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Los habitantes de la ciudad de Quevedo, han hecho uso de las riberas del río como un punto 

estratégico para las actividades comerciales y recreacionales que a largo plazo promovieron un 

crecimiento urbano desorganizado, dejando a un lado el desarrollo de los espacios establecidos para 

llevar a cabo dichas actividades, esto ha generado un aspecto negativo del entorno natural y urbano.

En el presente trabajo se desarrolló un estudio exhaustivo de las condicionantes económicas, 

sociales y culturales del sector de estudio, además de los beneficios y aprovechamientos que 

se pueden favorecer de las infraestructuras ya existentes, para la elaboración de la intervención 

arquitectónica que permita recuperar y adecuar las actividades comerciales y recreacionales.

Palabras	 clave: crecimiento urbano desorganizado, entorno natural y urbano, infraestructura, intervención 

arquitectónica, recuperar.

RESUMEN



The residents of Quevedo city, have made the use of the river banks as a center for commercial and recreational 

activities, which ones in the long term promote a disorganized urban growth, leaving aside the development of 

stablished spaces to go through with these activities. This has generated a negative impact on the natural and urban 

environment.

In this research work, an exhaustive study of economic, social and cultural conditions was developed, moreover to 

the benefits and uses that can be made of the existing infrastructures, for the making of the architectural intervention 

that allows to recover and adapt commercial and recreational activities.

Keywords: disorganized urban growth, natural and urban environment, infrastructure, architectural intervention, 

recover.

ABSTRACT



INTRODUCCIÓN
    

    A mediados del siglo XX la ciudad de Quevedo 

comienza a tener un crecimiento demográfico 

acelerado por su ubicación geográfica, debido 

a que enlaza diferentes ciudades del país 

convirtiéndose posteriormente en uno de 

los principales núcleos urbanos de la nación. 

    Antiguamente la importación y exportación de 

productos agrícolas hacia otras ciudades costeras 

se realizaba a través del río Quevedo, por lo que 

a orillas del río se establecieron los puntos de 

interés de la ciudad como el mercado y malecón.

   El progreso comercial de la ciudad a partir 

de las riberas del río Quevedo ha generado un 

crecimiento urbano desorganizado estableciendo 

de esta manera una periferia caótica, que con 

el paso del tiempo se ha ido degenerando 

a pesar de las diversas intervenciones 

realizadas. y la apropiación del espacio público.

   El eje principal de este proyecto se basa en la 

intervención arquitectónica, que aproveche la 

infraestructura existente con el fin de cumplir 

con las necesidades de los usuarios y mejorar

  

1

la funcionalidad de los espacios a intervenir.  

 Además, se propone una conexión entre estos 

dos espacios generando una continuidad en 

el desarrollo de las actividades. Los aspectos 

a considerar para el desarrollo del proyecto 

se analizaron en base a los criterios técnicos-

profesionales como también los criterios propios 

por parte de los comerciantes y usuarios.



Capítulo	 I: Identificación y planteamiento 

del problema de estudio enfocado a la 

recuperación y reestructuración funcional 

de espacios comerciales y recreacionales.

Capítulo	 II: Se abordan los temas 

conceptuales, contextuales y legales, 

referentes al contexto y aspecto demográfico, 

además de los análisis de casos análogos 

que brindan una base para el diseño de la 

propuesta.

Capítulo	 III: Se establece la metodología y 

enfoque utilizado en el proceso de 

investigación.

Capítulo	 IV: Se definen los análisis de los 

resultados obtenidos en las visitas al sitio.

Capítulo	 V: Diseño de la propuesta.

2

Figura	1:	Cauce del Río Quevedo
Fuente: (Autores, 2019)
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																																Figura	2:	Ribera del Río Quevedo
																																																Fuente:	(Autores, 2019)
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																																Figura	2:	Ribera del Río Quevedo
																																																Fuente:	(Autores, 2019)
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CAPÍTULO 1, EL PROBLEMA, 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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													Figura	3: Estado actual del Mercado del Río
																																																Fuente:	(La Hora, 2018)



1 EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

     Quevedo se considera como un de las 

ciudades más pobladas de la provincia de Los 

Ríos, según el último censo realizado por el 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) en el año 2010 cuenta con 173.575 

habitantes cifra que supera a la propia 

capital de la provincia, Babahoyo. También es 

reconocido por su gran actividad comercial, sin 

embargo, esta se desarrolla de forma caótica 

en el Mercado del Río y malecón Eloy Alfaro 

ubicados en las riberas del río Quevedo. Estas 

instalaciones han desaprovechado su ubicación 

geográfica de manera que se logre potenciar

las actividades recreacionales y comerciales de la

ciudad.  Una de las intervenciones más 

recientes que ha ejecutado el municipio 

de    Quevedo consiste en la construcción de 

un mercado municipal en el año 2014; que 

contemplaba una zona de aparcamiento en 

la planta baja y los puestos de expendio de 

alimentos en la planta alta (Figura	 3). El 

potencial de ventas dentro del mercado se 

ve afectado por los inconvenientes que se 

suscitaron en los comercios localizados en la 

planta alta, debido a que los usuarios dejaron 

de subir por la dificultad de trasladarse con 

las compras pese a que existe un ascensor, 

sumado a esto, la gran cantidad de

comerciantes informales  que se 

encuentran ubicados en las afueras del 

mercado facilitaban las compras de los usuarios

generando descontento a los arrendatarios de 

los espacios comerciales, por esta situación 

los comerciantes del mercado improvisaron 

sus nuevos establecimientos en la planta 

baja apropiándose de las zonas de parqueo. 

     Esta decisión por parte de los 

comerciantes se tomó con el objetivo 

de mantener sus ventas y generar ingresos, sin 

embargo, al tomar estas acciones se origina 

más caos de lo previsto. En cuanto al malecón 

de la ciudad, al encontrarse próximo al 

Mercado del Río, este no tiene una conexión 

adecuada con el mercado dado que entre 

estos dos puntos está ubicado el puente Dr. 

Humberto Alvarado Prado obra ejecutada en el

año 2008. Al no tener una conexión directa con

el mercado los peatones tienen que cruzar 

diversas calles para llegar a los sitios de 

interés, exponiéndose a los diferentes 

peligros por la gran cantidad de vehículos que 

transitan por el lugar y además la carencia de 

equipamiento urbano vial y señaléticas en el sector 

provoca que exista un alto congestionamiento 

vehicular, evidenciándose con mayor claridad 

                   AUTORES: GUERRA, JOEL; LLANGARÍ, BETTY
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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al realizar eventos en el malecón ya que no se 

consideró una planificación urbana al 

momento de ejecutar dichos eventos. A 

pesar de la regeneración del malecón Eloy 

Alfaro en el año 2018, en el interior del 

malecón gran parte de mobiliario urbano 

y espacios para el disfrute y esparcimiento 

de los visitantes locales y extranjeros se encuentran 

en condiciones desfavorables, por la ausencia 

de mantenimiento y seguridad generando una 

mala imagen	 (Figura	 4).  Por otra parte, los 

puntos de desagües y los desechos arrojados a 

las riberas del río por parte de los comerciantes 

y usuarios del malecón y mercado originan 

una contaminación elevada que afecta a la flora

 y fauna del sector. 

