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Resumen 

El auge y desarrollo de las ciudades ha sucumbido a la sociedad al olvido de los 

patrimonios inmuebles como el caso del Mercado Municipal Central en la ciudad de 

Guayaquil, entidad que apremiaba una intervención desde la perspectiva de la disciplina 

de diseño interior para la preservación, mejora estética y funcional.  Esto se dio a cabo 

mediante la metodología de la investigación que recopiló información relevante de la 

problemática real del objeto de estudio e información guía para plantear las premisas 

idóneas y lograr un proyecto con criterios de diseño que se rijan a pautas tanto legales 

como éticas, que prioricen potenciar el lenguaje visual del estilo neoclásico y la eficiencia 

de las actividades desenvueltas en el mercado, evidenciando que una adecuada 

intervención interiorista otorga carácter e identidad al espacio, además de confort al 

usuario y un sentido de apropiación y pertenencia.   
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Abstract 

The rise and development of cities has succumbed to society to the neglect of real estate 

as the case of the Mercado Municipal Central in the city of Guayaquil, an entity that 

urged an intervention from the perspective of the discipline of interior design for the 

preservation, aesthetic and functional improvement.  This was done through the research 

methodology that gathered relevant information from the real problem of the study object 

and guide information to raise the ideal premises and achieve a project with design 

criteria that are governed by both legal and ethical guidelines, which prioritize enhance 

the visual language of the neoclassical style and the efficiency of the activities developed 

in the market, showing that an adequate interior intervention gives character and identity 

to the space, as well as comfort to the user and a sense of ownership and belonging. 

 

 Keywords: interior design, market, heritage, neoclassical  



 

Introducción 

El presente proyecto de rediseño tiene una labor social y económica, porque busca la 

mejora y resolución de problemas de cotidianidad que se dan en el entorno de la 

parroquia Rocafuerte que forma parte central de la urbe guayaquileña.  Tras un 

minucioso estudio realizado en este sector se seleccionó el Mercado Municipal Central 

considerado patrimonio cultural y punto clave de ejercicio y actividad económica; 

creado por la constructora Sociedad Técnica Phoenix e inaugurado en el año 1936 con 

un estilo neoclásico propio de la época.  Este centro de abastos ubicado en las 

inmediaciones de las avenidas Lorenzo de Garaycoa y 6 de Marzo entre las calles 10 de 

Agosto y Clemente Ballén; brinda sus servicios en una situación de infraestructura 

deplorable, carece de criterios formales y funcionales de diseño, la zonificación y 

señalética específicas de víveres es inexistente, presenta problemas de sanidad y a nivel 

administrativo existe incumplimiento de normativas. 

Este documento detalla las particularidades del proyecto, en el Capítulo I incluyen 

los aspectos de la raíz del problema, así como la pregunta que se realiza para la posible 

solución, establecida como la formulación del problema.  También los objetivos tanto 

general como los específicos planteados para el cumplimiento de las premisas de la 

investigación y la pertinente justificación basada en la satisfacción de las necesidades 

de la comunidad. 

En el Capítulo II abordará la fundamentación teórica relevante basado en el tipo de 

mercado municipal y la relación de las variables de estudio, así como los estados de 

arte y proyectos análogos pertinentes que aportan conclusiones que guían las estrategias 

de diseño; posterior a ello dentro del Capítulo III, se encuentra contenido los aspectos 

del método científico y recursos empleados que permite la recolección de información 

para el conocimiento y comprensión del desarrollo del tema, mientras que en el 
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Capítulo IV muestra el análisis e interpretación de los resultados y la discusión en base 

a los objetivos planteados.  Finalmente, el Capítulo V documenta el proceso de 

desarrollo de la propuesta de diseño que busca a través de los criterios cumplir con las 

premisas de la investigación, asimismo abarca los objetivos, la programación 

arquitectónica, los patrones de solución con el respectivo concepto que regirá el 

proyecto con la respectiva conclusión y recomendaciones. 
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Capítulo I 

1.El problema 

1.1.1.Planteamiento del problema. 

Entre las calles 10 de Agosto, 6 de Marzo, Clemente Ballén y Lorenzo de Garaicoa, 

se sitúa el Mercado Central, un punto de expendio de víveres para el sector de la 

parroquia Rocafuerte y uno de los más antiguos de la urbe guayaquileña.  En las 

últimas décadas, y de la mano del grado de vetustez del edificio, se ha evidenciado el 

deterioro de la imagen estética y funcional.  En junio y por aproximaciones a la 

celebración de las fiestas julianas se realizó una minga de limpieza por parte de los 

comerciantes del mercado, que consistió en pintar la fachada e interior de los locales y 

el reordenamiento de la estantería; esta minga se efectúa anualmente.  No obstante, esta 

intervención superficial no soluciona las falencias que sufre esta entidad, tales como, 

ineficiente zonificación generando un aspecto desordenado y caótico; limitado espacio 

de circulación por inadecuada distribución espacial.  Además, la ausencia de 

normativas de señalización y de accesibilidad.  Para ello, resulta oportuno estudiar 

minuciosamente el estado actual del lugar, revisar si cumple con las normativas 

actuales que requiere para su óptimo funcionamiento, al igual que resulta competente 

analizar in-situ las falencias, listar las necesidades de los ocupantes, usuarios y la 

comunidad beneficiada, todo esto en pro de aportar una solución asertiva para el 

mercado.  En efecto, el análisis de este trabajo consiste en generar un recurso 

beneficioso a la problemática presentada. 

1.1.2.Formulación del problema. 

En torno a la problemática planteada surge la pregunta de investigación: 

¿Cómo incide una apropiada intervención de diseño interior en la mejora del aspecto 

funcional y estético del Mercado Central de Guayaquil? 
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 Variable Independiente: Correcta intervención de diseño interior. 

 Variable Dependiente: Mejora del aspecto funcional y estético del Mercado 

Central de Guayaquil. 

1.1.3.Sistematización del problema. 

 ¿Cómo elaborar una propuesta de distribución espacial óptima y adecuada 

sectorización de los insumos para mejorar la eficiencia de los procesos de 

compra y venta? 

 ¿Qué impacto generara el estilo neoclásico en la adecuada intervención 

estética del Mercado Central? 

 ¿Cómo proyectar una solución estilística pertinente que permita una 

continuidad estético visual interior- exterior? 

1.1.4.Objetivos. 

Objetivo general.  

Elaborar una solución de diseño arquitectónico interior mediante un análisis funcional, 

estético, conservando el estilo neoclásico del Mercado Municipal Central de Guayaquil 

para generar un espacio público confortable para comerciantes y usuarios. 

Objetivos específicos. 

 Analizar funcionalmente la organización del espacio interior del mercado. 

 Estudiar el estilo neoclásico como influencia para el uso de materiales de 

revestimiento, colores, acabados y mobiliario estándar. 

 Determinar las características y elementos formales propios del estilo 

neoclásico para integrarlos en el espacio interior del mercado. 

 Desarrollar la propuesta arquitectónica interior integrando el estilo 

neoclásico. 
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1.1.5.Formulación del Tema. 

“Estudio, diseño interior y potenciación como Patrimonio Cultural del Mercado 

Municipal Central de Guayaquil.” 

1.1.6.Justificación.  

Este estudio tiene la intención de generar una solución arquitectónica proyectual 

idónea para lograr una renovación de imagen tanto funcional como estética del 

Mercado Municipal Central preservando y potenciando el estilo neoclásico, por lo cual 

es considerado Patrimonio Cultural de la Nación; así beneficiar a comerciantes y 

ciudadanos de la ciudad de Guayaquil prestando un servicio de calidad y brindando un 

punto de interés cultural y socioeconómico con buen aspecto. 

En el ámbito académico este estudio se realiza con el propósito de obtener el título 

de Licenciatura en Diseño Interior y busca servir de referente analizado desde la 

perspectiva de esta disciplina.  A nivel institucional el estudio responde a los 

requerimientos de una sociedad y se alinea al Plan Nacional del Buen Vivir a través de 

la siguiente resolución:  

El patrimonio cultural conjuga, por una parte, el patrimonio inmaterial, que 

comprende las lenguas, las tradiciones, los usos y otras formas de expresión 

colectiva y, por otra parte, el patrimonio material, que incluye tanto a las creaciones 

culturales, edificaciones, monumentos, espacios y conjuntos urbanos, como a las 

colecciones, archivos, bibliotecas y museos; este conjunto patrimonial debe recibir 

atención significativa del Estado, en articulación con la academia y otras instancias. 

(Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2017, pág. 61) 

Dentro del conjunto de reglas que se encuentran en la (Constitución de la Republica 

del Ecuador, 2008) en la sección novena Personas usuarias y consumidoras, se 

encuentra un artículo que rige y guía esta investigación por ser de vital importancia. En 
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cuanto a los derechos que poseen, sobre contar con instalaciones adecuadas para la 

comercialización de consumo de víveres. 

“Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características.” (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, 

pág. 39)  

1.1.7.Delimitación 

 

Tabla 1  

Líneas y Sublínea de investigación 
Dominio Línea de investigación Sublínea de investigación 

Ordenamiento territorial, 

Urbanismo y Tecnologías de 

Sistemas Constructivos 

(HABITAD) 

Soberanías, derechos y 

tecnologías en ordenamiento 

territorial y ambiente de la 

construcción. 

Tecnologías de la construcción, 

ingeniería civil y diseños 

arquitectónicos. 

Autor: Elaboración Propia  

Tiempo: Año 2017 – 2018 

Objeto de estudio: Comercio 

Campo de acción: Mercado de víveres 

Ubicación: Calles 10 de Agosto, 6 de Marzo, Clemente Ballén y Lorenzo de 

Garaicoa, parroquia Rocafuerte, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, Ecuador. 

Área: Comercio minorista, Diseño Interior, Diseño de mobiliario. 

Aspecto: Social. 

 

1.1.8.Premisas de la investigación y su operacionalización 

Una oportuna intervención de diseño del Mercado Municipal Central brindara a los 

clientes un espacio agradable y de confort.  Conforme lo garantizan las políticas del 

primer objetivo del (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.Toda una Vida) “1.16 

Promover la protección de los derechos de usuarios y consumidores de bienes y 

servicios.” (Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2017, pág. 58) 
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También se buscará la revalorización del mercado reforzando la unidad y orden en 

los materiales de revestimiento y las formas usadas en el mobiliario que se integraran a 

las características propias y particulares de las fachadas que responde al estilo y 

arquitectura neoclásica; que es lo que busca el objetivo dos del (Plan Nacional de 

Desarrollo 2017-2021.Toda una Vida) “2.3 Promover el rescate, reconocimiento y 

protección del patrimonio cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, 

cosmovisiones y dinámicas culturales.” (Secretaria Nacional de Planificacion y 

Desarrollo, 2017, pág. 63) 

El detalle de las premisas definidas para este proyecto puede observase a 

continuación en la Tabla 2  
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Tabla 2  

Premisas de la investigación y su operacionalización 

Premisa Indicadores Técnica Instrumento 

El Buen Vivir garantiza los 

derechos de los usuarios y 

consumidores de los servicios, 

así como también de la 

protección de su patrimonio 

cultural. 

  

 

Relación: Buen vivir 

-Derecho para todos 

durante toda la vida 

- Objetivo 1: Garantizar 

una vida digna con iguales 

oportunidades para todas 

las personas 

 

- Objetivo 2: Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas. 

 

Revisión 

bibliográfica  

 

Ficha de 

resumen 

La comunidad de la parroquia 

Rocafuerte necesita un centro 

de abastos que posea una 

eficiente sectorización, 

distribución y equipamiento 

para el buen desempeño de 

actividades de compra y venta. 

 

-Tipos de equipamiento 

existente en el mercado. 

 

-Situación del medio en 

que se realizan las 

actividades de compra y 

venta: infraestructura y 

entorno. 

 

-Aspectos físicos como 

hidrografía y relieve entre 

otros aspectos. 

 

-Observación 

 

-Entrevista 

 

-Revisión 

bibliográfica 

 

-Ficha Técnica 

 

-Cuestionario  

 

-Ficha de resumen 

 

El rediseño planteado para el 

interior del centro de abastos y 

(posterior construcción) 

buscaría como objetivo 

demostrar la incidencia de una 

óptima intervención de diseño 

en el desarrollo eficaz de las 

actividades de compra, venta y 

el confort de sus usuarios. 

 

-Programa de necesidades: 

-Zonificación espacial 

-Planta, secciones, 

fachadas, implantaciones 

 

 

 

 

-Revisión 

gráfica  

 

-Bocetos 

-Esquemas 

-Diagramas 

 

Autor: Elaboración Propia 
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Capítulo II 

2.Marco referencial 

2.1.1.Marco teórico. 

El marco teórico pretende nutrir a la investigación de conocimientos coherentes y 

pertinentes, comprende tanto las definiciones como la base teórica necesaria para el 

desarrollo de la propuesta de rediseño del Mercado Municipal Central. 

Objeto de estudio: mercado. 

2.1.1.1.Definición de Mercado.  

En el diccionario encontramos definido el término mercado “del latín mercātus.  

Como un sitio público destinado para la venta, compra de bienes o servicios” ( Real 

Academia Española, 2018) 

Según Plazola: 

Etimológicamente se deriva del latín mercātus.  Sitio destinado en ciertas 

poblaciones a la venta y compra de mercancías.  Lugar público donde concurren 

comerciantes y compradores que van a realizar una transacción comercial.  El 

mercado es un elemento primordial en la economía de cualquier país, ya que en él 

convergen elementos como la oferta y la demanda, puede ser de forma minorista y 

mayorista, permanente y móvil.  Su función principal es la de albergar transacciones 

comerciales, entre el comprador y el vendedor, principalmente de alimentos, ropa y 

enseres domésticos.  El edificio se debe diseñar para que tales movimientos se 

desarrollen en un espacio cómodo, funcional y estético, cuya construcción se pueda 

llevar a cabo utilizando técnicas contemporáneas adaptadas a los sistemas 

constructivos locales. (Enciclopedia de Arquitectura Plazola, 1998, pág. 585)  

La definición esta expresada en un sentido amplio según la RAE, ahora bien, distinto 

de Plazola que aborda la naturaleza de las actividades económicas que ejerce y enuncia 
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los tipos de productos que oferta, así como las características físicas relevantes que 

debe poseer y que para el ejercicio del estudio son la clave principal.   

Pero esta definición ha variado con el pasar del tiempo, el auge de la globalización y 

su influencia en la tecnología ha propiciado que no sea necesario un lugar físico para la 

realización de intercambio de productos o servicios, es más tampoco es necesario que 

las partes que conforman la transacción se conozcan para que se dé un proceso 

dinámico entre ellos.  El espacio físico en cuanto al volumen de tamaño es variable, 

éste estará regido al producto o mercancía que se expenda; el intercambio puede ser 

nacional e internacional.  Nada más apartado del reflejo actual del término mercado, sin 

embargo, el objeto de la investigación es físico y para la visión académica nos 

enfocaremos en la definición de Plazola: 

2.1.1.2.Clasificación de mercado por volumen. 

Se conoce que existe una relación directa entre tipo de consumidor y la cantidad de 

productos, es así, como se clasifica en las Ordenanzas Municipales en mercado 

mayorista que “es el lugar en el cual se comercializa productos alimenticios de diversos 

géneros al por mayor” y mercado minorista como el “conjunto de establecimientos 

minoristas fundamentalmente de alimentación, agrupados en un edificio, y que prestan 

una gestión de funcionamiento común controlada por el Municipio”. (Alcadia del 

Distrito Metropolitano, 2009) 

En relación con esta clasificación el objeto de estudio está enmarcado dentro de un 

mercado minorista ya que abastece al menudeo productos alimenticios y de primera 

necesidad al consumidor o usuario final. 

2.1.1.3.Clasificación de mercado por producto. 

