse, en cada uno de los mercados municipales,   Asociaciones de Comerciantes, 

de acuerdo con este Reglamento,   la Ley  reguladora del Derecho de Asociación y demás 

disposiciones de aplicación. 

Artículo 15.-  Dichas Asociaciones podrán solicitar, informar o sugerir cuantas 

actuaciones consideren convenientes para la buena marcha de los mercados y 

canalizarán las quejas de los comerciantes, siendo consideradas interlocutores con el Jefe 

de Mercado, o funcionario que haga sus veces, cuando por razón del funcionamiento de 

los mercados se haga necesario el contacto entre los mismos. 

Además podrán llevar a cabo, de conformidad con el presente Reglamento, sus Estatutos 

y demás legislación vigente y previa autorización municipal, cuantas actuaciones 

consideren oportunas, encaminadas a la promoción de los mercados municipales o de los 

productos que en ellos se expenden. 

Igualmente, se considerarán interlocutores con el Ayuntamiento, en todo aquello que 

afecte a los intereses de los adjudicatarios, sin menoscabo de que los distintos órganos o 

servicios municipales se dirijan a cada uno de ellos. 

Asimismo procurarán que los adjudicatarios cumplan el presente Reglamento, la 

legislación vigente en materia de sanidad e higiene alimentaria, especialmente todo lo 

relacionado con la implantación del Sistema de Autocontrol de  establecimientos e 

industrias alimentarios y demás legislación aplicable.” 

 

CAPÍTULO III 

De las Cámaras Frigoríficas 

Artículo 16.-  Las cámaras frigoríficas de los mercados se utilizarán para la conservación 

de los géneros destinados a la venta pública que, previamente, han sido sometidos a la 

acción del frío o que requieran esta acción para su conservación. En las cámaras 

frigoríficas no podrán ser introducidos bajo ningún pretexto alimentos congelados, ya que 

esta acción implica descongelación y por lo tanto un fraude al consumidor. 

Artículo 17.-  Cada una de las cámaras frigoríficas se destinará a conservar las 

diferentes clases de mercancías que necesiten departamento especial. 
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Artículo 18.-  Una vez al año, y por un plazo no superior a quince días, se podrá 

suspender el servicio de  cámara para su sometimiento  a labores de mantenimiento y 

reparación. 

Artículo 19.-  El horario de  acceso a las cámaras frigoríficas será el establecido por el 

Ayuntamiento, previo informe del Jefe de Mercado, quien para su elaboración dará 

audiencia a la Asociación de Comerciantes. Fuera de dicho horario, sólo se podrá acceder 

por razones justificadas. 

Artículo 20.-  La tasa por el uso de las cámaras frigoríficas será la que establezca la 

Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Utilización de Puestos en los Mercados de 

Abasto.  

Artículo 21.-  La manipulación de las cámaras frigoríficas sólo podrá realizarse en 

presencia del mozo de mercado destinado para este fin, quedando terminantemente 

prohibido el acceso a dichas cámaras a toda persona que no esté autorizada para ello. 

Artículo 22.-  El  Ayuntamiento no contraerá responsabilidad alguna por  pérdida, 

deterioro de mercancías y daños resultantes por causa de fuerza mayor y, en general, 

por cualquier suceso no imputable a  sus agentes. 

Artículo 23.-  Las  puertas de las cámaras no podrán dejarse abiertas fuera de los casos 

en que sea necesario para el acceso de personas y mercancías autorizadas. 

CAPÍTULO IV 

Explotación de los puestos 

 

Artículo 24.-  La explotación de los puestos de los mercados de abastos constituye un 

uso privativo de bienes de dominio público, conforme a lo dispuesto en los artículos 29 

de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales en Andalucía 

y en los artículos 55 y 58 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, por lo que está sujeta a 

concesión administrativa. 

Artículo 25.-  La concesión para la  ocupación de puestos en los  mercados de abastos 

no implica autorización para el ejercicio del comercio. Este derecho habrá de adquirirse 

por los concesionarios mediante la obtención de las licencias exigibles conforme a la 

normativa en vigor en cada momento. 

Artículo 26.- 1. Las concesiones de los puestos que se vayan quedando vacantes, se 

adjudicaran mediante licitación pública, la cual se llevará a cabo de conformidad con lo 

dispuesto en la legislación en vigor y con arreglo a los Pliegos de Condiciones que para 

cada licitación acuerde el Ayuntamiento. 
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2. Por razones imperiosas de interés general, debido a las limitaciones del número de 

puestos existentes en los Mercados, en ningún caso una misma persona podrá ser titular 

de más de dos puestos, sean o no colindantes. El titular de dos puestos, si resultare 

adjudicatario de una nueva licitación, previamente a la nueva concesión deberá renunciar 

a uno de los puestos, debiendo indicar dicho compromiso en la solicitud. 

2. Por razones imperiosas de interés general, debido a  las limitaciones del número de 

puestos existentes en los Mercados, en ningún caso una misma persona podrá ser titular 

de más de dos puestos, sean o no colindantes. El titular de dos puestos, si resultase 

adjudicatario de un nuevo puesto, previamente a la nueva concesión, deberá renunciar a 

uno de los puestos, debiendo indicar dicho compromiso en la solicitud. 

Artículo 27.-  Servirá de tipo de licitación el importe de noventa días, del fijado para la 

tasa del puesto de que se trate, vigente en el momento de la licitación.  

 

Artículo 28.-  El plazo de duración de  la concesión administrativa será de treinta y 

cinco años. 

Artículo 29.-  Sólo podrán ser concesionarios de puestos las personas individuales que 

tengan plena capacidad jurídica y de obrar.  

Artículo 30.- La explotación de los puestos se hará directamente por los titulares de la 

concesión. Se entenderá que existe tal explotación directa siempre que el concesionario 

lleve personalmente el puesto, asumiendo la dirección efectiva del negocio que en el 

mismo se desarrolle, sin perjuicio de que pueda tener contratados a uno o más 

trabajadores por su cuenta, debidamente dados de alta en el régimen correspondiente de 

la Seguridad Social. 

Artículo 31.- El Ayuntamiento podrá trasladar de puesto a cualquier concesionario 

siempre y cuando esta decisión se justifique en la necesidad de realizar obras de 

conservación o mejora del mercado, de efectuar una redistribución de espacios orientada 

a incrementar el rendimiento comercial o cualquier otra circunstancia análoga que 

redunde en beneficio de la generalidad de los usuarios y/o que razones de interés público 

lo hagan aconsejable. 

Dicho traslado se efectuará a un puesto de características equivalentes, en el mismo o en 

cualquiera de los otros mercados municipales, al puesto objeto de la concesión y durará 

el tiempo imprescindible que exijan las circunstancias expresadas en el párrafo anterior.  

Igualmente, el Ayuntamiento de Jerez, podrá autorizar el cambio de puesto entre 

concesionarios que se dediquen al comercio del mismo género de productos, previa 

solicitud de acuerdo entre ambos titulares y pago de una anualidad de la tasa municipal 
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correspondiente a la actividad a ejercer por cada una de las dos partes, en diez días 

hábiles a contar desde que se notifique el acuerdo de autorización de cambio de puesto 

CAPITULO V 

De las cesiones 

Sección I 

Cesiones inter-vivos y transmisiones mortis causa 

Artículo 32.- Los derechos que corresponden a los concesionarios de los puestos podrán 

cederse a terceros, previa aprobación por el mismo órgano que aprobó la adjudicación de 

la concesión, siempre que éstos reúnan las condiciones de capacidad exigidas para 

otorgar originariamente la concesión  y se cumplan los siguientes requisitos:  

 

1. Cuando el concesionario, ceda los derechos a su cónyuge, ascendiente, 

descendiente o colateral hasta el tercer grado, por consanguinidad o por afinidad, o 

dependiente de él contratado conforme a lo dispuesto en el artículo 30, deben de haber 

transcurrido al menos tres años desde el comienzo de la explotación del puesto. Si se 

trata de un mercado rehabilitado, o de nueva construcción, el período citado será de 

cinco años. Para que el dependiente contratado por el cedente pueda acceder a dicha 

cesión,  debe llevar al menos cinco años trabajando en el puesto.  

2. Cuando el concesionario ceda los derechos a terceros diferentes a los del apartado 

anterior, deben de haber transcurrido al menos siete años desde el comienzo de la 

explotación del puesto. 

Artículo 33.- En caso de fallecimiento del concesionario, la concesión se podrá 

transmitir a favor de quien pruebe ser el adjudicatario del puesto en las correspondientes 

operaciones particionales de la herencia de aquél. El adjudicatario mortis causa, deberá 

de reunir las condiciones de capacidad exigidas para otorgar originariamente la 

concesión, debiendo ser aprobada la transmisión por el órgano competente para 

adjudicar la misma.  

 

Artículo 34.-  De haberse transmitido mortis causa el puesto pro indiviso a dos o más 

personas, éstas, en el plazo de tres meses desde el fallecimiento del concesionario, 

deberán determinar y comunicar al Ayuntamiento quién, de entre ellas, ha de suceder en 

la titularidad del puesto. De no hacerlo en el indicado plazo, se declarará caducada la 

concesión. 
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Sección II 

Procedimientos y efectos de la cesión y la transmisión de las concesiones 

Artículo 35: Antes de autorizar el Ayuntamiento de Jerez las cesiones a terceros que 

reúnan las características del apartado 2 del artículo 32 de este reglamento, podrá 

ejercitar el derecho de recuperación de la concesión, por el precio declarado, dentro del 

plazo de quince días naturales (15), desde la fecha de comunicación de la solicitud de 

cesión, formulada por los interesados ante el órgano competente para su aprobación. De 

hacer uso el Ayuntamiento de Jerez de este derecho, se licitará públicamente el puesto 

objeto de cesión, redactándose, en este caso, el pliego de condiciones, en el que se 

establecerán como esenciales, el plazo de concesión por el tiempo que resta para la 

extinción de la misma, y el tipo de licitación, fijado por el propio Ayuntamiento.  