     Aunque se han planteado ciertos proyectos 

para mejorar los espacios recreativos y 

comerciales, no se han logrado solucionar los 

inconvenientes existentes de la zona de 

estudio. A través del  proyecto se pretende la 

recuperación de los espacios mediante una 

reestructuración funcional que logre rescatar la 

mayor cantidad de infraestructura posible con 

los cambios arquitectónicos necesarios para 

salvaguardar los recursos económicos y a su 

vez  reincorporar las actividades recreativas 

y comerciales existentes en el malecón Eloy 

Alfaro y el Mercado del río, determinando el 

estado actual y el potencial que se puede 

alcanzar al vincular las actividades para el 

disfrute de los habitantes de la ciudad y población 

en general.

TEMA: RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES Y RECREACIONALES: INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MALECÓN ELOY ALFARO Y DEL MERCADO DEL RÍO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO
CAPÍTULO 1, EL PROBLEMA, 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



                   AUTORES: GUERRA, JOEL; LLANGARÍ, BETTY
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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Figura	4: Estado actual del Malecón Eloy Alfaro
Fuente: (Autores, 2019)



1.2 Formulación del problema

     El servicio comercial y recreacional de 

la zona que se ofrece a los habitantes y 

visitantes de la ciudad se encuentran en 

estado inhabilitado por los siguientes motivos:

• Mala infraestructura arquitectónica

• Ausencia de conexión directa entre actividades

• Falta de mantenimiento 

  Estos inconvenientes han generado una 

mala imagen y desorden en la ribera del 

río Quevedo dejando de lado el propósito 

de garantizar a la ciudadanía quevedeña y 

comunidad en general espacios para su mejora 

de calidad de vida y entorno familiar (Figura	 5).

¿De qué manera se puede recuperar las 

actividades	 comerciales	 y	 recreacionales,	

en	 el	 malecón	 Eloy	 Alfaro	 y	 Mercado	

del	 Río	 aprovechando	 la	 infraestructura	

existente,	 y	 que	 a	 su	 vez	 se	 logren	 espacios	

funcionales	 acorde	 a	 las	 actividades	 referidas?

TEMA: RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES Y RECREACIONALES: INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MALECÓN ELOY ALFARO Y DEL MERCADO DEL RÍO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO

CAPÍTULO 1, EL PROBLEMA, 1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, 1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
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1.3	 Sistematización	del	problema

Variables:	

• Infraestructura arquitectónica

• Desconexión entre actividades

• Falta de mantenimiento 

• Desorden urbano

• Servicio caótico

  ¿Cuál es el progreso de la 

infraestructura arquitectónica que han 

tenido los espacios comerciales y recreacionales 

de la ciudad de Quevedo en los últimos años?

   ¿De qué manera afecta la desconexión 

entre las actividades comerciales y recreacionales 

que se dan tanto en el malecón como en el 

mercado?

     ¿Qué impacto que han tenido los 

espacios públicos debido a la falta de 

mantenimiento?

    ¿Cuáles han sido los proyectos o estrategias 

empleadas para contrarrestar el desorden 

urbano que se produce en las riberas del río 

Quevedo?

   ¿De qué modo afecta a las personas que 

realizan sus compras y ventas el servicio 

caótico que existe en la zona del mercado? 

                   AUTORES: GUERRA, JOEL; LLANGARÍ, BETTY
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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                                          			Figura	5: Ubicación de comerciantes informales en los alrededores del mercado
                                             Fuente: (Autores, 2019)



1.4	 Objetivos

1.4.1	 Objetivos	generales

     Plantear una propuesta de diseño que 

permita cumplir con las necesidades de los 

usuarios mediante la identificación de las 

actividades comerciales y recreativas que se 

desarrollan en el malecón Eloy Alfaro y Mercado 

del Río.

1.4.2	 Objetivos	específicos

• Realizar un diagnóstico de la infraestructura 

del malecón Eloy Alfaro y Mercado del Río.

• Establecer criterios técnicos y 

funcionales mínimos que permita 

rescatar la infraestructura existente. 

• Plantear una estrategia de intervención 

arquitectónica que permita establecer una 

conexión entre el malecón y el mercado, 

proporcionando a la vez seguridad a los           

peatones.

• Potenciar las actividades recreacionales 

y comerciales por medio de una 

propuesta arquitectónica que fomente 

la interacción entre los comerciantes y 

consumidores del sector a intervenir.

TEMA: RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES Y RECREACIONALES: INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MALECÓN ELOY ALFARO Y DEL MERCADO DEL RÍO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO
CAPÍTULO 1, EL PROBLEMA, 1.4. OBJETIVOS, 1.5. FORMULACIÓN DEL TEMA
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Figura	6: Vista hacia la parroquia San Camilo
Fuente:	(Autores, 2019)



1.5. Formulación del tema

“Recuperación de espacios comerciales y recreacionales: el caso del Malecón 
Eloy Alfaro y Mercado del Río de la ciudad de Quevedo”

                   AUTORES: GUERRA, JOEL; LLANGARÍ, BETTY
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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Figura	7: Orillas del Río Quevedo - Malecón Eloy Alfaro
Fuente:	(Autores, 2019)



1.6	 Justificación	

     El proyecto a desarrollar pretende la 

recuperación de las actividades comerciales y 

recreacionales que se han venido 

desarrollando durante varios años en las 

riberas del río Quevedo con el propósito de 

abarcar todas las necesidades de primera 

instancia que se pueden reflejar tanto en el 

Malecón Eloy Alfaro como en el Mercado 

del Río mediante el uso de espacios 

funcionales que garanticen el pleno 

desenvolvimiento de la comunidad. 

Los objetivos de la Planificación 

Nacional para el Desarrollo expresan:

Eje 1: Trata de los derechos que los ciudadanos 

poseen durante toda la vida, se debe asegurar una 

vida digna para todos y a su vez preservar los 

derechos que forman parte del medio ambiente 

considerando el futuro de todos los ciudadanos.

 

Eje 2: Corresponde a la economía que se pone 

a disposición del la comunidad, señalando 

que el sistema de desarrollo económico social 

y solidario debe consolidarse, además de 

reforzar el ámbito económico permitiendo 

construir un sitema productivo y de un elevado 

potencial económico  (SEMPLADES, 2017).
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1.7	 Delimitación	del	problema

• Contenido:	Recuperación    de espacios de        

comercio y recreación          

• Contexto:	Social

• Campo	de	acción: Sector central de la ciudad

• Época:	2020
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         			Figura	8: Palacio de Cristal - Malecón Eloy Alfaro
       					Fuente: (Autores, 2019)



1.8 Ubicación del sector de estudio

     El malecón y mercado se encuentran 

ubicados en el centro de la ciudad de Quevedo, 

a lo largo de la calle Eloy Alfaro, dicho sector 

de la ciudad pertenece a la parroquia Quevedo

(Figura	9).
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Figura	9:	Ubicación del Mercadodel Río y Malecón Eloy Alfaro
																																																																																Fuente:	Autores



1.9	 Identificación	del	tipo	de	variables

• Por	enfoque:	Cualitativa

• Por	el	sitio	de	estudio:	Cuantitativa

Variables

Variable independiente: Recuperación de 

las actividades comerciales y recreacionales.

Se basa en el restablecimiento del espacio público 

destinado a la ejecución de las actividades 

frecuentes como la compra y venta de productos 

alimenticios y la recreación de niños como 

adultos, teniendo como base el tratamiento de 

cada espacio público que contempla en su 

desarrolo una gran participación por parte 

de los ciudadanos, fortalezca sus acciones y 

soluciones permitiendo de esta manera 

mejorar su entorno y la calidad ambiental.

