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INTRODUCCIÓN 

Como parte del proceso de finalización de carrera, el estudiante de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, se incorpora a la comunidad del Cantón Isidro 

Ayora, para identificar las necesidades de los comerciantes y de sus pobladores. Con el 

florecimiento de la población y el avance de la tecnología se visualizan varios problemas, 

sin embargo, por la importancia del cantón se destaca el tema de Mercado minorista 

sostenible, el cual es prioridad que se dé atención inmediata, tanto por las incomodidades 

que genera a la población, y por los comerciantes informales, debido al predominio que en 

la actualidad tienen las actividades de comercio en este cantón.  

El mercado abrirá sus puertas al público en el 2017, ante la necesidad de construir 

acorde una perfecta ubicación, capaz de albergar a más comerciantes y clientes, que día a 

día se reúnen, con la finalidad de vender y abastecer a la población de los diferentes tipos de 

productos vitales. Es importante conceder los espacios que necesita este tipo de comercio 

minorista, las consecuencias que tendrían en el futuro ante una inadecuada utilización de los 

espacios y las medidas higiénicas en el manejo de los víveres en los mercados serían de alto 

impacto para los usuarios, debido a que la insalubridad y el desorden se incrementarían, 

intensificando los problemas y la inseguridad para los compradores, comunidad, 

consumidores, y comerciantes. El presente trabajo consiste en el desarrollo del estudio y 

diseño de un mercado minorista sostenible para el cantón Isidro Ayora, siendo un aporte que 

contribuye a mejorar las actividades comerciales y expendio de alimentos, para el desarrollo 

del buen vivir y el manejo correcto de las actividades de servicio de la comunidad urbana. 
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PLANTAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 EL TEMA 

Estudio y diseño de un mercado minorista para el Cantón Isidro Ayora, 2017. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Cantón de Isidro Ayora cuenta con un mercado, el cual genera incomodidad, 

porque su capacidad física no cubre la gran demanda de actividad comercial en este cantón. 

El mercado existente presenta problemáticas, marcados en componentes tales como: 

servicios, salubridad, control de normas, seguridad y condiciones físicas, para un buen 

funcionamiento, debido a esto es evidente la desorganización espacial de la misma, lo que 

ha incrementado el asentamiento informal de los comerciantes, provocando que se 

incremente el desorden, la insalubridad y la existencia de escaso espacios de circulación 

peatonal y vehicular, limitando la funcionalidad del mercado. 

Esto trasciende también en el incremento de la contaminación ambiental, al no contar 

con espacios, que delimiten la zona de colocación de residuos sólidos reciclables, la que es 

colocada en la parte posterior del mercado; falta de espacios básicos para los comerciantes  

tales como: SS.HH , instalaciones necesarias para la comercialización de productos 

transitorios como: carnicerías, ventas de pollos, pescados, etc. 

El actual mercado no cuenta con el adecuado diseño arquitectónico que debería 

obtener un mercado minorista, lo que ocasiona que la comercialización sea de forma 

insalubre y no cumpla con las leyes antes expuestas. 

Es necesario entonces para el Municipio de Isidro Ayora el proyecto de Mercado 

Minorista que cubra la demanda actual y futura en fusión del crecimiento poblacional. 

“El desarrollo económico, como ha sido ampliamente señalado, comúnmente se 

asocia con cambios de gran trascendencia en la importancia relativa de diferentes tipos de 

actividades económicas” (Garrod, 1971) 
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Grafico 1: Árbol de Problemas 
Fuente: (Autor) 

 

1.2.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

La delimitación del contenido en el presente estudio expuesto se enmarca en la 

planificación del mercado de víveres minorista para el cantón Isidro Ayora, dentro de un 

criterio investigativo, social y técnico, en acuerdo con la municipalidad para mejorar las 

condiciones de la población; en donde interviene la universidad con el interés de las 

facultades en ayudar a mejorar aquellos problemas de los sectores inmersos en su entorno, 

fundamentándonos en el  ART. 107 de la ley orgánica de educación superior ( LOES ) indica 

que  “ El principio de pertinencia consiste en que la educación superior responda a las 

expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a 

la diversidad cultural”. (educacion) 

1.2.2 DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

Isidro Ayora es un cantón de la Provincia del Guayas, ubicado en la parte   nor – 

occidental de la provincia se encuentra a 56 Km de Guayaquil. Tanto el cantón como su 
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cabecera cantonal, Isidro Ayora, lleva el mismo nombre en honor al ex presidente Isidro 

Ramón Ayora Cueva. 

 Sus límites son: Al Norte con el Cantón Santa Lucía y Lomas de Sargentillo; al Sur 

con el cantón Guayaquil, al Este con los cantones Nobol y al Oeste con el cantón Pedro 

Carbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1: Mapa de la Provincia del Guayas 

Fuente: Prefectura del Guayas 
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Mapa 2: Ubicación del cantón en relación a la Provincia del Guayas 

Fuente: (GADMunicipal de Isidro Ayora 2016) 

El terreno para la implantación del proyecto es provisto por el GAD de Isidro Ayora tiene 

una superficie de 3.300 m2, se encuentra ubicado en la vía principal del cantón la cual es 

AV. Juan Montalvo y la vía secundaria Hugo Muñoz  
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Grafico 2: Área de Estudio 

Fuente: (GAD Municipal de Isidro Ayora 2016) 

 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

El cantón Isidro Ayora, desde su cantonización hasta el año 2007, no ha contado con el 

servicio de un mercado, a pesar de ser un cantón de gente trabajadora, quienes  desde sus inicios 

generan un sustento económico para su desarrollo y a la vez se abastecen del mismo a la 

comunidad. 

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 la demanda de población que existe en la actualidad por la cual es 

necesario la construcción de un nuevo mercado de víveres minorista.  

1.2.4 DELIMITACIÓN DEL CONTEXTO 

En el problema de la demanda del mercado en el Cantón de Isidro Ayora tienen que 

ver los contextos: social, económico, político y ecológico. 



23 

 

En lo social porque existe una población que necesita abastecerse de forma ordenada 

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 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. 

En lo sostenible ya que se reutilizarán los desechos generados en el mercado. 

1.2.5 PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

¿Cuál es la oferta de sitios de abastecimiento de productos de primera necesidad? 

¿Cuál es la frecuencia de la población de Isidro Ayora para acceder al mercado por 

abastecimiento de productos vitales? 

¿Cuál es el volumen de residuos sólidos que genera el mercado de Isidro Ayora, para 

su reciclaje? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Por la demanda del servicio del mercado, ocasionada por el crecimiento poblacional, 

es el caso del cantón Isidro Ayora, en los actuales momentos, las necesidades urbanas son 

urgentes y uno de ellos, el mercado. 

Los vendedores informales han invadido los espacios que están destinados para otra 

actividad, como la circulación peatonal y vehicular, además han aumentado las 

enfermedades, por los desperdicios de los mismos informales. Lo cual evidencia la necesidad 

de establecer una estructura administrativa a cargo del “GAD” para el correcto manejo de 

espacios y el debido manejo del mercado. 

Las deficiencias planteadas ayudan a desarrollar un proyecto nuevo que mejore la 

infraestructura del mercado, en la cual participe el “GAD” y contribuya al desarrollo 

comercial de la población. 

 La economía no puede verse únicamente como un circuito cerrado entre productores 

de mercancías y consumidores, siendo el mercado su mecanismo de coordinación a través 

de los precios. En realidad, la economía constituye un sistema abierto que necesita el ingreso 

de energía y materiales, como insumos del proceso productivo que, al ser procesados generan 
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un flujo de residuos: el calor disipado o energía degradada y los residuos materiales, que en 

ese estado retornan a la naturaleza, pero no pueden reciclarse completamente (Falconi, 

2005). 

Esta estrategia tiene por finalidad general construir tres condiciones fundamentales 

para el Buen Vivir. La primera, la sostenibilidad económica a través de la canalización del 

ahorro a la inversión productiva de manera eficiente. La segunda, el desarrollo de 

condiciones previas, en cuanto a capacidades humanas y oportunidades  sociales, que hagan 

posible una organización económica más equitativa y una convivencia social más justa. La 

tercera, la acumulación de capital productivo necesario para transformar el patrón de 

especialización de la economía e impulsar el cambio en el modo de acumulación. De esta 

manera, la inversión pública contribuye a la agenda de mediano y largo plazo (para los 

próximos 16 años) que apunta hacia la economía endógena para el Buen Vivir. (Plan 

Nacional para el Buen Vivir (pag-115), s.f.) 

La calidad de vida alude directamente al Buen Vivir de las personas, pues se vincula 

con la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas, 

sociales y ecológicas. (Plan Nacional para el Buen Vivir (Objetivo3) pag-189, s.f.) 

Comprometido con el Buen Vivir de la población, el Estado asume sus 

responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde el principio de corresponsabilidad 

social, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, los diversos sectores privados, 

sociales, comunitarios y la población en general, deben cuidar y proteger la naturaleza. (Plan 

Nacional para el Buen Vivir (Objetivo4) pag-217, s.f.) 

El trabajo constituye la columna vertebral de la sociedad, y es un tema fundamental 

en la vida de las personas y de las familias. La Constitución ecuatoriana reconoce que el 

trabajo es un derecho y un deber social. (Plan Nacional para el Buen Vivir (Objetivo6) pag-

271, s.f.) 

El camino para este cambio estructural está señalado por las orientaciones 

constitucionales. Así, la centralidad asignada al Buen Vivir y a la soberanía alimentaria y 

económica lleva a reubicar fines y medios del sistema económico. El fin es la reproducción 

de ciclos de vida, en su sentido integral, y el logro de equilibrios entre producción, trabajo y 

ambiente, en condiciones de autodeterminación, justicia y articulación internacional 

soberana. (Plan Nacional para el Buen Vivir (Objetivo11) pag-329, s.f.) 
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Lo novedoso de la propuesta del proyecto de mercado es la implementación de camas 

de compostaje para el proceso de descomposición de los desechos orgánicos generados por 

la actividad del mercado; además circuito cerrado de control por cámaras para seguridad de 

usuarios y prestatarios; aplicación en el diseño de normas bioclimática, y de instalación de 

paneles solares y reciclaje de aguas jabonosas. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 GENERAL 

Elaborar el informe de investigación para el diseño de mercado minorista para Isidro 

Ayora, que dé respuesta a la demanda de comercio informal; a la frecuencia de acceso de los 

usuarios; y al reciclaje y reutilización de los residuos sólidos. 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

 Medir la demanda del comercio informal y los espacios que se requieren. 

 Determinar la frecuencia de uso del mercado por los habitantes del sector. 

 Cuantificar el volumen de residuos sólidos reciclables generado por el 

mercado. 

1.5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En esta etapa de investigación, en el siguiente trabajo se aplicará las siguientes 

técnicas de metodologías que permitirán obtener un acercamiento a la realidad del problema, 

para luego poder relacionarlos o vincularlos. 

 Objetivo 1.- Se aplicará el método inductivo porque se investigara cada uno 

de los comerciantes informales mediante una entrevista, para medir la 

demanda y determinación del área de trabajo que requieren, para luego 

integrarlos en el diseño en zona comercial que le corresponde en función 

del tipo de producto que expenden. 

 Objetivo 2.- Partiendo inductivamente desde el pensamiento de los 

habitantes del sector a través de una encuesta-muestreo con modalidad de 

entrevista se conocerá la frecuencia con que la población acude al mercado, 

y que servirá para determinar la real demanda de espacios en relación al día 

y hora de mayor frecuencia de acceso al mercado. Se aprovechará la 

entrevista para conocer los espacios adicionales que deben existir en el 

mercado y que la población demanda.  
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 Objetivo 3.- Se aplicará el método inductivo porque se investigará por 

medio de la técnica de entrevista a los comerciantes y también a los que 

recolectan la basura. Esto servirá para conocer la demanda de residuos 

sólidos reciclables que genera el mercado.   

 Independientemente al cumplimiento de los objetivos de investigación se 

aplicará la técnica de recopilación documental para recabar la información 

y elaborar el marco teórico del objeto de estudio como es el mercado 

minorista. De igual manera se aplicará la observación no participante para 

elaborar el marco contextual, en donde se describen las condicionantes 

físicas - urbanas del terreno donde se implantará el proyecto y de su entorno 

inmediato. En cuanto a las condicionantes sociales y legales se utilizará la 

técnica de la recopilación documental en la búsqueda de información 

sociodemográfica y leyes que regulen los mercados. 

1.5.1 ESTADO DEL ARTE 

El tema del trabajo propuesto: “Mercado minorista sostenible” Fue propuesto por el 

GAD del cantón de Isidro Ayora, y en la búsqueda de tema similar en el banco de 

información de temas en el internet y en la Facultad de Arquitectura no consta como 

realizado el tema de mercado en Isidro Ayora. Los documentos que se consultaron en la 

investigación exploratoria y que servirán de apoyo para la construcción de la base teórica 

científica son los que a continuación se describen: 

 Norman R. Collins and Peter V. Garrod. Cuadernos de Economía Año 8, No. 

24 (Agosto de 1971), pp. 51-72 

 Publicaciones: Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

 Fischer. (2010). Mercadotecnia y el mercado. El servicio y sus recursos. En. 

(pág. 267). Bogotá, Colombia.: Editorial Mc Graw Hill. 

 McCarthy. (2011). Planificación de la demanda en los mercados. (pág. 367). 

México: Editorial Tompsom. 

 INFOM. (2009). Plan Maestro de Mercados Minoristas de la Municipalidad 

de Guatemala. Guatemala: Municipalidad de Guatemala. 

 Fischer. (2010). Mercadotecnia y el mercado. El servicio y sus recursos. En. 

(pág. 267). Bogotá, Colombia.: Editorial Mc Graw Hill. 

 García. (2013). El mercado y sus perspectivas. Revista de la Construcción. 
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1.6 MARCO TEÓRICO 

Si bien el comercio no es propio de civilizaciones recientes, ya que en la antigüedad, 

siendo el hombre sedentario, los habitantes de los poblados más pequeños acudían a las 

ciudades más grandes para intercambiar sus productos y servicios, en un proceso mercantil 

denominado el trueque; este tipo de comercio podría identificarse como el antecedente más 

próximo al mercado minorista, “El trueque”.- "un caballo por nueve cabras" "hachar esta 

leña por comida y alojamiento" , "Una curación por dos gallinas y una docena de huevos" 

El trueque es un intercambio de bienes, es decir, una forma de comercio en la que no se usa 

dinero, sino que se cambia una cosa por otra. 

En ciertas épocas y lugares de la antigüedad, el trueque era la forma más usada para 

obtener nuevos bienes. Antes de la conquista por los españoles, el comercio era realizado en 

tianguis o mercados, los cuales generalmente se establecían cuatro veces al mes en puntos 

centrales del pueblo. Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta 

y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. 

El término mercados minoristas, según se aplica en el presente trabajo, se refiere a 

aquellos mercados cubiertos y de carácter permanente, de alimentación fresca o perecedera, 

en el que el cliente es el consumidor final. 

Reciclaje  

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos 

o en materia para su posterior utilización. 

Gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales potencialmente útiles, se 

reduce el consumo de nueva materia prima, además de reducir el uso de energía, la 

contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a través de los vertederos), 

así como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación 

con la producción de plásticos. 

El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y 

es el tercer componente de las 3R (“Reducir, Reciclar, Reutilizar”). 

Los materiales reciclables son muchos, e incluyen todo el papel y cartón, el vidrio, 

los metales ferrosos y no ferrosos, algunos plásticos, telas y textiles, maderas y componentes 

electrónicos. En otros casos no es posible llevar a cabo un reciclaje debido a la dificultad 

técnica o alto coste del proceso, de modo que suele reutilizarse el material o los productos 



28 

 

para producir otros materiales y se destinan a otras finalidades, como el aprovechamiento 

energético. 

También es posible realizar un salvamento de componentes de ciertos productos 

complejos, ya sea por su valor intrínseco o por su naturaleza peligrosa. 

Contenedor amarillo (envases): En este se deben depositar todo tipo de envases 

ligeros como los envases de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, bandejas, etc.), de latas 

(bebidas, conservas, etc.) En general, deben depositarse todos aquellos envases 

comercializados en el mercado nacional e identificado por el símbolo del punto verde. 

Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar los envases 

de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, papeles de envolver, 

propaganda, etc. Es aconsejable plegar las cajas de manera que ocupen el mínimo espacio 

dentro del contenedor y también retirar las grapas, los canutillos y los plásticos que vengan 

incorporados en el papel y cartón. Si están manchados de residuos orgánicos, como por 

ejemplo las servilletas de papel, no deben ir en este contenedor. 

Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se depositan envases de vidrio. Pero 

se debe tener en cuenta que no se puede depositar bombillas, frascos de medicamentos, gafas, 

jarrones y tazas, loza, lunas de automóviles, porcelana o cerámica, tapones, chapas o tapas 

de los propios tarros o botellas de vidrio, tubos y fluorescentes. 

Contenedor gris (orgánico): En él se depositan el resto de residuos que no tienen 

cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente desechos orgánicos catalogados como 

materia biodegradable. 

Según esta definición se entiende por mercados minoristas a aquellas instalaciones, 

normalmente edificios cubiertos, que reúnen una variedad de establecimientos comerciales 

y empresarios minoristas que ofrecen una amplia oferta comercial de productos alimentarios 

de consumo diario, complementada por otros productos no alimentarios, todo ello bajo una 

unidad de gestión. (Agricultura, s.f.) (FAO & Centroamérica, 2016) (Ecuador (. P., 2006) 

Actualmente, se define un mercado como el espacio, la situación o el contexto en el 

cual se lleva a cabo el intercambio, la venta y la compra de bienes, servicios o mercancías 

por parte de unos compradores que demandan esas mercancías y tienen la posibilidad de 

comprarlas, y los vendedores que ofrecen éstas mismas.” (Promonegocios.net, Diciembre 

2005) 
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Pueden existir mercados de distintos niveles. Por ejemplo, un mercado puede ser una 

tienda de barrio, un centro comercial, el puesto de venta de un campesino en una plaza de 

mercado o una bolsa de valores, como la Bolsa de Nueva York. Todos estos mercados, 

dependiendo del tipo de mercancía que manejan, se desempeñan de forma distinta. En 

algunos, el intercambio se hace a nivel nacional y, en otros, a nivel internacional, siendo 

mercados en los cuales intervienen compradores y vendedores de muchas partes del mundo. 