 

Artículo 36: Aprobada la cesión intervivos del apartado 1- del artículo 32 de este 

Reglamento, o la transmisión mortis causa por el Ayuntamiento, el cesionario 

anteriormente mencionado y el sucesor hereditario, como requisito previo al comienzo de 

la explotación, deberán ingresar en las arcas municipales, en el plazo de treinta días 

naturales contados a partir de la notificación del acuerdo por el que se autoriza la cesión 

o la transmisión, la cantidad que en concepto de canon esté establecida en cada 

momento en la correspondiente Ordenanza Municipal. En el caso de que la cesión 

autorizada sea la de los cesionarios que reúnan las características del apartado 2 del 

artículo 32 de este Reglamento, estos cesionarios deberán ingresar en las arcas 

municipales, en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la notificación del 

acuerdo por el que se autoriza la cesión, la cantidad de una anualidad de la tasa 

municipal correspondiente a la actividad a ejercer. 

 

En caso de impago en el plazo previsto, la autorización quedará sin efecto y en el caso 

del cesionario, además, no podrá ser beneficiario de una nueva cesión. 

Artículo 37.- El cesionario y el adjudicatario mortis causa, deberán dedicar el puesto a 

la venta de los mismos artículos que vendían tanto el cedente, como el transmitente  

 

Artículo 38.- El nuevo concesionario que lo sea en virtud de la cesión o de la 

transmisión mortis causa regulada en los artículos anteriores, podrá explotar el puesto 

durante el tiempo que quede hasta el término de la concesión originaria, contado desde 

el momento en que el cedente o el transmitente comenzó la explotación.  
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CAPÍTULO VI 

Extinción de las concesiones 

Artículo 39.-  Las concesiones de explotación de los puestos en los Mercados, se 

extinguen por las siguientes causas: 

 

1. Término del plazo.  

 

2. Renuncia expresa y por escrito del titular. 

 

3. Revocación por causas sobrevenidas de interés público, por acuerdo del 

Ayuntamiento, aun antes del término del plazo por el que se otorgó. 

 

4. Pérdida de alguna de las condiciones exigidas para optar a la autorización. 

 

5. Fallecimiento del titular, salvo lo dispuesto para este supuesto en el presente 

Reglamento. 

 

6. Pérdida física o jurídica del bien sobre el que hayan sido otorgadas. 

 

7. Desafectación del bien de dominio público. 

 

8. Resolución judicial. 

 

9. Cualquier otra causa incluida en el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas. 

 

Artículo 40.-  La declaración de la extinción de la concesión requerirá la incoación de 

expediente administrativo, conforme a la legislación vigente. En tanto se instruyen las 

diligencias, el órgano competente podrá acordar, como medida de carácter cautelar, la 

suspensión de la venta en el puesto de que se trate. 

CAPÍTULO VII 

Del desahucio administrativo 
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Artículo 41.-  Declarada la extinción de la concesión, cualquiera que sea la causa,  el 

adjudicatario deberá desalojar el puesto en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que 

sea requerido formalmente para ello. 

 

Artículo 42.-  Si en el referido plazo no llevara a efecto el desalojo el Ayuntamiento 

podrá acordar el desahucio en vía administrativa. 

 

Artículo 43.-  Llegado el momento del desalojo, si no se efectuara voluntariamente, 

será llevado a efecto por el Jefe de Mercado, con auxilio de la Policía Local, siendo de 

cuenta del desahuciado todos los gastos derivados de la ejecución del desahucio. 

 

CAPÍTULO VIII 

Derechos y obligaciones de los concesionarios 

 

Artículo 44.-  Los concesionarios de puestos de los mercados de abastos tendrán los 

siguientes derechos: 

a) A usar privativamente el espacio físico constitutivo del puesto, en los términos y 

condiciones que se establezcan en la concesión. 

b) A usar los locales, instalaciones, servicios y elementos del mercado destinados al uso 

general, en las condiciones reglamentarias. 

c) A entrar en el mercado con anterioridad a la apertura al público para preparar la 

mercancía, dando toda clase de facilidades para que la inspección sanitaria se lleve a 

efecto en las mejores condiciones. 

d) A instalar en los puestos respectivos los elementos necesarios para el ejercicio de la 

actividad mercantil correspondiente, previa autorización de la dirección del mercado. 

e) A solicitar, por motivo de imposibilidad de explotar directamente el puesto, que le 

sustituya la persona que propongan, siempre que se esté en el caso contemplado en el 

artículo 30. 

f) En general, a todos los derechos que se deriven de la normativa reguladora. 

Artículo 45.-  Los concesionarios de puestos de los mercados de abastos tendrán las 

siguientes obligaciones: 
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1. Entregar al comprador los productos por el precio anunciado y el peso íntegro, sin 

incluir en éste el papel de envolver, que en todos los casos será gratuito para el 

comprador. 

2. Estar en posesión del carné de manipulador, tanto el titular como las demás personas 

que trabajen en el puesto. Dicho documento deberá ser mostrado, cuantas veces se 

requiera, a los funcionarios habilitados para ello. 

3. Comunicar, mediante escrito, a la Delegación de Medio Ambiente y Consumo, las 

altas y bajas de las personas que trabajen en el puesto, debiendo hacerlo en el plazo de 

quince días a partir del siguiente al que se produzca  las citadas situaciones.  

4. Exponer los precios de venta al público de todos los géneros que comercien, en lugar 

visible y de forma clara, de manera que puedan ser apreciados por los consumidores con 

total claridad. 

5. Mantener el puesto abierto al público ininterrumpidamente durante el horario de 

venta al público, salvo causa justificada. Asimismo, cerrará diariamente el puesto al 

finalizar el citado horario, adoptando cuantas precauciones sean necesarias para evitar 

posibles siniestros. 

6. Conservar los puestos, así como las demás instalaciones, en buen estado, cuidando 

de que estén limpios, libres de residuos y en perfectas condiciones higiénico–sanitarias, 

depositando las basuras y desperdicios en los lugares señalados para tal fin, por lo que 

deberán tener implantados el Sistemas de Autocontrol. 

7. Utilizar los instrumentos de pesar y medir ajustados a los modelos autorizados, 

pudiendo el Ayuntamiento, mediante el personal a su cargo, verificar la exactitud de los 

mismos. 

8. Vestir correcta y aseadamente la indumentaria apropiada. A tales efectos, el 

Ayuntamiento, oídas las Asociaciones de Comerciantes, podrá  declarar de obligado uso 

ciertas prendas de uniforme, independientemente de las exigidas en la Reglamentación 

Técnico – Sanitaria que corresponda, durante el horario de venta. 

9. No sacrificar en los puestos del Mercado los animales destinados a su venta, ni 

efectuar en aquéllos las operaciones de desplumaje, despellejado o similares. 

10. No negarse a la venta de los  géneros que tengan expuestos para su 

comercialización. 

11. Abonar el importe de los daños y perjuicios que el titular, familiares o dependientes 

del mismo, causaren a los bienes objeto de la autorización, a las instalaciones o en el 

edificio del Mercado. 
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12. Justificar, cuando fueren requeridos, el  pago de los impuestos y exacciones 

municipales por razón del ejercicio del comercio en los puestos ocupados. 

13. No colocar bultos ni cajas de productos en los pasillos fuera del horario habilitado 

para ello. 

14. Estar en posesión del libro de hojas de quejas / reclamaciones, así como del cartel 

anunciador de estar en posesión del mismo, establecido mediante el Decreto 171/1989, 

de 11 de julio, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de los 

consumidores y sus usuarios en Andalucía. 

15. Atender a su cargo los gastos de agua y electricidad producidos por sus usos 

particulares en los puestos que ocupen. Dichos gastos habrán de atenderse mediante 

contadores que los titulares afectados instalarán por su cuenta y cargo. 

16. Satisfacer la tasa correspondiente al puesto adjudicado establecida en la Ordenanza 

Fiscal correspondiente 

17. Realizar por su cuenta y cargo las obras limitadas o particulares que el Ayuntamiento 

estime necesarias para que los puestos se hallen en todo momento en perfecto estado de 

conservación. Tales obras se exigirán o se autorizarán, previo los preceptivos informes 

de la Gerencia Municipal de Urbanismo. 

18. Mantener sin alterar la actividad de los puestos, salvo autorización del Ayuntamiento. 

19. Todas las obligaciones establecidas para los prestadores de servicios en el Título V de 

la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a los servicios en el mercado interior, así como en la normativa que le sea 

de aplicación. 

Artículo 46.-  Para el caso de los traslados que se regulan en el artículo 31 de este 

Reglamento, si el Ayuntamiento careciera de puestos vacantes en su red de mercados 

minoristas, podrá asimismo con carácter provisional y transitorio, habilitar locales 

provisionales que reúnan las mismas condiciones técnico-higiénico-sanitarias exigidas 

reglamentariamente.  
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CAPÍTULO IX 

Inspección Sanitaria  y de Consumo 

Artículo 47.-  1. Corresponderá a la Inspección Veterinaria: 

a)  Exigir la limpieza suficiente de los mercados y la periódica desinfección, 

desinsectación y desratización de sus dependencias. 

b) Comprobar el estado sanitario de todos los géneros que se exhiban, expendan o 

almacenen en los mercados. 

c) Inspeccionar las condiciones higiénico-sanitarias de los puestos, instalaciones y 

dependencias de los mercados. 

d)  Cuantas otras funciones les atribuya la legislación vigente en la materia. 