Variable dependiente 1: Espacio colectivo

Se fomenta la interacción entre los habitantes 

de cada sector mediante la creación de 

espacios específicos de relación, como 

pueden ser parques, las piscinas, los espacios 

de recreación. Se definen como espacios de alta 

concurrencia e intercambio, que impulsan a mejorar 

el desarrollo urbano  mediante la participación de 

sus habitantes quienes trabajan por el desarrollo 

comunitario. 

Las ciudades al no contar con plazas, parques, 

ni espacios de permanencia, generan una 

pobreza espacial y ambinetal cuya base afecta 

al resto de sus componentes socio urbanísticos. 

Variable dependiente 2: Reestructuración 

funcional

Se trata de procedimientos constructivos y 

organizativos orientados a la intervención 

y transformación directa de un tipo de 

estructura que debía ser cambiada o alterada 

debido a diferentes circunstancias de acuerdo 

a las necesidades, intereses y recursos. Al 

reestructurar el funcionamiento del espacio

público se logrará alcanzar una 

funcionalidad correcta permitido 

cumplir con las necesidades de los habitantes.

                   AUTORES: GUERRA, JOEL; LLANGARÍ, BETTY
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1.10	 	Premisas	de	investigación	y	su	opera-

cionalización

  Plantear una propuesta de diseño que 

permita cumplir con las necesidades de los 

usuarios mediante la identificación de las 

actividades comerciales y recreativas que se 

desarrollan en el malecón Eloy Alfaro y Mercado 

del Río.
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Tabla	1:	Premisas de investigación
Fuente: Autores

PREMISAS INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

Realizar un diagnós�co de la 
infraestructura del malecón y 
mercado 

Evaluar las condiciones en 
las que se encuentra estado 
actual de la estructura del 
mercado y malecón, espa-
cios y reves�mientos

Observación 
Recopilación fotográfica Ficha de observación

Establecer criterios técnicos y 
funcionales mínimos que permita 
rescatar la infraestructura existen-
te

Analizar criterios técnicos y 
estrategias reglamentarias 
referente al rescate de 
infraestructuras

Recopilación documental   Ficha documental

Plantear estrategias de  interven-
ción arquitectónica que permita 
establecer una conexión entre  el 
malecón y el mercado

Evaluar las conexiones 
existentes entre malecón y 
mercado
Sistemas construc�vos

Observación 
Recopilación documental
 

Ficha de observación
Ficha de entrevista

Potenciar las ac�vidades recrea-
cionales y comerciales por medio 
de una propuesta arquitectónica 
que fomente la interacción entre 
los comerciantes y consumidores

Analizar el entorno urbano 
en el que se desarrolla estas 
ac�vidades
Lenguaje arquitectónico

Observación 
Recopilación documental
   

Ficha de observación
Ficha documental
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Figura	10: Espacios comerciales del Malecón Eloy Alfaro
Fuente:	(Autores, 2019)
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										Figura	11: Camineras del Malecón Eloy Alfaro
																																																		Fuente: (Mapio, 2015)



										Figura	11: Camineras del Malecón Eloy Alfaro
																																																		Fuente: (Mapio, 2015)
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2 MARCO REFERNCIAL

2.1 Marco Teórico

2.1.1 El espacio público

    Dentro de las ciudades el Espacio 

Público se proyecta como el 

espacio de la expresión y la apropiación 

social, es el espacio que 

abarca el transcurrir de la sociedad.

  Le otorga identidad y caracter a los 

espacios que conforman a una ciudad , 

es el que permite reconocerla y vivirla. 

Conserva los sitios como la memoria de sus 

habitantes dentro de los espacios que la componen.

     Cada uno de estos espacios brindan una 

diversidad de funciones y características 

ambientales. No obstante, el espacio público es 

considerado como un vacío “con forma”, que se 

encuentra conpuesto por la edificación y elementos 

que lo envuelven, siendo estos los espacios que 
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																																				Figura	12: Puntos de estudio del espacio público
																																				Fuente: (Red de espacios dinámicos de Cuenca,2018)



otorgan una composición visual del paisaje 

y permiten su identificación. (Figura	 12).

         Durante los últimos años, los conflictos presenten 

en los espacios públicos se han encontrado 

asociados al crecimiento continuo y sin ningún 

tipo de planiifcación, el cual se desarrolla en la 

periferia urbana, al no establecer un uso adecuado 

de las estrategias urbano locales que se plantean.

        Manifestándose en diversas formas: que se 

pueden evidenciar en las ocupaciones informales, 

la integración de las políticas para las vivienda que 

buscan resolver el desarrollo urbano a través de 

proyectos que establecidos en conjuntos generan 

una marcada dispersión territorial y una escasa 

articulación con el medio existente, y mediante la 

acción del personal privado que se aisla, a través 

del crecimiento suburbanos, polígonos de formas 

cerradas, que no pertenecen a la ciudad existente 

(Perahia, 2007) (Figura	13	-	14).

                   AUTORES: GUERRA, JOEL; LLANGARÍ, BETTY
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILV
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Figura	13,	14: Integración del espacio público
Fuente: (Desarrollo del espacio público, 2014)

Fig.	13

Fig.	14

13

14



2.1.2 La adjudicación del espacio público

   Este tema es abordado 

(Figura	 15) desde múltiples perspectivas en 

interpretado mediante diferentes definiciones. 

Se trata de cómo las personas que conforman a 

las ciudades toman como propios los diferentes 

espacios públicos para llevar a cabo actividades 

culturales o recreativas, o diversas manifestaciones 

de tipo individual o colectiva, que generalmente se 

suelen suscitar en los espacios públicos que no han 

sido necesariamente diseñados para la ejecución 

de esas  actividades, a pesar de esto, las personas 

se apropian del lugar y le otorgan un uso diferente 

al que fue establecido (Fonseca, 2014). 

      (Vidal &  Pol, 2005), se consideran 

dos vías principales para establecer el concepto de 

apropiación: una de ellas es mediante el 

desenvolvimiento y la interacción que se da 

dentro de  un espacio, en donde las personas, 

dejan su “huella” mediante sellos y signos

simbólicos, es de esta manera  como 

las personas establecen que un determinado 

espacio les corresponde, proporcionandole al 

espacio una historia personal y esto a su vez genera 

una sensación de propiedad, mediante el cual 

las persona le da un significado de acuerdo a sus 

necesidades y anhelos.

   El conflicto que se presenta con la apropiación 

del espacio público se vincula con el poder; 

debido a que este considera a un espacio que tiene 

un alto valor social y que se establece de forma 

cultural; dentro de estos espacios se encuentran 

las plazas, calles, aceras, y jardines, en donde los

artistas sociales urbanos instauran sentimientos 

de pertenencia. Se considera que el espacio 

corresponde al lugar donde se establecen las 

identidades locales para un territorio (Torres, 

2009).
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                   					Figura	15: Apropiación de comerciantes en la planta baja del Mercado del Río
                 							Fuente: (Autores, 2019)



     La fragmentación que se produce 

en las ciudades y demás clases 

sociales, afectan a los espacios públicos 

esto a causa de que no todas las 

personas tienen una facilidad de 

acceso a éstos espacios recreativos y de 

esparcimineto, ya sea por motivos de alejanía 

o debido a la dificultad de movilidad, además 

de la inseguridad, que se genera dentro de 

estos espacios o a sus alrededores ya sea por 

descuido de las autoridades u organizaciones, 

es por esto que el fenómeno 

nombrado como la adjudicación del 

espacio público se demarca y derivar de algunas 

de varias problemáticas en base a la necesidad 

de poder llegar  a ellos de una manera fácil, cercana 

y/o económica.