(escolares.net, s.f.), en su página web afirma que esta clasificación está definida por 

dos variables: producto/bien y su uso. 
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Mercado de Bienes de Consumo 

Es el tipo de mercado que está dirigido a individuos o familias que compran 

productos o servicios únicamente para uso personal. Por ejemplo; cliente que 

compra productos para el consumo diario de alimentación. 

Mercado de Bienes Industriales 

Es el tipo de mercado que está dirigido para empresas que compran sus insumos o 

cualquier producto o servicio que sea operacional o fabricación de productos. Por 

ejemplo; una empresa productora de pastas, que requiere comprar harina, huevos y 

otros insumos para poder producir sus productos. 

Resulta claro que la índole del mercado de estudio radica en la satisfacción de los 

deseos y necesidades de productos para el uso personal por ello, forma parte del 

mercado de bienes de consumo. 

2.1.1.4.Definición de mercado de bienes de consumo. 

Según la quinta edición de Marketing en el siglo XXI los mercados de bienes de 

consumo son aquellos mercados donde se comercializan productos para el cliente final 

(Muñiz González, 2018). 

2.1.1.5.Clasificación de mercado de bienes de consumo. 

Para ejercicio de la investigación se tomará la clasificación de mercado de bienes de 

consumo según el sitio web de Gestiopolis, quienes reconocen tres tipos: 

Mercados de productos de consumo inmediato.   

Estos mercados están orientados al expendio de productos perecibles con mayor 

demanda y rápido consumo. Como es el caso de productos como cárnicos, mariscos, 

lácteos, etc. 

Mercados de productos de consumo duradero.  
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Este tipo de mercado expende productos que poseen un tiempo relativamente largo 

de vida, y que puede variar por su uso o temporada. Como en el caso de muebles, 

vestimentas, medicinas, etc. 

Mercados de servicios. 

Son aquellos mercados orientados a la comercialización de servicios o bienes 

intangibles. Como educación, limpieza, salud, etc. (González, 2002) 

Con base en la clasificación expuesta en Gestiopolis, el objeto de estudio es un 

mercado de productos de consumo inmediato debido a que los productos que expenden 

son perecederos. 

2.1.1.6.Clasificación de mercado municipal. 

Dentro de la clasificación de los mercados tenemos los mercados municipales que 

son propiedad del gobierno, los cuales alquilan sus locales ubicados físicamente en 

edificios, en el cual se venden frutas, abastos, lácteos, carnes, verduras, mariscos, etc. 

Los mercados se clasifican de acuerdo con sus aspectos físicos de la siguiente 

manera: 

Mercados Formales. 

Es aquel que cumple su función dentro de los edificios municipales, los cuales 

cumplen con normas higiénicas apropiadas, estos pueden ser mercados minoristas o 

mayoristas. 

Mercados Informales. 

Son conjuntos de comerciantes que realizan sus actividades de comercio en las 

calles, causando problemas en las vías de tránsito durante la mañana y tarde, estos 

no tienen conexión con ningún mercado formal. 

Desbordamientos. 
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Son conjuntos de comerciantes que se instalan en las partes colindantes de los 

mercados formales constituyendo un sólo elemento, este tipo de venta desorganizan 

la ciudad cambiando el uso del suelo. 

Mercado Espontáneo. 

Es un conjunto de pequeños comerciantes que se ubican en banquetas, áreas abiertas, 

para cubrir las necesidades del sector, comienzan vendiendo frutas, verduras, granos, 

estos se caracterizan por crecer en un tiempo breve y tienden a convertirse en un 

mercado informal. 

Mercado Móvil. 

Se abastece de alimentos a los lugares donde hay personas de escasos recursos, 

donde no existen este tipo de servicios, este mercado se lo realiza en un furgón, y 

existen en algunos lugares de nuestro país.  Velásquez citado en (Bracamonte, 2005) 

Esta clasificación aborda dos elementos que lo diferencian de otros y lo en casilla en 

el mercado formal, así como lo es el desarrollo de sus actividades en entidades 

municipales y bajo las normas de comercio establecido por el municipio.   

2.1.1.7.Diagrama de funcionamiento de una central de abasto. 

Según Plazola, ésta es la clasificación de zonas que regirá las actividades para lograr 

eficiencia y racionalización en los procesos de comercialización. 

Tabla 3 
Sectorización de Mercado de Mayoreo 

Programa arquitectónico 

Zona exterior 

Plaza de acceso 

Estacionamiento 

Zona administrativa 

Secretaria 

Administración 

Sala de juntas 

Zona de locales comerciales 

 

 

Área húmeda 

Verduras y frutas 

Pescadería y pollería 

Cremería 
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Carnicería 

Flores 

Vísceras 

Área semihúmeda 

Abarrotes 

Herbolaria 

Huevo 

Mole y chiles 

Granos y semillas 

Alimento de animales 

Tortillería 

Dulces 

Molino de café 

Productos naturistas 

Área seca 

Ropa y calzado 

Telas y blancos 

 

Mercería, juguetería, papelería, etc. 

Reparación de calzado 

Reparación de aparatos electrónicos, 

cerrajería, tlapaleria, etc. 

Discos, cintas, video, perfumería, etc. 

Artesanía, botonería, loza y cristalería, 

periódicos y revistas. 

Área de alimentos 

Fondas 

Antojitos 

Barbacoa 

Jugos y licuados 

Mariscos 

Paletería 

Zonas de servicios 

Sanitarios para hombres y mujeres 

Lavado 

Cuarto de maquinas 

Patio de maniobras 

Anden de carga y descarga 

Basura 

Bodega de refrigeración 

Bodega de productos que no requieran refrigeración 

Autor: Elaboración Propia 
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Fuente: (Plazola, 1998) 

En el Reglamento Interno de Funcionamiento de los Mercados de la Empresa 

Pública Municipal Portomercados (2015) consta de la siguiente distribución: 

 Carnes y Vísceras. 

 Embutidos y Otros. 

 Aves Sacrificadas. 

 Pescado fresco y mariscos. 

 Lácteos y sus derivados. 

 Los huevos. 

 Frutas hortalizas y otros. 

 Refrescos, jugos y batidos. 

 Comedores. 

 Artículos no alimenticios. 

 Otras Mercaderías. 

 Hierbas y productos naturales. 

 Abarrotes, Cereales, Confitería. 

 

La siguiente clasificación es actualizada, cambio generado por la demanda de 

nuevos puestos de trabajos así, como las nuevas normas incorporadas y que rigen este 

tipo de establecimientos. 

Rodríguez plantea la siguiente clasificación: 

Zona de Administración. 

Privado del Administrador 

Secretaria 

Hall de espera 

Sala de reuniones 

Servicios higiénicos 

Zona de venta de alimentos. 

Locales de lácteos 

Locales de pollos 

Local de frutas y legumbres 

Locales de carnes 

Locales de abastos 
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Locales de mariscos 

Local comidas preparadas 

Zona de servicios complementarios. 

Baterías sanitarias 

Bodega de mantenimiento 

Cuarto de acopio de Basura 

Cuarto de equipos básicos 

Zonas exteriores. 

Estacionamiento de vehículos, bicicletas, motos 

Área de carga y descarga de productos (estacionamiento) 

Paradero de buses urbanos  

Cuarto de máquinas 

 

La conformación del sistema de sectorización que regirá el objeto de estudio será 

estructurada en base a los espacios arquitectónicos que tiene actualmente el inmueble, 

debido a que esta basada en la disposicion y requerimientos actuales de los mercados en 

Guayaquil y no se apega  a las descritas por los autores antes mencionado. 

 

Patrimonio Cultural. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) expresa que el patrimonio cultural es todo bien mueble o inmueble surgido 

de la creatividad de la humanidad que distinguen a los grupos o razas, “El patrimonio 

cultural se compone de un conjunto de bienes y manifestaciones surgidas de la 

creatividad del ser humano y que se configuran como elementos de distinción entre los 

grupos sociales, infundiéndoles un sentimiento de pertenencia y continuidad.” 
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(UNESCO, 1972).  Esta organización tiene como objetivo preservar el patrimonio que 

se considera como herencia de la humanidad a nivel global. 

En Ecuador, los responsables de la conservación de estos bienes es el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio, de modo similar define Patrimonio como el conjunto de bienes y 

practicas creadas y transmitidas por los pueblos y naciones, “el conjunto dinámico, 

integrador y representativo de bienes y prácticas sociales, creadas, mantenidas, 

transmitidas y reconocidas por las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales.”  Así pues, no solo deben ser 

entidades gubernamentales los responsables, también la ciudadanía deberá estar presta 

al cuidado de ella, así como su difusión, valoración y sentido de apropiación. 

Es el sentido de pertenencia que permite pensar a un grupo o comunidad por un bien 

común, es decir de apropiarse, de sentirlo suyo, de amarlo y lo que eso demande para su 

cuidado y preservación, no es más cierto que cada ciudadano genera ese sentimiento de 

pertenencia para el país de nacimiento; así también, por la etnia a la que se pertenece, la 

fe a la que se profesa, o cualquier grupo donde prevalezca un compromiso grupal y le 

otorgue una identidad, y al valor un significado. 

Dentro del portal web del (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) existe 

una categoría en cuanto al patrimonio cultural ecuatoriano: 

2.1.1.8.Patrimonio Mueble. -  

 Armamentos y aparejos  

 Equipamiento y medios de transporte 

 General de inventario 

 Instrumental científico 

 Numismática 

 Orfebrería 
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 Textil  

2.1.1.9.Patrimonio Inmueble 

 Bienes inmuebles 

 Conjuntos urbanos 

 Espacios públicos 

 Equipamiento funerario 

2.1.1.10.Patrimonio Documental  

 Fotográfico 

 Archivo 

 Biblioteca 

 Fílmico 

 Gráfico/cartográfico  

 Impreso 

 Manuscrito 

 Sonoro  

2.1.1.11.Patrimonio Arqueológico 

 Colecciones arqueológicas 

 Sitios arqueológicos  

2.1.1.12.Patrimonio Inmaterial 

 Artes del espectáculo 

 Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

 Técnicas artesanales tradicionales 

 Tradiciones y expresiones orales 

 Usos sociales, rituales y actos festivos 
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Pues bien, como el objeto de estudio forma parte de lo que es un Patrimonio 

inmueble se expresa a continuación la definición según INPC:  

Los bienes inmuebles son aquellas obras que no pueden ser trasladadas de un 

lugar a otro sin que pierdan su esencia y que, por sus singulares valores 

simbólicos, históricos, culturales, características urbanas, tipológicas, estéticas, 

morfológicas, técnico-constructivas, de integridad y autenticidad nos permiten 

interpretar las formas de pensar, de ser y hacer de las sociedades a lo largo del 

tiempo. Entre estos tenemos: arquitectura civil, religiosa, industrial, funeraria, 

vernácula, casas de hacienda, parques, plazas, molinos, arquitectura moderna, 

obras de ingeniería como caminos, vías, puentes entre otros. (Sistema de 

Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE)) 
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 Estilo neoclásico. 

Como lo menciona Torreño, “el Neoclásico o Neoclasicismo sería el estilo artístico 

inspirado en las formas clásicas o del arte clásico, que se desarrolló a finales del siglo 

XVIII (último tercio) y principios del siglo XIX (primer cuarto)”. (Torreño, 2005, pág. 

60) 

El neoclasicismo es el primer gran movimiento de la época moderna evocada en la 

nomenclatura estilística clásica pasada, caracterizado por el dominio de la razón, la 

moral y la racionalidad, se difunde por toda Europa y América sin embargo es en 

Francia donde se arraiga con mayor fuerza.  

Se adopta este lenguaje en la ciudad de Guayaquil en los años 1900-1925, años en 

los que el Ecuador pasaba por un gran periodo como productor y exportador de cacao, 

es así como: 

A partir de los años veinte, la aplicación del repertorio arquitectónico de tradición 

clásica se basa en un regreso a los modelos de la arquitectura antigua (greca y 

romana) y a la racionalidad de las formas de los elementos arquitectónicos 

tradicionales (columnas, cornisas, tímpanos, etc.) que son integrados a las 

construcciones de esa época. 

 “que corresponde al inicio de la utilización del hormigón armado, técnica 

introducida en el Ecuador por las empresas de construcción italianas” (Bock, 1992, 

págs. 34-57) 
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 Expresión arquitectónica neoclásica mundial 

Tabla 4 
Arquitectura Neoclásica 

Características de la expresión arquitectónica neoclásica 

 

Arquitectura racional, 
sobria basada en 

volúmenes nítidos y 

simples que se 
corresponden con los 

espacios interiores. 

 
Figura 1: Arte Neoclásico 

Fuente: otraorillahistoria.forosactivos.net 

Elementos 
Arquitectónicos 

Recuperación de la 

columna de orden 

jónico y corintio 

 

 

Muros simétricos y 

ordenados y la 
presencia de frontones 

y tímpanos 

 
Figura 3: Fachada del Museo de Arte Filadelfia 

Fuente: tuhobbietuviaje.com (2018) 

 

Uso de sistemas 
arquitrabados, aunque 

también emplea con 

frecuencia la cúpula. 

 
Figura 4: Iglesia Santa Genoveva 

Fuente: frenchmoments.eu (2018) 

Autor: Elaboración Propia 

Fuente: (Fernández, Caballero Oliver, Gónzalez Rapela, Moreno Hernández, & Moreno Navarro , 2003) 

  

Figura 2: Ordenes Clásicos 

Fuente: wikipedia.org (2018) 
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 Expresión decorativa neoclásica mundial 

Tabla 5 

Decoración interior neoclásico 
Características de la expresión decorativa neoclásica 

Diseño 

interior 

Pisos De madera y mármoles 

 
Figura 5: Galería de la Estatuas 

Fuente: patrimonionacional.es (2018) 

Paredes 

Empanelados de madera fina 
con taraceas grutescas, 

pintura o empapelado de 

motivos pompeyanos. 

 
Figura 6: Sala de Baile Real 

Fuente: patrimonionacional.es (2018) 

Chimeneas 

De mármol blanco, con 
espejos de marcos dorados y 

el brasero de bronce con 

peana. 

 
Figura 7: Pabellón de Música, Louveciennes 

Fuente: Museum The Frick Colletion 

Telas y 

tapices 

Uso de sedas bordadas y las 

tapicerías de los talleres 
Reales realizadas por 

Francisco Goya y sus 

cartones sobre temas 
populares. 

 
Figura 8: El Quitasol (1777) 

Fuente: Hsien-Hui Lee 

Autor: Elaboración Propia 

Fuente: repositorio.ub.edu.ar (2018) 
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Tabla 6 
Mobiliario interior neoclásico expresión mobiliaria neoclásica mundial 

Características de la expresión mobiliaria neoclásica 

Mobiliario 

Materiales 

Caoba y enchapado de palo 

rosa, palo violeta, madera de 

vetas muy marcadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Acabado 
Pintados con colores suaves y 
dorados, 

 

Motivos de 

taraceas 

Rombos, temas geométricos o 
grutescos con la aplicación de 

gran cantidad de bronces. 

 
Figura 11: Cómoda Carlos IV 

Fuente: balclis.com (2018) 

Decorado  

Simétrica, utilizó estrías, 

grecas, guirnaldas, ánforas, 
grutescos y motivos orientales, 

griegos y temas pompeyanos. 

Uso de guirnaldas de bronce 
con cintas en forma de “X” y 

los frisos de mesas, cómodas y 

bureaux se coronaban con 
galerías de bronce.  

Figura 12: Cama de la Reina Victoria Eugenia 
Fuente: repositorio.ub.edu.ar (2018) 

Patas  

Rectas, estípite, de sección 

circular, extremadamente 

finas. 