 

2. La Inspección Veterinaria actuará de modo permanente y por su propia iniciativa, pero 

atenderá cuantas denuncias se le dirijan sobre el estado o calidad de los géneros 

vendidos en los mercados y antes de su salida de éstos. 

Artículo 48.-  1. Los vendedores vienen obligados a exhibir a la Inspección Veterinaria 

cuantos artículos comercien o almacenen para la venta, incluso los depositados en 

armarios, cámaras, neveras, envases, etc., si tales depósitos se hallaren en el interior de 

los mercados.  

2. Los vendedores no podrán oponerse al reconocimiento por la Inspección Veterinaria 

Titular de los artículos que indica el número anterior, ni a su inutilización caso de que 

esta Inspección los declare nocivos para la salud pública, ni a su decomiso en ese caso o 

por tratarse de especies protegidas, tallas prohibidas o alimentos que hayan sido 

descongelados fraudulentamente.  

3. La Inspección Veterinaria podrá recoger o mandar recoger en su presencia cuantas 

muestras estime necesarias. 

4. Los productos decomisados por los Servicios Veterinarios por carecer de condiciones 

legales exigidas en su elaboración, circulación o venta, y que se encuentren en 

condiciones de salubridad, se pondrán a disposición de la Autoridad para su entrega en 

establecimientos benéficos. Todos los productos que se decomisen por motivos de su 

insalubridad serán destruidos. 

Artículo 49.-  1. Tanto los Inspectores Veterinarios como el Jefe del Mercado habrán de 

atender de forma especial: 
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a. Que los titulares y dependientes de los puestos mantengan en todo momento el 

máximo grado de aseo y limpieza. 

b. Que  las superficies de uso público, de frente de los puestos que cada titular ocupe, se 

hallen en perfecto estado de limpieza.  

c. Que los platillos de los pesos y balanzas se hallen en perfecto estado de limpieza, para 

lo que se exigirá el uso de papel de peso inapreciable que impida el contacto de los 

géneros con los pesos y balanzas. 

d.  Que el papel empleado en la envoltura de alimentos se halle en perfectas condiciones 

de higiene por lo que, además de prohibir el empleo de papel de periódico hasta en 

envolturas exteriores, se recomienda el uso de papel blanco, nuevo y limpio o bolsas de 

plástico. 

e. Que los distintos servicios comunes y dependencias se mantengan en perfecto estado 

de limpieza y pulcritud. 

f. Que el uso y dotación del botiquín de urgencias sea correcto y suficiente, así como el 

plazo de validez de los extintores instalados. 

 

Artículo 50.-  La Inspección Local de Consumo realizará funciones de vigilancia  y 

control en los siguientes casos. 

1. Negativas injustificadas a satisfacer las demandas del consumidor, siempre que tales 

demandas, se produzcan de buena fe y conforme al uso establecido, y  la satisfacción de 

las mismas  estén dentro de las posibilidades del vendedor. También en caso de trato 

discriminatorio, en relación con  dichas demandas, por parte del comerciante. 

2. Incumplimiento de disposiciones  administrativas de carácter general, relativas al 

marcado, etiquetado y envasado de productos, así como a la publicidad de sus  precios 

de  venta al público. 

3. Los fraudes en el peso y medida de las mercancías objeto de comercio.  

4. Obligatoriedad del cumplimiento de la normativa acerca de la publicidad y marcado 

de precios en los productos destinados al consumidor, como destinatario final de los 

productos. 

5. Cualquier otra que legalmente le corresponda. 

CAPÍTULO X 

Personal afecto a los Mercados Municipales 

Artículo 51.-  Las competencias administrativas de los mercados municipales se 

encuadran en el Departamento de  Comercio y Consumo, de la Delegación de Medio 

Ambiente y Consumo. 
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Artículo 52.-  El jefe de dicho Departamento llevará a cabo las funciones administrativas 

y de gestión de los mercados municipales, así como las de Jefe de  Mercados. 

Artículo 53.-  El Jefe de Mercados tendrá las siguientes funciones: 

1. Dirigir a todo el personal que desarrolle alguna actividad en los mercados. 

2. Vigilar el normal desarrollo de la actividad mercantil, atendiendo cuantas quejas o 

reclamaciones puedan formular los titulares de los puestos y los consumidores, 

trasladando dichas reclamaciones, cuando proceda, al Ayuntamiento. 

3. Mantener relación directa con los titulares de los puestos y con las Asociaciones 

de Vendedores y, en su caso, notificarles cuantas comunicaciones les afecten. 

4. Procurar la limpieza, buen orden y funcionamiento de los mercados y de sus 

instalaciones. 

5. Facilitar la actuación de los servicios veterinarios para el cumplimiento de sus 

funciones y las de los demás funcionarios municipales  que deban intervenir por razón de 

su cargo. 

6. Inspeccionar todas las dependencias de los mercados, tanto interiores como 

exteriores, y los instrumentos de pesar y medir, practicando el servicio de repeso. 

7. Velar por la conservación y entretenimiento de los edificios y sus instalaciones. 

8. Facilitar al Ayuntamiento cuanta información o datos estadísticos relacionados con 

los mercados fuera requerida. 

Artículo 54.-  Se nombrará un Encargado del Mercados, dependiente del Jefe de 

Mercados, que tendrá como funciones las de coordinar al personal adscrito al mercado, 

dirigir e inspeccionar los servicios y operaciones del mercado y demás funciones que le 

sean encomendadas, de acuerdo con las instrucciones  que reciba del Jefe de Mercados.  

Previo informe, se podrá nombrar un responsable en cualquiera de los Mercados Radiales 

que dependerá del Encargado de Mercados. 

Artículo 55.-  Son competencias de los empleados adscritos a los Mercados Municipales, 

que serán denominados como Mozos de Mercados, las siguientes: 

1. Vigilancia del estricto cumplimiento dentro de los Mercados de las disposiciones 

contenidas en el Reglamento del Servicio Municipal de Mercados de Abasto Minoristas. 

 

2. Conservación y limpieza del edificio y sus dependencias, dando cuentas al Encargado, 

quien adoptará las medidas oportunas, trasladando las mismas  al Jefe de Mercado. 
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Asimismo, los empleados municipales de los Mercados limpiarán las zonas que, como 

consecuencia de la carga y descarga, hayan resultado afectadas por agua, residuos 

orgánicos, suciedad, etc. Igualmente procederán al adecentamiento del suelo si, como 

consecuencia de las lluvias o de operaciones de entrada y salida de mercancías, se 

producen humedades en el piso de los Mercados. 

 

3. El encargado de los Mercados Municipales designará al empleado para  la vigilancia y 

control de la entrada y salida de mercancías en las cámaras frigoríficas, en el número y 

por el tiempo que determine. Dicho empleado será el mismo que llevará a cabo la 

confección de los recibos correspondientes a la tasa por utilización de dichas cámaras, de 

conformidad con las Ordenanzas Fiscales. 

 

4. Poner en conocimiento del Encargado de los Mercados, quien le dará el trámite 

preceptivo, todas las reclamaciones, denuncias y quejas que formulen los consumidores 

en relación con los Mercados Municipales. 

 

5. Prestar la más directa colaboración a los Inspectores Veterinarios y de Consumo. 

 

6. La realización de aquellas otras labores que con arreglo a su denominación le sean 

señaladas por el Encargado del Mercado.  

 

7. Para el mantenimiento del orden en los Mercados Municipales se requerirá el auxilio de 

la Policía Local. 

 

8. Exigir  estricta observancia de los horarios establecidos para la carga y descarga y de 

venta al público.  

CAPÍTULO XI 

Infracciones y Sanciones 

Artículo 56.-  Los concesionarios de los puestos serán responsables de las infracciones a 

las disposiciones de esta Ordenanza, que cometan ellos mismos u otras personas que 

presten servicios en los puestos que tienen adjudicados. 
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Artículo 57.-  Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

 

1. Se considerarán infracciones leves: 

 

a. La falta de limpieza de los puestos y del entorno.  

b. La falta de aseo de las personas que realicen las tareas de venta en los puestos. 

c. Las peleas o altercados. 

d. La falta de la consideración debida a los compradores. 

e. El cierre no autorizado del puesto, sin causa justificada, de uno a cinco días. 

f. La inobservancia no reiterada de las instrucciones de la Inspección Veterinaria, Jefe de 

los Mercados y demás personal que desarrolle sus funciones en los Mercado en aplicación 

de este Reglamento. 

g. Cualquier infracción de este Reglamento que no esté tipificada como falta grave o muy 

grave. 

 

2.  Se considerarán infracciones graves: 

 

a. La reiteración de cualquier falta leve, cuando no hubiere transcurrido un año desde la 

imposición de la anterior sanción. 

b. La desobediencia, clara y ostensible, a los requerimientos de la Inspección Veterinaria, 

Jefe de Mercado y demás personal que desarrolle sus funciones en los Mercado en 

aplicación del presente Reglamento. 

c. Todo incumplimiento de las obligaciones sanitarias y comerciales previstas en la 

legislación vigente y en este Reglamento. 

d. Las ofensas, de palabra o de obra, a cualesquiera personas que se hallen en el 

mercado, bien sean público o funcionarios o empleados municipales. 

e. No tener dados de alta en la Seguridad Social al personal empleado que atiende los 

puestos. 
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f. El cierre de los puestos por más de cinco días y menos de quince, sin la 

correspondiente autorización municipal ni causa que lo justifique. 

g. La modificación de la estructura e instalaciones de los puestos sin autorización 

municipal, así como el cambio de uso o actividad comercial del puesto sin la misma 

autorización. 

h. El fraude en la calidad o cantidad de los géneros vendidos. 

i. Las demás infracciones de naturaleza y gravedad análoga para las que no proceda su 

calificación como falta leve o muy grave.  