     El estudio que se ha venido desarrollando 

pra el espacio público permite 

identificar y conocer la historia y cultura de una 

ciudad, además de podre reconocer  los problemas 

sociales que la vida dentro de la ciudad implica. 

   Se definen a llos  espacios públicos como  lugares 

en dónde una variedad de fenómenos sociales se 

desencadenan (Figura	 16), cierta parte de estos 

fenómenos sociales son indispensables como la 

recreación y el esparcimiento mientras que por 

otra parte estos espacios no se quedan exentos 

de que se generen conflictos y diversos problemas 

producidos por la transgreción y diversos peligros, 

se puede establecer que los espacios públicos 

generan una visión sobre el estado actual de la 

ciudad, nos permite identificar de cierto modo 

diversos aspectos sociales que forman parte de la 

comunidad. (Fonseca, 2014).   

                   AUTORES: GUERRA, JOEL; LLANGARÍ, BETTY
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Figura	16: Gestión del espacio público
Fuente:	(CBR, 2016)



2.1.3	 Claves	 a	 considerar	 para	 la	

recuperación de los espacios públicos

     Los espacios públicos son de vital importancia 

en el desarrollo de  la vida urbana ya que 

estos han formado parte del desarrollo de las 

sociedades integrándose de cierta manera y 

adaptandosé a las necesidades sociales que se han 

presentado desde los inicios de la sociedad hasta la 

actualidad.

      El poder albergar a diversas personas y contar con 

el espacio adecuado para la realización de diversas 

actividades brinda a estos espacios  la capacidad de 

incitar  sobre los habitantes la toma de decisiones 

que permitan el crecimiento de la ciudad, 

además de, contar con mayores aspectos que se 

encuentren habilitados para todas las personas. 

Sin embargo, dentro de  las sociedades modernas, 

el rol estratégico de estos espacios se ve de una 

forma limitada, siendo el exponencial crecimiento 

en cuanto automóviles el principal factor sde 

acuerdo al blog en donde se habla de laorganización 

urbana y movilidad sustentable, The City Fix.  

No obstante, se pueden recuperar dichos

espacios públicos mediante la aplicación de 

diversas claves (Martínez, 2017), (Figura	17).
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Figura	17:	Claves para recuperar espacio públicos
Fuente: Autores



• Construcción	 de	 comunidades	 vibrantes

     Se deben considerar que las 

plazas, calles y veredas que 

otorgan un punto de conexión con 

los espacios públicos (Figura	 18), accedan 

de forma justa para cada uno de los 

residentes. Este punto se logra cumplir 

estableciendo el diseño urbano lo que genera 

la concepción del tema de “calles completas”, 

esto significa que las calles respectivas deben 

mantenerse de forma accesibles, 

centradas y seguras para todas las 

personas (Martínez, 2017).

• Los	 impulsos	 desde	 la	 economía	 local	

  Lograr la reintegración del 

espacio vinculando a los residentes 

por medio de la creación de un espacio que 

mejore la imagen urbana. A través de la 

integración de proyectos en los que se considere 

restaurar la vegetación, mejorar la 

calidad del aire y generar un ambiente más 

saludable y atractivo para toda la comunidad local

(Martínez, 2017).

• El	índice	ambiental	

         Los espacios públicos al estar conformados por 

varias áreas verdes, no solo benefician a los 

habitantes, además de esto están ayudando al 

entorno inmediato y reduciendo de esta forma los 

impactos ambientales, logrando que se aumente 

el nivel de recuperación urbana y disminuyendo la 

distancia que separa a las personas y la vegetación 

que conforma al entorno urbano (Martínez, 2017).
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Figura	18:	Inserción de un espacio público
Fuente:	(Public Space, 2015)



    Durante los últimos años, la característica 

física de los mobiliarios existentes en los espacios 

públicos de índole recreativa ha adquirido 

relevancia como un elemento decisivo para el 

empleo y permanencia de los usuarios en el sitio; 

sin embargo, no siempre sucede en todos los casos. 

     Es de interés identificar la correspondencia 

entre la calidad urbana de los espacios de ribera 

y la manera en que son utilizados. Los enfoques 

sobre calidad urbana se relacionan con tres 

aspectos: físico-natural, urbano-arquitectónico 

y sociocultural (Rangel, 2009). Este último 

aspecto, se señala que la evaluación del espacio 

público debe incluir la intensidad y calidad 

de las relaciones sociales (Segovia & Dascal,  

2000). El Grupo de Investigación en Calidad 

Ambiental Urbana  enfatiza el valor de integrar 

variables socioculturales para asociar la calidad y 

uso de los espacios públicos (GICAU, 2009).

    Para identificar las actividades que  se 

pueden establecer  en los espacios de 

permanencia se debe combinar las cualidades 

físicas del espacio con las actividades que 

estos desarrollan en ellas (Peláez, 2007). 

   Desde la opinión urbano-arquitectónica, esta 

apreciación se relaciona con las cualidades 

funcionales y físicas que determinan la satisfacción 

del usuario, y a su vez la interacción que estos 

espacios pueden tener con la naturaleza referidas 

con el dimensionamiento y proporción del sitio. 

Los elementos de diseño que se deben consideran 

para influenciar en el uso y permanencia de 

los usuarios en los espacios públicos son la 

incorporación del mobiliario urbano, señalización, 

tipos de pavimentos y vegetación vistosa.  

     

    Para generar espacios públicos atractivos, según 

(Whyte, 1980) y (Gehl Jan, 2006) determinan la 

importancia de espacios flexibles y que posibiliten el 

desarrollo de diversas actividades. Al sentarse, por 

ejemplo, se debe facilitar la conversación mediante 

moviliarios móviles que permitan reclinarse en 

variados ángulos o frente a frente y  que la espalda 

tenga dónde asentarse, del mismo modo, se 

debe considerar una buena orientación y visuales 

paisajísticas, en todo el transcurso del día, con 

una iluminación apropiada que posibilite observar 

todo el espacio y que el usuario se sienta seguro. 

 Conforme con la orientación teórica de incluir las 

variables físico, naturales, urbano-arquitectónicas, 

sociales y culturales para obtener calidad urbana 

en los espacios públicos, los resultados indican que    
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las características de los espacios, usuarios y medios 

existentes que se dan en las riberas de un río (Figura 

19) influyen de manera diferente según su uso y su 

incidencia de sensación de comodidad, el cual es 

característico en espacios que se desarrollan en las 

riberas de un río en donde no solo la calidad física 

de los espacios recreativos  es el mayor atractivo 

ya que los espacios de permanencia suelen ser el 

mayor atractivo para los usuarios.
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Figura	19:	Pilares básicos entre río y ciudad
Fuente: (Plan Idea, Hermosillo, 2015)



 El concepto gentrificación existente desde hace 

más de cinco décadas ha incrementado su grado 

de complejidad a tal nivel que han pluralizado 

su análisis. Una de estas es la gentrificación 

comercial, que se identifica por averiguar el 

modo en que las ventas al por menor son 

reemplazadas por establecimientos de mayor 

rango que abastecen la demanda de la clase media.  

     A esta clase de gentrificación no se le ha 

prestado el interés adecuado para el estudio como 

parte o consecuencia del proceso de revalorización 

urbana. Se puede determinar que su causa se debe 

a problemas sociales provocados por la llegada 

de nuevos negocios e inversiones en sectores que 

han experimentado abandono y degradación, se 

distingue como fortalecer o recuperar ocultando el 

desalojo no intencional de personas y actividades

comerciales (Zukin, 1993). La gentrificación 

comercial ha sido analizada en base a 

dos entornos espaciales, en los sectores 

gentrificados y en los mercados municipales. 