 
Figura 13: Sillón a la Reina, de Georges Jacob 

Fuente: historiadelmueble.blogspot.com (2018) 

Autor: Elaboración Propia 

Fuente: repositorio.ub.edu.ar (2018) 

Figura 10: Dos Detalle de la Cama de la Reina Victoria 

Eugenia en el Palacio Real de Pedralbes 

Fuente: repositorio.ub.edu.ar (2018) 

Caoba 

Palo Rosa Palo Violeta 

Figura 9: Chapas de Madera 

Fuente: google.es (2018) 
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Tabla 7 
Expresión arquitectónica neoclásica nacional 

Características de la expresión arquitectónica neoclásica 

La arquitectura de los edificios públicos y de servicios 

fueron concebidos en su totalidad tanto fachada como 
los espacios interiores con el estilo neoclásico, las casas 

de viviendas la mayoría era de arquitectura tradicional, 

pero en su fachada si existe presencia de rasgos 
neoclásicos. 

 
Figura 14: Gobernación de Guayaquil 

Fuente: Autoría propia 

Distribución simétrica con presencia de frontones y 

tímpanos, las columnas eran de orden compuesto, 
dórico, jónico y corintio, también usaban las pilastras 

neoclásicas.  Los arcos de medio punto y rebajado, 

dintel, arquitrabes 

 
Figura 15: Teatro sucre 

Fuente: Autoría propia 

Triglifos, ménsulas, frisos con metopas, molduras, 

zócalos y cornisa,  machones almohadillados, grecas 

guirnaldas y vegetales: flores y frutas, palmas y 
laureles. 

 

 
Figura 16: Edificio Círculo Militar 

Fuente: Autoría propia 

Balcones con moriscos balaustrados, mansardas, 
teatinas, áticos, antepechos ornamentales y la presencia 

de ventanas de chazas de la arquitectura tradicional. 

  

Figura 17: Casas fachadas neoclásicas 

Fuente: Autoría propia 

 



  47 

Tabla 8 
Expresión mobiliaria neoclásica nacional 

 

Características de la expresión arquitectónica neoclásica 

Pisos  

Uso de mármol 

blanco, negro y beige en 

diseño geométricos 

 
Figura 18: Piso entrada hall Teatro Sucre 
Fuente: Autoría propia 

Paredes 

Los muros están divididos 
en paneles, con marcos de 

listones finos, llevan en su 

interior, grutescos.  Se 
usan medallones elípticos, 

con ramas de palma y 

lazos de cintas en su 
interior escudos, etc. 

También se aplicaron 

detalles romanos como 
hornacinas o nichos, con 

bustos o columnas o 

medias columnas, cuya 
finalidad era servir de 

soporte de vasos o 

candelabros o enmarcado 
de espejos. 

 

 

 
 

Figura 19: Apreciación paredes Círculo Militar 
Fuente: Autoría propia  

Techos  

Las representaciones son 

muy variadas unas muy 

sencillas y otras bastantes 
ornamentadas y con 

artesonado 

 
 

 

Figura 20: Arcos en casas de Quito 

Fuente: Autoría propia 
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Mobiliario de Mercados. 

2.1.1.13.Definición de mobiliario. 

Una de las definiciones más estandarizadas es la realizada por (Heyderman & May, 

2011). Como el conjunto de objetos que tiene como finalidad facilitar las actividades 

diarias.  

“Mobiliario.  Es el conjunto de muebles; son objetos que sirven para facilitar los 

usos y actividades habituales en casas, oficinas y otro tipo de locales.”, como el 

conjunto de objetos que tiene como finalidad facilitar las actividades diarias. 

Estos nos permiten realizar las actividades de una manera ergonómica, pero ahora y 

como siempre el mobiliario presta mucha atención en la estética que es un plus que 

aumenta el confort en los usuarios.  También el creciente capitalismo y despilfarro de 

materia prima crea la consciencia de ahorro de recursos y su optimización, 

presentándose en la actualidad mobiliarios multifuncionales que tiene incorporado el 

concepto ecologista.  
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2.1.1.14.Mobiliario para mercado. 

El dimensionamiento de las personas no ha cambiado, es así, como las siguientes 

ilustraciones de (Plazola, 1998), dará una pauta para el desarrollo de los mobiliarios del 

presente objeto de estudio.  

Figura 21: Parámetros Dimensionales de Mercado 

Fuente: (Plazola, 1998) 
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2.1.2.Estado del arte.  

Mercado San Miguel (Madrid España) 

El mercado San Miguel Ubicado en Madrid España, fue inaugurado en el año 1916, 

este posee un atractivo único gracias a su estructura original completa de hierro de 

fundición. 

Actualmente es considerado como el templo de la gastronomía de la ciudad de 

Madrid, fue renovado por un grupo de particulares que formaron la sociedad del 

Gastrónomo de San Miguel quienes los reformaron para poder expender productos 

alimenticios de temporada, así como de poder dar asesoramiento gastronómico e 

incluso ir degustado aquello que se puede adquirir en el mercado. 

El mercado fue reconstruido conservando su estructura exterior apuntalada "pilar a 

pilar" y rediseñando el interior con pretensiones de "excelencia" y "vanguardia", 

mediante el uso de marqueterías de roble y cristal además de suelos de granito de alta 

calidad. Este cuenta con 33 puestos y un patio central para eventos y 2 barras de 

degustación (Vuelve el Mercado de San Miguel, 2009). 

Lo más destacable de este proyecto es la conservación y re-saltación del rasgo 

principal que es su estructura de hierro y del enfoque que se le dio de convertirlo en 

algo más que un lugar para la comercialización de productos alimenticios y convertirlo 

en un punto ideal para la gastronomía Española. 
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Figura 22: Imágenes Mercado de San Miguel. 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Adaptado de imágenes de Google  

 

El Nagycsarnok (Gran Mercado) de Budapest (Hungría) 

Considerado como uno de los mejores mercados de Europa, diseñado por el 

arquitecto húngaro Samu Páez de estilo “historicista”, inaugurado en 1897, tras la 

segunda guerra mundial sufrió graves daños en su estructura la cual fue deteriorándose 

hasta que en 1991 fue declarado en ruinas y cerrado, posteriormente fue renovado y 

reapertura do después de 3 años. 

El mercado central de Budapest se destaca por su construcción de ladrillos con una 

estructura interior de acero, además de esto se destaca la entrada principal de piedra de 

estilo neoclásico y su techo cubierto de tejas vidriadas. Cuenta con un área de 

construcción de 22.000 mtrs2 distribuido en 3 pisos. (Marcelo Nagy, 2017) 

Lo más destacable de este proyecto es el tiempo que se invirtió en la recuperación 

del mercado conservado su estilo neoclásico historicista, otro punto importante es la 

amplia variedad de puestos distribuidos desde el sótano donde puedes encontrar 
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mariscos y productos cárnicos, continuando con la planta baja encontramos puestos de 

víveres en general, hasta la planta alta donde podremos encontrar tiendas de recuerdos, 

puntos de comidas y bebidas. Estos datos son de suma importancia para la distribución 

de las áreas de interés para nuestro proyecto. 

 

Figura 23: Imágenes Mercado de Budapest 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Adaptado de imágenes de Google  
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2.1.3.Marco contextual. 

Medio físico natural. 

2.1.3.1.Situación geográfica de Guayaquil referente al Ecuador. 

La ciudad de Guayaquil se encuentra geográficamente ubicada al noroeste de 

América del Sur en la región litoral costa del Ecuador, provincia del Guayas situada 

frente al Océano Pacífico a 436 km desde la capital Quito. Figura 24 

 

2.1.3.2.Límites geográficos del cantón Guayaquil. 

El Cantón Guayaquil forma parte de la provincia del Guayas sus límites los pueden 

apreciar en la Figura 25 y son los siguientes: 

Norte: Cantones Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondón. 

Sur: Golfo de Guayaquil y la provincia de El Oro y del Azuay. 

Este: Cantones de Durán, Naranjal y Balao. 

Figura 24: Situación Geográfica Provincia del Guayas. 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Adaptado de wikimedia.org (2013)  



  54 

Oeste: Provincia de Santa Elena y el cantón Playas. 

 

2.1.3.3.Límites geográficos de la parroquia Rocafuerte. 

El mercado se encuentra ubicado en el sector centro urbano de la ciudad de 

Guayaquil en la parroquia Rocafuerte. Los límites de la parroquia los pueden ver en la 

Figura 26 y son los siguientes: 

Norte: Las parroquias 9 de Octubre y Pedro Carbo limitado por la Av. 9 de Octubre.  

Sur: Las parroquias Olmedo y Bolívar limitado por la Calle Colón. 

Este: El río Guayas. 

Oeste: La parroquia Roca limitada por la Av. Quito. 

Figura 25: Cantones de la Provincia del Guayas 

Autor: Elaboración propia 

Fuente: Adaptado de wikimedia.org (2013) 
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2.1.3.4.Ubicación. 

El Mercado Municipal Central se encuentra en el centro de Guayaquil ubicado en las 

calles 6 de marzo y Clemente Ballén ver en la Figura 27.  En las coordenadas Latitud -

2.1937553909147667 y Longitud -79.88774299599754. 

Figura 26: Límite de Parroquia Rocafuerte 

Autor: Adaptado de wikimedia.org (2013) 
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2.1.3.5.Topografía. 

El mercado se encuentra asentado en una zona plana a una altura de 15m sobre el 

nivel del mar. Ver Figura 28.  Por su cercanía al río Guayas el suelo es de tipo blando y 

está compuesto de arcilla, limo, piedras pequeñas y arena. 

Figura 27: Ubicación Geográfica del Mercado 

Fuente: Google Maps (2014) 

 

Figura 28: Mapa Topográfico del Sector 

Fuente: google maps 
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2.1.3.6.Clima, temperatura y precipitación. 

Guayaquil al igual que la Provincia del Guayas presenta un clima tropical con dos 

estaciones invierno (lluviosa) y verano (seco/sequia), se puede observar en la Figura 29 

cuadro generado por el sistema Köppen-Geiger en el presente año, los meses con 

presencia de lluvia (diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo), donde el mes de 

marzo tiene mayor promedio de precipitación 199mm.  Mientras tanto, los meses de 

sequía comprendidos entre (junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre), 

muestran el mes de agosto como es mes más seco, con una precipitación de 0mm.  

Generando una precipitación media anual de 791mm. 

 

  

Guayaquil se encuentra situado a solo 10km de distancia, por ello su temperatura es 

variable presentando un clima cálido y húmedo. Según el diagrama de temperatura 

muestra una media anual de 25.7 °C, siendo Marzo el mes más caluroso del año con un 

promedio de 27.1 °C y Julio como el mes con la temperatura media más baja de 24.2 ° 

Figura 29: Climograma de Guayaquil 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología en Hidrología (INAMHI) 
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C.  A partir de estos valores anteriormente expuestos, y para una mayor comprensión se 

muestra la siguiente Tabla 9. 

Tabla 9  
Variación Anual de Temperatura y Temperatura 

Valor Promedio Menor Promedio Anual Promedio Mayor 

Temperatura  24.2 ° C. (Julio) 25.7 °C. 27.1 °C (Marzo) 

Precipitación 0 mm (Agosto) 791 mm 199 mm (Marzo) 

Fuente: Autoría Propia 

“La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 

199 mm. La variación en las temperaturas durante todo el año es 2.9 ° C.”  Ésta es 

conclusión a la que llega climate-data.org en la tabla climática generada por sistema 

Köppen-Geiger. Ver Figura 30

 

 

Figura 30: Temperatura Promedio Anual/Datos Históricos de Guayaquil 

Fuente: (Climate-Data.org, 2018) 
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2.1.3.7.Vientos. 

Los vientos para la costa sur (Guayaquil, Puna, Puerto Bolívar) son irregulares, la 

influencia marítima predomina, los vientos son dirección SW (Suroeste) con una 

velocidad de 3m/s. Ver Figura 31. 

Las fachadas sur y oeste son las más beneficiadas, por ello sería muy eficaz que las 

áreas de frutas, verduras y plantas se ubiquen en este sector. A su vez los sectores de 

carnes, aves sacrificadas, pescado fresco y mariscos, así como también los comedores, 

sean ubicados en áreas colindantes a las fachadas noreste para aprovechar la dirección 

de los vientos y que no se generen olores desagradables en el interior del 

establecimiento. 

2.1.3.8.Asoleamiento. 

La ciudad de Guayaquil es muy conocida por la radiación solar que en ella reside, 

esta se corrobora en la siguiente imagen, donde se aprecia que el sol nace en el este y se 

oculta por el oeste estando presente por doce horas.   

El presente diagrama de Fisher (Figura 32) obtenido con las coordenadas 

geográficas (Latitud -2.1937553909147667 y Longitud -79.88774299599754); 

N 

S 

O E 

Figura 31: Vientos Predominantes 

Fuente: (Google Maps, 2018) 
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representa la posición del astro sol en el mes de enero sobre el objeto de estudio, 

arrojando el número de horas al que esta expuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La trayectoria solar que presenta las coordenadas del Mercado Central permite hacer 

consideraciones de ubicación de los diferentes tipos de productos, así, como también 

aprovechar al máximo el recurso de iluminación natural y considerar los materiales de 

revestimiento (vitrales, lucernarios) que las fachadas este y oeste con mayor exposición 

solar deberán poseer para optimizar los recursos de iluminación. 

 

Figura 32: Carta Solar 

Fuente: (Sun Earth Tools, 2018) 
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2.1.3.9.Equipamiento urbano. 

 

El análisis del entorno del objeto de estudio es una fase necesaria e importante, ya 

que se llega a conocer de los servicios que carece y dispone; a su vez esto puede dar a 

conocer el plano económico y social en que se desarrolla el sector. 

La población de la parroquia Rocafuerte está situada en la zona céntrica de la urbe 

guayaquileña, en un sector altamente económico y comercial, donde la mayor parte de 

sus viviendas son usados para fines comerciales ya sea como uso de bodega o como de 

expendio productivo. 

Entidades 

 Bancarias 

 Banco Internacional, Banco Bolivariano, Banco Guayaquil, Banco del Pacifico. 

 Transporte 

Buses de transporte colectivo y estación del metro vía. 

 Comercialización 

Tierra Fashion, Alessa S.A., Innova Store, Librería Montalvo, Librería Coquito, 

Hotel Sol de Oro, Hotel Charlotte, ferreterías y tiendas de calzado. Etc. 

 

2.1.3.10.Infraestructura y servicios. 

 

Es uno de los sectores mejores dotados de la ciudad ya que cuenta con espacios 

público, equipamientos, y la completa gama de servicios básicos: alcantarillado, agua 

potable, recolección de basura y energía eléctrica.  Tal como lo presenta la Figura 33. 
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Figura 33: Servicios de las Parroquias del Cantón Guayaquil 

Fuente: Acclimatise, ICare & Consult, 2016 

 

2.1.3.11.Vialidad y transporte. 

 

En los alrededores del objeto de estudio se presenta las vialidades prioritarias para la 

movilización hacia el mercado ver Figura 34 , 6 de marzo (NS) cuyo flujo vehicular es 

considerablemente alto por la afluencia de buses de transporte urbano, la calle Lorenzo 

de Garaycoa de afluencia más liviana, Clemente Ballén (OE), 10 de Agosto (OE) que 

están interceptadas por las avenidas principales como lo es Av. Quito (SN) y Av. 

Machala (NS). 
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2.1.3.12.Imagen y visuales del Mercado Municipal Central de Guayaquil. 

La imagen que posee el entorno inmediato del mercado es de un ambiente altamente 

comercial, donde sus espacios se han mejorado por la regeneración urbana, con la 

presencia de luminarias, aceras y bordillos a su vez las señaléticas pertinentes.  Posee 

edificaciones de alturas variadas de entre 2 y 9 plantas usadas como bodegas y 

acondicionados para locales comerciales de diversa índole y las que no lo son como 

como vivienda multifamiliar. 

Avda. principales 

Buses Urbanos 

Liviano 

FLUJO VEHICULAR 

O-E 

O-E 

Figura 34: Vialidades del Entorno 

Fuente: Google Maps (2014) 
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Medio socioeconómico. 

2.1.3.13.Población de Guayaquil. 