Por otro lado, algunos mercados son muy personales, pues es necesario que el comprador y 

el vendedor tengan contacto personal directo, mientras que otros son impersonales, pues el 

vendedor y el comprador nunca se ven, ni se conocen el uno al otro. En los mercados, los 

compradores reflejan sus deseos en la demanda, buscando lograr la mayor utilidad posible, 

mientras que los vendedores buscan obtener ganancias al ofrecer productos que los 

consumidores o compradores estén buscando; es decir, que estén demandando. Esta 

demanda y oferta de mercancías actúan como fuerzas que, al interactuar, permiten 

determinar los precios con que se intercambian las mercancías. La información cumple un 

papel fundamental en los mercados, pues gracias a ella los vendedores y los consumidores 

saben qué se está demandando, en qué cantidad y a qué precios, gracias a lo cual pueden 

decidir qué y cuánto producir, así como qué comprar y en qué cantidad hacerlo, o, si así lo 

consideran, pueden tomar algún otro tipo de decisión” (Thompson, Concepto de Mercado, 

Diciembre 2005) (Thompson, 2005) 

1.6.1 TIPOS DE MERCADO 

La conceptualización de la tipología de mercado es amplia en su concepción, existe 

diferentes formas de abastecimiento de la misma, que va desde lo macro a lo micro, 

dependiendo del medio en que se desenvuelve. 

1.6.1.1 EL MERCADO DE VÍVERES  

Está concebida según (Kotler, 2011, pág. 22) “como la infraestructura de propiedad 

municipal, establecida específicamente para que en esta se realicen actividades de 

introducción y comercialización de víveres al por mayor”. Los que posteriormente deberán 

ser expendidos directamente a los comerciante minoristas, y a través de estos a los 

consumidores finales. 
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1.6.1.2 LOS MERCADOS DE CONSUMO 

Según (Fischer, 2010, pág. 81) “se identifica al lugar en donde se efectúan relaciones 

comerciales de diferente índole, en el cual se identifican varios productos de acuerdo a la 

zona”, los mismos que se los ubica en:  

Mercado de víveres de adquisición cotidiana: Se los identifica por tener una gran 

variedad de productos de consumo diario donde se identifican a los usuarios, que hacen sus 

compras de víveres que consiste en carnes, legumbres, frutas y todo tipo de alimento 

necesario para la nutrición.  

Mercado de artículos durables: Se los ubica, debido a que los diferentes tipos 

artículos los utilizan las personas que los adquieren acorde a sus necesidades, los cuales están 

relacionados con el tiempo de servicio y entre ellos se identifican productos para el hogar, 

como los inmuebles.  

Mercado de servicios: Están constituidos por personas que tienen una finalidad 

común identificada en compradores individuales los mismos que se encargan de comprar 

diversos artículos o bienes que tienen como finalidad mejorar sus actividades laborales y del 

hogar. 

1.6.2 LA CLASIFICACIÓN DE MERCADOS POR SU COMERCIALIZACIÓN 

Según la clasificación de los mercados podemos mencionar su funcionamiento y su 

organización en nuestro país, ya que los diferentes tipos de mercados se pueden diferenciar 

según su capacidad de venta y compra (capacidad comercial), así también su ubicación, lo 

referente a sus sistemas de servicios, que definen su forma organizativa y pueden ser de la 

siguiente manera: 

 Mayoristas: 

“Se denominan así a los mercados cuyas actividades de comercialización son al por 

mayor, es decir, son aquello que realizan sus compras y ventas en cantidades grandes y se 

incluyen dentro de los mercados tipo: 

• Central de Mayoreo. 

• Mercado Metropolitano. 

• Mercado Sectorial”. 
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 Minoristas: 

“Se denomina así a los mercados cuyas actividades de comercialización se realizan 

al por menor (menudeo), es decir, que realizan compras y ventas en cantidades medianas y 

pequeñas, que se distribuyen en forma local, entre los que también podríamos incluir dentro 

de los mercados tipo: 

• Central de Mayoreo. 

• Mercado Metropolitano. 

• Mercado Sectorial. 

Dentro del funcionamiento de la clasificación de los mercados, y en función a la 

capacidad de servicio y cobertura de los mercados, pueden ser tanto mayoristas como 

minoristas o en algunos casos pueden realizar ambas actividades de mayoreo a menudeo”. 

(Cynthia, s.f.) (Thompson, Promonegocios.net, 2012) 

1.6.2.1 CARACTERISTICA 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, 

cuyos precios tienden a unificarse y  se establecen por la oferta y la demanda. (Vaiopc, 2012) 

1.6.3 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 los requisitos mencionados en el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, en lo que respecta a mercados saludables. (2013) 

1.6.3.1 MINORISTA 

Un área espacial arquitectónica definida. 

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

primera se realizará 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. 
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- 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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1.6.4 NORMAS PARA MERCADO DE ACUERDO A LA JERARQUIA, ESCALA 

DE CADA CENTRO POBLADO O ESCALA INTERURBANA 

 

CLASE DE CENTRO 

POBLADO O 

ESCALON TE-

RRITORIAL INTER-

URBANO  

TIPO DE 

EQUI-

PAMIENT

O  

ÁREA 

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. 15 

mts. Carro  

7,000  600  

Centro de Cantón de 

10,000 a 40,000 

habitantes  

Mercado 

Minorista 

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. 

150mts. 

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  
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Centro de Parroquial de 

10,000 a 40,000 

habitantes  

Supermerca

do 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  

(Villalta, 1993) 

 

1.6.5 MERCADO POR SU UBICACIÓN 

Mercado Internacional: 

 Se lo identifica por estar ubicado en un país y tiene dependencia en otros estados 

(INFOM., 2009) 

Mercado nacional:  

Se lo conoce porque concentra su servicio todo el país en el cual se dan el comercio 

de sus servicios, según lo que comercializa. (INFOM., 2009) 

Mercado regional: 

 Se refiere a un lugar donde se expende en forma libre todo tipo de mercancía. 

(INFOM., 2009) 

Mercado de intercambio comercial al mayor: 

 Se lo encuentra en zonas donde existe nexo comercial con organizaciones que 

comercializan grandes volúmenes de mercadería con otras empresas. (INFOM., 2009) 

Mercado Metropolitano: 

 Coincide en una estructura que comercializa víveres y otro tipo de servicios en 

ciudades grandes. (INFOM., 2009) 

Mercado local: 
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 Sitio limitado que se caracteriza por ser un lugar identificado por un Minimarkets, 

quiosco o tienda en las ciudades. (INFOM., 2009) 

1.6.6 MERCADOS POR INFLUENCIA POBLACIONAL 

Son mercados de acuerdo a la influencia de población a servir, y según su capacidad. 

(Muñoz, 2011, pág. 33) 

 

Mercado Metropolitano:  

“Éste por su ubicación estratégica sirve a usuarios de todos los puntos de una ciudad, 

los consumidores están dispersos en toda el Área Metropolitana”. (INFOM., 2009) 

Mercado Sectorial: 

“Su demanda proviene de áreas ubicadas a más de un kilómetro, el usuario puede 

llegar a pie o en automóvil, está atendido por un sistema de transporte colectivo urbano y 

extraurbano”. (INFOM., 2009) 

Mercado de los Cantones: 

Se lo conoce porque en él se ubican personas del mismo lugar que viven en la zona 

y se los identifica por ser mercados de barrio y son sectorizados en la zona, conocidos por 

su actividad micro empresarial relacionada con víveres y otros productos. De acuerdo a lo 

expresado, los mercados, son dependencias que pertenecen y están subordinadas al 

municipio, se encuentran ubicados en el corazón comercial de cada ciudad o población. 

(INFOM., 2009) 

“Rango uno, Mercado Cantonal, se puede llegar caminando, debido a que su 

recorrido no excede al kilómetro de trayecto. (INFOM., 2009) 

Rango dos, Mercado Sectorial, se hace necesario el uso del transporte vehicular. 

(INFOM., 2009) 

Rango tres, Mercado Metropolitano, es necesario el uso del transporte, debido a que 

su recorrido es de mayor longitud”. (INFOM., 2009) 
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1.6.7 RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS  

1.6.7.1 RECICLABLE 

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos 

o en materia para su posterior utilización. 

La producción de residuos casi se ha duplicado en los últimos 30 años, las personas 

estamos transformando el planeta en un enorme cubo de basura, una manera para reducir la 

cantidad de residuos urbanos es comenzando con el reciclaje. 

'"Reciclar es más que una acción, es el valor de la responsabilidad por preservar los 

recursos naturales"' 

Gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales potencialmente útiles, se 

reduce el consumo de nueva materia prima, además de reducir el uso de energía, la 

contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a través de los vertederos), 

así como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación 

con la producción de plásticos. 

El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y 

es el tercer componente de las 3R (“Reducir, Reutilizar, Reciclar”). 

Los materiales reciclables son muchos, e incluyen todo el papel y cartón, el vidrio, 

los metales ferrosos y no ferrosos, algunos plásticos, telas y textiles, maderas y componentes 

electrónicos. En otros casos no es posible llevar a cabo un reciclaje debido a la dificultad 

técnica o alto coste del proceso, de modo que suele reutilizarse el material o los productos 

para producir otros materiales y se destinan a otras finalidades, como el aprovechamiento 

energético. 

También es posible realizar un salvamento de componentes de ciertos productos 

complejos, ya sea por su valor intrínseco o por su naturaleza peligrosa. 

1.6.7.2 ORGANIZACIÓN DEPENDIENDO EL COLOR DEL CONTENEDOR 

Contenedor Amarillo (envases): En este se deben depositar todo tipo de envases 

ligeros como los envases de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, bandejas, etc.), de latas 

(bebidas, conservas, etc.) En general, deben depositarse todos aquellos envases 

comercializados en el mercado. 
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Contenedor Azul (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar los envases 

de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, papeles de envolver, 

propaganda, etc. Es aconsejable plegar las cajas de manera que ocupen el mínimo espacio 

dentro del contenedor y también retirar las grapas, los canutillos y los plásticos que vengan 

incorporados en el papel y cartón. Si están manchados de residuos orgánicos, como por 

ejemplo las servilletas de papel, no deben ir en este contenedor. 

Contenedor Verde (vidrio): En este contenedor se depositan envases de vidrio. Pero 

se debe tener en cuenta que no se puede depositar bombillas, frascos de medicamentos, gafas, 

jarrones y tazas, loza, lunas de automóviles, porcelana o cerámica, tapones, chapas o tapas 

de los propios tarros o botellas de vidrio, tubos y fluorescentes. 

Contenedor Gris (orgánico): En él se depositan el resto de residuos que no tienen 

cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente desechos orgánicos catalogados como 

materia biodegradable. 

Contenedor Rojo (desechos peligrosos): Como teléfonos móviles, insecticidas, pilas 

o baterías, aceite comestible o aceite de vehículos, jeringas, latas de aerosol, etc. 

Contenedor naranja: aceite de cocina usado. 

1.6.8 RECICLAJE DE AGUA GRISES  

1.6.8.1 RECICLAJE 

La mayoría de las aguas grises son más fáciles de tratar y reciclar que las aguas negras 

debido a los bajos niveles de contaminantes. Si se recogen mediante un sistema de tuberías 

separadas las aguas grises domésticas pueden ser recicladas directamente dentro de la casa, 

el jardín o la empresa y se utiliza inmediatamente o procesados y almacenados. Si se 

almacena, se debe utilizar dentro de un tiempo muy corto o comenzará a pudrirse debido a 

los sólidos orgánicos en el agua. El reciclado de aguas grises de este tipo nunca es apta para 

el consumo humano, pero una serie de etapas de la filtración y digestión microbiana se puede 

utilizar para proporcionar agua para el lavado o inodoros. Algunos de las aguas grises pueden 

aplicarse directamente desde el fregadero para el jardín o campo de contenedor, recibir un 

tratamiento adicional de raíces de plantas. Teniendo en cuenta que las aguas grises pueden 

contener nutrientes, patógenos, es muy importante para almacenarla antes de su uso en el 

riego, a menos que sean tratados con anterioridad. 
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1.6.8.2 SISTEMAS DE RECICLAJE DE AGUA SIN PURIFICACIÓN 

El reciclaje de agua sin purificar se utiliza en algunas empresas agrícolas (por 

ejemplo, los viveros de árboles) y viviendas para aplicaciones donde el agua potable no es 

necesaria (por ejemplo jardín y riego de la tierra, inodoro). También se pueden usar en 

viviendas cuando las aguas grises (por ejemplo, a partir de agua de lluvia) es ya bastante 

limpia para empezar y/o no ha sido contaminada con productos químicos no degradables, 

tales como jabones no naturales. 

 

También no se recomienda el uso de agua que ha estado en el sistema de filtración 

de aguas grises durante más de 24 horas, ya que podría generarse un brote de bacterias en el 

agua acumulada. 

1.6.8.3 APLICACIÓN DE AGUAS GRISES RECICLADAS 

 

Riego: 

 Las aguas grises normalmente se descomponen más rápido que las aguas negras y 

tienden a contener menores niveles de nitrógeno y fósforo. Sin embargo, debe suponerse que 

todas las aguas grises pueden contener parte de aguas negras, incluidos los diversos tipos de 

agentes patógenos que son frecuentes. Las aguas grises se deben aplicar por debajo de la 

superficie, en la medida que sea posible (por ejemplo, a través de una línea de goteo en la 

parte superior del suelo, bajo mantillo, o en rellenos de mantillo-trincheras) y nunca deben 

pulverizarse. Esto debido al riesgo de su inhalación del agua como un aerosol. 

Todavía no hay referencias a investigaciones a largo plazo sobre el uso de aguas 

grises en el suelo y los potenciales efectos negativos sobre la productividad del suelo. 

En cualquier sistema de aguas grises, es esencial no poner nada tóxico en el desagüe, 

evitando blanqueadores, sales de baño, colorantes artificiales, productos de limpieza y otros 

productos que pudieran contener boro (que es tóxico para las plantas en niveles altos). 

Es fundamental utilizar productos naturales como jabones biodegradables cuyos 

ingredientes no dañan las plantas. Los detergentes en polvo y algunos detergentes líquidos, 

son a base de sodio, que puede inhibir la germinación de semillas y destruir la estructura de 

los suelos mediante la dispersión de arcilla. 
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1.6.8.4 BENEFICIOS 

Los posibles beneficios ecológicos del reciclaje de aguas grises incluyen: 

Baja extracción de agua dulce de los ríos y acuíferos 

Menor impacto de tanques y cámaras sépticas y menor inversión en plantas de 

tratamiento urbanas. 

Tierra vegetal nitrificación 

Reducción del uso de energía y la contaminación química de tratamiento 

Aumento del crecimiento de las plantas 

Recuperación de nutrientes 

Una mayor calidad de superficie y agua subterránea cuando se conserva por la 

depuración natural en las capas superiores del suelo generadas por los procesos de 

tratamiento de agua. 

1.6.9 MODELOS TEORICOS- ANALOGOS DE MERCADOS 

1.6.9.1 MERCADO DE LA RIBERA – BILBAO 

El Mercado de la Ribera es una plaza de mercado situada en Bilbao, capital de la 

Provincia Vasca de Vizcaya, en el norte de España. Está ubicado en la orilla derecha de la 

ría del Nervión al lado del Casco Viejo. Tiene una superficie comercial de 10.000 m2, lo que 

le hace ser el mayor mercado cubierto de Europa. En su interior recoge puestos de venta de 

diferentes productos destacando los alimenticios al fresco. Está ordenado por el tipo de 

producto que se comercializa. Por plantas la distribución es la siguiente: 

Planta baja - Pescadería: pescado fresco, congelados, mariscos, encurtidos, afilador 

y bacaladerías. 

Planta primera - carnicerías: carnicerías, charcuterías, chacinería, bar, aves, pastas y 

pastelerías, encurtidos y conservas. 

Planta segunda - frutas y verduras: frutas y verduras, huevería, floristería, 

champiñones y semillas. 

Se mantiene incluso un área de venta directa de productos producidos en las pequeñas 

explotaciones agrícolas del país, los caseríos. 
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Planta 1 de La Ribera 

 

Listado de comerciantes 

 (101) BEGO PESCADERÍA 

 (103) KEPA Y NURIA PESCADOS Y MARISCOS 

 (105) TINO´S MARISCOS 

 (107) ANA Y GUILLER PESCADOS CONGELADOS-MARISCO 

 (109) JESÚS PAMPIN MARISCO-PESCADO 

 (111) AINHOA AVES Y CAZA 

 (113) PEDRO MARI CARNICERÍA 

 (115) ZOTES ENCURTIDOS-ESPECIAS 

 (117) XABIER CHARCUTERÍA 

 (119) MARIANO-CÉSAR CORDEROS 

 (121) RIOJANA-Mª ANGELES CHACINERÍA-TOCINERÍA 

 (123) EMILIO CARNICERÍA-CHACINERÍA 

 (125) ESPINOSA GAGO CHAMPIÑONES Y SETAS 

 (127) ORTUETA CHARCUTERÍA-CHACINERÍA 

 (129) TOMÁS Y LUCI HUEVERÍA-POLLERÍA 

 (131) BEGO FRUTAS Y VERDURAS 

 (133) MERCHE QUESOS Y PRODUCTOS LACTEOS 

 (135) MARGARI ENCURTIDOS,CONSERVAS,AHUMADOS Y SALAZONES 

 (137) JOSÉ FELIX-KOLDO CARNE LANAR Y CABRIO 

 (139) BEGOÑA CHARCUTERÍA-CHACINERÍA 

 (141) ZUAZUA PLANTAS-FLORES 

 (143) ASUN Y JOAQUÍN PESCADOSY MARISCOS 

 (145) RÍOS PESCADERÍA 

 (147) EL FARO PESCADOS Y MARISCOS 

 (149) PILI Y TXEMA PESCADOSY MARISCOS 

 (P1) PILI Y LUIS PESCADERÍA 

 (P2) PEÑAMAR PESCADOS Y MARISCOS 

 (P3) KRUZI Y DIEGO PESCADOS Y MARISCOS 

 (P4) ÁNGEL PESCADERÍA 
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Planta 2 de La Ribera 

 

Listado de comerciantes 

 (201) RODO CARNICERÍA-CHACINERÍA-PRECOCINADOS 

 (203) JAVI CARNICERÍA 

 (205) TXOMIN CARNICERÍA-CHARCUTERÍA 

 (207) ECHEVARRIA CHARCUTERÍA-CARNICERÍA 

 (209) JAVI-JOSE HUEVOS-AVES-CAZA 

 (211) ROSA NARVÁEZ CARNICERÍA 

 (213) IÑIGO ETA LEIRE CARNICERÍA 

 (215) ALICIA GONZÁLEZ FRUTAS Y VERDURAS 

 (217) ROSI PANADERÍA 

 (221) JESUS Y ROSI FRUTAS Y VERDURAS 

 (223) TRINI CARNICERÍA 

 (225) JESÚS DEL CAMPO CARNICERÍA 

 (227) ARANTXA AVES Y CAZA 

 (229) ASCEN CHARCUTERÍA-CHACINERÍA 

 (231) IÑAKI Y JUANJO BLANCO CHARCUTERÍA-CHACINERÍA 

 (233) GARBIÑE RENEDO CHARCUTERÍA-CHACINERÍA 

 (235) ARRATE AVES CAZA Y PRECOZINADOS 

 (237) ÁNGEL CHARCUTERÍA 

 (239) PILAR BURGOA FRUTAS Y VERDURAS 

 (241-243) BORGE PESCADOS Y MARISCOS 

 (245) ROSA MARÍA PESCADERÍA 

 (247) JERUSALÉN MARISCOS 

 (249) INÉS Y NIEVES PESCADERÍA 

 (P5) LAU-LAU BACALAO Y PRECOCINADOS 

 (P6) JAVI Y LUÍS PESCADERÍA 

 (P7) ANA PESCADOS Y MARISCOS 

 (P8) MARTÍN PESCADERÍA 

 (P9) SANTI Y MAITE PESCADERÍA 

 (P10) NAIARA CONGELADOS Y CHIPIRONES LIMPIOS 

 (251) KLIKO BAR-CAFETERIA 
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1.7 MERCADO DE COLÓN 

El mercado de Colón es un antiguo mercado ubicado en la ciudad de Valencia, hoy 

rehabilitado y dotado de comercios y establecimientos dedicados a la hostelería. Se destinó 

a cubrir las crecientes necesidades del Ensanche de Valencia, dominado por la clase 

burguesa. El edificio, fue concebido y realizado por el arquitecto Francisco Mora Berenguer 

entre los años 1914 y 1916. Es un claro ejemplo de arquitectura modernista de principios de 

siglo. Está declarado además como Monumento Nacional. 