 

3. Se considerarán infracciones muy graves: 

 

a) La reiteración de cualquier falta grave cuando no hubiere transcurrido un año desde la 

imposición de la anterior sanción. 

b) El destino de puesto a almacén. 

c) La cesión del puesto a un tercero sin la observancia de los requisitos exigidos al efecto 

en el presente Reglamento. 

d) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y empleados 

municipales afectos a los Mercados, en el desempeño de sus funciones. 

e) Causar dolosa negligentemente daños al edificio, puestos o instalaciones del mercado.  

f) La atención de los puestos por personas distintas del titular de la licencia, familiar o 

empleado autorizado.  

g) El cierre, no justificado y sin previa autorización municipal, del puesto por  más de 

quince consecutivos o días o más de treinta días alternos durante tres meses. 

h) Falta de pago de las tasas, por más de un semestre, correspondiente al puesto. Dichas 

tasas serán las establecidas en la  Ordenanza  Fiscal correspondiente. 

Artículo 58.-  Las sanciones aplicables son: 

 

1.  Para las infracciones leves: 

 

a. Apercibimiento. 
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b. Multa de hasta ciento cincuenta euros. 

c. Suspensión temporal de la concesión hasta treinta días. 

 

2.  Para las infracciones graves: 

 

a. Multa de ciento cincuenta y un euros a  trescientos euros. 

b. Suspensión temporal de la concesión hasta noventa días. 

 

3.   Para las infracciones muy graves: 

 

a. Extinción de la concesión y de cuantos derechos pudieran derivar  de la misma. 

Artículo 59.- Corresponde la imposición de las sanciones a la Junta de Gobierno Local, 

previa tramitación, conforme a la legislación vigente, del correspondiente expediente 

administrativo, quien podrá delegar dicha atribución, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa vigente.  

 

Disposición Transitoria Única.-  

1. Las concesiones de puestos de los mercados municipales vigentes en el momento de 

la entrada en vigor del presente Reglamento se prorrogarán automáticamente, según su 

fecha de otorgamiento, de la siguiente manera: 

 

Año de comienzo de la concesión Vencimiento de la prórroga 

1 de enero de 1984 a 31 de diciembre de 

1984 

1 de enero de 2014 

1 de enero de 1985 a 31 de diciembre de 

1988 

1 de julio de 2014 

1 de enero de 1989 a 31 de diciembre de 

1992 

1 de enero de 2015 
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1 de enero de 1993 a 31 de diciembre de 

1996 

1 de julio de 2015 

1 de enero de 1997 a 31 de diciembre de 

2000 

1 de enero de 2016 

1 de enero de 2001 a la entrada en vigor del 

presente Reglamento 

1 de julio de 2016 

 

 2. Para que se produzca la prórroga establecida en el párrafo anterior será 

condición indispensable que en el momento de la entrada en vigor de este Reglamento, 

el titular del puesto esté completamente al día en el pago de las tasas establecidas 

conforme al anterior Reglamento y las correspondientes Ordenanzas de exacciones 

fiscales. 

Disposición Final.- El nuevo Reglamento modificado, entrará en vigor a los veinte días 

de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia, de 

conformidad con el artículo 7 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales”. 

 

NOTA 

Aprobado por acuerdo Plenario de fecha 25 de octubre de 2011 (BOP de Cádiz nº 42 de fecha 

2 de marzo de 2012). 
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 NORMA SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS DE ABASTO Y
FERIAS

TITULO I
GENERALIDADES

Artículo 1°.- Con arreglo a lo dispuesto por el Reglamento sobre Vigilancia y Control
Sanitario de  los  Alimentos y  Bebidas, aprobado por el  Decreto  Supremo N° 007-98-SA,
la presente  Norma  establece  las disposiciones generales de higiene para los mercados
de abasto y ferias, con la finalidad de garantizar la inocuidad y calidad sanitaria de los
alimentos de consumo humano.

Artículo 2°.- Las Municipalidades son los organismos encargados de la vigilancia sanitaria
de los mercados de abasto y ferias, así como del cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Norma.

Artículo 3°.-  La vigilancia sanitaria de los mercados de abasto y ferias, se sustenta en el
análisis de riesgos de las condiciones sanitarias de la comercialización de alimentos y
bebidas de consumo humano.

Artículo 4°.- La vigilancia sanitaria será desarrollada por personal calificado, con
capacitación adecuada y continua sobre las normas sanitarias y las técnicas de
observación y evaluación que establezca la Autoridad de Salud.

TITULO II
DE LAS INSTALACIONES DE LOS MERCADOS DE ABASTO Y FERIAS

Artículo 5°.- Ubicación de los mercados de abasto

Los establecimientos deberán ubicarse en lugares donde se garantice la inocuidad de los
alimentos y se evite la contaminación ambiental.

La aprobación de proyectos de infraestructura de mercados de abasto se hará previo
estudio de impacto ambiental y análisis de riesgo para asegurar la inocuidad de los
alimentos que se comercializan.

Artículo 6°.- Ubicación de las ferias   

Las ferias se ubicarán en campos feriales, cercados, con pisos lavables y en lugares
alejados de fuentes de contaminación de los alimentos.

Artículo 7°.- Zonas perimetrales

Los alrededores del mercado y ferias, deben mantener condiciones que eviten la
contaminación de los alimentos y la proliferación de plagas, por lo que no se permitirá la
presencia de chatarra, desperdicios, basura o escombros de ninguna clase, ni formación
de malezas, excesos de tierra, polvo o cualquier otra acumulación. Tampoco se permitirán
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canales de regadío o acequias descubiertas.

Artículo 8°.- Infraestructura de los mercados de abasto y ferias

Los  mercados se construirán  con  materiales fáciles de limpiar y desinfectar,  resistentes
 a la corrosión y se conservarán en buen estado. Los materiales serán tales que no
transmitan sustancias no deseadas al alimento.

El  mercado  de abasto y las  ferias deben disponer de espacios suficientes y distribuidos
de manera tal que permita realizar las operaciones de mantenimiento, limpieza,
comercialización y el tránsito seguro de las personas y vehículos.

Los mercados de abasto cumplirán los requisitos siguientes:

a) Los pisos serán de material impermeable, inadsorbente, lavable, antideslizante y
sin grietas. Se les dará una pendiente suficiente, no menor de 1,5% para permitir
que los líquidos escurran hacia las canaletas o sumideros convenientemente
situados. Las canaletas contarán con rejillas metálicas removibles y trampas para
sólidos con el fin de recuperarlos y disponerlos posteriormente.

b)    Las paredes serán lisas y sin grietas, de material impermeable, inadsorbente,
lavable y de color claro. Cuando sea posible, los ángulos entre las paredes, entre
las paredes y los pisos, y entre las paredes y los techos serán abovedados y
continuos para facilitar la limpieza y evitar la acumulación de elementos extraños.

c)   Los techos se proyectarán de manera tal que se impida la acumulación de
suciedad. La altura será suficiente para garantizar una buena circulación de aire.
Los mercados deben estar completamente techados y se construirán  de manera
 tal que impidan el ingreso de plagas u otros animales. Las ferias se techarán
parcialmente, sobre el área ocupada por los puestos de comercialización, para
protegerlos del sol y con un declive no inferior al 2% para la evacuación pluvial.

d) Las puertas de acceso serán, en general, en número de dos (2) en mercados y
ferias de 150 puestos o menos, debiendo ubicarse, en lo posible, en puntos
extremos y aumentando una puerta por cada 100 puestos adicionales.

e) Las ventanas y otras aberturas se construirán de manera tal que se evite la
acumulación de suciedad y estén provistas de medios que  impidan el ingreso de
insectos, aves u otros animales.

f) Los pasillos tendrán una amplitud suficiente para asegurar el tránsito fluido; en
cualquier caso su anchura no debe ser menor de 2 m  y en ningún caso se
utilizarán como áreas de almacenamiento ni exhibición de los alimentos. Los
pasillos estarán interrelacionados unos con otros, de manera que exista fluidez
hacia las puertas de salida, sin que queden puntos ciegos.
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Artículo 9°.- Distribución de los puestos de comercialización de alimentos y bebidas

El área y características de cada puesto concordará con el tipo de alimentos que
comercializa.  Los puestos estarán distribuidos en  bloques y dispuestos en la sección que
le corresponde. 

La distribución de las secciones será tal que evite la contaminación cruzada de los
alimentos por efecto de la circulación de los equipos rodantes, del personal, de la
proximidad de los servicios higiénicos y el colector de residuos sólidos.

Artículo 10°.- Instalaciones temporales o móviles

Se permiten instalaciones, estructuras, equipos y vehículos temporales o móviles en
lugares autorizados por las Municipalidades.
Tales instalaciones se  proyectarán, construirán y ubicarán de tal manera que se conserve
apropiadamente los alimentos, se evite la contaminación de los mismos y la disposición
higiénica de los residuos generados por la actividad.

Artículo 11°.- Establecimientos de comidas y jugos

Estos establecimientos se regirán por la norma específica de preparación y expendio de
comidas dictada por el Ministerio de Salud y se ubicarán en una sección separada de la
zona de comercialización de alimentos crudos,  de  los servicios  higiénicos y del colector
de residuos.