Guayaquil, es una de las ciudades con mayor población en Ecuador esto se constata 

en los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda 2010, las cifras revelan que 

cuenta con una población de 2.350.915 habitantes en total, siendo 1.192.694 población 

de mujeres y 1.158.221 población de hombres.  A continuación, en la Figura 36 se 

muestra el rango de edades de la población del cantón. 

Figura 35: Entorno del Mercado Central 

Fuente: Google Maps (2014)  
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Figura 36: Cifras Población de Guayaquil 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), 2010 

2.1.3.14.Población de parroquia Rocafuerte. 

Como se aprecia en la Figura 37 la parroquia Rocafuerte cuenta con 6100 

habitantes. 

 

Figura 37: Parroquias de Guayaquil Área de Expansión Urbana: Población y Densidad Poblacional 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), 2010 
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2.1.3.15.Auto identificación de la población del canto de Guayaquil. 

Según los datos del INEC del 2010 Figura 38 la poblacion guayaquileña se 

considera mestiza según su cultura y costumbres. 

 

 
Figura 38: Identificación de los guayaquileños 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010) 

 

 

 Modelos análogos. 

Unos de los procesos del método científico es realizar una análisis tipológico o 

análogo de proyecto de la misma naturaleza, estos deben ser nacionales e 

internacionales.  El objetivo del análisis de los proyectos análogos es conocer las 

características de la entidad que ahora nos ocupa, mercado.  Abstrayendo información 

relevante sobre como otros proyectistas han llevado a cabo el interiorismo y todo lo que 

este conlleva; para obtener una base para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 10  
Análisis tipológico 1- internacional 

Mercado Cubierto Secrétan 

29 Avenue Secrétan, 75019 Paris, Francia 

Espacial 

Almacenamiento 

Tienda 

Supermercado 

Centro deportivo 

 

 
Figura 39 : Corte 

Fuente: Didier Boy de la Tour 

Funcional  

Sectorización de áreas 

Amplio espacio de circulación 

Posee1 ingreso principal y 4 seccionales 

  

 

Formal  

Estilo Baltard 

Predominio de estructura de hierro 

fundido 

 

 

Constructivo 

Fachada piel de vidrio 

Muro cortina con marcos de acero 

Puertas correderas 

Mampostería de ladrillo 

Cubierta triple altura 

Estructuras de hormigón armado 

 

Diseño y 

ambientación 

Piso porcelanato 

Colores monocromáticos 

Mobiliario moderno de textura maderable 

 

Estudios técnicos 

Iluminación cálida 

Lámparas colgantes de gran volumen 

Sistema de iluminación de rieles  

 

Fuente: Elaboración propia abstraído de (Plataforma Arquitectura, 2016) 

  

Figura 40: Áreas 
Fuente: Didier Boy de la Tour 

Figura 41: Fachada 

Fuente: Didier Boy de la Tour 

Figura 42: Fachada Lateral 
Fuente: Didier Boy de la Tour 

Figura 43: Vista interior 
Fuente: Didier Boy de la Tour 

Figura 44: Lámparas de entramado 

Fuente: Didier Boy de la Tour 
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Tabla 11  
Análisis tipológico 2- internacional 

Mercado Municipal de Atarazanas 

Calle Atarazanas, 10, 29005 Málaga, Málaga, España 

Espacial 

Productos hortofrutícolas 

Productos pescadería 

Productos cárnicos  
 

Figura 45: Sector frutas 

Fuente: Carlos Lozano 

Funcional  

Sectorización de áreas por numeración y 

productos 

Amplio espacio de circulación 

Posee 1 ingreso principal y 1 de descarga 

  

 
Figura 46: Circulación 

Fuente: Carlos Lozano 

Formal  

Estilo renacentista 

Predominio de estructura de hierro fundido 

Diseño simétrico 

  
Figura 47: Fachada 

Fuente: Carlos Lozano 

Constructivo 
Vitral de arco de medio punto 

Mampostería de ladrillo 

 

Diseño y 

ambientación 

Piso cemento gris 

Colores primarios 

Mobiliario moderno de acero inoxidable  
Figura 49: Colores vivos 

Fuente: Carlos Lozano 

Estudios técnicos 

Iluminación cálida 

Lámparas colgantes de gran volumen 

Sistema de iluminación de rieles  

Luces empotradas 
 

Figura 50: Luces empotradas 

Fuente: Carlos Lozano 

Fuente: Elaboración Propia abstraído de (Plataforma Arquitectura, 2013) 

  

Figura 48: Vitral   

Fuente: Carlos Lozano 
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Tabla 12  

Análisis tipológico 3 - nacional 
Mercado de Víveres de las 4 Manzanas 

Huancavilca-6 de Marzo-Fco.Davila-Pio Montufar, Guayaquil 

Espacial 

Área de genérico 

 granos y aceites 

 frutas y hortalizas 

Área de mariscos y proteicos 

Área de carga y descarga 

Cuarto de bomba 

 
Figura 51: Señalética 

Fuente: Carlos Barros 

Funcional 

Modulación (4,08 m²) y (4,52 m²) 

Señalética 

Circulación moderada 

 
Figura 52: Puesto de verduras 

Fuente: Mercados Ecuador 

Formal 

Flujos de circulación lineal y fácil 

Planta libre en altura 

 

 
Figura 53: Puestos en línea 
Fuente: Mercados Ecuador 

Constructivo 
Estructura de hormigón armado y acero 

Planchas de Zinc prepintadas 

 
Figura 54: Estructura metálica 

Fuente: Carlos Barros 

Diseño y 

ambientación 

Mobiliario de perfilería prefabricado 

Piso de hormigón enlucido 

  
Figura 55: Mercado municipal 

Fuente: Mercados Ecuador 
 

Estudios técnicos 

Iluminación Natural 

Iluminación Artificial 

  
Figura 56: Luminarias Colgantes 

Fuente: Mercados Ecuador 

Fuente: Elaboración propia abstraído de (El universo, 2011) 
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Tabla 13  

Análisis tipológico 4 - nacional 
Mercado Sauces IX 

Calle Dr. Antonio Parra Velasco, entre Mz. 518 Y 550 Frente A Sauces III 

Espacial 

Proteicos 

Carnes 

Mariscos 

Abastos 

Patio de comidas 

Artículos varios 

Centro de acopio 

 

Figura 57: Centro de acopio 

Fuente: Mercados Ecuador 

Funcional 

Ingreso principal longitudinal y 

transversal y 6 entradas secundarias 

  
Figura 58: Esquema funcional 

Fuente: Ronald Torres 

Formal 

Forma rectangular 

Envolvente entramado metálico 

 

 

 

Constructivo 

Estructura de acero 

Estructura de hormigón 

Planchas de Zinc prepintadas 

 

 

Figura 60: Vista lateral de mercado 

Fuente: Mercados Ecuador 

Diseño y 

ambientación 

Pisos con pintura de alta resistencia 

(epóxíca) 

Climatización con ventiladores-

extractores) 

 

Figura 61: Sección de mariscos 

Fuente: Joseph Cherres 

Estudios técnicos 

Iluminación natural 

Iluminación artificial 

Luminaria de techo industrial 

  
Figura 62: Sección de comidas 

Fuente: Mercados Ecuador 

Fuente: Autoría Propia abstraído de (Mercados Ecuador, 2015) 

 

 

Figura 59: Vista satelital del mercado 

Fuente: Mercados Ecuador 
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Conclusión 

En cuanto a las similitudes que presentan los proyectos tipológicos se encontró: 

Espacialmente. -  tienen muchas áreas en común que son dispuestas según el físico 

de la entidad y la disposición geográfica del emplazamiento. 

Funcionales. - se percibe una gran diferencia en las entidades extranjeras debido a la 

presencia de servicios adicionales que oferta no solo se han limitado al expendio de 

productos alimenticios sino también área de recreación y ocio. 

Formales. - esta característica está limitada por el tipo de construcción y estilo que 

componen los diferentes proyectos, e incurre en el aspecto físico. 

Constructivos prima la necesidad de otorgar una iluminación natural y espacio 

despejado todas han coincidido en el uso de estructura de acero y plantas de grandes 

alturas y uso de vitrales o enrejados que permiten el paso de la luz. 

Diseño y ambientación la libertad, así como creatividad de los análogos exteriores 

está muy marcado, mientras que en los análogos nacionales es muy carente de una 

ambientación llamativa y existe un bajo nivel de diseño que incide directamente en la 

disminución de afluencia. 

Estudios técnicos todas las tipologías recurren a la iluminación tanto natural y 

artificial.  
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2.1.4.Marco conceptual. 

Sección donde abarca la definición, descripción y conceptualización de siglas y 

términos técnicos que se incluyen en el trabajo investigativo y permiten una mejor 

comprensión teórica.  

Aguas residuales. - “Aguas de desecho resultantes de la actividad del mercado”. 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013) 

Alero. - “Parte del techo que sobresale del muro en voladizo, cuya función es 

proteger a la pared de la lluvia”. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Alimento. - “Producto natural o artificial que, ingerido, aporta al organismo de los 

seres humanos los materiales y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos 

biológicos”. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013) 

Alimentos perecederos. - “Alimentos de tipo o condición tales que puedan 

deteriorarse, por lo que requieren condiciones especiales de conservación, 

almacenamiento, transporte, preparación y servicio”. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2013) 

Almohadillas. - “Piedras sillares cuyas caras exteriores han sido labradas en 

almohadilla”. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Antepecho. - “1. Parapeto, pared o baranda. 2. Pretil. 3. Paramento que cierra la 

parte inferior de un vano; reborde de ventana colocado a suficiente altura para que 

puedan apoyarse en él”. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Arco de medio punto. - “El trazado por media circunferencia. Semicircular, de 

flecha igual a la semiluz”. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

 

Arco rebajado. - “Aquel cuya flecha o altura es menor que la mitad de su luz”. 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 
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Arquitrabe. - Pieza o elemento horizontal, sobre el que se asientan el friso, la 

cornisa y el frontón. Parte inferior de un entablamento. Elemento estructural que 

vincula el entablamento con el sistema de capiteles, columnas y basamentos que 

conforman el cuerpo de la edificación dentro de los órdenes clásicos. (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Áticos. - “Último piso de una casa, que origina una terraza. Último cuerpo de una 

fachada. 2. Construcción levantada sobre la cornisa de un edificio para disimular el 

comienzo de la techumbre o como ornato de este”. (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2010) 

Bahareque. - “Estructura de varas de carrizo, chonta o caña guadúa, entretejida y 

clavada, recubierta con barro o chocoto por ambas caras. Su apariencia es la de un 

tabique de 5 a 8 cm. de espesor y altura variable”. (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2010) 

Balaustre. - “1. Cada uno de los pequeños pilares que se alinean, sujetos por el 

pasamano para formar una balaustrada”. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 

2010) 

Barandas. - “1. Barandal. 2. Barandilla. 3. Pasamano”. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2010) 

Calidad. - “Grado de aceptación o satisfacción que proporciona un producto o 

servicio”. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013) 

Capitel. - “Parte superior de una columna, pilar, pilastra o muro, sobre la que 

descansa el arquitrabe o el pie de un arco”. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 

2010) 

Casetón. - “Cada uno de los compartimientos huecos y geométricos de un cielo 

raso, que se forman al cruzarse con la retícula de las vigas, para cumplir una función 
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decorativa. Tienen formas variadas y pueden ser de madera o yeso”. Están adornados 

con molduras, relieves o pinturas. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Celosías. - “Enrejado o mampara calada utilizada en cerramientos o vanos, que 

permite ver desde el interior sin ser visto desde el exterior. Sirve también para tamizar 

la luz”. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Cenefa. - “Elemento decorativo geométrico o que reproduce formas vegetales, que 

aparece repetido sucesivamente como franjas en muros, techos, suelos o entre filetes y 

cornisas”. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Cercha. - “1. Cimbra. Armazón que sostiene un arco u otra estructura mientras está 

en proceso de construcción… 3. Armadura de madera que conforma la estructura sobre 

la que se asienta el techo”. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Consumidor. - “Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello”. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2013)  

Dintel. - “Elemento horizontal de madera, piedra, o hierro que se apoya sobre dos 

soportes o pilastras; cierra la parte superior de un vano o abertura”. (Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural, 2010) 

Distribuidores o comerciantes. - “Las personas naturales o jurídicas que de manera 

habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los 

consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al 

público”. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013) 

Ejes. - “1. Línea real o imaginaria que sirve de referencia para otros elementos de 

composición arquitectónica o en una construcción… Es la línea que determina la 

simetría, igualdad de formas a lado y lado del mismo”. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2010) 
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Frisos. - “Franja horizontal decorativa que forma parte del entablamento en los 

órdenes clásicos; se encuentra entre el arquitrabe y la cornisa”. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2010) 

Frontispicio. - “Exterior de una construcción. Cara principal de un edificio”. 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Frontón. - “1. Remate triangular que corona la fachada de un edificio o pórtico, 

cuyo espacio interior se denomina tímpano. Frontispicio. 2. Motivo decorativo 

triangular que corona los vanos. Tipos de frontones: calado, partido, circular, cortado”. 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Fuste. - Elemento vertical de la columna, ubicado entre el capitel y la basa. 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

 Hierro forjado. - Material que se trabaja a golpe de martillo para darle una forma 

artística; es utilizado en la elaboración de rejas y balcones. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2010) 

Higiene. - Proceso de limpieza y desinfección. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2013) 

Infraestructura. - Conjunto de locales e instalaciones físicas donde se desarrolla 

una actividad comercial. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013) 

Jónicos. - El que tiene la columna con capitel adornado con grandes volutas. 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Machones. - Pilar de obra de fábrica generalmente de planta cuadrada, que se 

levanta en los ángulos del edificio para recibir el peso del mismo. 2. Contrafuerte. 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 
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Mansarda. - Cubierta de pendiente acentuada que permite su utilización para 

habitaciones en donde generalmente se abren ventanas a manera de buhardilla. 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Ménsulas. - Moldura que sobresale del muro y sirve para soportar los empujes o el 

peso de otro elemento en voladizo. Su vuelo es mayor que la altura, a diferencia de la 

cartela. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Molduras. - Elemento ornamental corrido y destacado, que decora una superficie o 

une dos miembros. Produce efectos de claroscuro sobre dicha superficie. Pueden ser 

simples, compuestas, lisas, decoradas, rectilíneas o curvilíneas. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2010) 

 

Moriscos. - Término popular para designar al balaustre. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2010) 

Oferta. - Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios que 

efectúa el proveedor al consumidor. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013) 

Paramento. - Caras exteriores de un muro. Caras de un sillar labrado. (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Pilastras. - Elemento vertical, rectangular o poligonal que sobresale de una pared, a 

veces de soporte y otras, sólo ornamental; en los órdenes clásicos sigue las 

proporciones y líneas correspondientes. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 

2010) 

Pórticos. - 1. Construcción adosada a un edificio, abierta o cerrada en parte, cuya 

cubierta se sostiene en columnas. 2. Galería con dinteles y columnas a lo largo de un 

muro de fachada o de patio. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 
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Puesto de comercialización. - Espacio destinado a la elaboración y 

comercialización de productos autorizados, situado dentro de los mercados. (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2013) 

Soportal. -  Pórtico o espacio cubierto, que tienen algunas construcciones en sus 

fachadas, delante de las puertas y tiendas, para proteger a las personas del sol y la 

lluvia. Porche. Vestíbulo. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Teatinas.- abertura rectangular hecha en el techo de la habitación, cubierta con una 

construcción achaflanada que remata por un lado, el vertical, hacia fuera en donde está 

colocada una puerta o bastidor, que manejada desde el interior de la habitación 

mediante unos cordeles se cierra o abre a discreción para dar aire y luz a la pieza. 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Triglifos. - Elementos decorativos del friso dórico, de forma rectangular y saliente, 

con entalladuras o canales verticales que se alternan con las metopas. (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, 2010) 

Vano. - 1. Espacio circunscrito. 2. Hueco en una pared. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2010) 

Zaguán. - Espacio que conecta la calle con el interior de una casa o entre sus patios. 