 

Su emplazamiento limita con las calles Conde de Salvatierra, Jorge Juan, Martínez 

Ferrando y Cirilo Amorós de la capital del Turia. El edificio consta de tres naves: una 

principal de 18 m y dos laterales de 7,7 m cada una, así como de una estructura metálica 

bellamente trabajada. Consta, por otra parte, de dos fachadas principales y dos laterales 

sencillas y transparentes, éstas con la estructura a la vista. En cuanto a las fachadas 

principales, la que recae a la calle Jorge Juan muestra por completo el gusto y tendencias 

regionalistas que refleja la ideología de una sociedad burguesa valenciana en auge en la 

época. Se nota en su construcción y decoración la influencia de Antoni Gaudí y de Lluís 

Domènech i Montaner, maestros con los que Mora compartió taller. 

 

El mercado fue restaurado por completo durante el año 2003 con un coste superior a 

los 33 millones de euros. Actualmente incluye comercios, cafeterías e incluso un 

aparcamiento subterráneo 
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Imagen 1: Mercado de Colon 

Fuente: www.epdlp.com  

 

 

Imagen 2: Mercado de Colon 

Fuente: www.epdlp.com  
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Imagen 4: Mercado de Colon 

Fuente: www.epdlp.com  

 

Imagen 3: Mercado de Colon 

Fuente: www.epdlp.com  
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Imagen 5: Mercado de Colon 

Fuente: www.epdlp.com 

 

 

 

1.8 MARCO CONTEXTUAL  

En el cantón de Isidro Ayora lo que predomina y es un bien patrimonial es la venta 

de hamacas de mocora. 

La elaboración de Isidro Ayora de hilo de mocora, elaboración de hamacas de mocora 

y la elaboración de agujas para las hamacas están declaradas como bienes patrimoniales 

intangibles y en la actualidad encontramos con 3 almacenes de hamacas en la cabecera 

cantonal por esto es conocido como el cantón de las Hamacas. En estos locales encontramos 

también otras artesanías de mocora. 
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Imagen 6: ventas de hamacas 

Fuente: Propia 

 

 

Imagen 7: Elaboración de Hamacas 

Fuente: propia 

 

 

 

Imagen 8: Aguja de tejer 

Fuente: propia 
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1.8.1 MARCO SOCIALCULTURAL 

Este componente tiene como centro de análisis a la población, en cuanto a conocer 

su estructura, composición y dinámica. Se analiza cuál es la cobertura y calidad de los 

servicios sociales, inclusión económica, seguridad, entre otros. Adicionalmente, se examina 

la cultura, los patrones de consumo, cohesión social, identidad y pertenencia de la población 

con un territorio. 

1.8.2 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE ISIDRO AYORA 

Según el censo de población del año 2.010, la población total del Ecuador es de 

12´156.608 habitantes, la de la Provincia del Guayas 525.763 habitantes, y del cantón Isidro 

Ayora 10.870 habitantes correspondiente al11, 5% con respecto a la población provincial, la 

tasa de crecimiento en el periodo intercensal 1990 – 2001 es de 3,10%, y la tasa de 

crecimiento promedio anual es del 1,6%. (Ayora, 2014) 

 

 

 

 

 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DEL CANTÓN ISIDRO AYORA 2015 

ÁREA 2010 PROYECCION 2015 

TOTAL URBANA RURAL TOTAL 

5.967 4.903 10.870 12.661 

 

Tabla 1: Población Isidro Ayora 

Fuente: GAD Isidro Ayora 
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POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

POBLACIÓN URBANA 2010 

AREA # 0928 ISIDRO AYORA 

Grandes grupos de edad Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 1029 1083 2112 

 De 15 a 64 años 1822 1729 3551 

 De 65 años y más 165 139 304 

 Total 3016 2951 5967 

 

POBLACIÓN RURAL 2010 

AREA # 0928 ISIDRO AYORA 

Grandes grupos de edad Hombre Mujer Total 

 De 0 a 14 años 908 934 1842 

 De 15 a 64 años 1494 1286 2780 

 De 65 años y más 167 114 281 

 Total 2569 2334 4903 
               

  Tabla 2: Grupo de Edades 

Fuente: GAD Isidro Ayora 

 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Isidro Ayora presenta una 

población total de 10.870 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área rural la población 

es de 4.903 habitantes, de los cuales 2.569 son hombres y 2.334 son mujeres equivalentes al 

45,11%; en cuanto al área urbana la población es de 5.967 habitantes, de los cuales 3.016 

son hombres y 2.951 son mujeres, equivalente al 54,89%. (Ayora, 2014) 

 

Grafico 3: Población Urbana 

Fuente: Censo INEC 2010 
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1.8.3 CRECIMIENTO POBLACIONAL EN ISIDRO AYORA 

El crecimiento ha sido visible tanto en el área urbana como en el área rural, sin 

embargo el incremento urbano ha sido mayor, aunque no se cuentan con datos exactos del 

origen de éste fenómeno puede asumir que la causa es la migración interna (por parte de 

población rural) hacia los centros poblados urbanos más cercanos. El histórico abandono 

económico, social y político de las áreas rurales en este país ha generado que grandes masas 

campesinas se trasladen a las ciudades en busca de mayores oportunidades, marcando el 

inicio de una indeseable decadencia en el sector agrícola, el que se ha visto fuertemente 

afectado a causa del abandono de tierras. El éxodo campesino –conformado por individuos 

en su gran mayoría sin ninguna clase de preparación y poco calificado– ha provocado el 

incremento poblacional del sector urbano del cantón, generando nuevos problemas que ésta 

vez, se reproducen en el área urbana; ejemplo de ellos son los cinturones de miseria 

(suburbios) con altos costos ambientales y humanos. Así mismo los problemas sociales a 

causa de éste fenómeno resultan difíciles de ser solucionados por los gobiernos de turno, 

debido a la magnitud de los mismos. (Ayora, 2014) 

Entre el año 2001 y 2010 hubo registró una tasa de crecimiento de 3,10% de la 

Población en general. 

 

 

Grafico 4: Crecimiento de Población 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

Tasa de crecimiento 
Intercensal 2001-2010 

 2001 -2010 

3,10 
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1.8.4 PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA 

Como puedo evidenciar en la tabla al 2015 la población registra un crecimiento a 

12.661 habitantes a nivel Cantonal. 

PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA 

2010 11.213 

2011 11.529 

2012 11.850 

2013 12.176 

2014 12.506 

2015 12.841 

2016 13.181 

2017 13.525 

2018 13.873 

2019 14.225 

2020 14.582 
Grafico 5: Proyección de Población 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

1.8.5 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

La composición de la población del cantón ha sido descrita mediante el uso de la 

pirámide poblacional que permite ver con claridad las características de la población por 

grupos de edad, en donde se identifica el número de hombres y mujeres de cada grupo 

quinquenal de edad, expresado en valores absolutos con respecto a la población total. De 

forma general haciendo un análisis rápido de los datos del Censo INEC 2010 estructurados 

en la pirámide, una vez sumados determinados rangos se puede deducir lo siguiente: 

En la pirámide poblacional existe una variación en los grupos de 0 a 4 años de edad 

una disminución de hombres, en relación al 2001, así mismo existe una disminución de 

hombres en grupos de 15 a 34 años en relación al 2001. En cambio que en mujeres en grupos 

de 5 a 14 años existe un incremento de la población femenina, mientras que en grupos de 20 

a 24 años existe una disminución de este grupo de edad. (Ayora, 2014) 
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                                                          Grafico 6: Pirámide de Población 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

 

 

1.8.6 POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

REA # 0928 
ISIDRO 
AYORA  

Discapacidad permanente por más de un año Casos % 
Si 820 8 
No 9541 88 
No responde 509 5 
Total 10870 100 

                                               Grafico 7: Población con Discapacidades 
Fuente: Censo INEC 2010 
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1.8.7 COMPONENTE ECONÓMICO 

1.8.7.1 TRABAJO Y EMPLEO 

Según datos del censo INEC 2010, el cantón Isidro Ayora tiene 3.272 personas que 

están en condición económica activa, de las cuales 2.066 personas pertenecen al área urbana 

y 1.606 al área rural. La población económica inactiva se refleja en 4.594 personas 

Código Nombre de cantón PEA PEI Total 
PEA DE LA 

LOCALIDAD 
PEI DE LA 

LOCALIDAD 

928 ISIDRO AYORA 3.672 4594 8266 44,4% 55,5% 

 

La situación de empleo, en el año 2010 hubo un incremento de la población 

económicamente activa con mayor acentuación en el área urbana con 2.066 personas, 

mientras que en el área rural 1.606 personas, precisamente porque en el área urbana existe 

una mayor concentración de actividades ya sean comerciales o de servicios, mientras que el 

PEA rural está más enfocado a la Agricultura. (Ayora, 2014) 

 

 

 

 

 

Grafico 8: PEA 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

1.8.7.2 RELACIÓN ENTRE SECTORES ECONÓMICOS: PRIMARIO, 

SECUNDARIO, TERCIARIO VS POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA VINCULADA A CADA UNO DE ELLOS. 

Como se muestra en el gráfico que la población ocupada por rama de actividad es en 

la Agricultura con un 55,1%, versus otras actividades en menor porcentaje como el no 

declarado con un 10,4 % y actividades de hogares con un 9,15. Con los datos cuenta que el 

cantón es eminentemente agrícola, por la ocupación de la población por rama de actividad. 

(Ayora, 2014) 

 

0

1000

2000

3000

URBANA RURAL

1429 1364

2066
1606

PEA 

2001

2010



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9: Población Ocupada 

Fuente: Censo INEC 2010 

 

1.8.8 CÁLCULO DE FAMILIAS QUE ACCEDERÁN AL MERCADO 

MINORISTA 

Número de Familias = 13.181 hab. / 4 (promedio de hab. x familia) 

 = 3.295,25 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 1.845,34 personas 

que redondeando cifras son 1.850 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 93 personas; más las 1.850 personas que harán uso del 

Mercado, que sumando tendrá un total de 1.943 personas que harán uso del Mercado. Por lo 

que de estas 1.943 personas, el 46% que representa a las horas de mayor influencia da un 

total de 900 personas que asistirán al Mercado Minorista, siendo el día domingo desde las 7 

am a 10 am, el de mayor uso. 

1.8.9 COMPONENTES BIOFÍSICO DE ISIDRO AYORA 

1.8.9.1 DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO 

El estudio de este componente constituye la base para los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial, ya que corresponde al recurso natural sobre el cual se asienta la 

población y sus actividades. (Ayora, 2014) 

Se describirá y analizará la situación general de este componente en base a la 

siguiente información: 
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1.8.9.2 RELIEVE 

Dentro del cantón Isidro Ayora, encontramos tres Unidades Ambientales: Cordillera 

Chongón y Colonche, Relieves Estructurales y Colinados Terciarios, y Llanura Aluvial 

Antigua. La primera ocupa aproximadamente un 73%, la segunda un 26% y la tercera menos 

de un 1%. (Ayora, 2014) 

En cuanto al origen de las formas del relieve, se han identificado las siguientes: 

• Estructural 

• Tectónico erosivo 

• Denudativo, y 

• Deposicional. 

 

El relieve en el cantón es muy variado, puesto que cambia bruscamente desde la parte 

sur que corresponde a relieves colinados altos, que pierden altura hacia la parte norte, donde 

se ubican las partes más bajas, correspondientes a los relieves ondulados y colinados muy 

bajos de la Formación Balzar. En general las cotas en esta región oscilan entre los 20 msnm 

y 340 msnm. (Ayora, 2014) 

A nivel detallado se describe cada forma del relieve a continuación: 

Unidad Ambiental: Relieves estructurales y Colinados terciarios. 

Origen Tectónico Erosivo 

Relieve colinado muy bajo (R2) 

Se caracteriza por pendientes dominantes que van del 5 al 12% y desnivel relativo de 

5 a15 m, de cimas redondeadas y vertientes convexas, limitada localmente por niveles de 

terrazas y valles aluviales. Se encuentran ubicados al norte del cantón, y litológicamente 

corresponden a la Formación Balzar, formado por capas de conglomerados, areniscas de 

grano fino a medio, arcillas laminadas de color café con moluscos, restos de plantas 

silicificadas y bancos de arena, principalmente. (Ayora, 2014) 

La cobertura vegetal predominante en estas superficies son pastizales, matorral seco 

y cultivos anuales como arroz y maíz. 
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Unas 2406 ha, de la superficie del cantón corresponden a esta forma del relieve. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Foto de niveles 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Imagen 10: Sector Chongón 

Fuente: GAD 
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1.8.10 MEDIOS FÍSICOS DEL PROYECTO 

1.8.10.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO (TERRENO) 

 

El terreno se encuentra ubicado dentro de la zona urbana del cantón de Isidro Ayora, 

en la cabecera cantonal, con una superficie de 3000 m². 

 

 

Imagen 11: Ubicación del proyecto 

Fuente: Autor 

 

Imagen 12: Foto del terreno 

Fuente: Autor 
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1.8.11 LINDEROS 

 

Norte: AV. Juan Montalvo 

Sur: Calle No. 22 

Este: Calle No.25 

Oeste: Calle Hugo Muñoz 

 

 

Imagen 13: Linderos 

Fuente: Autor 

El mercado comprenderá un área total de 3.000m2. 

Sus vías principales de acceso son: La Avenida Juan Montalvo es la vía principal 

para el acceso al mercado es de doble sentido de Este a Oeste y Oeste a Este. 

La calle Hugo Muñoz es vía secundaria es de doble sentido de Norte a Sur. 
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1.8.12 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

1.8.12.1 CLIMA 

El Cantón se encuentra en la zona de clima tropical mega – térmico, semi – húmedo, 

con temperaturas medias diarias de 23 a27 ºC y precipitaciones medias anuales de 500 a 

1.200 mm. En el cantón, especialmente en la época invernal existe un alto índice de 

enfermedades causadas por la infestación de mosquitos, como el Aedes aegypti, 

transmitiendo varias enfermedades como el dengue. (Ayora, 2014) 

En su territorio se encuentran zonas de déficit hídrico para actividades agrícolas de 

500 a700 mm, con zonas de evapotranspiración potencial de 1.400 a 1.600 mm, que varía 

desde oriente a occidente. (Ayora, 2014) 

El número de días secos medios anuales varían desde 130 al nororiente, hasta 160 al 

suroccidente, en un intervalo medio anual de julio a diciembre, el número de días del período 

vegetativo favorable para la agricultura va de 150 al suroccidente hasta 190 al nororiente, 

entre enero a junio. (Ayora, 2014) 

 

Variable Descripción 

Precipitación  500 a 1200 mm 

Temperatura 23 a27 ºC 

Pisos climáticos Tropical Mega – térmico, Semi – húmedo 

Tabla 3: Información Climática 

Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO 2.010, Proyecto Cuenca del Río Guayas 
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Imagen 14: Zonas Climáticas 

Fuente: CLIRSEN/SIGAGRO 2.010, Proyecto Cuenca del Río Guayas 
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1.8.13 VIENTOS PREDOMINANTES 

Los vientos predominantes del cantón Isidro Ayora se originan de Suroeste a Noreste 

con una velocidad media de 10 km/h a máxima de 19 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.14 ASOLEAMIENTO 

 

El clima del Cantón y de la provincia en sí, es el resultado de la combinación de 

varios factores. Por su ubicación en la zona ecuatorial, el cantón tiene una temperatura cálida 

durante casi todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las 

corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien  

diferenciados. Una temporada húmeda y lluviosa (período en el que ocurre el 97% de la 

precipitación anual) que se extiende enero a mayo (corresponde al verano austral); y la 

temporada seca que va desde junio a diciembre (que corresponde al invierno austral). 
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Imagen 15: Franja de Asoleamiento 

Fuente: Autor 

1.8.15 RELIEVE O TOPOGRAFÍA 

El terreno está ubicado en la zona urbana del Cantón Isidro Ayora, en el cual se 

encuentran construido a su alrededor viviendas y otros equipamientos urbanos. El suelo que 

hay es plano, firme y se encuentra con maleza, con un estado de calidad media, ya que por 

cuestión del invierno se han descuidado del crecimiento de maleza. 

1.8.15.1 CALIDAD DE SUELO 

Desarrollan actividades no actas para el ambiente, unas de ellas las quemas 

indiscriminadas de basura, residuos de cosecha y el uso indiscriminado de pesticidas para 

los mantenimientos de sembríos y potreros, esto ha generado que el ambiente no esté en tan 

buenas condiciones.   (Ayora, 2014) 
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1.8.15.2 DESCRIPCIÓN DEL SUELO EN ISIDRO AYORA 

Características 

de los suelos 

Descripción   Extensión Porcentaje  

Inceptisoles, Son suelos que evidencian un 

incipiente desarrollo pedogenético, 

dando lugar a la formación de algunos 

horizontes alterados; los procesos de 

translocación y acumulación pueden 

presentarse. 