     La gentrificación de los mercados fue estudiado por 

(Gonzalez & Waley, 2013)    desde la visión estatal y 

corporativa. Los mercados tienen la mala fama de 

ser sitios deteriorados, ruidosos y de poca higiene. 

La prole de este crudo concepto sobre los espacios 

de abastecimiento tradicional fundamenta su 

rescate y posterior recuperación de su importancia 

comercial y urbanística. De este modo, se renuevan 

con la incorporación de locales de productos. Las 

reformas que se han realizado a los mercados 

municipales amanos de los gobiernos implican 

la integración de nuevas labores considerando  

su renovación e innovación sin enfocarse en

los aspectos socioculturales vinculados con 

el funcionamiento y trayectoria histórica 

de los mercados respecto a sus zonas 

de influencia (Bravo & Porreta, 2009).
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Figura	20:	Aglomeración de comerciantes en el Mercado del Río
																																																														Fuente:	(Contenido ec,2017)



Figura	20:	Aglomeración de comerciantes en el Mercado del Río
																																																														Fuente:	(Contenido ec,2017)
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    El consumo simboliza una actividad que  

estructura la vida cotidiana en un sector, siendo 

un factor que establece identidad. De igual forma 

la etnicidad y nacionalidad, el nivel monetario o 

profesional, son los aspectos que configuran la 

clase específica de consumo de un espacio (Zukin, 

2009) , por lo cual transforman los mercados en 

sitios propicios para que se suscite la gentrificación, 

debido a que los nuevos habitantes necesitan de 

un espacio de consumo (Figura 21) que cumpla 

los requerimientos necesarios, así como las de 

índole capital, cultural y social (Zukin, 1993) 

(Patch, 2008).

    En consecuencia, se alega que debe fomentar la 

modernización de los mercados mediante el arreglo 

del establecimiento, así como de nuevas estrategias 

de oferta comercial. Y a su vez promocionar o crear 

un marketing que destaque los valores positivos 

de consumir en los mercados regenerados

lo que ocasiona que se establezca una 

tradición de la que forman parte. (Hernández & An-

dreeva, 2016).   
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																																																Figura	21: Comerciantes informales en el exterior del Mercado del Río
																																																Fuente:	(La Hora, 2017)



2.1.6	 Los	beneficios	de	los	mercados

                 Si los mercados generan una impresión positiva 

en los habitantes de los alrededores de las 

instalaciones, estas  empiezan a tener más

concurrencia y por ende acoge a más público 

y sus horarios de atención se extienden, esto 

beneficia de múltiples maneras empezando 

por el aporte a la economía local y la 

oportunidad de contar con espacios que inviten 

a compartir entre los moradores y visitantes.

     De acuerdo a la investigación realizada de la

Fundación Ford, los mercados se usan 

fundamentalmente para; juntar a múltiples 

personas, concebir espacios públicos que 

se presenten de manera activa, permitan 

establecer una conexión entre las zonas urbanas 

y rurales, favorecer el desarrollo de la salud 

pública y fomentar el estudio y análisis de 

proyectos que permitan la revitalizar el entorno 

urbano. No obstante, pese a sus todos estos 

beneficios hay que  resaltar otros aspectos.

           Los mercados tienen que estar prestos a 

cambios para poder evolucionar. Hay diversos tipos 

de mercados, considerando  los más pequeños como 

los pulgueros hasta los más grandes mercados, 

sean municipales o cadenas de supermercados.

      Por esta razón los mercados deben 

progresar, tal como lo han hecho desde sus 

comienzos, fueron ubicados en rincones de 

la ciudad, según la función que desempeña 

cada uno de los servicios que ofrecen, hasta 

consolidarse con el entorno y formar popularidad.  

    Al construir mercados debe considerarse que 

estos no sean solamente como una vitrina de 

exhibición de productos, sino también que se 

integren espacios donde los usuarios deguste, 

que haya algún espacio de informe nutricional, 

área verdes y espacios para recrearse  (Barrientos, 

2011). 
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2.1.7	 Puentes	peatonales	y/o	pasarelas,	la			 	

seguridad	y	conexión	entre	espacios

  Cada vez se resalta la implementación de 

infraestructuras que sean de uso exclusivo para 

peatones ya que estas estructuras optimizan la 

calidad de las ciudades al generar conexiones 

entre espacios los espacios y a su vez disminuir  

las distancias para que los trayectos no tiendan 

a ser monótonos y cansados. Su empleo 

beneficia tanto a peatones como ciclistas que 

prefieren transportarse de modo más amigable 

sin tener que contaminar al medio  ambiente

(González, 2018). 

      Las pasarelas o puentes peatonales forman parte 

de la infraestructura urbana estas deben permitir e 

invitar al peatón a cruzar de forma natural y segura 

sin necesidad de hacer uso de un paso cebra o un 

semáforo. Y a su vez no invadir el paisaje desde 

el punto de vista del peatón y del conductor. 

    Todo ciudadano tiene derecho a una movilidad

y al espacio público seguro, sin embargo, este 

presenta dificultades por la inseguridad de las 

vías siendo los peatones los que llevan la peor 

parte ya que se limita el pleno desplazamiento 

a sus puntos de interés. “Se debería privilegiar 

la circulación de los peatones ya que estos se 

enfrentan a diversas dificultades para cruzar 

las vías debido a que la planificación de la 

infraestructura vial se diseña siempre con la 

finalidad de aumentar la capacidad de circulación 

vehicular (Figura 22)  , a consecuencia de esto, los 

peatones tienen que transitar largas trayectorias 

para poder trasladarse se requieren emplear 

puentes peatonales” (Dextre & Avellaneda, 2014).
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Figura	22:	Peatones cruzando calles para llegar al Malecón Eloy Alfaro
																																																																																		Fuente: (Autores, 2019)



Figura	22:	Peatones cruzando calles para llegar al Malecón Eloy Alfaro
																																																																																		Fuente: (Autores, 2019)
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2.2	 Marco	Contextual

2.2.1 Antecedentes históricos 

  Los orígenes de la ciudad de Quevedo 

(Figura	23) se remontan al siglo XIX, pero es en el  

siglo XX, por su privilegiada ubicación geográfica, 

que vincula a diversas ciudades del país, lo que 

permite le otorga un incremento en su desarrollo 

demográfico hasta establecer un poblado urbano, 

que posteriormente, se convertiría en uno de los 

principales núcleos de la nación. 

     El cantón Quevedo debe su nombre al Sr. 

Timoteo Quevedo, quién en el año de 1938 

penetra en las escabrosas y vírgenes montañas, con 

el objeto de realizar unas mediciones y levantar los 

planos de este sector conocido con los nombres de 

Pasaje y Alto Palenque.

La mancha urbana de la ciudad ha ido 

aumentando. 

     Quevedo se ubicada en el centro 

de la costa ecuatoriana. Cuenta con una 

población de 150.827 habitantes, (INEC, 2010), 

siendo de esta forma una de las ciudades de la pro-

vincia de Los Ríos con un alto índice poblacional.       