Su forma es la de un corredor cubierto. Pórtico. (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2010) 

Zócalo. - Faja resaltada en la parte inferior de la pared, generalmente de 80 cm de 

alto. 2. Cuerpo inferior de una construcción sobre la cual se levantan los muros de 

ladrillo. 3. Basamento de una columna. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 

2010) 
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Marco Legal. 

El marco legal contempla las ordenanzas y regulaciones que afecten de forma legal 

en el desarrollo de este proyecto.  Las regulaciones pueden ser referentes sobre las 

construcciones, adecuaciones, aseo y manejo de desechos, uso de espacios, trasporte de 

carga, entre otros.  

Según lo establecido en los documentos de ordenanzas de gobiernos autónomos, 

“Los municipios son los principales entes reguladores de las normativas de 

funcionamiento para mercados y ferias, en conjunto con la Dirección de Higiene y 

Servicios Públicos y la Unidad de Gestión Ambiental”. 

El organismo regulador de la construcción en Ecuador es el Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda (MIDUVI), este se encarga de las normativas y regulaciones de 

construcción, además los gobiernos autónomos municipales también pueden agregar 

normativas técnicas adicionales, siempre que estas no sean contradictorias o de menor 

rigurosidad a las del MIDUVI. 

Otro organismo regulador de normas es el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

INEN, este organismo se encarga de las normativas de calidad y estándares técnicos 

que se rigen en el país, este organismo es miembro del organismo Internacional de 

Normalización ISO. 

Ordenanzas municipales. 

Según lo establecido en ley Orgánica de Régimen municipal (H. CONGRESO 

NACIONAL, 2001) en su artículo 37 literal 8, Los municipios son los encargados de la 

designación de los espacios destinados al mercadeo y abastecimiento de productos de 

primera necesidad.  

La función de los municipios son las de regular el funcionamiento y administración 

de los mercados minoristas, mayoristas y ferias libres mediante ordenanzas municipales 
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las cuales se deberán regir para el buen funcionamiento de los mismos. Estas 

ordenanzas tratan sobre los siguientes temas: 

2.1.4.1.Reglamento para la planificación, organización, administración, 

Funcionamiento, Seguridad y Mantenimiento Operativo de los Mercados Municipales 

Mayoristas y Minoristas en el Cantón Guayaquil. 

“El presente Reglamento tiene como objetivo establecer las normas y regulaciones 

que se deben observar para la adecuada planificación, organización, administración, 

funcionamiento, seguridad y mantenimiento operativo de todos los Mercados 

Municipales en el cantón, conforme lo prescrito en la Ley y Ordenanzas 

correspondientes”. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 1999). 

A continuación, se detallan los artículos más relevantes para el proyecto incluidos en 

este reglamento: 

En su artículo 6 establece lo siguiente: “La planificación, organización, 

administración, control, supervisión, seguridad y mantenimiento operativo, etc., de las 

actividades que se realicen en los mercados y en el Terminal de Transferencia de 

Víveres, serán ejercidas por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, a través de la 

Unidad de Mercados”. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, Reglamento para la 

Planificación, Organización, Administración, Funcionamineto, Seguridad y 

Mantenimiento Operativo de los Mercados Municipales, 1999). 

En su artículo 8 define que los mercados tendrán un director que entre sus funciones 

están las siguientes: 

 Planificar, organizar, administrar, dirigir, controlar, velar por el buen uso de 

las instalaciones, adecuado mantenimiento operativo, y manejo eficiente de 

la red de mercados y del Terminal de Transferencia de Víveres del cantón. 
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 Aprobar el registro de los comerciantes y personal auxiliar, y autorizar la 

ocupación y actividad a desarrollarse en los puestos de los mercados, y del 

Terminal de Transferencia de Víveres. 

 Hacer cumplir la Ley, las Ordenanzas, Reglamentos y demás normas 

establecidas para el adecuado funcionamiento y operación de los mercados 

del cantón, y del Terminal de Transferencia de Víveres. 

En su artículo 25 se establece lo siguiente “Los puestos de ventas estarán agrupados 

por secciones. Cada comerciante expenderá en sus puestos exclusivamente la clase de 

productos que fueron reportados en la solicitud y aprobados por la Municipalidad a 

través de la Unidad de Mercados”. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, Reglamento para 

la Planificación, Organización, Administración, Funcionamineto, Seguridad y 

Mantenimiento Operativo de los Mercados Municipales, 1999). 

En su artículo 28 establece los siguientes parámetros sobre el expendio de productos: 

 Los productos que ofrezcan en venta los comerciantes en los diferentes 

mercados están supeditados a las disposiciones que en materia de comercio 

establezcan las normas legales correspondientes. 

 Los comerciantes mayoristas de mariscos y pescados exhibirán sus productos 

sobre un mesón o recipientes, siendo obligatoria la utilización de capas de 

hielo triturado. 

 Los comerciantes minoristas, exhibirán sus víveres en bandejas o gavetas 

plásticas dispuestos sobre los mobiliarios o mesones, para evitar el contacto 

con la superficie. 

 Los comerciantes que vendan carnes, animales de abastos, productos, 

subproductos y derivados cárnicos procesados e industrializados, deberán 
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cumplir con las normas sobre la materia establecidas en las Leyes, 

Ordenanzas y sus correspondientes reglamentos que se encuentren vigentes. 

En su artículo 40 establece lo siguiente: “Será responsabilidad de las direcciones 

Administrativa y de Recursos Humanos, a través de los Jefes de Seguridad y Seguridad 

Industrial, velar por la oportuna provisión, reparación, reemplazo y mantenimiento de 

la señalización vertical y horizontal en el interior y exterior de los mercados, para lo 

cual deberán coordinar sus acciones con la Dirección de Obras Públicas Municipales”. 

(M.I. Municipalidad de Guayaquil, Reglamento para la Planificación, Organización, 

Administración, Funcionamineto, Seguridad y Mantenimiento Operativo de los 

Mercados Municipales, 1999) 

En su artículo 50 indica lo siguiente sobre el manejo de los desechos: 

 Para los mercados que cuenten con cámaras frías, construida para el efecto, 

los desechos serán colocados en fundas plásticas que serán selladas e 

introducidas al interior de las cámaras, hasta que el servicio de recolección 

de basura de la ciudad de Guayaquil cumpla con el horario y frecuencia 

respectivos. 

 Para los demás mercados municipales, es responsabilidad de los 

comerciantes y público en general dar la disposición adecuada a los 

desechos y demás desperdicios, así como cumplir con las demás normas 

establecidas para el efecto en el presente Reglamento. 

2.1.4.2.Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos 

generados en el cantón Guayaquil.  

“La presente Ordenanza tiene como objetivo establecer las normas y disposiciones 

básicas que sobre el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, deberán sujetarse las 

personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas o privadas, así como 
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regular las funciones técnicas y administrativas que le corresponde al Gobierno 

Autónomo descentralizado de Guayaquil, de acuerdo a la competencia establecida en el 

Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización ”. (M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2010) 

A continuación, se detallan los artículos más relevantes para el proyecto: 

En su artículo 6 establece lo siguiente: “Es responsabilidad de la prestación del 

servicio público de aseo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 literal d, del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es de 

competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipal velar por el fiel 

cumplimiento de las normas legales de saneamiento ambiental. 

En su artículo 7 sobre deberes y obligaciones de los usuarios establece las siguientes 

normativas: 

 Conocer e informarse de los horarios y frecuencias de recolección de 

desechos sólidos no peligrosos establecidos por la municipalidad. 

 Es obligación de los usuarios residenciales y no residenciales sean estas 

personas naturales o jurídicas, propietarios o administradores, que, en las 

edificaciones, que se consideren grandes productoras de desechos sólidos no 

peligrosos, disponer de un sitio de almacenamiento para la colocación de los 

contenedores de desechos, capaces de recibir el número necesario de estos 

para la cantidad de desechos generados. 

En su artículo 16 sobre el sitio de almacenamiento colectivo de basura establece lo 

siguiente: 

Las edificaciones deberán tener un área destinada al almacenamiento de desechos 

sólidos no peligrosos, si son grandes productores que cumplan como mínimo con los 

siguientes requisitos: 
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 Los acabados serán lisos, para permitir su facilidad de limpieza e impedir la 

formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en 

general. 

 Tendrán sistemas de ventilación, suministro de agua, de drenaje y de 

prevención y control de incendios, así como techo y cerco perimetral. 

 Se construirá de manera que impida el acceso de insectos, roedores y otra 

clase de animales. 

 Será diseñado con la capacidad suficiente para almacenar lo desechos sólidos 

producidos acorde a la frecuencia de recolección y producción. 

 

Regulación de estándares de construcción NEC. 

La Norma Ecuatoriana de Construcción “NEC”, promovida por la Subsecretaria de 

Hábitat y Asentamientos Humanos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI), establece ciertos estándares para la construcción, en esta sección 

revisaremos los estándares necesarios a implementar en el diseño del proyecto. 

2.1.4.3.Instalaciones hidrosanitarias.  

Las normas NEC-11 en su capítulo 16 establecen las normas y estándares necesarios 

para garantizar su funcionalidad, con las características físicas y topológicas 

apropiadas, para su operación y mantenimiento. 

El objetivo de estas normas es “Establecer los parámetros mínimos que deben 

incluirse en todo diseño y construcción de instalaciones Hidrosanitarias interiores, para 

garantizar bajo condiciones normales de utilización, su funcionamiento suficiente en 

cantidad y calidad, en todo espacio y tiempo dentro del predio, casa o edificación”. 

(Comite Ejecutivo de la NEC, NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN 

NORMA HIDROSANITARIA NHE AGUA, 2011) 
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En ella se establecen las definiciones y conceptos sobre los elementos y accesorios 

que permiten el enlace entre el sistema de agua y la instalación predial. 

2.1.4.4.Instalaciones electromecánicas. 

 Las normas NEC-11 en su capítulo 15 establecen las normas para las instalaciones 

eléctricas. 

El objetivo de esta norma es “fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben 

cumplir las instalaciones eléctricas en Bajo Voltaje, con el fin de salvaguardar a las 

personas que las operan o hacen uso de ellas, proteger los equipos y preservar el 

ambiente en que han sido construidas”.  

“Esta norma contiene esencialmente exigencias de seguridad.  Su cumplimiento, 

junto a un adecuado mantenimiento, garantiza una instalación básicamente libre de 

riesgos; sin embargo, no garantiza necesariamente la eficiencia, buen servicio, 

flexibilidad y facilidad de ampliación de las instalaciones, condiciones éstas inherentes 

a un estudio acabado de cada proceso o ambiente particular y a un adecuado proyecto”. 

(Comite Ejecutivo de la NEC, 2011) 

2.1.4.5.Adecuaciones de accesibilidad. 

Las normas NEC-HS-AU fue elaborada por la Secretaria Técnica para la Gestión 

Inclusiva en Discapacidades (SETEDIS) y tiene como finalidad que toda la población, 

con especial atención las mujeres embarazadas, niños   y   niñas   menores   de   5   

años, adultos   mayores   y   personas   con discapacidad, puedan acceder a todos los 

entornos construidos y garantizar su participación equitativa en la sociedad, en igualdad 

de condiciones. 

“En esta norma se referencian los requisitos mínimos y/o máximos indicados en las 

Normas Técnicas Ecuatorianas (NTE INEN) sobre accesibilidad universal al medio 

físico y algunos establecidos en normas afines.  
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En aquellos casos en que no se describan los requisitos mínimos de accesibilidad 

para un elemento en particular se debe remitir al elemento similar encontrado en la 

normativa vigente. Si el elemento no posee similares, se debe remitir a la normativa 

vigente nacional y/o internacional correspondiente para determinar las características 

mínimas accesibles”. (Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda, 2016) 

Regulación de estándares de INEN. 

Las normas INEN contemplan todos los estándares y especificaciones técnicas 

necesarias para garantizar la calidad y seguridad de los productos. 

En nuestro proyecto se implementarán muchas de estas normas, entre las más 

importantes que podemos mencionar están las siguientes: 

2.1.4.6.Normas de mercados saludables. 

La norma NTE INEN 2687, fue elabora con objetivo de “Establecer los requisitos y 

prácticas que deben cumplir los mercados para la comercialización y/o elaboración de 

alimentos inocuos aptos para el consumo humano”. (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización I. , MERCADOS SALUDABLES. REQUISITOS, 2013) 

Esta normativa es extensa y cubre muchos campos de los cuales solo revisaremos en 

este documento los principales: 

 Requisitos Relativos a la infraestructura. 

En este punto la norma revisa temas como: 

 Localización, diseño y construcción. 

 Áreas y estructuras internas. 

 Iluminación y ventilación. 

 Instalaciones Sanitarias. 

 Requisitos Relativos a los servicios. 

En este punto la norma revisa temas como: 
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 Suministro de agua. 

 Desechos líquidos y drenaje. 

 Desechos sólidos. 

 Requisitos Relativos a los equipos y utensilios. 

En este punto la norma revisa temas referentes a los tipos y materiales de los 

equipos, así como su utilización, mantenimiento y limpieza de estos. 

 Requisitos Relativos a los adquisición, comercialización, transporte, 

recepción y almacenamiento de alimentos. 

En este punto la norma revisa temas referentes a cómo deben ser las áreas destinadas 

a la venta de los productos y en cómo estos se deben comercializan. También define 

cómo deben ser las áreas destinadas para la carga y descarga, así como para el 

almacenamiento de los alimentos. 

 Requisitos Relativos al puesto de comercialización  

En este punto la norma revisa temas referentes al diseño y estándares de los 

materiales de los puestos de venta, también revisa temas referentes al mantenimiento y 

limpieza de estos. 

 Requisitos Relativos a la preparación de alimentos. 

En este punto la norma revisa temas referentes a la manipulación de los alimentos en 

la preparación, así como de la cocción y almacenamiento. 

 

 Requisitos Relativos a la higiene del comerciante. 

En este punto la norma revisa temas referentes a los requisitos de salud de los 

comerciantes, así como de la indumentaria y su presentación. 

 Requisitos Relativos a la limpieza y desinfección. 
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En este punto la norma revisa temas referentes a la limpieza de las instalaciones, 

sobre las normas de los productos que se emplearan en la desinfección y limpieza de las 

áreas del mercado. 

 

2.1.4.7.Normas de accesibilidad. 

Esta Normativa facilita la accesibilidad funcional y uso de lugares públicos y 

privados de la ciudad a las personas en general y aquellas con discapacidad o movilidad 

reducida permanente o circunstancial. 

En este proyecto según como indican las normas de construcción NEC se deben de 

implementar de manera obligatoria ciertas normas: 

 Norma NTE INEN – 2239- Accesibilidad de las personas al medio físico-

Señalización. 

Esta norma tiene por objetivo: “Establece las características y los requisitos 

de las señales ubicadas en los edificios públicos o privados con acceso de 

público y en los espacios urbanos para proporcionar información, asistencia, 

orientación y comunicación a todas las personas”. (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización I. , 2015) 

 Norma NTE INEN – 2240- Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Símbolo gráfico. Características Generales. (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización, ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO 

FÍSICO. SÍMBOLO GRÁFICO, 2015) 

 Norma NTE INEN – 2243 - Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Vías de circulación peatonal. 

Esta norma tiene por objetivo: “Establece la imagen que contiene el símbolo 

usado para informar al público, que lo señalizado es accesible, franqueable y 
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utilizable por personas con discapacidad o movilidad reducida”. (Servicio 

Ecuatoriano de Normalización, 2015) 

 Norma NTE INEN – 2244: - Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Edificios, Agarraderas, bordillos y pasamanos. 

Esta norma tiene por objetivo: “Establece las características que deben 

cumplir las agarraderas, bordillos y pasamanos al ingreso y dentro de los 

edificios”. (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2015) 

 Norma NTE INEN – 2245- Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Edificios, rampas fijas. 