20 850,74 ha 42,3 % 

Alfisoles Son suelos que poseen un epipedón 

ócrico eluvial sobre un horizonte 

argílico (iluvial) y moderada a alta 

saturación de bases, en donde el 

proceso más importante asociado a 

estos suelos lo constituye la 

translocación de arcillas y su 

acumulación para formar los 

horizontes argílicos 

11 317,58 ha 22,98 % 

Entisoles Son suelos que tienen muy poca o 

ninguna evidencia de formación o 

desarrollo de horizontes 

pedogenéticos, debido a que el tiempo 

de desarrollo ha sido muy corto o 

porque se encuentran sobre fuertes 

pendientes sujetas a erosión y otros 

porque están sobre planicies de 

inundación, condiciones que no 

permiten el desarrollo del suelo 

8 251,81 ha 16,76 % 

Vertisoles Son suelos arcillosos que presentan 

como característica principal grietas 

anchas y profundas en alguna época 

del año. Por lo general tienen poca 

materia orgánica, alta saturación en 

bases y predominio de 

montmorillonita en su composición 

mineralógica 

6 475,04 ha 13,15 % 

Mollisoles Son suelos en su mayoría aquellos de 

color negro, ricos en bases de cambio, 

muy comunes de las áreas 

originalmente de praderas que han 

dado lugar a la formación de un 

horizonte superior de gran espesor, 

oscuro, con abundantes materiales 

orgánicos y de consistencia y 

1 507,93 ha 3,06 % 
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estructura favorables al desarrollo 

radicular (epipedón móllico), 

debiendo destacarse para ello la acción 

de microorganismos y lombrices 

Tabla 4: Descripción del Suelo 

Fuente: GAD 

 

1.8.16 RECURSOS NATURALES DEGRADADOS EN ISIDRO AYORA 

El bosque deciduo de tierras bajas, presenta niveles de alteración que van desde poco 

alterados a muy alterados, en lo que respecta a los remanentes poco alterados son los bosques 

en los que hay poca accesibilidad, éstos no son muy representativos pues solo representan 

un porcentaje muy bajo de este ecosistema. En lo que se refiere a medianamente intervenido, 

este ecosistema se encuentra concentrado hacia la parte sur del cantón, al igual que el anterior 

es la poca accesibilidad y la distancia con respecto a los centros poblados que han hecho que 

éstos se conserven relativamente en buen estado. En cuanto a los muy intervenidos, 

representan en su mayoría remanentes aislados y relativamente pequeños, que están 

constantemente presionados y agrupados en áreas de gran intervención humana. (Ayora, 

2014) 

También de gran importancia es el bosque de matorral seco de tierras bajas; y  aunque 

aparentemente la mayoría de matorrales se consideran como medianamente alterados hay 

que mencionar que su presencia obedece a un proceso de fragmentación del bosque 

principalmente por actividades agrícolas y que están en continua recuperación y degradación 

por los cultivos estacionales,  que mientras no se den las condiciones para la agricultura se 

mantienen,  pero cuando las condiciones son  las propicias, nuevamente son alterados. 

(Ayora, 2014) 

A finales del año 2000 existían 47.950 ha de bosque en el Bosque Protector, 

incluyendo 16.160 ha ya intervenidas debido a la expansión agropecuaria (Fundación Natura 

2003ª). (Ayora, 2014) 

La cobertura vegetal en su mayoría está constituida por remanentes de bosques 

secundarios fuertemente intervenidos y vegetación en recuperación tipo matorral donde 

escasamente se hallan especies maderables de importancia, mayormente existe 

representatividad de especies nitrificantes, melíferas y combustivas las que generalmente se 

disponen en la zona media y baja del contexto territorial cantonal. Según el estudio 
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ESPECIES DEL BOSQUE SECO TROPICAL, se identifican especies que están en 

condición de vulnerables y de amenazas en el bosque seco secundario fuertemente 

intervenido y bosque húmedo de garua, las cuales se detallan en el cuadro siguiente: (Ayora, 

2014) 

 

Nom. Común  Nom. Científico  Familia  Función Estatus 

Guayacán  Tabebuíacrysantha Bignoniaceae Md-FE  V  

Madero negro  Tabebuiabilbergii Bignoniaceae Md-FE  V  

Barbasco   Piscidiacarthagenensis Fabaceae FE-C  PF  

Cabo de hacha  Machaeriummillei Fabaceae Md-FE  V  

Guasango   Loxopterigiumhuasango Anacardiaceae Md-FE  V  

Palo de vaca  Alseiseggersii Rubiaceae Md-FE  V  

Pechiche  Vitex gigantea  Verbenaceae Md-FE  PF  

Seca  Geoffroeaspinosa Caesalpinaceae N-FE  PF  

Guachapelí  Albiziaguachapele Mimosaceae Md-M-N  PF  

Samán  Samaneasaman Mimosaceae Md-M-N  PF  

Cocobolo  Cynometrabauinifolia Caesalpinaceae N-FE  PF  

Tara espinosa  Caesalpiniaspinosa Caesalpinaceae FE-N-C  PF  

Guarango  Macrolobiumacaciaefoli

um 

Caesalpinaceae N-N-FE  PF  

Cascol   Libidibiacorimbosa Caesalpinaceae N-N-FE  PF  

Vainilla  Cacciamillisima Caesalpinaceae C-N-M  PF  

Ébano  Sizyphusthyrsiflora Rhamnaceae Md-FE  PF  

Laurel prieto  Cordiamicrantha Borraginaceae Md-FE  PF  

Moyuyo Cordialutea Borraginaceae M-C  F  

Morocho  Chionanthuscolochensis Olecaceae Md-FE  A  

Palo de ajo  Gallesiaintegrifolia Phytolaccaceae M-FE  PF  

Paipai Pradosia montana  Sapotaceae Md-FE  V  

Aroma  Acacia farmesiana Mimosaceae M-C-N  PF  
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Compoño Albizia multiflora  Mimosaceae M-C-N  PF  

Chalú Leucaenatrichoides Mimosaceae C-FE-N  F  

Acacia dulce  Pitheccelobium dulce  Mimosaceae C-FE-N  F  

Algarrobo   Prosopisjuliflora Mimosaceae C-FE-N  F  

Algarrobo  Prosopispallida Mimosaceae C-FE-N  PF  

Totumbo Cordiaeriosteigma Borraginaceae C-M-FE  PF  

Guasmo Guazumaulmifolia Ulmaceae C-M-FE  F  

Bototillo Cochlospermunvitifoliu

m 

Cochlospermaceae M-FE  F  

Ceiba  Ceiba pentandra Bombacaceae FE-M  PF  

Ceibo espinoso  Ceiba trichistandra Bombacaceae FE-M  PF  

Pijio Cavanillesiaplatanifolia Bombacaceae FE  PF  

Chirigua  Eriothecaruizzi Bombacaceae FE-M  A  

Palo santo  Burseragraveolens Burseraceae FE  A  

Jaboncillo  Sapindus saponaria  Sapindaceae FE  PF  

Castaño  Terminaliavalverdeae Combretaceae Md-FE  A  

Mango de 

montaña    

Capparissp.  Caparidaceae FE  V  

Figueroa   Carapa guianensis Melliaceae Md-FE  V  

Molinillo   Quararibeaasterolepis Bombacaceae Md-FE  V  

Jaspan Guarea glabra  Lecithydiaceae FE-C  F  

Sapan de paloma   Thremamacrantha Ulmaceae FE-C  F  

Jigua  Nectandraarticulata Lauraceae Md-FE  PF  

María  Calophyllumsp.  Lauraceae Md-FE  V  

Jigua prieta  Ocoteaspp.  Lauraceae Md-FE  A  

Jigua amarilla  Ocoteacooperi.  Lauraceae Md-FE  PF  

Chala  Crotonglabellus Euforbiaceae FE  F  

Anona de monte  Annonasp.  Anonaceae FE  PF  

Fernán Sánchez  Triplarisguayaquilensis Polygonaceae Md-FE  F  
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M=Melífero      V=Vulnerable  

N=Nitrificante                  F=Frecuente  

Md=Maderable     PF=Poco frecuente  

FE=Funciones ecológicas    A=Amenazado 

C=Combustión 

 
Tabla 5: Especie del Bosque 

Fuente: GAD 

 

FAUNA 

En relación la fauna, es lógico que al existir una degradación del bosque por causas 

antrópicas, la presencia de especies silvestre y en ciertos casos animales endémicos se está 

reduciendo de manera acelerada a tal punto que se la considera como amenazadas o en 

peligro. (Ayora, 2014) 

Según el Plan de Manejo General del Bosque Protector de la Cordillera Chongón 

Colonche, la degradación del bosque por causas antrópicas tales como deforestación, 

cacería, quema, está incidiendo en la existen especies de mamíferos y aves que se desplazan 

sobre un territorio amplio, es por ellos ciertos especímenes como Choloepushoffmanii 

(Perico ligero, vaca de monte), Tamandua mexicana (hormiguero), Bradypusvariegatus 

(perezoso), Pseudalopexsechurae (perro de monte), Nasuanarica(cochucho) , 

Potusflavus(cusumbo, Eirabarbara (cabeza de mate), Pantheraonca (jaguar), Mazama cf. 

Fuscata (venado prieto), Odocoileusvirginianus(venados de cola blanca), Ara ambigua 

(papagayo de Guayaquil), se encuentran en peligro y altamente amenazadas. (Ayora, 2014) 

 

Matapalo  Ficus jacobii Moraceae Md-FE  F  

Higuerón  Ficus spp Moraceae Md-FE  F  

Moral  Macluratinctoria Moraceae Md-FE  A  

Colorado   Claricia biflora  Moraceae Md-FE  V  

Tillo  Brosimunalicastrum Moraceae Md-FE  A  

Bálsamo  Myroxylumbalsamun Fabaceae Md  V  

Amarillo  Centrolobiumparaense Fabaceae Md-FE  PF  
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Recurso Descripción del recurso 

bajo presión 

(Nombre Cómun) 

Nombre Científico  Causa de 

degradación 

Flora Guayacán  Tabebuíacrysantha Deforestación 

 Madero negro  Tabebuiabilbergii  

 Cabo de hacha  Machaeriummillei  

 Guasango   Loxopterigiumhuasango  

 Palo de vaca  Alseiseggersii  

 Morocho  Chionanthuscolochensis  

 Paipai Pradosia montana   

 Chirigua  Eriothecaruizzi  

 Palo santo  Burseragraveolens  

 Castaño  Terminaliavalverdeae  

 Mango de montaña    Capparissp.   

 Figueroa   Carapa guianensis  

 Molinillo   Quararibeaasterolepis  

 María  Calophyllumsp.   

 Jigua prieta  Ocoteaspp.   

 Moral  Macluratinctoria  

 Colorado   Claricia biflora   

 Tillo  Brosimunalicastrum  

 Bálsamo  Myroxylumbalsamun  

Fauna Perico ligero Choloepushoffmanii  

 Hormiguero Tamandua mexicana  

 Vaca de monte, Tapir Tapirus terrestres  

 Perezoso Bradypusvariegatus  
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 Perro de monte Pseudalopexsechurae  

 Cochucho Nasuanarica  

 Cusumbo Potusflavus  

 Cabeza de Mate Eirabarbara  

 Jaguar Pantheraonca  

 Venado Prieto Mazama cf. Fuscata  

 Venados de cola blanca Odocoileusvirginianus  

 Papagayo de Guayaquil Ara ambigua  

Agua Cuenca, subcuenca, 

microcuenca 

 Minería ilegal, 

deforestación 

 

Tabla 6: Cuadro de Especies en Peligro 

Fuente: GAD 

 

1.8.17 IMPACTO DE CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO AMBIENTAL 

 

En el Cantón Isidro Ayora existen diferentes tipos de contaminación que causa 

molestias al entorno ambiental como: 

 

Contaminación por aguas residuales de granjas porcinas y avícolas, quienes no 

realizan el tratamiento adecuado de afluentes antes de evacuarlos al alcantarillado sanitario.  

A más de esto la avícola genera malos olores que se esparcen varios kilómetros por 

elaboración de balanceado en avícola. (Ayora, 2014) 

 

Existe otro tipo de contaminación que es la acústica generada por los buses 

intercantonales, interprovinciales y vehículos de carga pesada, que crea molestias en los 

habitantes de las manzanas anexas y aledañas a la vía Guayaquil-Pedro Carbo- Manabí. Este 

tipo de contaminación puede provocar alteraciones en la salud, ya que puede afectar el 

sistema nervioso y generar estrés. (Ayora, 2014) 
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Existe también contaminación al aire por material particulado por limpieza y 

mantenimiento de cilindros por planta envasadora de gas. 

 

Recurso  Impacto Actividad  Nivel de afectación  

Aguas : superficiales 

y subterráneas 

 

Contaminación por 

aguas servidas  por 

utilización de pozos 

sépticos, Afluentes de 

granjas porcinas y 

avícolas y 

contaminación por 

evacuación de aguas 

servidas a ríos y esteros 

Antrópica Alta 

Tabla 7: Impacto Ambiental 

Fuente: GAD 

 

1.8.18 MEDIO ESPACIAL URBANO  

1.8.18.1 VIALIDAD 

La red vial en el interior del cantón Isidro Ayora cuenta aproximadamente con un 20 

por ciento de vías pavimentadas y adoquinadas que se encuentran en las zonas urbanas y la 

carretera pavimentada de dos carriles que conecta el cantón, un 40 por ciento entre camino 

de verano, sendero y de herradura y un 40 por ciento de camino lastrado que conecta a las 

poblaciones del interior del cantón (Ayora, 2014) 

METRAJE DE TIPOS DE VIA ISIDRO AYORA 

MATERIAL METROS LINEALES KILOMETROS 

ADOQUIN 237,19 m 0.23719km 

LASTRE 18739,19392 m 18.739km 

ASFALTO 6494,825695 m 6.4948km 

TIERRA 8224,777758 m 8.2248km 
 

Tabla 8 Tipos de Vías 

Fuente: GAD 
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Imagen 16: Vía Principal del Mercado 

Fuente: Autor 

 

Imagen 17: Vía Lateral Izquierdo 

Fuente: Autor 
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1.8.19 INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS, DÉFICIT, 

COBERTURA, CALIDAD: AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, 

SANEAMIENTO, DESECHOS SÓLIDOS. 

 

1.8.19.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR RED PÚBLICA 

Como podemos apreciar en el gráfico vemos que el porcentaje de viviendas con 

acceso a servicios  de energía eléctrica es del 87,02%, teniendo un déficit de cobertura del 

12.98%. (Ayora, 2014) 

AREA # 0928 ISIDRO AYORA 

Procedencia de luz eléctrica Casos Cantón % Cantón % Urbano %Rural 

Red de empresa eléctrica de servicio 
público 1106 87 93 80 

Panel Solar 4 0 0 0 

Generador de luz (Planta eléctrica) 8 0 0 1 

Otro 28 1 1 2 

No tiene 229 11 6 17 

Total 1375 100 100 100 
Tabla 9: Servicio Eléctrico 

Fuente: INEC 2010 

 

1.8.19.2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR RED PÚBLICA 

Según datos Censo de Vivienda INEC 2010, el porcentaje de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado es 0,78% con acceso a red 

pública y el 53,86% por pozo séptico teniendo un déficit de cobertura de 45,36%. (Ayora, 

2014) 

AREA # 0928  

 ISIDRO 
AYORA     

Tipo de servicio higiénico o escusado 
Casos 

Cantón 
% 

Cantón 
% 

Urbano % Rural 

Conectado a red pública de alcantarillado 23 1 1 0 

Conectado a pozo séptico 1571 53 72 31 

Conectado a pozo ciego 510 17 15 20 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 4 0 0 0 

Letrina 132 4 1 8 

No tiene 719 24 10 41 

Total 2959 100 100 100 
Tabla 10: Servicio Alcantarillado 

Fuente: INEC2010 
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1.8.19.3 SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA 

El porcentaje de viviendas con acceso a red pública de agua es 23,32% por red 

pública, por lo que el déficit del servicio 76,68 tiene déficit del servicio. El 72% de viviendas 

se abastecen de agua de pozo. (Ayora, 2014) 

 

Tabla 11: Servicio de Agua 

Fuente: INEC2010 

 

 

Imagen 18: Pozos de Agua 

Fuente: GAD 

 

AREA # 0928 ISIDRO AYORA 

Procedencia principal del agua recibida 
Casos 

Cantón % Cantón % Urbano % Rural 

De red pública 690 23 38 7 

De pozo 2121 72 60 85 

De río, vertiente, acequia o canal 54 2 0 4 

De carro repartidor 20 1 0 1 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 74 3 2 3 

Total 2959 100 100 100 
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El agua en el cantón es agua entubada que proviene de 16 pozos profundos 

distribuidos de la siguiente manera  

• 5 pozos en de la cabecera cantonal  

• 11 pozos distribuidos en los recintos 

 

# NOMBRE CANTÓN SECTOR 
ÁREA DEL 

TERRENO 
PROFUNDIDAD 

FECHA 

CONSTRUCCIÓN 
CAPACIDAD 

1 
Pozo de agua # 

1 

Isidro 

Ayora 

Vía Isidro Ayora-

Pedro Carbo. 
156.80 m²  49.00mts 10/04/1985 21L x seg. 

2 
Pozo de agua # 

2 

Isidro 

Ayora 

Calle Vicente 

Rocafuerte y Av. 