        Actualmente el malecón y mercado de la ciu-

dad desarrollan sus actividades a riberas del rio 

Quevedo, los espacios destinados para estas activi-

dades han sido regenerados en diversas ocasiones 

a lo largo de los años conforme la ciudad progresa, 

sin embargo, estos espacios no mantienen una co-

nexión adecuada y su desarrollo social y cultural es 

casi nulo. Por lo que las actividades destinadas para 

cada uno de estos espacios recreativos y comercia-

les se desarrollan de forma caótica e indiferente 

entre las mismas.
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Figura	23: Mancha urbana de la ciudad de Quevedo
																																																															Fuente: Autores
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La mancha urbana se concentró en la zona 

norcentral de la ciudad dejando en el sur un área 

no urbanizada de alrededor de 38 ha y hacia el 

norte 18 ha las cuales correspondían a superficies 

con vegetación en estado natural.

Posteriormente en la zona sur se incrementó 

la mancha urbana reduciendo la superficie de 

vegetación natural a 13 ha y en el norte se urbanizó 

completamente.

A partir de este año hasta el actual la mancha 

urbana se expandió en su totalidad y los perfiles de 

la ribera del Río Quevedo se definieron.

Figura	23: Mancha urbana de la ciudad de Quevedo
																																																															Fuente: Autores



Mercado del Río

   El Mercado del río para la 

ciudad de Quevedo, comenzó su ejecución 

en el año 2010 propuesta anteriormente 

presentada a los comerciantes del sector. 

Culminando la obra en el año 2014, la 

Municipalidad de Quevedo junto a su alcalde 

realizaron la respectiva revisión del proyecto 

estableciendo 

como año de inauguración de la obra en el 

2016, sin embargo, el mismo año las

 instalaciones del mercado del río dejaron de ser 

usadas por parte de los comerciantes del 

sector, pasando a ubicarse en la plan-

ta baja del propio mercado, lugar 

perteneciente a los parqueaderos del mercado.

  Actualmente en el sector donde se 

encuentra ubicado el Mercado existe una gran 

aglomeración de personas en la parte externa 

e interna de los parqueaderos del mercado, 

encontrando diversos puntos de distribución 

de compra y venta de productos de consumo 

básico. (Figura	24)
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Figura	24: Línea de tiempo del mercado del Río
Fuente:	Autores



Malecón Eloy Alfaro

     La fundación Quevedo es mi ciudad tuvo 

asesoramiento por parte de la fundación 

Malecón 2000 en el año 2001 para la ejecución 

y desarrollo del proyecto del Malecón Eloy 

Alfaro, el mismo que inicio su construcción en 

el año 2002. La inauguración del malecón se 

realizó en el año 2003, dentro de este proyecto 

no se tomó   en   cuenta la      construcción     del 

Palacio de Cristal sino hasta el año 2008. Con el 

pasar de los años se han llevado a cabo diversos 

mantenimientos al malecón Eloy Alfaro como, 

el mantenimiento de los espacios públicos 

(2015), hasta mingas de limpieza de la parte 

interna del malecón y de las riberas del río 

Quevedo (2017) esto por parte de la fundación 

Quevedo es mi ciudad. 

      Para el año 2018 se realizó la última 

intervención al malecón la misma que consistió 

en la integración de una tarima de eventos y 

puestos de ventas, y la correspondiente 

redistribución de los estacionamientos del male-

cón. En el 2019 el artista plástico Jorge Vaca realizó 

la restauración de los monumentos que se encuen-

tran en el malecón.
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Figura	25:	Línea de tiempo del Malecón Eloy Alfaro
Fuente:	Autores



2.2.2	 Medio	físico

2.2.2.1 Sector de estudio

  La parroquia Quevedo (Figura	 26) se 

ubica en el centro de la ciudad 

de Quevedo, perteneciente a la Zona 5 de la 

planificación nacional. Cuenta con una alta 

actividad comercial. 

     El sector de estudio corresponde al malecón 

Eloy Alfaro y Mercado del rio, ubicados a orillas 

del río Quevedo, estos dos elementos urbanos 

representan el atractivo turístico y comercial 

de la ciudad, tanto el malecón como el mercado 

de la ciudad de Quevedo se localizan en este 

sector a causa del propio desarrollo de la 

ciudad debido a que antiguamente existía un 

intenso movimiento comercial a través del rio 

Quevedo. 

     Con el fin de aprovechar este punto de 

interés de la ciudad y la vista hacia el rio, se 

decidió construir el malecón Eloy Alfaro y a su 

vez crear un espacio en donde los comerciantes 

puedan desarrollar sus actividades, de esta manera 

se construyó el mercado del rio.
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																																								Figura	26:	Sector de estudio
																																																	Fuente: (Autores, 2019)



																																								Figura	26:	Sector de estudio
																																																	Fuente: (Autores, 2019)
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2.2.2.2	Aspecto	topográfico

   El terreno del sector de estudio presenta 

una topografía irregular (Figura	 26) con una 

serie de desniveles, los mismos que son a causa 

de los diversos rellenos que se han realizado 

para la ejecución de los proyectos de 

recreación y comercio. Además de tomar en 

cuenta la subida y bajada de la marea 

del rio Quevedo, el mismo que alcanza 

una altura de 4m en la estación lluviosa.
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Figura	27:	Cortes del río Quevedo
Fuente: Autores 



2.2.2.3	Clima	y	temperatura

      El sector de estudio al encontrarse cercano a 

la ribera del río posee un clima tropical monzónico 

con la temporada de calor y lluvias fuertes que 

dura desde diciembre a mayo, mientras que  la 

época seca va desde junio a diciembre. (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014).

    Quevedo cuenta con una temperatura promedio 

anual de 25 °C. La curva de distribución de la 

temperatura media multianual alcanza una 

temperatura mínima promedio de 22 °C en los 

meses de julio – agosto y máxima promedio 

de 31 °C en los meses de marzo – abril.
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																											Figura	28: Río Quevedo en invierno y verano
    																							Fuente: (Autores, 2019)



2.2.2.4 Asoleamiento 

     La mayor incidencia de la radiación solar en 

la ciudad de Quevedo se presenta en los meses 

de junio a septiembre, afectando a las fachadas sur, 

este y oeste durante estos meses mientras que el 

resto del año las fachadas norte, este y oeste se ven 

afectadas por la radiación solar.  (Meteoblue, 2019).

    En la infraestructura existe del mercado se 

puede evidenciar que las horas en las que más 

inciden los rayos solares sobre las fachadas son 

desde las 10h00 hasta las 15h00. En el estudio del 

asoleamiento se concluyó que el sol se proyecta 

hacia el norte desde el 31 de marzo hasta el 30 

de septiembre, dentro de este lapso el día donde 

más sombra proyectada se desarrolla el 30 de 

junio hacia el sur. En cambio, la inclinación solar 

que se desarrolla en el sur empieza desde el 1 

de octubre hasta el 30 de marzo y el día que más 

sombra tiene es el 30 de diciembre hacia el norte.
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Fachada Frontal Este 

Asoleamiento: Es la fachada que más incidencia 

solar tiene por la tarde.

Vientos: Los vientos pasan por la planta baja libre 

generando microclimas.

Asoleamiento: Es la fachada que más incidencia 

solar tiene por la mañana.

Vientos: De igual manera los vientos circulan a 

través de planta baja libre.

Fachada Posterior Oeste 

Figura	29,	30: Asoleamiento del entorno
Fuente: (Autores, 2019)
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2.2.2.5 Viento 

    La velocidad promedio de los vientos es 

de 10 km/h, con una dirección de los vientos 

promedio por hora predominante en sentido 

suroeste durante el año. (Meteoblue, 2019).

  La mayor parte de los vientos son 

direccionados por la vegetación del malecón 

generando de esta manera zonas de confort 

en los lugares cubiertos por la vegetación 

del lugar, criterio que se debe aprovechar al 

momento de realizar el diseño arquitectónico. 