Esta norma tiene por objetivo: “Establece las dimensiones mínimas y las 

características generales que deben cumplir las rampas que se construyan en 

espacios abiertos y en edificaciones para facilitar el acceso a las personas”. 

(Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2015) 

 Norma NTE INEN – 2247 - Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Edificios. Corredores y Pasillos, características generales. 

Esta norma tiene por objetivo: “Establece las dimensiones mínimas y las 

características funcionales y constructivas que deben cumplir los corredores 

y pasillos en las edificaciones”. (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 

2015) 

 Norma NTE INEN – 2249 - Accesibilidad de las personas al medio físico. 

Edificio. Escaleras. 

Esta norma tiene por objetivo: “Establece las dimensiones mínimas y las 

características generales que deben cumplir las escaleras en los edificios”. 

(Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2015) 
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 Norma NTE INEN – 2293- Accesibilidad de las personas con discapacidad y 

movilidad reducida al medio físico. Área higiénico-sanitaria. 

Esta norma tiene por objetivo: “Establece los requisitos de cuartos de baño y 

de aseo con relación a la distribución de las piezas sanitarias y las 

dimensiones mínimas tanto en el área de utilización como en la de los 

accesos, así como también, las condiciones de los aparatos sanitarios y los 

esquemas de disposición de las instalaciones”. (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización, 2015) 

 Norma NTE INEN – 2309 - Accesibilidad de las personas con discapacidad 

y movilidad reducida al medio físico. Espacios de acceso, puertas. 

Esta norma tiene por objetivo: “Establece las dimensiones mínimas y las 

características generales que deben cumplir las puertas, que se requieran en 

las edificaciones para facilitar el acceso”. (Servicio Ecuatoriano de 

Normalización, 2015). 
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Capítulo III 

3.Metodología  

3.1.1.Metodología de la investigación.  

Para generar un trabajo científico es preciso seguir una serie de paso de manera 

ordenada y objetiva, esto conducirá a un análisis acertado del Mercado Central que 

permitirá obtener el marco referencial preciso y alcanzar los objetivos planteados.  Esto 

solo se dará si se lleva a cabo una metodología de la investigación que según (Bastar, 

2012) expresa como “la disciplina que se encarga del estudio crítico de los 

procedimientos, y medios aplicados por los seres humanos, que permiten alcanzar y 

crear el conocimiento en el campo de la investigación científica” (pág. 11) 

En cuanto a la metodología empleada para el estudio del objeto es el método 

científico que en palabras de (Bastar, 2012) expresa:   

Método científico: Es el camino planeado o la estrategia que se debe seguir para 

obtener un resultado; éste opera con conceptos, definiciones, hipótesis, variables e 

indicadores que son los elementos básicos que proporcionan los recursos e 

instrumentos intelectuales con los que se ha de trabajar para construir el sistema 

teórico de la ciencia, y así lograr el objetivo de la investigación. (pág. 85) 

Es este, el método que permitirá resolver la problemática, además de proporcionar la 

fundamentación teórica necesaria para concebir las interrogantes acertadas y será la 

base y guía para el uso de las técnicas y herramientas adecuadas para la recolección de 

información pertinente al objeto de estudio. 

3.1.2.Enfoque de la investigación. 

El enfoque de investigación que se empleará en el estudio de Mercado Central es el 

Enfoque Cuantitativo para tener más en claro en que va a beneficiar al estudio, se trae a 
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colación una definición realizada por (Fernández, Baptista, & Hernández Sampieri) el 

“Enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías.” (2014, pág. 4) 

En base a esta definición en el presente estudio se organizan a nivel sistemático 

todos los pasos de la investigación y utiliza los valores arrojados por las encuestas para 

su posterior análisis utilizando recursos estadísticos, con la finalidad de responder las 

interrogantes, comprobar las premisas y generar las conclusiones. 

3.1.3.Tipo de investigación. 

El alcance de la investigación estará dado por los siguientes tipos: 

Descriptiva. 

     Este tipo de investigación sirve de ayuda cuando a la hora de escoger la población se 

trata, ya que permite recoger datos específicos sobre las características de las unidades 

de muestreo idóneo y describir e interpretar el contexto real en que se desarrolla el 

objeto de estudio. 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los 

estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 

las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

(Fernández, Baptista, & Hernández Sampieri, 2014, pág. 92) 
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Correlacional. 

Otro tipo de investigación empleado en el análisis de nuestro caso de estudio es la 

investigación correlacional, cuyo objetivo es expresado en el libro Fundamentos de 

investigación de (Muñoz, 2011). 

“La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación 

entre variables o resultados de variables. Uno de los puntos importantes en este tipo 

de investigación es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en 

ningún momento explica que una sea la causa de la otra.” (Muñoz, 2011, pág. 51)  

Según lo anteriormente expuesto por la autora se entiende, que la utilidad principal 

de los estudios correlaciónales es conocer el comportamiento posible de la variable en 

relación con otras, es en sí una predicción aproximada del valor de estudio en base al 

valor que generan las variables relacionadas. 

Explicativo 

“Estudios explicativos pretenden establecer las causas de los sucesos o Fenómenos 

que se estudian.” (Fernández, Baptista, & Hernández Sampieri, 2014, pág. 95) 

El alcance de este tipo de investigación permitirá conocer porque se genera el 

fenómeno y en el ambiente o condición en que se manifiesta y la razón por la cual están 

las variables vinculadas entre sí; muy importante al momento de establecer el 

planteamiento del problema e identificar la raíz de la problemática a resolver. 

3.1.4.Métodos. 

Los métodos que se emplearan y que determinaran los procesos a realizar son los 

siguientes: 

Método proyectual. 

En el libro de (Metodología del Diseño ) de la autora Vilchis se encuentra citado a 

Bruno Munari que define: 
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“El método proyectual como una serie de operaciones necesarias, dispuesta en un 

orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo 

resultado con el mínimo esfuerzo (…), es un instrumento aplicable que de ninguna 

manera debe considerarse absoluto y definitivo; es, por lo tanto, modificable si, en el 

desarrollo de la práctica por la aplicación del método, hubiera otros valores objetivos 

que mejoraran el proceso.”  

Los pasos que el autor plantea son los siguientes: (ver Figura 63) 

 

Figura 63: Pasos del método proyectual 

Fuente: Autoría propia 

 

En si este método consiste en definir el problema y subdividirlo en micro problemas 

para resolverlos de manera individual, esto permitirá dar una solución acertada y 

rápida.  Es así como desglosamos el proyecto: funcionalidad, ergonomía, materiales, 

acabados, estilo, iluminación, entre otras. 
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Observación científica. 

“Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de 

categorías y subcategorías.” (Fernández, Baptista, & Hernández Sampieri, 2014, pág. 

252) 

Es un método que se realiza en primera instancia para llegar a la idea generadora, su 

análisis se hace de forma directa para recabar información de primera instancia en el 

contexto de su realidad, es de suma importancia para el planteamiento del problema 

permitiendo el diagnóstico de mercado, así como en el diseño de la investigación y la 

recolección de información sobre las premisas planteadas con precisión investigativa. 

 

3.1.5.Técnicas e instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos son herramientas importantes y es necesario definir 

correctamente cual es la más indicada, para el proyecto se ha definido usar las técnicas 

de la encuesta y la entrevista. 

 

Encuesta. 

Es el medio por el cual se obtiene información importante que permite comprobar 

las premisas planteada al inicio del trabajo investigativo. 

El diseño será en base a los objetivos generales y específicos de la investigación 

planteada, sumados a los requerimientos municipales para este tipo de establecimientos.  

Será realizada en el establecimiento a una muestra tanto de comerciantes y 

compradores generados por la fórmula de la población finita. 
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Entrevista  

Es una forma de recolección de información en donde a través de un cuestionario 

previamente elaborado se busca obtener información de una o más personas. 

(Muñoz) Describe de una manera muy clara y práctica su definición: “La entrevista 

es una conversación entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los 

entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer 

la personalidad de alguien.”  (Fundamentos de Investigacion, 2011, pág. 11) 

Con esta técnica se pretende recabar la información subjetiva con una riqueza 

interpretativa y personal acerca del objeto de estudio por parte del testimonio del 

administrador del Mercado Central el Sr. Alex Rendón.  

Para poder registrar los datos de las técnicas a emplear en la investigación se 

requiere del uso de instrumentos de medición. 

 “Instrumento de medición recurso que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente.” (Fernández, Baptista, & 

Hernández Sampieri, 2014, pág. 2) 

Los instrumentos para emplear son el cuestionario, así también se hizo uso de 

recursos estadísticos que permitirá medir el nivel de aceptación que tendrá la propuesta, 

así como, conocer la realidad y aspectos desconocidos (subjetivo-entrevista). 

Cuestionario  

Es un instrumento de investigación básico tanto para la entrevista como para la 

encuesta, está formado por un conjunto de preguntas referentes a las variables que se 

desean medir. 

Según el libro de Metodología de la Investigación, (Fernández, Baptista, & Hernández 

Sampieri) denota como “Cuestionario conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables que se van a medir.” (2014, pág. 217) 
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Tabulación e interpretación de datos 

La tabulación de datos se maneja de manera gráfica, donde se toma la información 

recolectada y se la transforma en datos estadístico para un mejor análisis y 

comprensión; por medio de herramientas de ofimática como Excel o software de 

análisis de datos.  

3.1.6.Tamaño de la muestra de una población finita. 

La muestra es en si el subconjunto aleatorio de la población de interés donde se 

escoge al azar a los sujetos que van a ser objeto de estudio para medir los mismos 

fenómenos. Para el estudio de los fenómenos que ocurren en el Mercado Central es 

necesario calcular el tamaño de la muestra de la población de la parroquia Rocafuerte 

siendo este valor 6100 personas con un nivel de confianza de la media del 95% y un 

margen de error del 5%. 

Fórmula para población finita (menos de 100000 habitantes):  

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

n: Número de elemento de la muestra 

N: Número de elemento de la Población o Universo 

e: 5% ≡ 0.05  (Error máximo tolerable) 

p: 0.50 (Probabilidad de éxito) 

q: 0.50 (Probabilidad de Fracaso)  

Z: 1.96 (Nivel de Confianza) 

Solución:  

La muestra arrojada después del reemplazo de datos es de: 35 personas 

Ver  

 𝑛 =
1.962 × 0,5 × 0,5 × 6100

0,052(6100 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
= 35 
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Capítulo IV 

4.Resultados 

4.1.1.Análisis e interpretación de resultados. 

1. ¿Con qué frecuencia visita el mercado? 

 

Tabla 14  

Frecuencia de visita 

Variables Cantidad Porcentaje 

a.    1 a 2 veces por semana 12 34% 

b.    3 a 4 veces por semana 15 43% 

c.    5 a 7 veces por semana 8 23% 

Total 35 100% 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

 

Figura 64: Frecuencia de visita 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

Análisis e interpretación. 

La afluencia al mercado por la compra de víveres es constante evidenciándose en los 

porcentajes arrojados, es decir la población de la parroquia visita diariamente estas 

instalaciones. 

  

34%

43%

23%

Encuesta

a.    1 a 2 veces por
semana

b.    3 a 4 veces por
semana

c.    5 a 7 veces por
semana
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2. ¿Cómo calificaría el estado actual del mercado?  

Tabla 15  
Estado actual del mercado 

Variables Cantidad Porcentaje 

a.     Muy Bueno 0 0% 

b.     Bueno 4 11% 

c.      Regular 6 17% 

d.     Deficiente 25 71% 

Total 35 100% 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

Figura 65: Estado actual del mercado 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

Análisis e interpretación. 

Las instalaciones del mercado municipal lucen descuidadas y faltas de 

mantenimiento, Lo cual se ve reflejado en las encuestas realizadas ya que en gran 

mayoría los encuestados lo perciben de esta manera.  

11%

17%

72%

Encuesta

a.     Muy Bueno

b.     Bueno

c.      Regular

d.     Deficiente
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3. ¿Cómo calificaría la distribución, organización e higiene del mercado? 

 

Tabla 16  
Distribución, organización e higiene 

Variables Cantidad Porcentaje 

a.     Muy Bueno 0 0% 

b.     Bueno 2 6% 

c.      Regular 8 23% 

d.     Deficiente 25 71% 

Total, de muestras 35 100% 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

Figura 66: Distribución, organización e higiene 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

Análisis e interpretación. 

La mayoría de los encuestados consideran las instalaciones del mercado central 

están en desorden y que la higiene es muy poca.  

. 

  

6%

23%

71%

Encuesta

a.     Muy Bueno

b.     Bueno

c.      Regular

d.     Deficiente
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4. ¿Qué opina sobre los siguientes aspectos del mercado? Calificar del 1 al 5 

siendo 5 el valor más alto y 1 el más bajo. 

 

Tabla 17  
Valoración de aspectos del mercado 

Variables Cantidad 

a.      Confort 1,20 

b.     Seguridad 1,66 

c.      Calidad de Servicio 1,94 

d.     Ruido 1,29 

e.      Iluminación 1,11 

f.       Estética 1,00 

Promedio 1,64 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

Figura 67: Valoración de aspectos del mercado 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

Análisis e interpretación. 

Los resultados de la encuesta arrojan que en promedio la calificación de aceptación 

de las variables preguntadas es baja, lo que se traduce en un descontento general de los 

encuestados. 

  

1.20

1.66

1.94

1.29
1.11

1.00

0.00
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1.00

1.50
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2.50
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a.      Confort

b.     Seguridad

c.      Calidad de Servicio

d.     Ruido

e.      Iluminación

f.       Estética
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5. ¿Considera Usted ampliar el número de contenedores de basura en el interior 

del mercado? 

 

Tabla 18  
Ampliación de contenedores de basura 

Variables Cantidad Porcentaje 

a.      Si 30 86% 

b.     No 5 14% 

Total 35 100% 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

Figura 68: Ampliación de contenedores de basura 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

Análisis e interpretación. 

Según el resultado de las encuestas se considera que se deben aumentar el número de 

contenedores de basura en el interior del mercado para mejorar el aseo y con ello la 

estética de este. 

  

86%

14%

Encuesta

a.      Si

b.     No
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6. ¿Considera Usted necesario que existan contenedores de basura en el área 

externa del mercado? 

 

Tabla 19  
Existencia de contenedores de basura 

Variables Cantidad Porcentaje 

a.      Si 30 86% 

b.     No 5 14% 

Total 35 100% 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

Figura 69: Existencia de contenedores de basura 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

Análisis e interpretación. 

El área externa del mercado actualmente no cuenta con basureros, siendo un área de 

transito frecuente por estar ubicada en el centro de la urbe, Las personas encuestadas 

consideran que si se debiesen de instalar los basureros para mejorar la limpieza del área 

externa. 

  

86%

14%

Encuesta

a.      Si

b.     No
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7. ¿Qué nivel de importancia le daría Usted a los siguientes aspectos? 

 

Tabla 20  
Aspectos de consideración funcional 

 Variables Cantidad Porcentaje 

Iluminación 

Muy Importante 20 57% 

Importante 10 29% 

Algo Importante 5 14% 

Sin importancia 0 0% 

 Total 35 100% 

 Variables Cantidad Porcentaje 

Mobiliario 

Muy Importante 28 80% 

Importante 7 20% 

Algo Importante 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

 Total 35 100% 

 Variables Cantidad Porcentaje 

Accesibilidad 

Muy Importante 32 91% 

Importante 3 9% 

Algo Importante 0 0% 

Sin importancia 0 0% 

 Total 35 100% 

 Variables Cantidad Porcentaje 

Circulación 

Muy Importante 30 86% 

Importante 4 11% 

Algo Importante 1 3% 

Sin importancia 0 0% 

 Total 35 100% 

 Variables Cantidad Porcentaje 

Vegetación 

Muy Importante 15 43% 

Importante 10 29% 

Algo Importante 5 14% 

Sin importancia 5 14% 

 Total 35 100% 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 
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Figura 70: Aspectos de consideración funcional-iluminación 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

Figura 71: Aspectos de consideración funcional-mobiliario 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

Figura 72: Aspectos de consideración funcional-accesibilidad 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

57%29%

14%

Iluminación
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Importante

Algo Importante
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91%

9%

Accesibilidad

Muy Importante

Importante

Algo Importante

Sin importancia
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Figura 73: Aspectos de consideración funcional-circulación 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 
 

Figura 74: Aspectos de consideración funcional-vegetación 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

Análisis e interpretación. 