Juan Montalvo 

507.80m² 42.00mts 27/03/1982 50m³ 

3 
Pozo de agua # 

3 

Isidro 

Ayora 

C. Manuel Hinojosa 

y Av. Mariscal Sucre 
1.147.50 m² 31.00mts 1825 50m³ 

4 
Pozo de agua # 

4 

Isidro 

Ayora 

Vía Isidro Ayora- 

Pueblo Nuevo 
2.500,00 m²  40.00mts 1996 50m³ 

5 
Pozo de agua # 

5 

Isidro 

Ayora 

Cdla. Narcisa de 

Jesús 
721.00 m²  50.00mts oct-06 50m³ 

                                                      Tabla 12: Número de Pozos 

Fuente: GAD 

 

FID NOMBRE CANTÓN RECINTO PROFUNDIDAD OBSERVACIÓN 

1 
Pozo de agua 

#1 

Isidro 

Ayora 
Pueblo Nuevo 100.00mts No existe tanque elevado 

2 
Pozo de agua 

# 2 

Isidro 

Ayora 
Pueblo Nuevo 24.00 mts Existe 2 tanques elevados 

3 Pozo de agua  
Isidro 

Ayora 

Ciénega 

Redonda 
50.00 mts Existe tanque elevado 

4 Pozo de agua  
Isidro 

Ayora 
Rosa de Oro 42.00mts 

No existe tanque elevado, 

solo tanque de presión  

5 Pozo de agua 
Isidro 

Ayora 
Las Jaguas 50.00 mts Existe tanque elevado 

6 
Pozo de agua 

#1 

Isidro 

Ayora 
Las Mercedes 60.00 mts 

Ambos se encuentran 

ubicados en el mismo 

sector 
7 

Pozo de agua 

#2 

Isidro 

Ayora 
Las Mercedes 61.00 mts 
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8 
Pozo de agua 

#3 

Isidro 

Ayora 
Las Mercedes 100.00 mts Existe tanque Elevado 

9 Pozo de agua 
Isidro 

Ayora 
Corozal 42.00 mts Existe tanque elevado 

10 Pozo de agua 
Isidro 

Ayora 
Carrizal 42.00 mts No Existe tanque elevado 

11 Pozo de agua  
Isidro 

Ayora 
San Agustín 36.00mts Existe tanque elevado 

Tabla 13: Número de Pozos 

Fuente: GAD 

 

1.8.19.4 SERVICIO PÚBLICO DE RECOLECCIÓN DE BASURA 

También en cuanto a la eliminación de desechos sólidos es del 52,21% teniendo un 

déficit en la recolección de 47,79% a nivel cantonal. (Ayora, 2014) 

AREA # 0928 ISIDRO AYORA 

Eliminación de la basura Casos Cantón % Cantón % Urbano % Rural 

Por carro recolector 1545 52 96 1 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 31 1 0 2 

La queman 1365 46 3 96 

La entierran 7 0 0 0 

La arrojan al río, acequia o canal 4 0 0 0 

De otra forma 7 0 0 0 

Total 2959 100 100 100 
Tabla 14: Servicio de Recolección  de Basura 

Fuente: INEC2010 

 

Los desechos sólidos recogidos por carros recolectores son depositados en botadero 

cielo abierto en el área rural que funciona dentro de un terreno de 14has, sin protección del 

suelo de la exposición a los lixiviados, ni tratamiento alguno para la basura. Tampoco se 

realiza separación de desechos previo su descarga final en el botadero. (Ayora, 2014) 

 

1.8.20 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. (Ayora, 2014) 
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1.8.20.1 MERCADO DE SAUCES IX / ECUADOR 

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

administración desde el año 1.996 – 2.000. 

 

 

 

 

 

Grafico 10: Mercado Sauces IX 

FUENTE: Municipio de Guayaquil 

 

1.8.20.2 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. 

(Geoview.info, s.f.) 

1.8.20.3 ANÁLISIS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS 

Las fachadas están construidas con muros de hormigón de 0.65 cm desde el piso y 

hacia la parte superior encontrándose con un enrejado de hierro por todo el perímetro del 

Mercado. También cuenta con una cubierta de estructura metálica que está diseñada en 

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

(Geoview.info, s.f.) 

1.8.20.4 ESPACIOS DEL MERCADO 

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). (Geoview.info, s.f.) 
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CUADRO DE ÁREAS Y PORCENTAJES DE OCUPACIÓN DEL MERCADO 

SAUCES 9  

ÁREAS  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  

C. DE 

TRANSFORMA

DOR  

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  

ADMINISTRACI

ON  

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  

 

Tabla 15: Mercado Sauces IX 

Fuente: Municipio de Guayaquil 
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1.8.20.5 ÁREAS DEL MERCADO IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Imagen 19: Puesto de Mariscos 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Imagen 20: Puestos de Abastos 

Fuente: Autor 
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Imagen 21: Puesto de Venta de Pollo 

Fuente: Autor 

 

  

Imagen 22: Puesto de Carnes 

Fuente: Autor 
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Imagen 23: Puesto de Comida 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24: Área de Flores y Plantas 

Fuente: Autor 
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1.8.21 MEDIO LEGAL 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referendo en 

septiembre de 2008, reemplaza el modelo de desarrollo neoliberal que se había 

implementado en el país en los últimos 25 años, por el principio del Sumak Kawsay: que 

considera que el fin último del Estado y la sociedad es lograr una vida digna para todos los 

ecuatorianos y ecuatorianas. El Sumak Kawsay se orienta a la construcción de una sociedad 

más justa, solidaria e inclusiva donde todas las personas, nacionalidades, pueblos y 

comunidades puedan vivir armónicamente, El texto constitucional parte del reconocimiento 

de los derechos individuales y colectivos de las personas y comunidades, y los derechos de 

la naturaleza; plantea la necesidad de pasar de una democracia representativa a una 

democracia participativa; busca una relación armónica entre la equidad social y el desarrollo 

económico; reconoce el carácter plurinacional y diverso de la sociedad ecuatoriana, 

promueve el desarrollo endógeno y el fortalecimiento de la economía popular y solidaria. 

(Ecuador C. P., Septiembre 2008) 

1.8.22 DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

En el preámbulo de nuestra Constitución Política vigente se ha hecho constar que: 

“NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador… Decidimos construir… 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay…”, siendo esta la declaración del fin colectivo 

común que buscamos – o deberíamos buscar y alcanzar – y el criterio de justicia material en 

base del cual se ha articulado la conformación del Estado ecuatoriano; por ello, el deber 

primordial del Estado de planificar en consideración al buen vivir, contenido en el numeral 

5 del artículo 3 de la Constitución Política de la República, o la consagración en el Capítulo 

II, Titulo II de la misma Constitución, de los Derechos del Buen Vivir, o la cimentación del 

Régimen del Buen Vivir contenida en el Título VII, y las múltiples referencias que se 

realizan por al menos veinticinco ocasiones a lo largo del texto constitucional de los 

términos: buen vivir o Sumak kawsay, al cual incluso se le da la connotación de principio en 

el artículo 250. (Melo, 2010) 
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EL M. I. CONSEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL 

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 124 de la Constitución Política de 

la República, con sujeción a los Art. 163, letra i) y n), 164 letra d), 167 letra d), e), g), h) e 

i) de la Ley de Régimen Municipal, 

Resuelve: 

Expedir la siguiente ORDENANZA DE MERCADOS MUNICIPALES Y DE LAS 

ZONAS DE ESPACIO PÚBLICO DESTINADOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS INFORMALES Y FERIAS LIBRES. 

Art. 1.- AMBITO JURÍDICO.- Esta Ordenanza regula las actividades comerciales 

que se realizan en los mercados municipales y en las zonas de espacio público que mediante 

Resoluciones del Concejo Cantonal se declaren de manera provisional permitidas para el 

funcionamiento de mercados informales y ferias libres. 

CAPÍTULO I).- DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.- 

Art. 2.- TIPOS Y ENUMERACIÓN.- Los mercados municipales actualmente son: 

TIPO A: 

1.- Mercado Central: Lorenzo de Garaycoa, 6 de Marzo, Clemente Ballén, 10 de 

Agosto. 

2.- Mercado Carlos Guevara Moreno (CARAGUAY): Callejón Camal y la E. 

3.- Mercado Artesanal: Loja; Juan Montalvo y Baquerizo Moreno. 

4.- Mercado Mascote: Pío Montúfar; Av. del Ejército; Alcedo y Pedro Pablo 

Gómez. 

5.- Mercado Machala (6 de Diciembre): Machala, Antepara, Ayacucho y Pedro 

Pablo Gómez. 

6.- Mercado Sur: Febres Cordero, Manabí, Río Guayas, y Sargento Vargas. 

TIPO B: 
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1.- Mercado Asisclo Garay: Brasil; Cuenca entre la sexta y la séptima. 

2.- Mercado Oeste: Lizardo García, Babahoyo, 10 de Agosto y Sucre. 

3.- Mercado Este: Gómez Rendón; Chimborazo; Maldonado y Coronel. 

4.- Mercado Jockey: José de Antepara, Bolivia; Machala y Vacas Galindo. 

5.- Mercado Guasmo Norte (1 de Septiembre) (Financiado por el BEDE): 

Cooperativa 25 de Enero en Av. Chiriboga y calle s/n. 

6. - Mercado Norte: Baquerizo Moreno, Padre Aguirre y Tomás Martínez; calle 

Banife. 

7.- Mercado Gran Colombia: Abel Castillo, Babahoyo, García Goyena y Camilo 

Destruge. 

8.- Mercado Mapasingue Oeste (Financiado por el BEDE): Estación de la 48 y 

calle s/n. 

9.- Mercado Urbanización COVIEM (Huancavilca) (Financiado por el BEDE): 

Cooperativa de Vivienda Empleados Municipales. 

TIPO C: 

1.- Mercado calle M y la 44ava. 

2.- Mercado Grau Ruiz: calle Ch y la 36ava. 

3.- Mercado Santa Teresita: 30ava.; Maracaibo; 31ava.; El Oro. 

4.- Mercado Gómez Rendón: 28ava, entre Maldonado y Gómez Rendón. 

5.- Mercado Martha de Roldós: Urbanización Martha de Roldós; Juan Tan 

Camarengo y Av. Principal. 

6.- Mercado Colina de Mapasingue 3 (Plan Pan). 

7.- Mercado San Francisco de Asís (Financiado por el BEDE): Mapasingue Este. 

8.- Mercado Prosperina: Entre Prosperina y Plan Pan. 
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9.- Mercadillo Plan Piloto (Plan Pan): Pre-Cooperativa de vivienda Batallón del 

Suburbio Callejón N. 

10.- Mercadillo Plan Piloto Asociación Comerciantes 30 de Octubre: 

Cooperativa Luchadores del Suburbio en la 26ava. y Calle N. 

11.- Mercadillo Pre-Cooperativa 10 de Agosto: (Plan Pan). 

12.- Mercadillo Pre-Cooperativa Guayas y Quil (Plan Pan). 

13.- Mercadillo Pre-Cooperativa Unión de Bananeros N° 3. 

14.- Mercadillo Pre-Cooperativa 7 de Septiembre. 

15.- Mercadillo Urbanización Floresta 1: Vía a la Floresta; Av. Principal y 

Centro Comunal (BEV). 

16.- Mercadillo Mapasingue: Oeste (Plan Pan): Estación de la línea 1. 

17.- Mercadillo sector Las Malvinas (Plan Pan). 

18.- Mercadillo sector Guasmo Oeste Fertiza (Plan Pan). 

19.- Mercadillo San Gregorio Pre-Cooperativa Reina del Quinche (Plan Pan). 

20.- Mercado Narcisa de Jesús: Guasmo Sur Av. Abdón Calderón. 

21.- Mercado Sauces 3: Av. de las ferias y bloque del Ejército. 

Art. 3.- MERCADOS QUE SE INCORPORAN AL CONTROL MUNICIPAL.- Se 

incorporan al control municipal, todos los mercados que se sigan construyendo o adecuando 

en la ciudad, pudiendo cualquiera de los mencionados cambiar de clasificación, mediante 

resolución del Concejo. 

Art. 4.- ÁREAS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES, OBJETO DE LA 

PRESENTE ORDENANZA.- El área de los mercados municipales, se extiende 

únicamente a la parte interior de las construcciones destinadas para los mismos. Los espacios 

exteriores ubicados alrededor de cualquiera de los mercados mencionados, no serán 

considerados como parte integral de los mercados, y se regirán por las normas contempladas 

en el capítulo II de la presente Ordenanza. 
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Art. 5.- DESTINO DE LOS PUESTOS INTERIORES.- Los puestos interiores, 

estarán destinados única y exclusivamente para el expendio de víveres, excluyendo el 

Mercado Artesanal cuyo destino es exclusivo para productos artesanales. 

Art. 6.- DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.- En los mercados municipales 

ejercerán autoridad el Alcalde de Guayaquil; el Director de Espacio Público, el Jefe de 

Mercados; el Supervisor de cada mercado y las autoridades municipales que determinen las 

Ordenanzas. 

Art. 7.- SOLICITUD DEL PERMISO DE OCUPACIÓN.- Todo ciudadano que 

quisiere efectuar comercio de víveres, o de productos acordes con el destino específico para 

el cual ha sido determinado cada mercado, debe solicitar un permiso de ocupación, de uso 

del espacio interior, como requisito previo a la obtención de su registro municipal. Para ello 

el interesado deberá proporcionar, los datos referentes a su identificación, edad, lugar de 

nacimiento, y el nombre e identificación de la persona que alternativamente podría operar el 

espacio en reemplazo del titular solicitante; y la clase o tipo de víveres o productos que 

solicite comercializar. Presentada la solicitud, ésta pasará al Jefe de Mercado para la 

obtención del respectivo visto bueno preliminar. 

Art. 8.- APROBACIÓN Y VALIDEZ DEL PERMISO DE OCUPACIÓN.- La 

solicitud una vez que haya recibido el visto bueno preliminar, pasará a la aprobación 

definitiva del Director del Uso del Espacio y Vía Pública; y una vez extendida la autorización 

definitiva, ésta pasará a registrarse en la Dirección Financiera para obtener el número de 

control correspondiente. No se entenderán concedidos los permisos, si no ha sido registrado 

en la Dirección Financiera. 

Art. 9.- PLAZO DEL PERMISO Y PAGO OPORTUNO.- El plazo del permiso de 

ocupación es anual, pero será de renovación automática para quienes mantengan 

actualizados sus datos, paguen oportunamente el mismo y no expresen su voluntad de 

desocupación. Se entiende como pago oportuno aquel realizado dentro de los primeros diez 

días del mes de enero de cada año. 

Art. 10.- DEL OPERADOR ALTERNO.- Podrá ser operador alterno el hijo, 

hermano o padres, cónyuge o conviviente del titular del permiso registrado. También puede 

ser operador alterno quien haya suscrito con el ocupante un contrato de trabajo ante la 

autoridad respectiva. Puede inscribirse al operador alterno al momento de obtener el permiso 

de ocupación, o durante el mes de enero, y julio de cada año. Esta inscripción se la hará 
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mediante comunicación escrita y adjuntando los correspondientes certificados de salud, el 

número de la cédula de ciudadanía y las certificaciones necesarias que prueben la relación 

familiar o laboral necesaria. 

Art. 11.- DEL REPRESENTANTE DE LOS OCUPANTES DE UN 

MERCADO MUNICIPAL.- En el primer mes de cada año, los ocupantes de los 

espacios de los mercados municipales elegirán de entre ellos, un representante principal y 

un alterno, quienes harán de portavoz oficial de la agrupación de los ocupantes, únicamente 

para los efectos contemplados en la presente Ordenanza. Los representantes de los 

ocupantes, estarán obligados a coadyuvar para que las disposiciones dictadas en la presente 

Ordenanza, se cumplan a cabalidad. Podrán firmar acuerdos de administración con la 

Municipalidad, y concertar todas las medidas necesarias para el buen orden, limpieza y 

funcionamiento de cada mercado. 

Art. 12.- DEL VALOR DE LOS PERMISOS.- El valor de los permisos y de las 

multas que se causen por la aplicación de la presente Ordenanza, se calculará tomando como 

referencia el salario mínimo vital general, vigente al 31 de diciembre del año inmediato 

anterior. 

Art. 13.- LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN SON INTRANSFERIBLES.- Los 

permisos de ocupación de un espacio en el interior de un mercado municipal son 

intransferibles, y deberán ser explotados únicamente por el titular o por el operador alterno 

debidamente registrado. Si una persona cede o transfiere a otra, la ocupación del espacio 

municipal, el permiso pierde su validez y será automáticamente cancelado. 

Art. 14.- CONTROL Y PROHIBICIÓN.- La verificación de la ocupación se la hará 

por la constatación personal por parte de la autoridad municipal, de la cédula de ciudadanía 

del ocupante respectivo. Es prohibido que comerciante alguno, u operador alterno, pueda 

tener más de un puesto en los mercados de la Municipalidad de Guayaquil. 

Art. 15.- DEL PAGO DE LOS GASTOS COMUNES.- Los permisos de ocupación 

en los mercados municipales, necesariamente obligan al ocupante a participar, en proporción 

a la superficie ocupada, de los gastos comunes, los que hacen relación a la limpieza de las 

áreas internas, consumo de agua potable y energía eléctrica; 

y los demás gastos acordados por la agrupación de ocupantes y que hagan referencia 

a la seguridad y mejor presentación del mercado. 
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Art. 16.- DE LA TERMINACIÓN DEL PERMISO.- Los permisos de ocupación 

terminan por las siguientes causas: 

16.1. Mora por más de treinta días en el pago del valor del permiso correspondiente 

al año de vigencia actualizado. 

16.2. Porque el ocupante no lo opere personalmente, o por intermedio del operador 

alterno debidamente autorizado. 

16.3. Porque el ocupante o el operador autorizado, atiendan al público sin tener su 

certificado de salud vigente. 

16.4. Por destinarlo a la venta de mercancías distintas a las autorizadas. 

16.5. Por causar constantes riñas; por comportamiento inadecuado con el público o 

con otros comerciantes establecidos en el mismo mercado. 

16.6 Por mantener cerrado o desocupado el espacio permitido por más de cinco días 

seguidos, en los casos de calamidad doméstica, razones de fuerza mayor del ocupante y del 

operador alterno, ésta deberá probarse y justificarse en la Dirección de Justicia y Vigilancia. 

16.7 Por destinarlo para bodega. 

16.8 Por desaseo, desorden o desacato comprobado de las órdenes administrativas 

emanadas del Supervisor del mercado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la 

presente Ordenanza. 16.9 Por no pagar los gastos comunes que la agrupación de 

comerciantes de ese mercado hubiere aprobado legítimamente. 

Art. 17.- DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS ESPACIOS.- En cualquiera de los 

casos establecidos en el artículo precedente, el Jefe de Mercados o el Director del Uso del 

Espacio y Vía Público declarará la disponibilidad del puesto previo informe escrito del 

Supervisor del mercado. Tal particular será comunicado por escrito a la Dirección 

Financiera. El interesado podrá apelar de la decisión ante la Dirección de Justicia y 

Vigilancia, cuya resolución causará ejecutoria. 