    En el mercado los vientos favorecen mucho 

a las actividades comerciales que se realizan en 

su planta baja libre ya que está permite el paso 

de los vientos y proporciona temperaturas 

agradables.
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Figura	31: Mapa de asoleamiento y vientos
Fuente: Autores

Fachada Lateral Norte

Asoleamiento: Esta fachada tiene incidencia solar 

durante los meses de marzo a septiembre. 

Vientos: Ingresan por la planta baja libre generando 

microclimas.

Asoleamiento: Esta fachada tiene incidencia solar 

durante los meses de octubre a marzo. 

Vientos: Ingresan por la planta baja libre generando 

microclimas.

Fachada Lateral Sur

                
          							Figura	32,	33: Dirección de vientos
      											Fuente: (Autores, 2019)
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2.2.2.6		Vegetación	y	fauna

           La mayoría de la vegetación ubicada en el 

sector de estudio, corresponde a la del malecón Eloy 

Alfaro. Dentro del malecón se pueden encontrar 

diversos árboles y palmeras las mismas que 

forman parte de las zonas de descanso, brindando 

protección contra el sol, además de influenciar en 

la circulación del viento.

    Sin embargo, tanto la vegetación como la 

fauna que se desarrollan en las riberas del río 

Quevedo, se ven afectadas por la baja calidad 

ambiental de la ciudad, a causa de no tomar en 

cuenta los efectos de las descargas de aguas 

residuales hacia el río, el vertido de residuos 

sólidos, la extracción de material pétreo de los 

ríos, la poca acción para la conservación del 

ecosistema y la carencia de concienciación 

ambiental. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial , 2014).  
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									Figura	34,	35,	36:	Calidad ambiental del sector de estudio
																																																																					Fuente:	(Autores, 2019)

Fig.	34

Fig.	35 Fig.	36



46

                   AUTORES: GUERRA, JOEL; LLANGARÍ, BETTY
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Garzas

LEYENDA

Objeto de Estudio

Gallinazos

Patos Cuervo

Golondrinas

Colibríes

Periquitos

Palomas

Carpinteros

Bagres

Viejas

Bocachico

Guanchiche

Nutrias

Vegetación Existente
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2.2.2.7	Vulnerabilidad	Ambiental

     La biodiversidad en la ciudad de Quevedo 

es cada vez más reducida, además de sufrir 

diversas alteraciones a causa de la creciente 

demanda de grandes áreas para el desarrollo 

productivo de plantaciones como el banano, 

palma aceitera, ganadería, cultivos de periodos 

cortos y plantaciones forestales con especies que 

no son propias y que no muestran nichos para 

especies animales del lugar. 

    La ciudad de Quevedo no cuenta con un 

sistema de tratamiento de aguas residuales, 

por lo que estas aguas se descargan 

directamente al río, contaminando de esta 

forma su cauce aguas abajo. Por otro lado, la 

población que se localiza en las zonas marginales 

pertenecientes a las periferias de la ciudad al 

no disponer de los servicios básicos está 

forzados a elaborar pozos sépticos al lado de los 

pozos de agua. Las filtraciones que se presentan 

por parte de los pozos sépticos generan una alta 

contaminacion a los acuíferos haciendo que  el 

agua de los pozos sea la causa de enfermedades.    

  La contaminación de las fuentes de agua con 

diferentes agentes ya sean químicos, lixiviados, 

efluentes y heces fecales es cada vez más 

fuerte.

     La calidad ambiental continua en deterioro 

debido al incumplimiento de la Ley, demás de 

no tomar en cuenta las diversas disposiciones 

legales que son emitidas para mantener 

el contro ambiental en la ciudad. A futuro 

siel río ya no contará con su afluente  los 

niveles en la demanda biológica de oxígeno 

(BDO), además de las aguas contaminadas por 

percolación terminarán por contaminar los pozos 

y acuíferos subterráneos que se encuentran 

ubicados en extensas áreas a ambos lados 

del río. Al descender el nivel freático y aumentar 

la contaminación del río ocasionar que ciertos 

pueblos cercanos a la ciuda se vena afectados como 

son los cantones Buena Fe, Mocache, Palenque, 

Vinces y Palestina.
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                  							Figura	38,	39: Vulnerabilidad ambiental en el Malecón Eloy Alfaro
                  							Fuente: (Autores, 2019)
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   Gracias a la información que fue registrada por 

parte del cuerpo de ingenieros pertenecientes 

al Ejército de USA, hoy en día la provincia de Los 

Ríos cuenta con varios pozos de agua manteniendo

una producción variable, de 60 a 3000 litros 

por minuto y el total de sólidos disueltos entre 

50 y 680 miligramos por litro. (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 2014)  

 En conclusión, la calidad ambiental de la 

ciudad de Quevedo es muy pobre, no existen 

proyectos que permitan preservar o mantener 

el desarrollo del medio ambiente en la ciudad, 

y aunque existen ciertos reglamentos 

establecidos por el propio GAD de Quevedo 

estos no se toman en cuenta, causando una 

alta afectación a toda la fauna y flora que existe 

en la ciudad, sobre todo a la que se desarrolla a 

riberas del río. 
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Figura	40,	41: Vulnerabilidad ambiental en el Mercado del Río
Fuente:	(Autores, 2019)
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2.2.3 Medio Urbano

2.2.3.1	Zonificación

     El estudio de la zonificación se lo realizó 

considerando la agrupación de las diversas 

actividades que se realizan en torno al objeto 

de estudio. Como resultado del relevamiento 

se obtuvieron las siguientes: zona residencial, 

zona comercial (intensidad: alta, media y baja), 

zona ejecutiva y zona recreacional. Las zonas de 

mayor relevancia y concentración que afectan 

de manera directa al sector de estudio son la 

zona ejecutiva y zona comercial intensidad alta y 

media.
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Figura	42: Zonificación
Fuente: Autores
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2.2.3.2 Equipamiento

  En este estudio se contemplaron los 

equipamientos más influyentes dentro de 

la zona donde se especificó su ubicación y 

además se identificaron las múltiples 

clasificaciones. Como resultado los de mayor 

densidad son los equipamientos financieros 

(bancos) y comerciales (ventas de abarrotes, 

cárnicos y farmacias), siendo estos los más 

próximos al objeto de estudio.
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Figura	43:Equipamiento
Fuente: Autores



2.2.3.3	Redes	de	Infraestructura

     Actualmente la zona de estudio cuenta 

con total acceso de todas las redes de 

infraestructura, sin embargo, a causa del 

vandalismo algunas de las calles próximas al 

Mercado del Río carecen de alumbrado ya que 

hurtan los focos de las lámparas públicas. 

También en las calles aledañas al Malecón Eloy 

Alfaro el alumbrado público no abastece lo 

suficiente. 

   Las condiciones físicas de los servicios 

básicos de la zona de estudio presentan las 

siguientes características:

     El agua potable se encuentra en     

     condicón estable  y saludable.

     La energía eléctrica funciona con 

       normalidad dentro de las viviendas, 

     alumbrado público es infuciente. 

      El alcantarillado cumple con su 

     correcta evacuación para aguas 

                       servidas y aguas lluvias.