Los resultados de la pregunta reflejan que los encuestados consideran muy 

importantes puntos como el mobiliario, iluminación, accesibilidad, circulación y 

vegetación, lo cual se tomara en cuenta para determinar prioridades en el diseño de las 

remodelaciones. 

  

86%

11%
3% Circulación

Muy Importante

Importante

Algo Importante

Sin importancia

43%

29%

14%

14%

Vegetación

Muy Importante

Importante

Algo Importante

Sin importancia
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8. ¿Cree Usted que debería ampliarse los sectores del mercado y que este incluya 

la venta de productos cárnicos y mariscos? 

 

Tabla 21  
Ampliación de sector cárnico y de mariscos 

Variables Cantidad Porcentaje 

a.      Si 32 91% 

b.     No 3 9% 

Total 35 100% 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

Figura 75: Ampliación de sector cárnico y de mariscos 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

Análisis e interpretación. 

Los resultados de la pregunta 8, muestran que la gente considera que deberían 

incluirse otras áreas como por ejemplo la de expendio de productos cárnicos o mariscos 

y la minoría se muestran indiferente. 

  

91%

9%

Encuesta

a.      Si

b.     No
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9. ¿Estaría Usted de acuerdo en que se reconstruya y adecue el mercado 

municipal? 

 

Tabla 22  
Reconstrucción del mercado 

Variables Cantidad Porcentaje 

a.      Si 31 89% 

b.     No 4 11% 

Total 35 100% 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 
Figura 76: Reconstrucción del mercado 

Fuente: Usuarios del Mercado Central 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 

Análisis e interpretación. 

Según los resultados de la encuesta, muestra que la gran mayoría de los encuestados 

están de acuerdo con que se debe reconstruir el mercado, para mejorar la calidad de 

servicio del mismo. 

  

89%

11%

Encuesta

a.      Si

b.     No
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4.1.2.Discusión. 

Analizados e interpretados cada uno de los resultados de la encuesta realizada a los 

representantes de los puestos de abastos y usuarios del mercado, de ello resulta 

necesario concluir que: 

El estado actual del mercado genera inconformidad en el usuario creen pertinente la 

intervención de manera estética y funcional del mercado, para generar confort y 

aumentar la influencia diaria con la implementación de contenedores de basura tanto 

interior como exteriormente, así como la reestructuración  de características como 

mobiliario, iluminación, accesibilidad, circulación y vegetación para el desarrollo de las 

eficaz de las actividades; sumado a esto el requerimiento latente de los usuarios por la 

inclusión del área de productos cárnicos o mariscos. 

 Se corrobora la factibilidad por requerimiento de los encuestados, del rediseño 

planteado para el interior de Mercado Municipal Central y sus áreas verdes exteriores. 
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Capítulo V 

5.Propuesta  

En esta fase del proceso creativo de diseño interior del Mercado Central, se muestra 

toda la información del proceso de diseño.  Por lo expuesto, se formula los siguientes 

objetivos con el propósito principal de satisfacer las necesidades de comerciantes y los 

usuarios. 

5.1.1.Objetivos  

5.1.1.1.Objetivo general  

Crear un diseño estético que responda al estilo neoclásico del Mercado Central; 

mediante una adecuada distribución funcional y espacial; mobiliario y equipamiento 

acorde a las actividades, que proporcione estética, confort y una experiencia positiva a 

la sociedad. 

5.1.1.2.Objetivos específicos  

 

 Generar un impacto estético agradable a través del lenguaje visual acorde 

con el estilo neoclásico. 

 Proyectar una alternativa de distribución espacial, funcional y ergonómica 

que permita aprovechar al máximo las áreas del mercado y genere confort. 

 Diseñar un mobiliario expositor estándar y de menaje de patio de comidas 

reforzando el estilo neoclásico. 

 Proponer materiales ecos amigables que brinde un aspecto llamativo y 

concienciación ambiental. 

  



  110 

 

5.1.2.Programa de necesidades 

El trabajo investigativo del marco teórico fue la base para conocer las necesidades 

específicas de los usuarios del Mercado Central de Guayaquil, así como las actividades que 

estos realizan y la demanda de mobiliarios que requieren para cubrir sus necesidades 

fisiológicas y psicológicas. 

A continuación, en la siguiente tabla se expresa el programa arquitectónico interior que 

se maneja dentro del establecimiento. 

Tabla 23 

Cuadro de necesidades 

Área  
Espacio 

Arquitectónico 
Usuario Actividad Equipamiento 

Servicios 

complementarios 

Cuarto de GLP  Administrativo 
Abastecer, almacenar 

combustible 
 

Cuarto de 
Bombas 

Administrativo   

Bodega Administrativo Almacenar, retirar  

Cuarto de 
medidores 

Supervisores 
Control servicios 
básicos 

 

Cuarto de 

transformadores 
Supervisores Mantenimiento   

Cuarto de acopio Comerciante Almacenar, desalojar  

Lavado de 

legumbres 
Comerciante Limpiar   

Administración 

Administración 

 Administrador 

 Supervisores 
 

Dirigir, organizar 

Supervisar, controlar 
Archivador, escritorio, silla 

 Personal 

 Vendedores 

 

Informar  

Descansar  
Muebles de espera 

Servicios 

higiénicos 

Administrador 

Supervisores 

Necesidades 

fisiológicas  
Lavamanos, sanitario 

Útil     

Ventas 

Flores  Comerciante 

consumidor 

Vender 

Comprar 
Estanterías  

Mariscos Comerciante 
consumidor 

Vender 
Comprar 

Vitrina frigorífica, mesa de 
trabajo, fregadero 

Proteicos Comerciante 

consumidor 

Vender 

Comprar 

Vitrina frigorífica, mesa de 

trabajo, fregadero 
Comidas 

preparadas  

Comerciante 

consumidor 

Vender 

Comprar 

Cocina, refrigerador, samovar, 

fregadero, mesa de trabajo 

Abastos Comerciante 
consumidor 

Vender 
Comprar 

Estanterías  

Genéricos  Comerciante 

consumidor 

Vender 

Comprar 
Estanterías  

Servicios generales 

Carrito de compra consumidor Almacenar carritos  

Servicio 

higiénico mujeres 

Comerciante 

consumidor 

Necesidades 

fisiológicas 
Lavamanos, sanitario 

Servicio 
higiénico 

hombres 

Comerciante 

consumidor 

Necesidades 

fisiológicas 
Lavamanos, sanitario 

Elaborar por: Patricia Méndez Sánchez 

Fuente: Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial DUOT 
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5.1.3.Análisis de función 

5.1.3.1.Antecedentes 

 El Mercado Central está implantado en una superficie de construcción de 6.001,94 

m2 en las inmediaciones de la parroquia Rocafuerte y conforma una manzana ubicada 

en las avenidas Lorenzo de Garaycoa y 6 de Marzo entre las calles 10 de Agosto y 

Clemente Ballén.  Cuenta con 304 puestos de comercios que expenden productos de la 

canasta básica, productos varios procesados comestibles y no comestibles, productos 

naturales, animales en pie, así como también locales de comidas preparadas. 

Estos espacios no cuentan con un diseño organizacional ni espacial adecuado, 

existen espacios residuales, presenta insuficiencia mobiliaria y la existente es carente de 

uniformidad. 

Los acabados y revestimiento de paredes muestran deterioros y no existen criterios 

estéticos.  La iluminación es ineficiente y ciertos tramos obsoletos además que no 

cuenta con un sistema apropiado de distribución de punto de luz. 

 

Figura 77: Presencia de invasión de espacio de circulación con productos de ventas 

Fuente: Stalin Baquerizo 
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En la medida que se desarrolló la investigación salió a relucir que se estaba 

planteando un rediseño para el mercado que actualmente se está llevando a cabo a 

manos del Consorcio Mercado Central quienes han planteado una nueva distribución 

arquitectónica de una sola planta basado en la actualización de normativas vigentes que 

rigen la Red de Mercado Municipales de Guayaquil, por lo cual se redujo el número de 

puestos a  268, repartidos de la siguiente manera: 8 son de flores, 20 de comidas 

preparadas, 32 puestos de mariscos, 48 proteicos, 80 puestos de abastos al igual que 80 

de genéricos.  

Figura 78: Proyecto renovación Mercado Central 

Fuente: Municipio de Guayaquil 
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5.1.4.Programación arquitectónica 

Para definir la zonificación de los espacios arquitectónicos y el mobiliario dentro del 

Mercado Central, las necesidades son agrupadas de acuerdo con la relación existente 

entre ellas y buscando funcionalidad espacial y que la experiencia de compra sea 

confortable y placentera.   

Tabla 24 

Programación arquitectónica 

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

Fuente: Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial DUOT  

Detalle Largo Ancho 
Área por 

unidad 
Cantidad Área parcial 

Área PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

P
R

IV
A

D
A

 

Zona - Servicios complementarios 194.28 

Cuarto de GLP  4.16 10.30 42.84 1 42.84 
Cuarto de Bombas 2.10 4.85 10.18 1 10.18 

Bodega 2.10 4.90 10.29 1 10.29 

Cuarto de medidores  6.45 4.85 31.28 1 31.28 
Cuarto de transformadores 6.45 4.95 31.92 1 31.92 

Cuarto de acopio 4.28 13.17 56.36 1 56.36 

Lavado de legumbres 1.30 8.78 11.41 1 11.41 

S
E

M
I 

P
Ú

B
L

IC
A

 Zona - Administración 46.41 

Oficina de Administrador 4.85 6.35 30.79 1 30.79 

Servicios higiénicos 2.50 2.00 5.00 1 5.00 

Útil 2.5 4.25 10.62 1 10.62 

P
Ú

B
L

IC
A

 

Zona – Ventas 1318.93 

Flores  4.35 2.10 9.14 4 36.56 
Mariscos 4.10 10.50 43.05 4 172.20 

Proteicos 4.10 10.50 43.05 6 258.30 

Comidas preparadas  13.10 14.90 195.19 2 390.38 
Abastos 3.05 9.25 28.21 10 282.12 

 Genéricos  3.41 10.31 35.15 10 351.57 

Zona - Servicios generales 121.80 

Carrito de compra 6.45 2.45 15.80 1 15.80 

Servicio higiénico mujeres 5.30 10.00 53.00 1 53.00 
Servicio higiénico hombres 5.30 10.00 53.00 1 53.00 

Área total  1681.42 
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Trabajando en base a la nueva proyección se analizan las relaciones existentes entre 

las distintas áreas que conforman el establecimiento planteados de la siguiente manera. 

5.1.4.1.Árbol estructural del sistema (relaciones y funciones) 

Figura 79: Organigrama de áreas del Mercado Central 

Fuente: Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial DUOT  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

 

5.1.4.2.Diagrama general por zonas 

Figura 80: Zonas del Mercado Central 

Fuente: Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial DUOT  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 
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5.1.4.3.Administración  

Figura 81: Diagrama zona de administración 

Fuente: Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial DUOT  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

 

5.1.4.4.Servicios complementarios  

Figura 82: Diagrama zona de servicios complementarios 

Fuente: Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial DUOT  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

 

5.1.4.5.Ventas  

Figura 83: Diagrama zona de ventas 

Fuente: Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial DUOT  
Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez   
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5.1.4.6.Servicios generales 

Figura 84: Diagrama zona de servicios generales 

Fuente: Dirección de Urbanismo, Avalúos y Ordenamiento Territorial DUOT  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

5.1.5.Patrones de solución  

La hipótesis formal de diseño que regirá la estética del Mercado Central es la hierba 

Acanto (Acanthus mollis L.), motivo vegetal considerado en Grecia símbolo de la vida 

eterna; forma parte ornamental en los órdenes arquitectónicos del estilo Neoclásico 

como, característica y elemento principal. 

La hoja de acanto es usada en su forma natural y también estilizada en su mayoría en 

el interior del inmueble (tanto estructural como decorativo) y a breves rasgos por la 

limitación de conservación del patrimonio en las verjas de las entradas.  

Tabla 25 

Ficha técnica Acanto 

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

Fuente: http://www.istflori.it 

Acanthus mollis L., hábitus. 

  

Nombre común:  
Acanto, oreja 

gigante 

Familia: Acanthaceae 

Origen: Mediterránea 

Descripción:  

Semisombra, tolera hasta 7 Cº, riego moderado 

Hierba perenne de 30 y 70 cm de altura, presenta 

floración. 
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Forma 

La hoja de acanto es idónea por la belleza de su forma orgánica para el uso como 

ornamento, cabe señalar que la simetría horizontal que se encuentra en la naturaleza de 

sus hojas es una manifestación geométrica del estilo neoclásico.  

Descripción: Simetría, estructura ternaria de sus hojas, forma cóncava o convexa 

perfil. 

Figura 85: Zonas del Mercado Central 

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

 

 Su abstracción figurativa fue base para la creación del módulo orgánico de flores la 

composición formal para ésta se dio a través de una simetría. 

 

Figura 86: Composición formal en módulo de flores  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 
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Figura 87: Composición figurativa en forma de acanto  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

La forma de acanto representada en la arquitectura grecorromana en forma de 

volutas en su expresiones orgánicas y estilizadas están manifestadas en los acabados 

estilísticos ubicados en la parte superior entre las columnas a modo de arcos medio 

punto; este recurso también es usado en el mobiliario del patio de comidas. 

Se potenció el estilo neoclásico con la recuperación del lenguaje visual del mismo, 

evidenciándose en las columnas con las características que muestran las siguientes 

figuras. 

Figura 88: Formas neoclásicas en decoración  de arcos y en mesa 

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 
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Figura 89: Formas neoclásicas en decoración  de arcos y en mesa 

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

 

Así también, en el área perimetral de las jardineras y la administración, 

Se empleó molduras en el revestimiento de pilares y paredes simulando un 

enmarcado decorativo lo mismo en el interior de la oficina y baños como terminación 

de los cielorrasos en su encuentro con las paredes manteniendo la originalidad del 

estilo.  

Siguiendo con estos directrices, se abstrajo la forma del capitel de la orden jónico 

como referencia del diseño en la base de las mesas del patio de comidas; ésta estructura 

fue pintada en color champagne y para reforzar el carácter se usó en el tablero de 

contrachapado un laminado decorativo aspecto mármol y en el respaldar de la sillas se 

utilizó el detalle figurativo de las claraboyas de las fachada del edificio y se incorporó 
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en el diseño aplicado como detalle unificador (interior - exterior); mismo que se 

incorporó en los módulos de ventas y se hizo énfasis en el diseño de menaje de oficina.  

Figura 90: Detalle fachada de Mercado Central 

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

En cuanto a la funcionalidad se reorganizó la distribución interna de los puestos 

mejorando la exposición de los productos mediante un diseño expositor óptimo para la 

comercialización y por ende facilitando el desempeño laboral. 

Cada módulo cuenta con sus respectivas instalaciones eléctricas tanto de circuito 

para luminaria como de tomacorriente con sus respectivos voltajes (110 V y 220 V).  

Ciertos módulos contaran con instalaciones sanitarias (residuales y potables) y Sistema 

Contra Incendio SCI en caso de requerirlo. 