Art. 18.- DE LOS NUEVOS OCUPANTES.- Los puestos en disponibilidad, podrán 

ser dados en ocupación al comerciante que solicitase el espacio, y si hubiesen varios 

aspirantes, se lo adjudicará al operador alterno si lo hubiere o a quien lo hubiese solicitado 

primero, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos. 
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Art. 19.- DE LA APERTURA DE PUESTOS CERRADOS.- Cuando un puesto 

permaneciere cerrado y hubiese sido declarado en disponibilidad, el Jefe de Mercados pedirá 

la intervención de un Comisario Municipal y pedirá a la Dirección Financiera la designación 

de un auditor, quien conjuntamente con el Supervisor de ese mercado abrirá el local en 

presencia de dos testigos, de preferencia que laboren contiguos al puesto que se estuviese 

interviniendo. El Supervisor tendrá bajo su custodia y responsabilidad, todo lo que se detalle 

en el acta, la que será firmada por las personas intervinientes en el acto. 

Art. 20.- DE LAS MERCADERIAS Y BIENES DE LOS PUESTOS 

CERRADOS, QUE FUEREN ABIERTOS POR ORDEN MUNICIPAL.- En el plazo 

de siete días, el ex ocupante o quienes justifiquen legalmente tener derecho para ello, podrán 

reclamar la mercadería y más pertenencias que hubiesen sido inventariadas al momento de 

intervenirse y abrirse el local puesto en disponibilidad, lo que será entregado con orden 

escrita del Comisario Municipal que intervino, previo el pago de los valores adeudados a la 

Municipalidad. Vencido el plazo antes dicho, se venderá la mercadería por disposición del 

Jefe de Mercados, a solicitud del Supervisor y con la presencia de las autoridades señaladas 

en el artículo precedente. El producto de la venta se liquidará y se depositará en la Tesorería 

Municipal; y el ex ocupante o quienes justifiquen tener derecho, podrán reclamar este valor, 

respecto del cual y previo a la entrega, se deducirá el 25% por concepto de indemnización 

en favor de la Municipalidad de Guayaquil. 

Art. 21.- DE LAS SECCIONES DE VENTAS DE VIVERES.- En los Mercados de 

la Municipalidad de Guayaquil, se determinará por secciones el tipo de víveres que tienen 

que venderse. En el Mercado Artesanal las secciones se determinarán con el criterio de los 

propios ocupantes; y en los casos de mercados que sean destinados para otro tipo de 

productos, de acuerdo a lo que la municipalidad mediante resolución disponga. 

Art. 22.- OBLIGACIONES DE LOS OCUPANTES.- Todo ocupante de un espacio 

en el interior de un mercado municipal está obligado: 

22.1. A colocar en la parte más visible de su puesto, un letrero conteniendo el número 

de control otorgado por la Dirección Financiera, el número del espacio y su nombre 

completo, colocado con la medida, tamaño y forma que señale el Jefe de Mercados. 

22.2. Fijar en un lugar visible, una pizarra con los precios de los víveres, los que no 

podrán ser vendidos a ningún otro precio que el señalado. 
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22.3. Tener permanentemente en sus puestos, un depósito con tapa para la 

recolección de basura. 

22.4. Vestir durarte las horas de despacho, mandil y gorras de color blanco y en 

estado de limpieza. En el mandil deberá constar el nombre de la persona que atiende. 

22.5. Preservar del contacto con el polvo o con insectos sus productos; y mantener 

bajo refrigeración aquellos que requieran condiciones de temperatura adecuadas para el 

tiempo que permanecerán expuestos. 

22.6. Mantener los productos alimenticios elevados del suelo, y preferentemente 

sobre superficies lavables y especializadas para el efecto. Las violaciones a lo dispuesto en 

el presente artículo serán sancionadas con multas que irán desde un medio del salario mínimo 

vital hasta dos y medio del salario mínimo vital, y en caso de permanente desacato hasta con 

la terminación del permiso de ocupación, sin derecho a reembolso de los valores pagados 

anticipadamente por el período que quedare inconcluso. 

Art. 23.- FORMALIDADES PARA EL PAGO Y PROHIBICIONES.- Es obligación 

de los ocupantes, efectuar los pagos correspondientes al permiso de ocupación de los 

puestos, durante los primeros diez días de cada período. Los pagos se los efectuará 

obligatoriamente en la Tesorería Municipal o en el lugar que la Municipalidad expresamente 

autorice. Es absolutamente prohibido, efectuar pagos de ningún tipo, ni multas a personal 

municipal no autorizado, ni debidamente caucionado. 

La aceptación de cualquier valor, especie, dádiva o recompensa, causará la inmediata 

sanción administrativa para el empleado municipal, infractor de esta norma y la cancelación 

del permiso correspondiente para el comerciante. 

Art. 24.- LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE BASURA.- Los comerciantes que se 

hallen ubicados en cada mercado municipal, deberán organizar por su cuenta propia la 

limpieza y recolección de basura del mercado y ubicarlas únicamente dentro de las áreas 

públicas y en la forma determinada para el efecto. El Supervisor dictará las medidas 

necesarias y coordinará las acciones para el desalojo ordenado de los desperdicios, 

directamente con el Departamento Municipal de Aseo de Calles, o con la empresa u 

organización que efectúe el servicio de recolección de desechos sólidos. 

Art. 25.- TERMINACIÓN DEL NEGOCIO.- El ocupante que resolviere terminar 

con su negocio, deberá poner el particular en conocimiento del Jefe de Mercados con la 
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suficiente anticipación para que otro comerciante pueda ocupar el espacio que quedaría libre. 

Las compensaciones por valores ya pagados a la municipalidad por períodos no ocupados, 

podrán realizarse internamente entre los comerciantes interesados; pero la Municipalidad no 

intervendrá de ninguna manera, ni causará reembolsos de ninguna clase. 

Art. 26.- DEL HORARIO DE LOS MERCADOS.- Los Mercados Municipales se 

abrirán al público a las 06h00 y serán cerrados a las 16h00, todos los días del año. Después 

de las horas de cierre, sólo podrán quedar los comerciantes y, o dependientes, arreglando sus 

mercaderías para la venta del día siguiente, hasta las 18h00 o 15h00 según sea feriado o no. 

Fuera de estas horas, sólo podrán entrar los guardianes y personas autorizadas por el 

Supervisor. La agrupación de comerciantes de cada mercado puede modificar este horario 

con la aprobación del Director de Mercados. 

Art. 27.- DE LA REORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS.- Cuando un mercado 

determinado cayere en desorden, o se desnaturalizare su destino, el Alcalde puede cerrarlo 

y exigir la reorganización integral del mercado, pudiendo en aquellos casos dejar sin efecto 

los permisos otorgados. 

Art. 28.- DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MERCADO.- La Oficina Municipal 

de Mercados, llevará el control general de todas las actividades administrativas que se 

realicen en los mercados de Guayaquil; siendo el órgano regular para la tramitación de toda 

clase de solicitudes relacionadas con esta esfera de acción municipal. Esta oficina será la 

llamada a proporcionar todos los datos e informaciones que le fueron solicitadas por el 

Alcalde, o las Direcciones municipales. Llevará además las informaciones estadísticas que 

fuesen necesarias. 

Art. 29.- DEL JEFE DE MERCADOS.- El Jefe de Mercados es el responsable 

inmediato de la buena marcha de los mercados. Será de libre nombramiento y remoción del 

Alcalde, y sus deberes serán: 

29.1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en esta Ordenanza, y de 

las resoluciones pertinentes que emanen del Consejo Cantonal o del Alcalde. 

29.2 Vigilar constantemente la acción de todos los Supervisores y evaluar su correcto 

desempeño. 

29.3. Presentar un informe mensual de sus actividades al Director del Espacio y Vía 

Pública, dejando constancia de todas las novedades relevantes que se hubiesen producido. 
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29.4. Vigilar constantemente, todas las dependencias de su departamento, anotando 

sus deficiencias y necesidades para satisfacerlas inmediatamente. 

29.5. Impartir con sujeción a las disposiciones de esta ordenanza, todas las medidas 

que estime conveniente para la buena marcha del departamento. 

29.6. Mantener comunicación directa con los ocupantes a fin de informar 

continuamente las disposiciones administrativas que emanaren de la Municipalidad. 

Propiciará una comunicación mediante carteles, o cualquier otra forma de comunicación 

posible, para que no quede duda de que nadie quedó desinformado y utilizará tales medidas 

como circulares o voceo en el interior de los mercados. 

Art. 30.- DEL SUPERVISOR DE MERCADO.- En cada mercado municipal existirá 

un Supervisor que actuará específica y exclusivamente en el mismo. Será responsable de la 

vigilancia, y administración del mercado, teniendo la facultad de solicitar la intervención de 

la Dirección de Justicia y Vigilancia, para que se sancionen las contravenciones que 

observare.  

El Supervisor será un empleado de libre nombramiento y remoción del Alcalde y 

administrativamente dependerá de la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública. 

Le corresponde además al Supervisor vigilar el correcto funcionamiento 

administrativo, el aseo, alumbrado y estado de seguridad. Le compete de modo especial 

vigilar: 

30.1. El libre tránsito por los corredores en el interior del mercado; 

30 2. El mantenimiento de una balanza o romana, que sirva para el control y 

verificación del peso, y que deberá funcionar al servicio del público en cada puesto del 

mercado. 

30.3. El que no se sacrifique aves de corral en el interior del mercado. 

30.4. Que los precios oficiales se cumplan y que los víveres se expendan al precio 

señalado en las pizarras respectivas. 

30.5. El que ningún ocupante, ni persona alguna haga uso de las líneas de energía 

eléctrica de servicio municipal. 
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30.6. Determinar los períodos y fechas en las que el mercado se cerrará para proceder 

a una limpieza total. Esta medida se la efectuará por lo menos dos veces, durante cada año. 

30.7. Todas las demás derivadas de la presente Ordenanza. 

Art. 31.- INFRACCIONES Y SANCIONES.- Las infracciones señaladas en el 

artículo precedente serán sancionadas con una multa equivalente a dos salarios mínimo vital 

y la reincidencia hasta con tres salarios mínimo vital de multa. 

Art. 32.- VALOR DE LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN.- El valor anual de los 

permisos de ocupación dentro de un mercado municipal será el siguiente: 

32.1. Espacios ubicados en mercados del Grupo A: Un equivalente tres salarios 

mínimo vital. 

32.2. Espacios ubicados en mercados del Grupo B: Un equivalente a dos salarios 

mínimo vital. 

32.3. Espacios ubicados en mercados municipales del Grupo C: Un equivalente 

a uno y medio del salario mínimo vital.  

Los espacios deberán ocupar superficies similares, y en caso que hubiese que efectuar 

nuevas adecuaciones para lograr una equidad en la división de los espacios, la municipalidad 

deberá realizarla a solicitud del Jefe de Mercados. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ZONAS DE ESPACIO Y VÍA PÚBLICA, DESTINADAS 

TEMPORALMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS 

INFORMALES COMO REGIMEN DE EXCEPCION A LO DISPUESTO EN LA 

ORDENANZA DE USO DEL ESPACIO Y VIA PÚBLICA. 

Art. 33.- LA NECESARIA RESOLUCIÓN DEL CONCEJO.- Únicamente mediante 

Resolución el Concejo puede declarar a una zona determinada del Cantón dentro del régimen 

de excepción a lo dispuesto en la Ordenanza de Uso del Espacio y Vía Pública. 

 La Resolución del Concejo obligatoriamente deberá ser de carácter temporal y por 

plazos no mayores de dos años, considerando que es obligación municipal coadyuvar a 

encontrar soluciones definitivas y adecuadas para el desenvolvimiento comercial de las 
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personas que no tienen recursos económicos para formalizar su actividad ocupando locales 

adecuados. El régimen de excepción se refiere única y exclusivamente, en cuanto a la 

autorización para realizar en espacios o vías públicas actividades de comercio. En todo 

cuanto no fuese aplicable, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Uso del Espacio y Vía 

Pública. 

Art. 34.- REQUISITOS QUE DEBE TENER LA RESOLUCIÓN DEL 

CONCEJO.- La Resolución del Concejo contendrá necesariamente: 

34.1. Delimitación exacta de la zona que queda amparada, por las disposiciones 

contempladas en el Capítulo Segundo de esta Ordenanza. 

34.2. Número de espacios que pueden ser ocupados dentro de la zona, ubicados en 

forma, ubicación y medida de acuerdo a un plan preestablecido por la Dirección de 

Planeamiento Urbano. 

34.3. Tipo de productos que pueden ser comercializados en esas áreas públicas, 

procurando establecer zonas caracterizadas, de tal manera que los diseños de amueblamiento 

urbano sean adecuados y uniformes. 

34.4. Plazo de validez del permiso de excepción que se otorga, el mismo que no 

puede ser por un período superior a dos años. 

34.5. Determinación de las medidas complementarias que aseguren condiciones de 

trabajo seguras, higiénicas y ordenadas, y precautelen los intereses de los residentes en el 

sector. 

34.6. Valor de los permisos de ocupación en cada zona según ésta sea determinada 

como A, B, o C. 

34.7. Horario de ocupación permitido. 

Art. 35.- PLANOS DE OCUPACIÓN DE LA VIA PÚBLICA.- La Dirección de Uso 

de Espacio y Vía Pública, conjuntamente con la Dirección de Planeamiento Urbano 

mantendrán planes de ocupación permanente actualizados, en los que se señalizará y 

codificará los espacios disponibles. Sobre estos planos la Dirección de Justicia y Vigilancia 

controlará el fiel cumplimiento de los Convenios de Ocupación que se realicen, y la 

Dirección Financiera realizará los presupuestos de ingreso. 
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Art. 36- DE LOS CONVENIOS DE OCUPACIÓN.- 

Los convenios de ocupación se realizarán por escrito, y serán suscritos por todos los 

ocupantes del espacio público determinado en la Resolución del Concejo. Se consideran 

representantes de las asociaciones o agrupaciones de ocupantes quienes lo prueben mediante 

la identificación de las personas que son representadas, y su individual aceptación expresa 

del mandato concedido en favor de quien los represente. 

Los convenios de ocupación deben ser autorizados por el Alcalde y contendrán 

necesariamente los siguientes requisitos: 

36.1. Plazo no mayor a un año. 

36.2. Firma y datos de identidad de cada uno de los ocupantes, y la ubicación que 

correspondiere a cada uno de ellos. 

36.3. Tipo de productos que se permite vender. 

36.4. Obligaciones de los ocupantes respecto a las medidas de seguridad, higiene y 

desocupación de desechos sólidos. 

36.5. Determinación de los valores que los ocupantes se comprometen para con el 

gremio en razón de los gastos comunes necesarios para el cumplimiento del convenio de 

ocupación realizado con la municipalidad. 

Art. 37.- FORMA DE PAGO Y VALORES DE LOS PERMISOS.- En todos los 

casos el pago será por anticipado. La asociación o agrupación de ocupantes será la 

responsable de la recaudación y pago de los valores correspondientes en la Tesorería 

Municipal. 

Los valores anuales que los ocupantes deben pagar por sus permisos de ocupación 

será determinado según el Concejo haya clasificado la calle o zona de vía pública a ocupar 

de acuerdo a su ubicación e importancia, como de tipo A, B, o C. Puestos clasificados de 

tipo A: Un equivalente a seis salarios mínimo vital, por metro cuadrado ocupado. Puestos 

clasificados tipo B: Un equivalente a tres salarios mínimo vital, por metro cuadrado ocupado. 

Puestos clasificados de tipo C: Uno y medio del salario mínimo vital, por metro cuadrado 

ocupado. 

Toda fracción de metro cuadrado ocupado, se la calculará como metro completo. 
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En los casos de convenios temporales realizados durante épocas determinadas, tales 

como la navideña, la apertura de clases, u otras similares, los valores de los permisos se los 

calcularán a prorrata del tiempo por el cual están autorizados a funcionar. 

Art. 38.- DE LAS SOLICITUDES Y TRÁMITE DE LOS CONVENIOS.- 

Dentro de una zona determinada por el Concejo para el funcionamiento del comercio 

informal pueden presentarse una o varias solicitudes de ocupación, pero preferentemente 

serán atendidas en la medida que se agrupen por tipo de productos. 

En dicha solicitud de ocupación, los interesados declaran su compromiso de: 

a) Vigilar que los espacios autorizados en el convenio no se subdividan, ni que en el 

total del área designada operen nuevos puestos. 

b) Recoger diariamente los desechos sólidos causados, e impedir que en ningún 

momento exista acumulación de basura o desperdicios. 

c) Colaborar en partes iguales en los gastos comunes necesarios para mantener orden, 

higiene y adecuada presentación de la zona, de acuerdo a lo que disponga a la agrupación de 

comerciantes. 

d) Reconocer expresamente que conocen que los permisos de ocupación no son 

indefinidos, ni otorgan derechos sino por un plazo determinado, y con las limitaciones que 

la Municipalidad imponga. 

Art. 39.- PROHIBICIONES.- Es prohibido a los comerciantes amparados en los 

convenios de ocupación: 

39.1. Expender víveres o alimentos preparados, refrescos, chichas y otros líquidos o 

semi líquidos que no se produzcan en envases cerrados; 

39.2. Utilizar brasero u otros artefactos de cocina que puedan causar explosiones, 

incendios o causar daños a transeúntes, vehículos o propiedades ajenas; 

39.3. Extender la dimensión de su puesto, o ubicarlo en lugar distinto al señalado en 

el convenio; 

39.4. Vender productos explosivos o prohibidos por la Ley; 

39.5. Acumular basura y desperdicios o arrojarlas a la vía pública; 
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90.6. Hacer conexiones eléctricas o telefónicas clandestinas; 

39.7. Obstruir los ingresos a locales destinados a vivienda, o a locales comerciales 

debidamente establecidos; 

39.8. Usar parlantes para vocear sus mercaderías, o poner música a volúmenes más 

allá del necesario para vender artículos que requieran de sonido para probarlo o venderlos; 

39.9. Efectuar pagos a la Municipalidad de cualquier clase, en un lugar que no sea el 

indicado expresamente por la Tesorería Municipal; 

39.10. Mantener la identificación del puesto visible y acorde con la codificación 

otorgada por la Dirección Financiera, así como la credencial personal que le será otorgada 

por la respectiva asociación o agrupación de ocupantes. Las infracciones a lo dispuesto en 

este artículo causarán, una multa equivalente a medio salario mínimo vital. En caso de 

reincidencia un medio salario mínimo vital. La continua reincidencia será sancionada con la 

exclusión del beneficio de ocupación otorgado en el convenio. 