Artículo 12°.- Infraestructura sanitaria

Los mercados de abasto deberán cumplir con las siguientes condiciones sanitarias:

a) El almacenamiento del agua se hará en cisternas y tanques elevados ubicados en
lugares no expuestos a inundaciones, filtraciones y otras formas de contaminación.
Las cisternas  y  los tanques tendrán una capacidad mínima de 100 litros por
puesto, por día, sus paredes deben ser lisas en su interior y deben estar provistos
de tapas herméticas de protección.

b) La instalación del agua en el interior del mercado contará con un grifo cada 50
puestos o cada 20 m como mínimo.

c)     El sistema de desagüe debe garantizar la evacuación sanitaria de las aguas
residuales.

d) El sistema de evacuación de aguas procedentes de la limpieza en el mercado de
abasto contará con sumideros y canaletas con una sección de 0,20 x 0,20 m por
pasadizo a todo lo largo, cubiertas con rejillas de fierro desmontable, con una
pendiente mínima de 1,0% y con cajas de registro cada 15 m o cada 5 puestos.

Artículo 13°.- Servicios higiénicos:

Los Servicios higiénicos deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Serán separados para hombres y mujeres.
b) No  tendrán comunicación directa  con el recinto de comercialización de alimentos,

ni con los almacenes, ni otros ambientes exclusivos para alimentos o sus envases.
c) Se colocarán recipientes de plástico o de material no corrosivo, con una bolsa de

plástico en su interior para eliminar los papeles y otros residuos.
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d) Se colocará dispensadores de jabón líquido y un dispositivo o papel toalla para
secarse las manos.

e) La ventilación será suficiente para evitar la concentración de olores desagradables.
f) Las puertas deben mantenerse cerradas.
g) Los aparatos sanitarios serán de loza y se dispondrán según la relación siguiente:

Para el personal del mercado:
Por cada  200 puestos o menos:  2 inodoros, 2 lavatorios, 1 urinario

Para el público:
Por cada 250 m2 o menos:  3 inodoros, 2 lavatorios, 1 urinario

Artículo 14°.- Los vestuarios:

Los vestuarios deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Los vestuarios  deben estar separados de los servicios higiénicos, tendrán
casilleros para la ropa y los artículos de aseo personal de los manipuladores.

b) La ropa limpia de trabajo se colocará en los casilleros, separada de la ropa sucia.

c) La ropa de trabajo sucia se depositará en bolsas para su lavado.

d) Los vestuarios serán separados para hombres y mujeres.

e) Está  prohibido utilizar estas áreas para  almacenar mercadería, alimentos,
utensilios de los puestos o artículos de limpieza.

Artículo 15°.- Emergencias

Para las emergencias el mercado de abasto y las ferias contarán con:

a) Un botiquín equipado con los elementos indispensables de primeros auxilios.
b) Un extintor por cada 50 puestos, en perfectas condiciones de operatividad y

ubicado en un lugar de fácil acceso.
c) Un sistema de mangueras contra incendios por cada 50 puestos, ubicado cerca de

las puertas de salida.

Artículo 16°.- Calidad del agua

Los mercados de abasto y las ferias se abastecerán de agua potable utilizando algún
sistema que garantice una provisión de agua potable permanente, en cantidad suficiente
 en todas sus instalaciones y que asegure su inocuidad.

La calidad del agua  debe cumplir con los requisitos físico-químicos y bacteriológicos para
aguas de consumo humano señalados en la norma que dicte el Ministerio de Salud.

Artículo 17°.- Eliminación de residuos

Los residuos colectados en los recipientes colocados en los servicios higiénicos y los
generados en los puestos de comercialización se vaciarán en un contenedor provisto de
tapa hermética y de superficies lisas  en su interior. El  tamaño del contenedor debe estar
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en función del volumen máximo de residuos sólidos generados en el mercado.

El contenedor debe ubicarse en el recinto colector de basura del mercado, el que debe
tener techo, paredes de material lavable y puerta. El área mínima será de 0,20 m2 por
puesto.

Anexo al colector se considerará una zona de lavado del contenedor cuyas paredes
también serán lavables. El grifo deberá  contar con una presión suficiente para un
adecuado lavado y el piso contará con canaletas para la recolección del agua de lavado,
con una sección mínima de 0,20 x 0,20 cubiertas con rejillas de fierro desmontable, una
pendiente mínima de 1,0% y cajas de registro en las salidas  de las canaletas. La limpieza
 y desinfección del contenedor  y el colector se harán con una frecuencia diaria.

El recinto colector estará ubicado en un lugar de fácil acceso para los camiones
recolectores de basura, los que realizarán sus operaciones en horarios diferentes al de
atención al público.

Artículo 18°.- Iluminación

Los mercados de abasto y  las ferias tendrán un alumbrado  natural o artificial adecuado
que garantice una intensidad mínima de:

a) 300 lux  en las áreas de recepción y venta de alimentos y bebidas.
b) 100 lux  en las áreas de almacenaje de alimentos y bebidas y venta de productos

 no alimenticios.

La iluminación de fuente artificial tendrá  una distribución adecuada para eliminar sombras
 y brillos.

Las bombillas y lámparas que estén  suspendidas sobre el alimento estarán protegidas
 para evitar la contaminación del mismo en caso de rotura.

Artículo 19°.- Ventilación

En los mercados de abasto la ventilación será adecuada a la capacidad y volumen del
ambiente. Debe asegurarse una circulación de aire adecuada,  así como,  la  eliminación
del aire confinado. Las aberturas de ventilación se protegerán con mallas de material
anticorrosivo, fáciles de sacar para su limpieza y buena conservación.

TITULO III
DE LAS BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE LOS ALIMENTOS

Capítulo 1
Del autocontrol en los mercados de abasto

Artículo 20°.- Del autocontrol

Los mercados de abasto tendrán un sistema de autocontrol para garantizar alimentos
inocuos mediante la aplicación de buenas prácticas de manipulación. Con este fin se
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organizará dentro de los mercados de abasto un Comité de Autocontrol.

Artículo 21°.-  Del Comité de Autocontrol

El Comité de Autocontrol del mercado de abasto estará conformado por un (1)
representante y un (1)  suplente por cada tipo de alimentos. Los miembros del Comité
deben  estar capacitados y adiestrados  adecuada y permanentemente con el fin de
asegurar la inocuidad de los alimentos en base al cumplimiento de la presente Norma.

El Comité de Autocontrol aplicará las fichas para la vigilancia sanitaria, con una frecuencia
mínima de dos  (2) veces por semana informando a la Autoridad de Salud para fines de
verificación.

Artículo 22°.-  De la capacitación del Comité de Autocontrol

La capacitación de los miembros del Comité de Autocontrol abarcará los temas siguientes:
Generalidades de los principios del Análisis de Riesgos; elaboración de diagramas de flujo
e identificación de peligros por tipo de alimento; medidas preventivas y correctoras para
disminuir o eliminar los peligros identificados;  y  un  taller de aplicación de las Fichas para
la vigilancia sanitaria por tipo de alimento.

Capítulo 2
De los manipuladores de alimentos

Artículo 23°.- Identificación de manipuladores  

Tanto en  el  mercado de  abasto como  en las ferias  se  registrarán las personas estables
y temporales que manipulen los alimentos. El registro debe incluir el nombre del titular de
cada puesto, así como de los manipuladores correspondientes, consignando además el
domicilio fiscal y documentos de identidad de cada uno de ellos y el tipo de alimento que
comercializan.

Los manipuladores deberán contar con visitas médicas periódicas y capacitación continua
en manipulación de alimentos.

Los  registros deben estar actualizados y a disposición de la Autoridad de Salud
competente cada vez que lo solicite.

Artículo 24°.- De la higiene de los manipuladores de alimentos                                

Los manipuladores de alimentos deben mantener un esmerado aseo personal y las
siguientes prácticas de higiénicas:

a) Lavado de manos: se lavarán las manos siempre antes de manipular los alimentos,
inmediatamente después de haber ido a los  servicios higiénicos,  toser o
estornudar en las manos o el pañuelo,  rascarse cualquier parte del cuerpo,
después de  manipular  material  potencialmente  contaminado  (cajas, bultos, etc.)
y todas las veces que sea necesario.
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b) No utilizarán durante sus labores, sustancias que puedan afectar los alimentos,
transfiriéndoles olores o sabores extraños, tales como perfumes, maquillajes,
cremas, etc.

c) Están prohibidos de comer, fumar, masticar, y prácticas antihigiénicas como
escupir, cuando manipulen alimentos porque pueden contaminarlos.

d) Utilizarán guantes cuando manipulen alimentos de alto riesgo, es decir, aquellos
que no se lavan ni sufren un proceso posterior como los de consumo directo.

e) No realizarán  simultáneamente labores de limpieza,  las cuales deben efectuarse
 al concluir sus actividades específicas de manipulación.

Artículo 25°.- De la vestimenta de los manipuladores

Los manipuladores de alimentos llevarán ropa protectora blanca o de color claro, inclusive
el delantal. En el caso de los comerciantes de carnes, pescados y mariscos, usarán
además, calzado de  jebe y el delantal será de plástico.  La vestimenta debe ser resistente
al lavado continuo y debe mantenerse en buen estado de conservación e higiene.

Los manipuladores de alimentos que usen guantes, deben conservarlos en buen estado,
limpios y secos en el interior. El uso de guantes no exime al manipulador de la obligación
de lavarse las manos cuidadosamente cada vez que sea necesario y secarse antes de
colocárselos.

Artículo 26°.- De la capacitación a los manipuladores de alimentos

El programa de capacitación a manipuladores de alimentos se realizará por tipo de
alimento:

a) Productos cárnicos: carnes rojas, menudencias, aves, pescados y mariscos.
b) Productos vegetales: frutas y hortalizas
c) Alimentos procesados, alimentos a granel y especerías: cereales y granos, 

especias secas y molidas, salsas, productos lácteos, embutidos y envasados.