El sistema cromático para la mayor parte del módulo es el color gris del aluminio y 

para la identificación según el giro de los productos, se seleccionaron varios tonos 

según la psicología del color, por tanto, el color rojo para los puestos de proteicos que 

expresa sangre muy asociado a la características de estos productos y azul celeste que 

denotan frescura para los mariscos, verde que simboliza lo natural para los genéricos, 

amarillos es estimulante  y denota energía color idóneo para los puestos de comidas 

preparadas y negro escogido por su sobriedad permitiendo que se destaquen la flores, 
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en cuanto al puesto de abastos se optó por un color neutro símbolo de riqueza como lo 

es el añil o índigo. 

Figura 91: Cromática para puestos de ventas 

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

 Pisos 

En cuanto a la ambientación general se jerarquizó los 4 ingresos con un diseño de 

piso que contrasta con la circulación general, se genera la percepción dinámica y 

armoniosa con la repetición de formas, a partir de una red modular a modo de 

cuadrícula (patrón).  

Figura 92: Diseño de piso 

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

 

Según la normativa NTE INEN 2687 en   cuanto a los requisitos de áreas y 

estructuras internas del mercado, “Los pisos deben ser de material antideslizante y liso, 

resistente a los golpes, libres de roturas y grietas.” por ello se propone un piso con 

recubrimiento de pintura epóxica para proteger y mantener la asepsia  de 
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establecimiento además de ser amigable con el medio ambiente por su larga vida útil. 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, 2013) 

La pintura epóxica decorativa que se plantea es una reinterpretación de piso de 

mármol usado en las edificaciones públicas del estilo neoclásico y en la gama de 

colores de código RAL. 

Figura 93: Cromática piso 

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

 

Y combinado con el verde negruzco que es usado en la mayoría de las entidades 

municipales, éste también utilizado en las columnas circulares y ovoides del proyecto 

en composición con el champagne, garantizando su relación con el ambiente 

circundante. 

 

Figura 94: Perspectivas de columnas  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

7035 7030 9017 9016 

6011 
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 Espacio de patio de comidas   

 Figura 95: Menaje patio de comidas  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

Con un aforo máximo de 178 personas es el área de inter-relacionamiento social de 

las personas compradoras, vendedoras y de la sociedad en general, que por su diseño de 

cubierta y mobiliario busca transmitir una sensación de confort, cobijo y calidez.  

Figura 96: Silla de patio de comidas  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 
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La silla una versión contemporánea que combina la estética del estilo neoclásico de 

la silla medallón Luis XVI con la estructura metálica realizada con chapa perforada de 

aluminio y perfiles tubular redondos de aluminio anodizado color oro de Ø 20 mm; el 

mismo que usado junto con soleras de aluminio de 20 mm y 5 mm de espesor. 

 Comidas preparadas  

Figura 97: Módulo de comidas preparadas  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

 

Para éste módulo se presenta un espacio de trabajo lineal, la limpieza es primordial, 

por ello las superficies de trabajo están manejadas con acero inoxidable, que aporta  una 

estética vanguardista y lo mejor de todo son resistentes a la corrosión y fácil de limpiar 

adecuado para la higiene que demanda estas áreas; para cumplir con la normativa del 
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artículo 4.6.3   de la  Protección y servicio de alimentos numeral 1, que expresa que  “ 

Los alimentos preparados que se exhiben para la comercialización deben estar 

protegidos en vitrinas y/o cubiertos con campanas de malla metálica o material plástico 

a una altura no inferior a 60 cm - 70 cm.” 

 Abastos 

Figura 98: Módulo de puesto de abasto  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

Para la exposición de productos de los locales de abastos se planteó estanterías 

modulares, óptimo para regular las alturas de los entrepaños permitiendo la 

configuración a medida.  

Es realizada en estructura metálica galvanizada con acabado en pintura 

electroestática cumple con lo dispuesto en el artículo 4.5.5 “Las estanterías deben ser 

de material anticorrosivo o plástico que no contamine los alimentos, en cantidad 
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suficiente y con una estructura que facilite la limpieza y desinfección.” (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, INEN, 2013)  

Esta estructura puede soportar hasta 250 kg por cada entrepaño, para el montaje no 

requiere tornillos se usa ángulo en T logrando mayor estabilidad y robustez. 

Componentes: Perfiles, entrepaños, accesorios 

Los perfiles presentan perforaciones que es lo que permite graduar los entrepaños y 

los largueros incluyen enganches que encajan en las perforaciones de los perfiles. 

 

Figura 99: Expositor de granos  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

 

Expositor de granos secos apilable con tres tamaños de capacidad  realizado en MDP 

RH gris y acrílico translucido de 5mm permite visualizar el producto y lo protege. 
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 Proteicos y Mariscos  

 

 Figura 100: Módulo de puesto de mariscos  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

La función que se realiza en estos módulos es la de vender “alimentos altamente 

perecederos (lácteos, cárnicos, pescados, mariscos y derivados)” los cuales “deben ser 

exhibidos en vitrinas frigoríficas” esto permitirá una mejora en la exposición de los 

productos garantizando la seguridad alimentaria.  Otra de las ventajas es que evita que 

se proliferen microorganismos y contaminen el ambiente con olores desagradables. 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2013)  
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Por ello se acondicionó con una vitrina temperada panorámica horizontal y otra 

vertical. Además, una mesa de trabajo en acero inoxidable dotado de un lavabo 

profundo y un mueble despacho para el uso de la báscula digital.  

Figura 101: Módulo de proteicos  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

 Flores 

Figura 102: Módulo de puesto de flores 

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

Se trata de un puesto de ventas de forma muy atractivo cuyo módulo se representa la 

idea generadora del concepto esta realizado en perfilería extruida de aluminio con un 

piso en chapa de aluminio damero 5mm laminado al frio, las paredes en chapa 
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perforada de 4 mm, y reja dual 50 x 200 mm, para el respaldo de módulo se empleó 

panel de nido de abeja por su característica fácil limpieza, como cubierta se usó 

aluminio compuesto RAL 9017 con la técnica de rolado al igual que los perfiles 6 de 30 

x 30 mm que permite dicha forma en la estructura; para la exposición de los productos 

se utilizó un perfil 6 de 120 x 30 mm con su respectivo tuerca 6 ST M6, adaptado un 

brazo a medida porta maceta con sistema de fijación atornillable.   

 Genéricos 

 

Figura 103: Puestos de Genéricos  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 
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Modulo que consta de dos tipos de expositores para las índoles de producto de esta 

categoría: góndola con almacenamiento inferior que posee unas puertas corredizas con 

lámina de aluminio perforada redonda que permite la aireación natural y en su parte 

superior un rack de canastas metálicas rectangulares con separador modular.  

Expositor con cesta giratoria de dos dimensiones de altura y con radio de 60. 

 

Figura 104: Mobiliario puesto de genéricos  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

 Administración 

En este espacio destinado para la atención y control de las actividades que se 

realizan en el mercado se requiere de un espacio de recepción, dos espacios de trabajo 

de atención al cliente, y un área para el administrador. 

Cada uno de estos espacios cuenta con un menaje apropiado para las distintas 

actividades donde se destacan la unidad visual en sus materiales generando 

percepciones de orden y armonía. 

El espacio es óptimo y la distribución interior del área de administración es 

funcional, para ello se propuso la fabricación de un mobiliario con carácter neoclásico 

que consta de escritorios para recepción y para atención al público respetando las 
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medidas antropométricas mínimas y de holguras para su realización.  Por ello se 

empleó materiales modernos con formas clásicas conjugando así innovación y 

tradición. 

Figura 105: Muebles atención al cliente y recepción  

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 

Figura 106: Diseño de mueble de espera 

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 
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Figura 107: Mobiliario escritorio administrador 

Elaborado por: Patricia Méndez Sánchez 
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5.1.6. Conclusión  

En esta tesis se evidenció que los usuarios y compradores del Mercado Municipal 

Central de Guayaquil disponen de un espacio funcional, confortable y con carácter 

donde realizan sus actividades cómodamente debido a las disposiciones ergonómicas de 

los mobiliarios y el respeto de las medidas antropométricas, así como también de las 

normativas actualizadas. 

El diseño congruente y equilibrado en el interior del inmueble potenció el estilo 

mediante el uso de materiales contemporáneos y eco amigables, basado en el lenguaje 

visual y recursos estilísticos neoclásicos, cada espacio que se concibió genera una 

percepción de unidad, orden y armonía. 

La modulación y la estrategia del uso de color para en este tipo de establecimiento es 

de gran importancia, así como también el uso del acero inoxidable y el piso epóxico 

que garantiza salubridad y facilita la limpieza. 

 Es evidente que una intervención interiorista crea una identidad al espacio y 

produce en sus ocupantes un sentido de apropiación y pertenencia consiguiendo con 

esto el desarrollo e integración de la comunidad y la perpetuidad de su historia. 
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5.1.7.Recomendación 

Se recomienda la concientización de uso de materiales eco amigable y que el en 

efecto de ejercicio profesional no perjudique al medio ambiente. 

Se recomienda el uso de técnicas y suministros actualizados que garanticen la salud 

y confort del usuario final. 

Se debe promover el rescate de la identidad de un espacio para que las nuevas 

generaciones gocen de la riqueza cultural de nuestros antepasados. 

Proponer soluciones arquitectónicas y estilísticas es la obligación de la academia que 

debería ser tomado en cuenta en el momento de presentar las licitaciones a las 

municipalidades, jóvenes como nosotros que estamos formándonos para la mejora y 

bienestar de la sociedad y dejar en alto la formación de las universidades. 
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Lenguaje figurativo (mayor parecido a la realidad) forma orgánica estimula 

Apéndice O Anexo 

Anexo A. Matriz Problemática 

Tabla 26  
Matriz problema del mercado 

Matriz Problemática 

Problema Causa Efecto 

 Presencia de obstrucción de 

espacios de circulación. 

Irrespeto de límites 

dimensionales de los locales. 

Genera aspecto 

desordenado y caótico. 

Falta de higiene en área de 

locales como en corredores. 

Insuficiencia de 

contenedores de recolección de 

desechos. 

Provoca aspecto 

insalubre y olor 

desagradable. 

Deterioro del aspecto físico del 

mercado 

Inobservancia por parte de 

la administración del centro de 

abastos. 

Crea una apariencia 

destruida. 

Desorganización espacial por 

categoría de productos. 

Falta de señalización. 

Ausencia de categorización 

de los productos por secciones. 

Produce caos visual y 

pérdida de tiempo a la 

comunidad. 

Presencia de aguas residuales en 

el perímetro del centro. 

Vetustez u obsolescencia del 

sistema de alcantarillado. 

Origina insalubridad y 

olores nauseabundos. 

Desinterés en el cumplimiento de 

la normativa por parte de la 

administración. 

Presencia de vendedores 

informales. 

Altera el orden y 

provoca ruido 

Fuente: Autoría Propia 
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Anexo B. Sistematización del problema y objetivos específicos 

 

Tabla 27  
Sistematización del problema y objetivos específicos 

Otras Preguntas Objetivos específicos 

¿Cómo elaborar una propuesta de distribución 

espacial óptima y adecuada sectorización de los 

insumos para mejorar la eficiencia de los procesos de 

compra y venta? 

Proyectar una alternativa de distribución 

espacial, funcional y ergonómica que permita 

aprovechar al máximo el inmueble. 

 

¿Cómo lograr una composición armoniosa entre el 

mobiliario expositor y el mobiliario de patio de 

comidas con el contexto del Mercado Central? 

Proponer un diseño de mobiliario 

expositor estándar y de menaje de patio de 

comidas respetando su estilo neoclásico. 

 

¿Cómo proyectar una solución de 

acondicionamiento lumínico eficiente y eficaz para el 

desempeño adecuado de las actividades de la 

locación? 

Desarrollar una solución de proyecto 

lumínico funcional y decorativo eficaz, para 

garantizar un servicio básico de calidad. 

 

¿Qué impacto generara una intervención estética 

del Mercado Central a los usuarios y comerciantes de 

esta zona? 

Generar un impacto estético agradable a 

través del uso de materiales acorde con el 

estilo.  

¿Cómo influyen las áreas verdes en la percepción 

que tienen las personas hacia un espacio 

arquitectónico de esta índole? 

Proponer un rediseño de áreas verdes que 

brinde un aspecto llamativo y además la 

concientización a la preservación ecológica y 

ambiental. 

Fuentes: Autoría Propia  
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Anexo C. Calculo del tamaño de la población a encuestar 

 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

 𝑛 =
1.962 × 0,5 × 0,5 × 6100

0,052(6100 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
= 361,46 

𝑛 =
1.962 × 0,5 × 0,5 × 362

0,052(362 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
= 186,63 

𝑛 =
1.962 × 0,5 × 0,5 × 186

0,052(186 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
= 125,54 

𝑛 =
1.962 × 0,5 × 0,5 × 126

0,052(126 − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
= 95,06 

𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 95

0,0025(95 − 1) + 3,8416 × 0,5 × 0,5
= 76.32 

𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 76

0,0025(76 − 1) + 3,8416 × 0,5 × 0,5
= 63,59 

𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 64

0,0025(64 − 1) + 3,8416 × 0,5 × 0,5
= 54,98 

𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 55

0,0025(55 − 1) + 3,8416 × 0,5 × 0,5
= 48,22 

𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 48

0,0025(48 − 1) + 3,8416 × 0,5 × 0,5
= 42,76 

𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 43

0,0025(43 − 1) + 3,8416 × 0,5 × 0,5
= 38,76 

𝑛 =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 39

0,0025(39 − 1) + 3,8416 × 0,5 × 0,5
= 35,48 

  



  144 

Anexo D. Modelo de encuesta 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIAR EL GRADO DE CONFORMIDAD 

DE LOS USUARIOS DEL MERCADO CENTRAL DE GUAYAQUIL 

Fecha: ……………………………………… Encuesta No……………

  

Género:  ……… Masculino         ……… Femenino 

Edad: ……………….   

 

Objetivo: 

El objetivo es recolectar información sobre la importancia de hacer un rediseño 

interior en el Mercado Central de Guayaquil. 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

Encerrar en un círculo el literal según su respuesta. 

1. ¿Con qué frecuencia visita el mercado? 

a. 1 a 2 veces por semana 

b. 3 a 4 veces por semana 

c. 5 a 7 veces por semana 

 

2. ¿Cómo calificaría el estado actual del mercado?  

a. Muy bueno 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Deficiente 

 

3. ¿Cómo calificaría la distribución, organización e higiene del mercado? 

a. Muy bueno 

b. Bueno 

c. Regular 

d. Deficiente 

Califique cada uno de los literales según su criterio, siendo uno el valor más 

bajo y 5 el más alto. 
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4. ¿Qué opina sobre los siguientes aspectos del mercado? Calificar del 1 al 5 

siendo 5 el valor más alto y 1 el más bajo. 

 

a. Confort   1 2 3 4 5 

b. Seguridad   1 2 3 4 5 

c. Calidad de Servicio  1 2 3 4 5 

d. Ruido    1 2 3 4 5 

e. Iluminación   1 2 3 4 5 

f. Estética   1 2 3 4 5 

 

Encerrar en un círculo el literal según su respuesta. 

5. ¿Considera Usted ampliar el número de contenedores de basura en el interior 

del mercado? 

 

a. Si 

b. No 

 

6. ¿Considera Usted necesario que existan contenedores de basura en el área 

externa del mercado? 

 

a. Si 

b. No 

Marque el casillero con una X según su respuesta. 

7. ¿Qué nivel de importancia le daría Usted a los siguientes aspectos? 

 
 Iluminación Mobiliario Accesibilidad Circulación Vegetación 

Muy 

Importante 

      

Importante 

     

Algo 

Importante 

      

Sin importancia 

     

 

Encerrar en un círculo el literal según su respuesta. 

8. ¿Cree Usted que debería ampliarse los sectores del mercado y que este incluya 

la venta de productos cárnicos y mariscos? 

 

a. Si 
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b. No 

 

9. ¿Estaría Usted de acuerdo en que se reconstruya y adecúe el mercado 

municipal? 

 

a. Si 

b. No 
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Anexo E. Planos 

 