Art. 40.- OBLIGACIONES DE LAS ASOCIACIONES O AGRUPACIONES 

ENTRE SI.-  

Si en una misma zona pública destinada por el Concejo para el funcionamiento de un 

mercado informal, existiesen dos o más convenios de ocupación asignados a distintas 

asociaciones o agrupaciones, entre ellos se establece una responsabilidad conjunta que les 

obliga a tomar acciones coordinadas para cumplir con los convenios respectivos 

especialmente en cuanto al control y desalojo de los desechos sólidos, buena presentación 

de la zona y cumplimiento de las normas de las leyes y esta Ordenanza. 

Art. 41.- DE LOS SUPERVISORES DE ZONAS.- La Dirección de Espacio y Vía 

Pública nombrará Supervisores dedicados a controlar el fiel cumplimiento de los convenios 

de ocupación realizados, sin que esto impida la acción que la Dirección de Justicia y 

Vigilancia ejerza sobre el sector. Copia de todos los convenios serán entregados y visados 

en la Dirección de Justicia y Vigilancia, y en la Dirección Financiera para facilitar su tarea. 

Art. 42.- DE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR DE ZONAS.-  

Son obligaciones del Supervisor: 

42.1 Vigilar el estricto cumplimiento de los convenios de ocupación firmados entre 

la Municipalidad y la asociación o agrupación de comerciantes; 
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42.2. Presentar al Director de Uso de Espacio y Vía Pública, un informe mensual en 

el que consten todas las anormalidades que observare; 

42.3. Solicitar a la Dirección de Justicia y Vigilancia, la actuación que fuese necesaria 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

Art. 43.- PROHIBICIÓN DE ESTACIONARSE VENDEDORES 

AMBULANTES.- Dentro de las zonas destinadas a mercados informales, no podrán 

estacionarse vendedores ambulantes con puestos o tendidos, ni en ninguna otra forma. En 

todos los casos los vendedores ambulantes se regirán por lo dispuesto en la Ordenanza de 

Uso del Espacio y Vía Pública. 

Art. 44.- VEHÍCULOS DESTINADOS A LA VENTA DE MERCADERIAS.- 

Todo vehículo destinado a la venta de mercaderías y que opere dentro de la zona, 

tendrá la obligación de sujetarse a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Ordenanza de Uso 

del Espacio y Vía Pública. La Comisión de Tránsito del Guayas está en la obligación 

permanente de someter sus políticas de control a lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

Art. 45.- DEL COMITÉ DE ESTUDIO DEL COMERCIO INFORMAL.- La 

Dirección de Planeamiento Urbano, la de Uso del Espacio y Vía Pública, la de Salud, y la 

de Obras Públicas deberán constituir un Comité de Estudio Permanente del Comercio 

Informal. Este Comité, de carácter permanente, se dedicará a elaborar soluciones adecuadas 

para atender al comercio informal de acuerdo a las necesidades y características de los 

diferentes sectores de la ciudad. 

Será su deber prioritario, desarrollar zonas adecuadas para mejorar la situación 

ambiental de los sectores provisionalmente destinados para el funcionamiento del comercio 

informal, y procurar las soluciones definitivas en cada uno de los casos. Formulará además 

por escrito, las recomendaciones que considere necesario presentar ante el Concejo o el 

Alcalde, para su estudio y conocimiento. 

Art. 46.- DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES INSTALADOS 

DENTRO DE LA ZONA.- Los establecimientos comerciales, situados dentro de las 

zonas destinadas para el funcionamiento de mercados informales, estarán reguladas por las 

normas generales y a las contenidas en la Ordenanza de Establecimientos Comerciales e 
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Industriales y pagarán las tasas e impuestos establecidos en la misma, sin excepción de 

ninguna clase. 

CAPÍTULO III.- DE LAS DENOMINADAS FERIAS LIBRES. 

Art. 47.- FERIAS LIBRES.- Se denominan Ferias Libres, aquellos mercados 

destinados a la venta de víveres que son autorizados para funcionar ocupando espacios o vía 

pública, y que no requieren permiso de ocupación a nombre de personas o agrupación alguna. 

Funcionarán de acuerdo a las siguientes normas básicas: 

47.1. La zona de ocupación la determinará el Concejo mediante resolución, a 

solicitud del Alcalde. 

47.2. Funcionarán en horarios señalados en dicha Resolución. 

47.3. No causarán derechos adquiridos y son de uso gratuito. 

47.4. Serán controlados por una Unidad Operativa creada para tal efecto. 

Art. 48.- DE LA COLABORACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL Y LA 

COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS.- La Policía Nacional y la Comisión de 

Tránsito del Guayas, colaborarán activamente en el control y cumplimiento de lo dispuesto 

en esta Ordenanza por parte de la Comunidad; y atenderán de manera oportuna las peticiones 

de ayuda logística que haga el Alcalde de la ciudad. 

Art. 49.- DEROGATORIAS.- Quedan derogadas todas las ordenanzas y demás 

normas municipales, que de cualquier modo se opusieren a lo dispuesto en la presente 

ordenanza. 

(Guayaquil, 26/11/92) 

1.9  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación está dirigida a responder las preguntas científicas planteadas que 

son las siguientes: 

a) ¿Cuál es la demanda de comerciantes informales y  qué tipo de producto 

venden para determinar un espacio en el mercado del Cantón Isidro Ayora? 

b) ¿Cuál es la frecuencia de los usuarios y comerciantes que acceden al mercado 

a abastecerse de productos vitales? 
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c) ¿Cuál es el volumen de residuos sólidos reciclable que genera el mercado en 

el transcurso de la semana? 

Para la pregunta “a” y “b” se plantea la hipótesis de trabajo porque para demostrarlo 

se requiere levantar información de fuentes primarias, como es en la misma área de estudio 

de Isidro Ayora. 

Para la pregunta “c” se acudió al Municipio y se hizo la consulta sobre el volumen 

de residuos que genera la actividad comercial de vendedores de productos de primera 

necesidad que improvisan ferias en la avenida principal del cantón  

1.9.1 PLANTAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Si se realiza el proyecto de un Mercado Minorista en el Cantón Isidro Ayora se 

logrará organizar a los diferentes tipos de comerciantes informales de distintas procedencia,  

que se sitúan en las calles principales del cantón,  además el espacio físico cubrirá la 

demanda de usuarios según la tendencia de uso del Mercado en Isidro Ayora, y se tendrá 

control de los desechos que genera la actividad del mercado. 

 

1.9.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.9.2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Variable causa  

La propuesta de mercado Minorista  en el Cantón Isidro Ayora. 

 Indicador 

Oferta de sitio de Abastecimiento. 

 Índice 

Porcentaje según el tipo. 

 Técnica  

  Observación. 
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 Variable Efecto  

Se logrará organizar a los comerciantes informales de distintas procedencias. 

 Indicador  

Procedencia de comerciantes . 

 Índice  

Porcentaje de procedencia. 

 Técnica  

Encuesta- Muestreo con modalidad de entrevista 

 

 Variable Efecto 

El espacio físico del mercado cubrirá la demanda de usuarios en días de mayor 

frecuencia. 

 Indicador  

Días de mayor frecuencia de usuarios. 

Demanda de usuarios 

 Índice  

% de frecuencia por días. 

 Técnica  

Encuesta-Muestreo, con aplicación de Entrevista 

 

o Variable Efecto 

 Se tendrá control de los desechos que genera la actividad del mercado. 

 

o Indicador  

Desecho que genera la actividad comercial de productos de primera necesidad 
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o Índice  

Volumen de desechos  

 

o Técnica  

Entrevista autoridad municipal de aseo de calle 

 

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

En esta etapa se realizara el acopio de información que demuestre cada una de las 

variables de la hipótesis.  

Demostración de la Variables  

Causa: La propuesta de mercado Minorista  en el Cantón Isidro Ayora.  

Esta variable da inicio a la investigación de la oferta en sitios de abastecimiento de 

productos de primera necesidad con lo que la población cuenta. En la investigación realizada 

aplicando técnicas de observación se pudo conocer que los sitios de abastecimiento no 

existen formalmente. Los lugares frecuente de concentración de vendedores de víveres de 

primera necesidad se ubican informalmente en el sector de la vía principal de Isidro Ayora, 

comprendido entre las calles: Av. Juan Montalvo, 7 de Noviembre, Arnoldo Hungría y José 

Joaquín de Olmedo, dando un total de 3 manzanas ocupadas para esa actividad, y lo hacen 

con mayor frecuencia los fines de semana. A continuación cuadro que muestra la 

cuantificación de locales informales e improvisados según tipo de producto 

 Tipo de productos que venden 

Carnes 15 

Pescado 6 

Frutos 4 

Verduras 3 

Hortalizas 3 

Lácteos 5 

 Otra respuesta 14 

TOTAL DE PERSONAS 50 
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Variables efecto uno: 

Se lograra organizar a los comerciantes informales de distintas procedencias. 

Para la demostración de esta Variable hubo necesidad de realizar una Encuesta – 

Muestreo, con modalidad Entrevista. A continuación el modelo de la Entrevista. 
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MODELO DE ENCUESTA A LOS COMERCIANTES 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Trabajo de Titulación 

Encuesta dirigida a los comerciantes Minoristas de Isidro Ayora. 

 

OBJETIVO: Medir las procedencia  de comerciantes Minoristas del Cantón.  

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  

 

SEXO: M__      F__              EDAD:                    TELÉFONO:                         FICHA NO:  

 

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

 

1.1 De Isidro Ayora                                               1.2 Fuera de Isidro Ayora 

2. ¿Qué tipo de productos vende?  
 

2.1 Carnes  

2.2 Pescados  

2.3 Frutas  

2.4 Verduras  

2.5 Hortalizas  

2.6 Lácteos  

2.7 Otra respuesta  

 

3. ¿Qué espacios cree que son necesarios de implementar en el Mercado?  
 

3.1 Frigoríficos  

3.2 Área de carga y descarga  

3.3 Bodegas  

3.4 Restaurante  

3.5 Guardería  

3.6 Parqueo  

3.7 Otra respuesta  

 
 

4. ¿Cada que tiempo se provee de Mercadería?  

 

4.1 Diario                                      4.3 Quincenal  

4.2 Mensual                                   4.4 Semanal  
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5. ¿Considera que en el Mercado minorista sostenible del Cantón Isidro Ayora debe 

haber un Centro de acopio para reciclaje?  

 
5.1 Si                                    5.2 No  

6. ¿Cree necesario la recolección de residuos orgánicos para la elaboración de abono?   

 

6.1 Si                                    6.2 No  

6.3 Tal vez 

 

 

1.9.3 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA PARA LOS COMERCIANTES 

Este cálculo se dirige a los Comerciantes del Mercado, utilizando los siguientes 

valores: 

N= 400 Comerciantes (Valor obtenido en el GAD) 

Z= Se aplicará un nivel de confianza del 95% la cual equivale a 1.96 

E= El error muestral que será del 8.5% la cual equivale a 0.085 

P= Se aplicará un 90% la cual equivale a 0.9 

Q= Se aplicará el 10% la cual equivale a 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 45-50 encuestas  
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1.10 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS DE ENTREVISTA A 

COMERCIANTES  

 

PREGUNTA 1 

¿De qué lugar viene a vender sus productos? 

1.1 De Isidro 

Ayora 

30 60.00% 

1.2 Fuera de 

Isidro Ayora 

20 40.00% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se determinó que el 60% de los comerciantes de Isidro Ayora asisten al mercado a 

vender sus productos, la cual comparando la cantidad de personas que vienen de afuera o de 

otros lugares a vender su producto, esta representa el 40% de los comerciantes. 

 

60%

40%

¿De qué lugar viene a vender sus productos? 

De Isidro Ayora

Fuera de Isidro Ayora
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PREGUNTA 2 

¿Qué tipo de productos vende? 

2.1 Carnes 15 30,00% 

2.2 Pescado 6 12,00% 

2.3 Frutos 4 8,00% 

2.4 Verduras 3 6,00% 

2.5 Hortalizas 3 6,00% 

2.6 Lácteos 5 10,00% 

2.7 Otra respuesta 14 28,00% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los productos que demandan en mayor porcentaje en la encuesta son las carnes con 

un 30%, pescado en un 12% y el 28% representa otras respuestas que se refieren a artesanías 

diseñadas por ellos mismos, como son el tejido de hamacas, sillones, de paja toquilla. 

30%

12%

8%6%
6%

10%

28%

¿Qué tipo de productos vende?

Carne

Pescado

Frutas

Verduras

Hortalizas

Lacteos

Otra respuesta
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PREGUNTA 3 

¿Qué espacios cree que son necesarios de implementar en el Mercado? 

3.1 Frigoríficos 26 19,55% 

3.2 Área de Carga y 

Descarga 

30 22,55% 

3.3 Bodegas 10 7,52% 

3.4 Restaurante 40 30,08% 

3.5 Guardería express 8 6,02% 

3.6 Parqueo 15 11,28% 

3.7 Otra respuesta 4 3,00% 

TOTAL 133 100% 

 

 

 

 

Análisis: 

Se requiere la implementación de área de comida la cual obtiene el 30% de 

aprobación, así como también un área de carga y descarga que obtuvo un porcentaje del 

23%, y con un 20% de aceptación son los frigoríficos, entendiéndose como el espacio que 

20%

23%

7%

30%

6%

11% 3%

¿Qué espacios cree que son necesarios de 
implementar en el Mercado?

Frigorificos

Area de carga y descarga

Bodega

Restaurante

Guarderia

Parqueo

Otras respuestas
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debería tomar en cuenta para ubicar los congeladores, que servirá para la conservación de 

productos y carnes que se encuentren en venta en el mercado. 

  

PREGUNTA 4 

¿Cada que tiempo se provee de Mercadería? 

4.1 Diario 10 20,00% 

4.2 Semanal 23 46,00% 

4.3 Quincenal 3 6,00% 

4.5 Mensual 14 28,00% 

TOTAL 50 100% 

 

 

  

 

 

 

Análisis: 

La mayoría de comerciantes se proveen semanalmente la cual es el porcentaje más 

alto 46%, ya que existe una demanda de productos que se encuentran en venta en el mercado.  

 

20%

46%

6%

28%

¿Cada qué tiempo se provee de Mercadería?

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual
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PREGUNTA 5 

¿Considera que en el Mercado Minorista Sostenible del Cantón Isidro Ayora 

debe haber un Centro de Acopio para Reciclaje? 
5.1 Si 50 100,00% 

5.2 No 0 0,00% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los comerciantes del Mercado Isidro Ayora, están de acuerdo ya que la encuesta dio 

un resultado del 100%, que si es importante la implementación de un centro de acopio, para 

organizar de una manera correcta el mercado y reciclar todos los desechos generados por el 

mismo.  

100%

0%

¿Considera que en el Mercado Minorista 
Sostenible del Cantón Isidro Ayora debe 

haber un centro de Acopio para Reciclaje?

SI

NO
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PREGUNTA 6 

¿Cree necesario la recolección de residuos orgánicos para la elaboración de 

abono? 

6.1 Si 50 100,00% 

6.2 No 0 0,00% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se comprobó que el 100% de los comerciantes están de acuerdo en la recolección de 

desechos orgánicos para la ejecución de abono, la cual ayudara a los agricultores y 

disminuirán los desperdicios. 

100%

0%

¿Cree necesario la recolección de residuos 
orgánicos para la elaboración de abono?

SI

NO
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Variable efecto dos: 

El espacio físico del mercado cubrirá la demanda de usuarios en días de mayor 

frecuencia. 

La demostración de esta variable se la pudo realizar aplicando Encuesta – Muestreo, con 

modalidad de Entrevista 

 

1.11 MODELO DE ENCUESTA A LOS POBLADORES 

 

 

 

 

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Trabajo de Titulación 

Encuesta dirigida a los usuarios con respecto al Mercado Minorista 

Sostenible de productos de primera necesidad. 

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

un Mercado Minorista y la frecuencia de uso. 

 

NOMBRE DEL ENCUESTADO:  

 

SEXO: M__      F__                                         EDAD:  

 

TELEFONO:                                                 FICHA NO: 

 

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

1.1 Diario  

1.2 Semanal  

1.3 Quincenal  

1.4 Mensual  
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2. ¿Cuál es el día y hora de su preferencia?  
 

2.1 Día  

2.1.1 Lunes  

2.1.2 Martes  

2.1.3 Miércoles  

2.1.4 Jueves  

2.1.5 Viernes  

2.1.6 Sábado  

2.1.7 Domingo  

2.2 Hora  

 

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

3.1 De 15 min a 30  

3.2 De 31 min a 45  

3.3 De 46 min a 1 hora  

3.4 Más de 1 hora 59 
 
4. ¿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 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  
 
 
5. ¿Qué servicios considera se debe proponer en el Mercado?  
 
5.1 Comedores  
5.2 Parqueo  
5.3 Seguridad  
5.4 Otra respuesta  
 
 
6. ¿Considera necesario la construcción del Mercado Minorista?  
 
6.1 Si                                                  6.2 No 
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1.11.1 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LOS POBLADORES 

El cálculo va dirigido a la población de Isidro Ayora se utilizará los siguientes valores 

para obtener el porcentaje de encuestas: 

N= 3.250 Jefe Familiar 

Z= Nivel de confianza 95% equivalente a 1.96 

E= El error muestral 7% equivale a 0.07 

P= Se aplica un 9% equivale a 0.9 

Q=Se aplica el 1% equivale a 0.1 

 

n= 
𝑍2∗𝑃∗𝑄∗𝑁

𝐸2(𝑁−1)+𝑍2∗𝑃∗𝑄
 

n= 
(1.96)2∗0.9∗0.1∗3250

(0.07)2(3250−1)+(1.96)2∗0.9∗0.1
 

 

 n= 
1126.088208

16.300144
 

n= 69.08  70 encuestas 
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1.12 ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS A LOS POBLADORES 

 

PREGUNTA 1 

¿Con qué frecuencia realiza sus compras en el Mercado Improvisado? 

1.1 Diario 28 40,00% 

1.2 Semanal 24 34,29% 

1.3 Quincenal 10 14,28% 

1.4 Mensual 8 11,43% 

TOTAL 70 100% 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Se determinó que la población de Isidro Ayora con un 40% frecuenta el mercado 

diariamente y un 34% semanalmente. 

40%

34%

14%

12%

¿Con qué frecuencia realiza sus compras en 
el Mercado Improvisado?

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual
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PREGUNTA 2 

¿Cuál es el día y hora de su preferencia? 