Los programas de capacitación deben contener aspectos referentes a: Propiedades y
Evaluación Sensorial de los Alimentos,  Buenas Prácticas de Manipulación  de los
Alimentos y  Programa de Limpieza y Saneamiento del Establecimiento.

La capacitación a los manipuladores será brindada por municipalidades o entidades
privadas o personas naturales especializadas y debidamente  acreditadas y autorizadas
 por Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). La capacitación se realizará con una
frecuencia mínima de seis (6) meses.

Capítulo 3
De la recepción y almacenamiento de los alimentos

Artículo 27°.- En la recepción de los alimentos

La recepción de los alimentos se realizará en condiciones que eviten su contaminación,
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alteración y daños físicos. Aquellos  alimentos  que no  cumplan con las especificaciones
de calidad sanitaria deben rechazarse para que no contaminen los otros alimentos, ni el
equipo, ni los utensilios, ni el entorno.

Los alimentos que lleguen refrigerados o congelados, se conservarán a la misma
temperatura hasta el momento de su comercialización.

Artículo  28°.- En los almacenes

Los almacenes serán ambientes apropiados para proteger la calidad sanitaria e inocuidad
de los alimentos y bebidas. Se debe considerar almacenes con temperatura, humedad
relativa y ventilación apropiadas de acuerdo al tipo de alimento almacenado.

Los alimentos de origen animal y vegetal, se almacenarán por separado para evitar la
contaminación cruzada y la transferencia de olores indeseables. Asimismo, se separarán
aquellos que cuentan con envoltura o cáscara de aquellos que se encuentran
desprotegidos o partidos.

Durante el almacenamiento se tendrá en cuenta la vida útil del producto. El alimento que
primero entra, primero sale, para este fin se rotularán los empaques con la fecha de
ingreso y de salida del producto del almacén.

Los almacenes deben estar libres de plagas, mohos o suciedad. Está prohibido almacenar
materiales inservibles, que puedan ser lugares de acumulo de polvo e insectos, como
cartones, cajas, etc., ni otros materiales o sustancias que puedan contaminar el alimento.

Artículo 29°.- Almacén para productos secos

Se considerará zonas individuales para los distintos tipos de alimentos. La temperatura
debe mantenerse entre 15°C y 21°C y el área debe estar seca, ventilada y limpia. Para
mejor conservación de los alimentos, se debe considerar que:

a) Toda tarima, parihuela o anaquel que se utilice debe estar limpio, a una distancia
de 0,15 m del piso si la tarima o parihuela tiene ruedas ó a 0,30 m del piso si la
tarima o anaquel no tiene ruedas,  dejando una distancia de 0,50 m entre hileras
y 0,50 m de la pared.

b) Los alimentos contenidos en sacos, bolsas o cajas se apilarán de manera
entrecruzada hasta una altura máxima de 3 m ó a no menos de 0,60 m del techo.
Los sacos apilados tendrán una distancia entre sí de 0,15 m para la circulación de
aire. Antes de abrir cualesquiera de estos envases deben desempolvarse
externamente en una zona alejada de la exhibición de los alimentos.

c) Los alimentos secos se almacenarán en sus envases originales.

Artículo 30.- Almacén en frío

Se considerará un espacio suficiente de acuerdo al volumen a almacenar por cada puesto,
considerando cámaras frías diferentes según los rubros de alimentos que así lo requieran.
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En las cámaras de refrigeración, la temperatura debe calcularse según el tamaño y
cantidad de alimento almacenado, y las veces que esta cámara sea abierta, de tal manera
que el alimento tenga una temperatura de 5°C al centro de cada pieza; en las de
congelación se calculará igualmente, de tal manera que el alimento tenga una temperatura
de –18°C al centro de cada pieza.

Las cámaras deben estar dotadas de dispositivos para medir la temperatura, los que
deben estar en un lugar visible y siempre calibrados.

Se almacenará  por separado los alimentos de distinta naturaleza para no provocar
contaminación cruzada o transmisión de olores indeseables, además se debe considerar
que:

a) La conservación de las carcasas en refrigeración no debe exceder a las 72 horas
y las menudencias se almacenarán en congelación por no más de 48 horas.

b) En la cámara de refrigeración se debe permitir la circulación de aire frío y no
interferir el intercambio de temperatura entre el aire y el alimento. Para este  fin, los
alimentos se colocarán en anaqueles o tarimas, que guarden distancias mínimas
de 0,15 m respecto del piso; 0,15 m respecto de las paredes y de 0,50 m respecto
del techo.

c) Para refrigeración, las carcasas se colgarán en ganchos dispuestos en un sistema
de rieles, a una altura de 0,90 m del piso con una separación de 0,30 m entre
piezas.

d) Las carnes y menudencias congeladas se dispondrán en bandejas en anaqueles
o como bloques, siempre protegidas por un plástico transparente para evitar
contaminación y deshidratación.

e) La conservación y almacenamiento de carne de équidos, correctamente
identificados, se realizará en cámaras expresamente destinadas para este fin y por
tanto no podrán almacenar en la misma cámara otro tipo de carne o menudencia.

Capítulo 4
De los puestos de comercialización según el tipo de alimento

Artículo 31°.- El puesto de comercialización

Los puestos de comercialización de alimentos en los mercados de abasto y ferias se
construirán de material no inflamable, fáciles de limpiar y desinfectar; se deben mantener
en buen estado de conservación y el diseño de las instalaciones será apropiado para la
exhibición y comercialización de los alimentos y bebidas en forma inocua.

Las ferias que no cuenten con  instalaciones fijas para el almacenamiento en frío, deben
tener equipos portátiles para asegurar la cadena de frío de tal manera que se asegure la
inocuidad de los alimentos. En caso de no contar con los equipos requeridos, no podrán
comercializar alimentos  perecederos.
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Los materiales que estén en contacto directo con el alimento deben ser fáciles de lavar y
desinfectar. No se utilizará madera.

Los recipientes, envases y materiales de empaque utilizados en la comercialización de
alimentos serán de uso exclusivo para los alimentos y no habrán sido usados
anteriormente para algún fin distinto que pudiese ocasionar la contaminación de los
mismos.

Artículo 32°.- Comercialización de carnes y menudencias de animales de abasto

Las especies de “animales de abasto” para el consumo humano son: los bovinos,
bubalinos, ovinos, camélidos sudamericanos domésticos (llamas y alpacas), caprinos,
porcinos y équidos (caballar, asnal, burdégano y mular), cuyo beneficio y comercialización
se realizará en camales autorizados según lo dispuesto en el Reglamento Tecnológico de
Carnes, aprobado por Decreto Supremo N° 22-95-AG.

Son también animales de abasto los conejos, cuyes, aves de corral y otros cuyo beneficio
y comercialización se realizará en centros autorizados y controlados sanitariamente.

Se considera menudencia de animales de carne roja al conjunto de vísceras y apéndices
comestibles que comprende: cabeza, patas, cola, lengua, estómagos e intestinos sin
contenido, bazo, timo y páncreas, hígado, pulmones, corazón, ubres, riñones y testículos.

Se considera menudencia de aves de corral al conjunto de órganos constituidos por el
hígado sin vesícula biliar, estómago muscular (molleja) desprovisto de la mucosa y su
contenido, corazón y el pescuezo desprovisto de tráquea y esófago. La cabeza y las patas
son considerados despojos o apéndices.

Las carnes y menudencias procederán de camales o centros de beneficio autorizados.
Queda prohibido el beneficio de aves, cuyes, conejos o cualquier otra especie animal en
el mercado de abasto o en la feria.

Artículo 33°.- Puestos de carnes y menudencias de animales de abasto

Las características y operaciones del puesto de comercialización de carnes y menudencias
de animales de abasto serán las siguientes:

a) Las paredes serán de material fácil de limpiar y desinfectar.

b) Los puestos contarán con lavaderos recubiertos de material liso, sin grietas. El 
surtidor de agua debe tener llave de cierre automático.

c) El mostrador de exhibición debe ser de material inoxidable, que no transmita
sustancias al alimento y refrigerado para mantener la cadena de frío.

d) La comercialización de aves, carnes y menudencias en los mercados de abasto y
ferias se hará sólo en aquéllos que cuenten con cámaras frigoríficas.

e) El puesto de comercialización de carne de équido debe tener un anuncio en forma
expresa, clara y visible que la carne que comercializa en ese puesto es de équido.
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f) Los equipos (sierra eléctrica, balanza, moledora, etc.) que se utilicen, así como los
utensilios (trinches, cuchillos con mangos de plástico, ganchos, etc.) serán de
material inoxidable y se conservarán en buen estado de funcionamiento, limpieza
y desinfección. Queda prohibido el uso de hachas para el corte de huesos.

g) Las tablas de corte serán de material plástico (poliuretano) o de cualquier otro
material inocuo y liso, difícil de agrietar, que no permita la acumulación de agua o
alimento. En todo momento estarán bien limpias y en buen estado de
conservación. No está permitido el uso de tablas de madera, ni troncos de árbol
para el corte de los huesos o la carne.

h) El empaque se hará en bolsas de plástico de primer uso.

Artículo 34°.- Comercialización de pescados y mariscos

El pescado fresco es aquél que no ha sido sometido a ningún proceso después de su
extracción, a excepción del eviscerado cuando corresponda. El pescado fresco debe
conservarse a una temperatura entre 0°C y 3°C. Si se congela debe someterse a una
temperatura de –18°C como máximo, medido en su centro térmico.

Todos los pescados deben ser eviscerados tan pronto sean capturados, excepto algunas
especies de talla reducida (sardinas, pejerreyes y otros) y no deben estar parasitados ni
provenir de áreas marinas, fluviales o lacustres contaminados.