2.1 Día 

2.1.1 Lunes 6 8,57% 

2.1.2 Martes 5 7,14% 

2.1.3 Miércoles 6 8,57% 

2.1.4 Jueves 6 8,57% 

2.1.5 Viernes 5 7,14% 

2.1.6 Sábado 19 27,15% 

2.1.7 Domingo 23 32,86% 

TOTAL 70 100% 

2.2 HORA Horario de uso del mercado por los usuarios 

6:00 AM 3% 

7:00 AM 16% 

8:00 AM 19% 

9:00 AM 11% 

10:00 AM 12% 

11:00 AM 4% 

1:00 PM 6% 

2:00 PM 9% 

3:00 PM 6% 

4:00 PM 10% 

5:00 PM 4% 

TOTAL 100% 

8%
7%

9%

9%

7%

27%

33%

¿Cuál es el día de su preferencia?

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

Sabado

Domingo
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Análisis: 

Se determinó que el 33% de la población se abastece de productos en el mercado los 

días domingos, y con un 19% se determinada la hora de frecuencia al mercado la cual es 

generalmente a las 8am. 

 

 

 

 

 

 

3%

16%

19%

11% 12%

4%
6%

9%

6%

10%

4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 

¿Cuál es la hora de su preferencia?

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00
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Análisis: 

En la encuesta se refleja un porcentaje de 41%, esto quiere decir que el tiempo de 

uso del mercado para compras es de 15 a 30 min. 

 

PREGUNTA 3 

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

3.1 De 15 min a 30 29 41,43% 

3.2 De 30 min a 45 19 27,14% 

3.3 De 45 min a 60 13 18,57% 

3.4 Más de 1 hora 9 12,86% 

TOTAL 70 100% 

41%

27%

19%

13%

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

De 15 min 30

De 30 min 45

De 45 min 60

Mas de 1 hora
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PREGUNTA 4 (RESP. MULTIPLES) 

¿Qué otro tipo de producto propone que se debería vender 

en el Mercado? 

4.1 Jardinería 15 12,82% 

4.2 Plásticos y Metal 9 7,69% 

4.3 Ropa 16 13,68% 

4.4 Químicos de limpieza 26 22,22% 

4.5 Agroquímicos 21 17,95% 

4.6 Balaceado para animales 17 14,53% 

4.7 Otra respuesta 6 5,13% 

4.8 Todas 7 5,98% 

TOTAL 117 100% 

 

 

 

Análisis: 

Se determinó que el 22% de la población requiere espacios donde vendan químicos 

de limpieza y el 18% de la población se dedica a la agricultura por ese motivo necesitan 

locales se agroquímicos. 

13%
8%

14%

22%
18%

14%
5%6%

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

Jardineria

Plasticos y Metal

Ropa

Quimicos de limpieza

Agroquimicos

Balanceado para animales

Otra respuesta

Todas
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Análisis: 

Se determinó en la encuesta que el 56% de la población recomienda seguridad en el 

mercado, y el 26% considera que se debe proponer  un patio de comida. 

 

 

PREGUNTA 5 (RESP. MULTIPLES) 

¿Qué servicios Considera se debe proponer en el Mercado? 

5.1 Comedores 32 25,60% 

5.2 Parqueo 15 12,00% 

5.3 Seguridad 70 56,00% 

5.4 Otra respuesta 8 6,40% 

TOTAL 125 100% 

26%

12%
56%

6%

¿Qué servicios considera se debe proponer 
en el Mercado?

Comedor

Parqueo

Seguridad

Otras respuestas
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Análisis: 

Se determinó en la encuesta que el 100%, de los pobladores piensan que es necesario 

la construcción del Mercado minorista sostenible, por el cual es primordial para la ejecución 

de la comercialización y para que de una buena imagen al cantón. 

 

 

 

 

PREGUNTA 6 

¿Considera necesario la construcción del Mercado Minorista Sostenible? 

6.2 Si 70 100,00% 

6.2 No 0 0,00% 

TOTAL 70 100% 

100%

0%

¿Considera necesario la construcción del 
Mercado Minorista Sostenible?

SI

NO
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DIAGNÓSTICO 

En relación a los resultados de la encuesta-muestreo aplicada a los comerciantes 

informales en relación a los espacios que requiere se obtuvo un 30%  que desean la existencia 

de área de comida,  así como también un área de carga y descarga que obtuvo un porcentaje 

del 23%, y con un 20% de aceptación demanda de frigoríficos, entendiéndose como el 

espacio que debería tomar en cuenta para ubicar los congeladores, que servirá para la 

conservación de productos y carnes que se encuentren en venta en el mercado. 

He determinado también que la frecuencia al mercado es de un 100%, en la cual se 

determinó que el 33% de la población se abastece de productos en el mercado los días 

domingos y el restante de población los otros días de la semana, y con un 19% se determina 

la hora de frecuencia al mercado es a partir de las 8am. 

Según el GAD de Isidro Ayora, el volumen de desechos sólidos y orgánicos es 

eliminado por el recolector municipal, el cual en el área de frecuencia por los  vendedores 

informales acumulan un volumen de 27,00 M3, esto quiere decir que se ocupan 4 botes de 

basura metálicos, cada bote recolecta 6,75 M3 de desecho. 

CONCLUSIONES 

Los espacios que requieren mayoritariamente son restaurantes, así como de locales  

de productos perecibles como de carnes y lácteos, estos requieren de espacio dentro de su 

local para el frigorífico. También, el otro espacio importante es de carga y descarga, parqueo, 

bodegas y algo que llamo la atención es la necesidad de guardería aunque minoritariamente 

con un porcentaje del 6%. 

A partir de los análisis de los resultados que arrojó la encuesta de los comerciantes 

se determina que el 100% considera necesario el mercado minorista y esto es lógico porque 

en la actualidad Isidro Ayora no cuenta con mercado.  

El GAD me ayudó con información de cuantificar el volumen de desechos que se 

genera por los vendedores informales en los puestos improvisados, el cual da un volumen de 

27,00 M3 en el mayor día de frecuencia de los usuarios.  
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PROGRAMACIÓN 

1.13 OBJETIVO GENERAL 

Obtener una programación arquitectónica y diseño agradable para el mercado 

sostenible para Isidro Ayora, que dé respuesta a la demanda de comercio informal; a la 

frecuencia de acceso de los usuarios; y al reciclaje y reutilización de los desechos orgánicos. 

El proyecto arquitectónico no debe sobre pasar las pautas establecidas por la 

arquitectura de la zona, sin embargo debe respetar las actividades ambientales que se 

desarrollan a su entorno. 

1.14 OBJETIVO ESPECÍFICO 

OBJETIVOS  
OBJETIVOS. 
ESPECIFICOS REQUERIMIENTOS GRAFICOS 

OBJETIVOS 
FORMALES 

1 Crear una 
forma 
arquitectónica 
funcional e 
innovadora 

Formas Modernista 

  

2 Lograr una 
diseño novedoso 
y bioclimático a 
cual ayude a 
recibir la 
iluminación 
natural 

Celosías, pozos de 
luz, espacios al aire 
libre 

  

3 Concebir 
formas donde se 
logre una 
edificación 
eficiente  

Cubiertas 
ajardinadas, 
energéticas 

  

OBJETIVOS 
FUNCIONALES 

1 Optimizar los 
espacios 
funcionales 
tomando en 
cuenta diversos 
aspectos de 
circulación, 
relación y uso 
con otros 
espacios. 

vías de ingreso 
inmediato, 
circulación cruzada,  
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2 Componer 
espacios abiertos 
para lograr un 
contacto directo 
con la naturaleza 
y su entorno 
inmediato   

Relación de edificio 
con el entorno 

  

3 Generar de 
manera 
adecuada el 
acceso principal 
para dar prioridad 
a las personas 
con discapacidad 
física y así poder 
satisfacer sus 
necesidades 

Rampas de acceso, 
pisos lisos 
antideslizantes 

  

4 Lograr 
implementar  el 
fácil acceso y 
proximidad, cerca 
de todas las 
áreas 

Accesos en el 
centro del proyecto   

FISICO 

1 Establecer la 
ubicación de 
puestos de 
trabajo de 
manera que no 
reciban 
directamente los 
rayos 
ultravioletas 

Estructura de  
listones de madera 

  

2 Generar 
sombra a los 
amplios espacios 
que no sean 
afectados por el 
sol 

Cubiertas y 
Pérgolas de Bambú 

  

OBJETIVOS 
AMBIENTALES  

1 Incentivar con 
el diseño 
funcional 
arquitectónico un 
nivel ambiental 
deseado, ya sea 
por medios 
naturales o 
artificiales  

Generar 
Vegetación, áreas 
verdes 

  

2 Utilizar 
materiales 
reciclables para 
mobiliarios 

Caucho, aluminios, 
latas 
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3 Integrar el 
proyecto con el 
entorno y su 
naturaleza  

Formas 
sustentables 

  

    

1.15 ANÁLISIS DE FUNCIÓN, ACTIVIDADES, ESPACIOS Y MOVILIARIOS 

La comercialización de productos alimenticios que se desarrollará en el Mercado 

Minorista de Isidro Ayora generará espacios y actividades a través de los cuales cumplirán 

las funciones adecuadas y satisfacientes para la demanda de comerciantes. 

Las siguientes zonas que genera una macro actividad son las siguientes: 

 Zona administrativa  

 Zona comercial 

 Zona de servicio 

 Zona complementaria 

1.15.1 ZONA ADMINISTRATIVA 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Secretaria Controlar y organizar las 

actividades del mercado 

 

 

Archivo 

 

Archivar documentos 
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Oficina General 

 

Jefe, Administrador del 

mercado 

 

 

 

 

Inspectoría de salud 

Inspector del Aseo del 

mercado 

 

 

 

Baterías Sanitarias 

 

Necesidades Biológicas 

 

 

 

 

Esta zona cumple una función específica de gran importancia, la cual es de controlar 

y organizar todas las actividades de comercialización activa del mercado y todo lo que se 

refiere a calidad, cantidad y precio. Tampoco hay que dejar de considerar la organización y 

funcionamiento de las labores de carácter general y financiero de mantenimiento y limpieza 

del mercado. 
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1.15.2 ZONA COMERCIAL 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Área Seca Lencerías, 

Artesanías, Ropa 

 

 

Área Semi-

humeda 

 

Flores, huevos, 

plásticos químicos, 

verduras, hortalizas, 

frutas. 

 

 

Área Húmeda  

 

Embutidos, 

Lácteos, mariscos, 

carnes. 

 

 

 

 

 

Esta zona está comprendido por las principales actividades que requiere el mercado, 

en el cual se realizan compras y ventas de víveres. 

Los productos alimenticios son repartidos a los diferentes locales, la cual es traído 

respectivamente de sus propias bodegas y frigoríficos hacia cada uno de los puestos 

correspondiente.  
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1.15.3 ZONA DE SERVICIO 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Zona de carga y 

descarga 

Ingreso y 

salida de mercadería 

 

 

Comedores  

 

Venta de comida  

 

 

Enfermería 

 

Primeros 

auxilios 

 

 

 

SS.HH  

Necesidades 

Biológicas 

 

 

Esta zona recibe los productos de los camiones de carga que ingresan a la parte 

posterior del mercado, donde serán descargados los alimentos para su correspondiente 

inspección de calidad y peso justo, para que luego pase por el proceso de lavado y por último 

la clasificación de los mismos se distribuirá organizadamente a los diferentes puestos de 

expendio.  
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También estará encargado del mantenimiento de los equipos del mercado, mobiliario 

para una buena conservación y seguridad de la misma. 

1.15.4 ZONA COMPLEMENTARIA 

Esta zona se encargara de los servicios que necesite el mercado como cuales: 

ESPACIOS ACTIVIDAD MOBILIARIO 

Cuarto de 

maquinas 

Bombas de 

agua , energía , ect 

 

 

Estacionamiento  

 

Parqueo de autos y 

motos 

 

 

Cisterna  

 

Recolección 

de agua potable 

 

 

 

Centro de acopio   

Clasificación 

de basura 
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1.16 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

1.16.1 ZONA ADMINISTRATIVA 

 Oficina General 

 Contabilidad 

 Sala de Reuniones 

 Secretaria 

 Archivo 

 Inspectoría de Salud 

 SS.HH. 

1.16.2 ZONA DE COMERCIO 

 Área Seca:  

Lencerías, Artesanías, Ropa, etc. 

 Área Semi-húmeda: 

Flores, Huevos, Plásticos, Químicos, Verduras, Hortalizas, Frutas. 

 Área Húmeda: 

Embutidos, Lácteos, Mariscos, Carnicerías. 

1.16.3 ZONA DE SERVICIO 

 Zona de carga y descarga 

 Comedores 

 Enfermería 

 SS.HH. 

1.16.4 ZONA COMPLEMENTARIA 

 Cuarto de Maquinas 

 Estacionamiento 

 Frigoríficos 

 Cisterna 

 Clasificación de basura 
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1.17 DIAGRAMA Y MATRIZ GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z. Servicio 

Z. Comercial 

Z. 

Administración 

Z. 

Complementaria 
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1.18 MATRICES Y DIAGRAMAS POR ZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Directa 

              Indirecta 

               Nulo  

  

 

Contabilidad 

Of. General 

Sala de 

Reuniones 

Secretaria 

Archivo 

Insp. Salud 

SS.HH. 
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  Directa 

              Indirecta 

               Nulo  

 

 

 

Zona Seca 

Zona 

Húmeda 

Zona 

Semihumeda 
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 Directa 

              Indirecta 

               Nulo  
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ZONA SUBZONA FUNCION AREA NETA 

Administrativa AREA DE OFICINAS Administrar 108,00 M2 

 
 

 

 

 
  

ESPACIOS 

OFIC. GENERAL 14,00 M2 

CONTABILIDAD 16,00 M2 

SALA DE 
REUNIONES 

25,00 M2 

SECRETARIA 14,00 M2 

 ARCHIVO  14,00 M2 

  INSP. DE SALUD 15,00 M2 

  SS.HH 10,00 M2 

ASPECTO FUNCIONAL  ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES   TOTAL 108,00 M2 

FRECUENCIA DE USO ESTRUCTURA H. ARMADO AA.PP. X TOTAL AREAS 

  PAREDES   AA.SS. X     

OCASIONAL PISO Cerámica AA.LL X MOBILIARIO 24,00 M2 

SIEMPRE             X CUBIERTA  Metálica ELÉCTRICO X CIRCULACIÓN 25,00 M2 

ACCESIBILIDAD TUMBADO  Gypsum TELEFÓNICO  
X  

TOTAL 49,00 M2 

INDIRECTO ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES X     

  VENTILACIÓN 
 

SISTEMAS CONTRA INCENDIO  X     

  ILUMINACIÓN X CAMARA DE CIRCUITO CERRADO       

SS.HH. 
S 

Insp. Salud 

 

Archivo 
S 

Secretaria 
S 

Ofic. 
General 

S 
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ZONA SUBZONA FUNCION AREA NETA 

Comercial AREA DEL MERCADO Comercio 2.155,00 M2 

 
 

 

 

 
  

ESPACIOS 

LENCERÍAS 123,00 M2 

ARTESANÍAS 67,00 M2 

FLORES 29,00 M2 

PLÁSTICOS 14,00 M2 

 VERDURAS  250,00 M2 

  FRUTAS 67,00 M2 

  CARNES  1.605,00 
M2 

ASPECTO FUNCIONAL  ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES   TOTAL 2.155,00 
M2 

FRECUENCIA DE USO ESTRUCTURA H. ARMADO AA.PP. X TOTAL AREAS 

  PAREDES   AA.SS. X     

OCASIONAL PISO Cerámica AA.LL 
 

MOBILIARIO 24,00 M2 

SIEMPRE             X CUBIERTA  Metálica ELÉCTRICO X CIRCULACIÓN 25,00 M2 

ACCESIBILIDAD TUMBADO   TELEFÓNICO  
  

TOTAL 49,00 M2 

INDIRECTO ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES 
 

    

  VENTILACIÓN 
 

SISTEMAS CONTRA INCENDIO  x     

  ILUMINACIÓN X CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO       

Área Seca 
S 

Área Húmeda 

 

Área Semi-
Humeda 
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ZONA SUBZONA FUNCION AREA NETA 

Servicio Carga y descarga VARIOS 429,00 M2 

 
 

 

 

 
  

ESPACIOS 

Comedor 80,00 M2 

Enfermeria 16,00 M2 

Carga y descarga 283,00 M2 

SS.HH. 50,00 M2 

  

  

ASPECTO FUNCIONAL  ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES   TOTAL 429,00 M2 

FRECUENCIA DE USO ESTRUCTURA H. ARMADO AA.PP. X TOTAL AREAS 

  PAREDES  VIDRIO AA.SS. X     

OCASIONAL PISO CERÁMICA AA.LL X MOBILIARIO 24,00 M2 

SIEMPRE             X CUBIERTA  METÁLICA ELÉCTRICO X CIRCULACION 25,00 M2 

ACCESIBILIDAD TUMBADO  GYPSUM TELEFÓNICO  
X  

TOTAL 49,00 M2 

INDIRECTO ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES X     

  VENTILACIÓN X SISTEMAS CONTRA INCENDIO  X     

  ILUMINACIÓN X CÁMARA DE CIRCUITO CERRADO       

 
Comedor 

 

SS.HH 

Carga y 
descarga 
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ZONA SUBZONA FUNCIÓN ÁREA NETA 

COMPLEMENTARIA CTO. MAQUINA EQUIPOS  444,00 M2 

 
 

 

 

 
  

ESPACIOS 

CTO MAQUINAS 40,00 M2 

ESTACIONAMIENTO 300,00 M2 

FRIGORÍFICO 30,00 M2 

CISTERNA 14,00 M2 

 CENTRO DE 
ACOPIO 

 60,00 M2 

    

    

ASPECTO FUNCIONAL  ASPECTO CONSTRUCTIVO Y ACABADO INSTALACIONES   TOTAL 444,00 M2 

frecuencia de uso ESTRUCTURA H. ARMADO AA.PP. X TOTAL AREAS 

  PAREDES   AA.SS. X     

Ocacional PISO Cerámica AA.LL 
 

MOBILIARIO 24,00 M2 

Siempre             X CUBIERTA  Metálica ELECTRICO X CIRCULACION 25,00 M2 

ACCESIBILIDAD TUMBADO   TELEFONICO  
 

TOTAL 49,00 M2 

INDIRECTO ASPECTOS NATURALES INSTALACIONES ESPECIALES 
 

    

  VENTILACION 
 

SISTEMAS CONTRA INCENDIO  X     

  ILUMINACION x CAMARA DE CIRCUITO CERRADO       

Cto.Maquinas 

 

Centro de   
acopio 

S 

             Parqueo  

Cisterna 

Frigorífico 
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1.19   ESQUEMA DE MERCADO
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