Los mariscos son animales invertebrados comestibles que tienen en el agua su medio
normal de vida. Comprende moluscos, crustáceos, equinodermos y tunicados. Los
mariscos frescos son aquellos recientemente capturados y que no han sido sometidos a
ningún proceso después de su extracción. Los mariscos frescos deben conservarse a una
temperatura entre 0°C y 3°C. Si se congelan deben someterse a una temperatura de –
18°C como máximo, medido en su centro térmico.

Los mariscos que pueden permanecer vivos fuera de su medio natural (bivalvos,
crustáceos, equinodermos y tunicados) se conservarán vivos hasta el momento de su
comercialización. Los mariscos que se comercialicen no deben estar parasitados, ni
provenir de aguas contaminadas.

Artículo 35°.- Puestos de pescados y mariscos

Las características y operaciones del puesto de comercialización de pescados y mariscos
serán las siguientes:

a) Las paredes serán de material fácil de limpiar y desinfectar.

b) Los puestos contarán con lavaderos recubiertos de material liso, sin grietas. El
surtidor de agua tendrá llave de cierre automático.

c) La exhibición se realizará en mostradores refrigerados o en mesas revestidas con
material liso y con una depresión de 0,25m a 0,30m que se cubrirá con hielo
suficiente para el volumen de producto hidrobiológico. El hielo debe ser de calidad
sanitaria óptima.
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d) La conservación de pescados y mariscos en los puestos de los mercados de
abasto y ferias se harán manteniendo la cadena de frío.

e) Las tablas de fileteo serán de material de plástico (poliuretano) o de otro material
inocuo, estarán bien conservadas y limpias.

f) Los cuchillos serán de material inoxidable y mango de plástico, se conservarán
limpios, sin residuos.

g) Los residuos provenientes del eviscerado y fileteado del pescado se colocarán en
recipientes con tapa, de material resistente, con una bolsa plástica que facilite la
higiene y la eliminación de los residuos. Cada vez que la bolsa alcance las tres
cuartas partes de su capacidad, se deberá eliminar en el colector del mercado de
abasto o la feria.

h) El empaque se hará en bolsas de plástico, de primer uso.

Artículo 36°.- Comercialización de frutas y hortalizas

Las frutas y hortalizas deben provenir de campos regados con agua no contaminada y
fertilizados con abonos autorizados sin contener metales pesados ni productos químicos
no registrados.

Las frutas deben tener un adecuado estado de madurez comercial (no fisiológica) que
permita soportar el transporte, almacenamiento y manipulación, llegando enteras y en
estado satisfactorio a su destino. Queda prohibido utilizar sustancias para acelerar la
madurez de la fruta que entrañen riesgo, peligro o daño para la salud de los consumidores.

Artículo 37°.- Puestos de frutas y hortalizas

Las características y operaciones del puesto de comercialización de frutas y hortalizas
serán las siguientes:

a) Los mostradores y andamios serán de material  fáciles de limpiar, se conservarán
en buen estado y el anaquel inferior debe estar a 0,20 m del piso.

b) Las tarimas o parihuelas deben estar a 0,20 m del piso.

c) Las frutas que no han alcanzado una madurez comercial deben permanecer a
temperatura ambiente hasta su comercialización. Primero se ofrecerán al
consumidor las mas maduras.

d) Se deben retirar las frutas que presenten signos de deterioro.

e) Las frutas se acomodarán en cajas de plástico o en sus cajones originales y al
alcance del consumidor. Se evitará presionar y manipular excesivamente las frutas
durante el acomodo para impedir su deterioro.
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f) Para conservar por más tiempo las frutas y hortalizas o para retardar su madurez,
se refrigerarán a 5°C.

g) Las verduras se ofrecerán en bolsas o sacos colocadas sobre un mostrador o
anaquel.

h) Los tubérculos no se colocarán directamente sobre el piso, sino sobre tarimas o
parihuelas.

i) El empaque debe hacerse en bolsas de plástico o de papel no permitiéndose el uso
de papel reciclado o de segundo uso.

Artículo 38°.- Comercialización de alimentos procesados, envasados y a granel

Se considera dentro de este tipo los productos industrializados, envasados o a granel,
productos secos a granel y salsas y condimentos preparados artesanalmente.

Los productos industrializados y envasados serán de procedencia autorizada, poseerán
Registro Sanitario y tendrán la fecha de vencimiento vigente.

El titular del puesto demostrará el origen y la procedencia de todos los productos que
comercializa.

La preparación de las salsas y condimentos artesanales será en condiciones higiénicas.
Las vasijas y utensilios usados en la comercialización deben ser limpios y mantenerse
tapados.

El titular del puesto debe conocer la procedencia de estos alimentos con el fin de facilitar
la inspección de la elaboración de las mismas por parte de la Autoridad de Salud
competente.

Artículo 39°.- Puestos de alimentos procesados, envasados y a granel

Las características y operaciones del puesto de comercialización de productos envasados
y productos a granel serán las siguientes:

a) Cada puesto contará por lo menos, con una vitrina refrigerada en la que se
exhibirán los productos perecederos de manera ordenada y separada. No se
sobrecargará la vitrina con productos, con la finalidad de no obstruir la salida ni
circulación de aire frío.

b) Los mostradores y andamios para los productos industrializados que no requieran
refrigeración tendrán el anaquel inferior a 0,20 m del piso.

c) Las tarimas o parihuelas deben estar a 0,20 m del piso. La abertura de la bolsa o
saco a 0,50 m de la tarima.

d) Los empaques de los productos industrializados y envasados deben estar en
buenas condiciones, sin signos de deterioro y deben desempolvarse antes de su
apertura.

e) Los productos a granel no deben sobrepasar el contenido de materias extrañas, no
tóxicas, permitido en la norma sanitaria correspondiente, dictada por el Ministerio
 de Salud, ni deben presentar mohos, ni signos de deterioro.
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f) Las especias a granel deben estar enteras, pueden ser frescas o secas. Se deben
almacenar en envases cerrados para protegerlos de contaminantes y de la
humedad y se molerán en el momento de su comercialización a pedido del
consumidor.

g) Los productos secos y ahumados no requieren refrigeración, sin embargo, el
ambiente de exhibición debe estar libre de contaminantes.

h) En la vitrina refrigerada se exhibirán los productos lácteos y cárnicos de manera
ordenada y separada. No se sobrecargará la vitrina con productos, con la finalidad
de no obstruir la salida ni circulación de aire frío.

i) Se contará con dos máquinas de corte, una para quesos y la otra para embutidos.
Luego del corte en tajadas, el resto de la pieza regresará inmediatamente a la
vitrina con la superficie de corte cubierta con un papel poligrasa o en bolsa plástico
de primer uso.

j) Los productos lácteos y cárnicos se empacarán en papel poligrasa o en bolsa de
plástico de primer uso.

k) Las salsas y condimentos de preparación artesanal se conservarán en refrigeración
por ser perecederas. Su empaque se hará en bolsas de plástico o recipientes
desechables y de primer uso.

l) Los productos a granel se exhibirán en sacos o recipientes que puedan cubrirse o
taparse o cerrarse al concluir la jornada.

TITULO IV
DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTO

Artículo 40°.- Operaciones de limpieza y desinfección

El mercado de abasto y la feria deben disponer de un programa de limpieza y desinfección
que contemple las siguientes condiciones:

a) Una limpieza mínima diaria y una desinfección semanal de todo el local del
mercado. Debe programarse un reordenamiento, limpieza y desinfección general,
sin afluencia de público por lo menos una vez al mes.

b) La cisterna o tanque de agua debe limpiarse y desinfectarse por lo menos una vez
al mes o según sea necesario con la finalidad de mantener la calidad sanitaria del
agua.

c) La frecuencia de la limpieza y desinfección de los baños estará en función de la
afluencia de público. Deben limpiarse por lo menos dos veces al día y
desinfectarse diariamente.

d) Los puestos de aves, carnes, menudencias, pescados y mariscos deben limpiarse
y desinfectarse diariamente, inmediatamente al término de las labores.
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e) Los puestos de frutas y hortalizas se deben limpiar diariamente y desinfectarse
semanalmente.

f) Los puestos de productos industrializados y a granel deben limpiarse diariamente
y desinfectarse semanalmente.

g) Los implementos de limpieza, plaguicidas y otras sustancias químicas utilizadas,
serán dispuestos en áreas o compartimentos separados de los alimentos, a fin de
evitar la contaminación cruzada siendo sólo accesibles a personas autorizadas.

h) Como verificación de los procedimientos de limpieza y desinfección, la Autoridad
de Salud realizará controles microbiológicos de las superficies que entren en
contacto con los alimentos.

i) Los residuos sólidos que se generen en cada puesto de mercado  o de feria, se
depositarán en recipientes con su respectiva tapa todo de material impermeable,
de fácil limpieza y  con una bolsa de plástico en el interior para facilitar la
evacuación de los residuos sólidos y su higienización. El titular del puesto está en
la obligación de mantener el recipiente de los residuos sólidos limpio y
desinfectado, tarea que realizará diariamente.

Artículo 41°.- Sustancias químicas utilizadas en la limpieza y desinfección

Las sustancias químicas utilizadas no deben contaminar los alimentos, por lo que se debe
considerar que:

a) La limpieza y desinfección se realizará con sustancias químicas autorizadas para
tal fin por el Ministerio de Salud.

b) Los detergentes a usarse en la limpieza deben tener buen poder de eliminación de
suciedad de las superficies y ser de fácil enjuague, para eliminar fácilmente los
residuos de suciedad y detergente.

c) Durante las operaciones correspondientes, se tomarán las precauciones necesarias
para no contaminar los alimentos. Sobre todo los alimentos perecederos deben ser
retirados o cubiertos.

Artículo 42°.- Del control de plagas

Los mercados de abasto y las ferias se conservarán libres de plagas. El local y las zonas
circundantes deben inspeccionarse para cerciorarse que no hay focos de infestación. Para
la prevención y control de plagas se deben aplicar métodos físicos o el uso de plaguicidas
químicos o biológicos autorizados por el Ministerio de Salud.

Artículo 43°.- Métodos para el control de plagas

Como métodos físicos que previenen la infestación de plagas, se considerarán:
a) Limpieza del mercado y puestos, retiro de cajones, cajas y cualquier otro inservible.
b) Recipientes de residuos sólidos bien tapados y limpios.
c) Protección de los alimentos, según sus especificaciones de conservación.
d) Mantener grifos bien cerrados, piso seco y rejillas de sumideros limpias y en buen

estado.
e) Mantener en buen estado las mallas de las ventanas u otros orificios de ventilación

y proteger los cables de luz y teléfono.
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El uso de plaguicidas químicos o biológicos cuya frecuencia de aplicación debe estar en
relación a la plaga existente y el grado de infestación, así como, del área del mercado y
puestos o zonas donde las medidas de control serán más severas.

Un programa regular de aplicación de plaguicidas, cada tres (3) a seis (6) meses, actividad
que se debe realizar con los establecimientos cerrados, sin flujo de público. La frecuencia
varía por el grado de infestación encontrada. Antes de la aplicación de cualquier
plaguicida, se debe tener cuidado de proteger todos los alimentos, equipos y utensilios de
la contaminación. Después de la aplicación, deben limpiarse minuciosamente los equipos
y los utensilios a fin de eliminar cualquier residuo de plaguicida antes de volverlos a usar.

La aplicación de plaguicidas la realizará personal capacitado, utilizando solamente
productos autorizados por el Ministerio de Salud y de uso en salud pública, teniendo
cuidado de no contaminar el alimento.

Los plaguicidas utilizados en los mercados deben guardarse en un lugar seguro, alejado
de los alimentos y accesible a personas autorizadas.

Artículo 44°.- De la prohibición de animales

Queda expresamente prohibido la presencia de animales a los mercados de abasto y
ferias. Se colocarán carteles visibles sobre la prohibición de la presencia de gatos, perros
u otras mascotas en el interior del local.

TITULO V
VIGILANCIA SANITARIA DE LOS MERCADOS DE ABASTO Y FERIAS

Articulo 45°.- De los componentes de la vigilancia

En el sistema de vigilancia sanitaria de mercados intervienen la Autoridad de Salud
competente, el Comité de Autocontrol Sanitario del mercado de abasto y el consumidor.

Articulo 46°.- De la interacción de los componentes

La interacción de los componentes se realiza mediante las siguientes acciones:
a) Inspecciones sanitarias para vigilancia a cargo de la Autoridad de Salud competente.
b) Autocontrol sanitario a cargo del Comité del mercado de abasto.
c) Información al consumidor sobre las condiciones sanitarias de la comercialización de
alimentos en los mercados de abasto a cargo de la Autoridad de Salud competente. 

Articulo 47°.- De la inspección sanitaria

Las inspecciones sanitarias de los mercados de abasto y ferias serán realizadas por
personal técnico calificado, con capacitación adecuada y continua en aspectos normativos,
criterios  de observación y evaluación de riesgos.

Las inspecciones sanitarias  serán inopinadas y permitirán evaluar las condiciones
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sanitarias de los puestos y del mercado de abasto y la feria en general, así como, tomar
muestras para evaluar la calidad sanitaria de los alimentos. En el caso de los mercados
de abasto, permitirán además, verificar las actividades del Comité de Autocontrol.

Artículo 48°.- De la frecuencia de las inspecciones

La Autoridad de Salud competente realizará una inspección sanitaria inicial o de
diagnóstico previa a la capacitación. Las inspecciones de vigilancia y su verificación se
realizarán con la frecuencia que sea necesaria para asegurar la calidad sanitaria e
inocuidad de los alimentos.

Artículo 49°.- De las fichas para la vigilancia sanitaria

Se utilizarán las fichas autoinstructivas para la vigilancia sanitaria y control de los
diferentes alimentos, las mismas que estarán sujetas a variación según validación de
campo y serán aprobadas mediante Resolución Directoral emitida por la DIGESA.

Artículo 50°.- De la calificación sanitaria de los puestos de venta

Los puestos inspeccionados por la Autoridad de Salud competente serán calificados según
los puntajes y colores indicados en las fichas de cada tipo de alimento. De acuerdo al
porcentaje de aspectos sanitarios cumplidos, la calificación será: BUENO, REGULAR o
MALO. Los puestos que obtengan la calificación BUENO durante (3) inspecciones de
vigilancia sucesivas y mantengan dicha calificación serán distinguidos como PUESTOS
SALUDABLES.

TITULO VI
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 51°.- Constituye infracción toda acción u omisión que implique violación de las
disposiciones de la presente Norma.

Artículo 52°.- Quienes incurran en infracciones a las disposiciones establecidas en la
presente Norma se harán acreedores, según la gravedad de la falta, los daños que hayan
producido o puedan producir en la salud de las personas y la condición de reincidencia del
infractor, a una o más de las sanciones siguientes:

a) Amonestación.
b) Decomiso.
c) Multa.
d) Cierre temporal.
e) Clausura.
f) Cancelación de la autorización o concesión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- En el plazo máximo de un (1) año contado a partir de la vigencia de la presente
Norma, los mercados de abasto y ferias deberán adecuarse a las disposiciones presentes.
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Segunda.- En el plazo máximo de un (1) año contado a partir de la publicación de la
presente Norma, los mercados de abasto deberán contar con una sala independiente,
cerrada y climatizada evitando la contaminación cruzada, destinada para faenar aves, que
reúna las condiciones higiénicas adecuadas, de lo contrario sólo se le permitirá el ingreso
de aves faenadas en camales autorizados.

ANEXO 1
DEFINICIONES

Para los fines de la aplicación de la presente Norma, se considera:

1. Alimento o Bebida: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas al
consumo humano, incluyendo las bebidas alcohólicas.

2. Análisis de Riesgos: Proceso que consta de tres componentes evaluación de riesgos,
gestión de riesgos y comunicación de riesgos.

3. Buenas Prácticas de Manipulación: Conjunto de prácticas adecuadas, cuya
observancia asegurará la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas.

4. Cadena de Frío: Mantenimiento de las temperaturas de refrigeración o congelación
a lo largo de la cadena alimentaria.

5. Calidad Sanitaria: Conjunto de requisitos microbiológicos, fisicoquímicos y
organolépticos que debe reunir un alimento para ser considerado como inocuo para
el consumo humano.

6. Congelación: Proceso por el cual se mantienen los alimentos a  temperaturas
menores de 0°C y cuya finalidad es conservarlos.

7. Contaminación Cruzada: Presencia o introducción de un contaminante en los
alimentos listos para consumo, generada por el contacto con alimentos sin procesar,
superficies, equipos o utensilios contaminados o manipuladores de alimentos de otra
naturaleza.

8. Campo Ferial: Área cercada y pavimentada de propiedad municipal o privada,
acondicionada y destinada exclusivamente para la realización de ferias.

9. Desinfección: La reducción del número de microorganismos presentes en el
ambiente, por medio de agentes químicos y métodos físicos, a un nivel que no
comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento.

10. Estiba: Distribución conveniente de los alimentos y bebidas en un almacén, cámara
frigorífica o en el vehículo de transporte.
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11. Feria: Es la reunión de comerciantes en un determinado lugar y fecha con fines de
comercialización de productos alimenticios y de otra índole. Se considera feria cuando
las actividades de comercialización se realizan solo un día a la semana o con una
periodicidad mayor.

12. Inocuidad de los Alimentos: Es la garantía de que los alimentos no causarán daños
al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se han
destinado.

13. Limpieza: Eliminación de tierra, residuos de alimentos, polvo, grasa u otra materia
objetable.

14. Manipulador de Alimentos: Toda persona que entra en contacto con los alimentos
con sus manos o con cualquier equipo o utensilio empleado para manipular alimentos.
En los mercados de abasto y las ferias, se considera manipulador de alimentos a todas
aquellas personas que en razón de su actividad laboral interviene en la venta de
alimentos frescos y productos alimenticios.

15. Mercado de Abasto: Entiéndase a un local cerrado en cuyo interior se encuentran
constituidos o distribuidos puestos individuales, en secciones definidas, dedicados a
la comercialización de alimentos, productos alimenticios y otros tradicionales no
alimenticios.

16. Padrón de Comerciantes: Es la relación ordenada y clasificada de los puestos de
venta registrada según giros y secciones, en el cual se consigna el nombre del titular,
otras personas que laboran, domicilios fiscales y documentos de identidad de cada uno
de ellos.

17. Plagas: Insectos, pájaros, roedores y cualesquiera otros animales capaces de
contaminar directa o indirectamente los alimentos.

18. Puesto de Comercialización: Denomínese a los espacios interiores delimitados, con
estructura física adecuada para la comercialización de alimentos y productos
autorizados. Los puestos de comercialización deben estar dispuestos en bloques,
ordenados en secciones y registrados en el padrón de comerciantes.

19. Sección: Son zonificaciones o áreas donde se localizan los puestos individuales de
venta con características comunes para la comercialización de alimentos
pertenecientes al mismo rubro.

20. Vigilancia Sanitaria: Conjunto de actividades de observación y evaluación que realiza
la Autoridad de Salud competente sobre las condiciones sanitarias de los alimentos y
bebidas en protección de la salud.
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