2.2.3.4 Accesibilidad

    El malecón y mercado al encontrarse en el 

centro de la ciudad sus accesos son múltiples ya 

que se puede llegar a estos destinos haciendo 

uso de los siguientes tipos de transportes 

terrestres:

                               Bicicleta

                               Motocicleta

                               Automóvil/Camioneta

                               Buses urbanos

                               Camión carga liviana

    Dentro del recorrido de los buses urbanos se 

realizan paradas al pie del malecón Eloy Alfaro 

y otras muy cercanas al Mercado del Río lo que 

facilita el traslado de los usuarios a sus sitios de 

interés.
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																																																									Figura	44:	Vialidad
																																																Fuente:	(Autores, 2019)
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																																																									Figura	44:	Vialidad
																																																Fuente:	(Autores, 2019)



2.2.3.5 Vialidad

     Los usuarios cuentan con más de 15 líneas de 

buses urbanos que realizan sus recorridos en 

los alrededores del malecón y mercado estos 

son los siguientes: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 14(vencedores), 15 (vencedores). 

     Las vías utilizadas para estos recorridos son 

las principales (Av. 7 de octubre, Calle Bolívar, 

Av. June Guzmán) y secundarias (Calle Séptima, 

Calle Camilo Arévalo, Calle Tercera, entre otras.
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Figura	45:	Recorrido de buses
Fuente:  (Autores, 2019)
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LEYENDA

Figura	46:	Recorrido de buses
Fuente: Autores



2.2.4 Medio Social

2.2.4.1	Aspecto	 Demográfico	 (Mercado	 del	

Río)

  La ciudad de Quevedo es considerada 

como el gran centro económico y 

comercial de la provincia de Los Ríos, 

brindando a sus comerciantes divisas para la 

exportación de sus productos agrícolas como: 

banano, café, cacao, palo de balsa, caucho, palma 

africana, frutales, soya, maíz, entre otros. Su 

población está conformada por gente de distintos 

lugares del país entre los que predominan una 

alta población de ciudadanos chinos que se 

establecieron en el lugar a principios del siglo XX 

otorgándole una característica especial a la ciudad 

debido a sus vistosos almacenes y restaurantes 

que forman parte de la colonia del país asiático. 

     Quevedo, gracias a su agricultura es un 

centro de masificación poco común que se 

ha venido desarrollando cada día, integrado 

por gente de distintos lugares que le dan una 

apariencia de mercado febril durante  todo el año. 

Particularmente, por su dinamismo demográfico, 

en los últimos años, esta ciudad ha concentrado 

una serie de actividades de gestión, servicios, 

comercio y transporte, por lo que cumple un rol 

proveedor de flujos productivos y financieros, 

con un importante peso en la economía nacional, 

teniendo un total de 5 617 establecimientos 

comerciales ligados a las distintas actividades 

económicas del cantón: el área manufacturera, 

servicios, comercio, agricultura, etc. Dentro de 

estos se destacan con un mayor número los 

establecimientos ligados a los servicios con el 69,36 

% y al comercio constituyendo el 27,01 %.  (Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014).

2.2.4.1.1 Estado Actual

     Actualmente la mayor parte de 

comerciantes minoristas que existen en 

la ciudad se encuentran localizados en las

cercanías del Mercado del Río, el mercado alberga 

tanto a comerciantes formales e informales de 

la ciudad quienes comercializan sus productos 

generando un alto impacto en la economía local. 

Lo que ha transformado a esta labor en el sustento 

primario de las familias de los agremiados, sin 

embargo se hace imprescindible la identificación 

de los fondos y consumo que demanda dicha 

actividad y a su vez el establecimiento del nivel de 

rentabilidad que genera la venta de estos productos, 

para posteriormente llegar a la determinación del 

grado de dependencia de la economía de los hogares 

de los vendedores, lo cual actualmente demanda 

un estudio ya que no se tiene una información 

de base con datos de personas inmersas en la 

comercialización de víveres de primera necesidad.
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Vendedores Informales2
Mercado Municipal3
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Objeto de Estudio

Figura	47: Aspecto Demográfico Mecado del Río
Fuente:	Autores
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2.2.4.2	Aspecto	Demográfico	(Malecón	Eloy	

Alfaro)

   Antiguamente el malecón de la ciudad 

presentaba un intenso movimiento de gente, 

carreteras tiradas por caballos, en el muelle las 

lanchas: Independencia, Blanca Aurora y Rosa 

Elvira, hacían viajes de Quevedo a Guayaquil, en ese 

tiempo el transporte fuera del poblado era vía fluvial. 

Gracias a esto Quevedo comenzó a progresar de 

manera acelerada. 

     En el año 2001 la fundación Quevedo es mi 

ciudad se encargó de realizar el proyecto del 

malecón de Quevedo, para lo cual busco el 

asesoramiento de la fundación malecón 2000 

de Guayaquil, se realizaron diversos estudios 

del terreno y los elementos que se encuentran 

alrededor del mismo, tomado en cuenta a los 

puentes Velasco Ibarra y el puente sur de la ciudad. 

Posteriormente arranca la construcción del 

malecón, palacio de cristal, jardines, 

monumentos, cafetería, juegos infantiles, 

cerramientos, garaje, dicha obra llegó hasta 

las cercanías del puente Alvarado Prado.

  Durante la administración del licenciado 

Jhon Salcedo se continó con la construcción del 

mercado del río, la misma que generó ciertos 

inconvenientes con los vendedores que se 

encuentran en el sector. En la alcaldía del Sr. Jorge 

Domínguez se construyó otro tramo del malecón, 

un escenario, espacios para comercio y por último 

una obra inconclusa “el parque acuático”. (Cortés, 

2019).

 

2.2.4.2.1 Estado Actual   

     En los últimos años se han realizado diversos 

proyectos de regeneración y rehabilitación del

malecón y el sector en donde se encuentra, en

el año 2018 se procedió con la regeneración 

y reconstrucción del malecón, dentro de este 

proyecto se contempló el mantenimiento del 

palacio de cristal, restauración de las estatuas, 

ubicación de adoquines en las áreas de 

parqueos, la construcción correspondiente 

de un patio de comidas sobre los 

pilotes que permanecen al filo 

del río, entre otras mejoras. 

     Actualmente el malecón presenta espacios 

que requieren de mantenimiento, como lo 

son las zonas de descanso y la infraestructura 

perteneciente al Palacio de Cristal. Además de esto 

existen contenedores cercanos al parqueadero 

que se encuentran sin utilizar, los cuales han sido 

ubicados con el fin de ser puestos 

de venta dentro del malecón.
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Figura	48: Aspecto Demográfico Malecón Eloy Alfaro
Fuente: Autores
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2.2.5	Modelos	análogos

  Como modelos análogos se analizaron 

proyectos nacionales e internacionales, la 

elección de estos fueron enfocados de acuerdo 

a las siguientes características: mercados 

remodelados que han conservado la mayor 

parte de su infraestructura, malecones y 

elementos estructurales que proporcionen 

conexión entre mercado y malecón 

como puentes peatonales y/o pasarelas
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																						Figura	49,50,51,52: Modelos análogos
																																																																	Fuente:	Varios



																						Figura	49,50,51,52: Modelos análogos
																																																																	Fuente:	Varios
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2.2.5.1	Modelo	análogo	1

Mercado de Ninot

(Barcelona, España – Internacional)

            Arquitectos: Mateo Arquitectura 

            Área: 16184.0 m²

            Año: 2015

     La estructura del mercado es de hierro y es 

uno de los primeros del siglo XIX en ser 

construido con este material. Sus inicios 

empezaron en 1892 como un mercado al aire 

libre. Luego en 1933 se remodeló por primera 

vez y se construyó un techo y en los años 

próximos acondicionamientos en ciertas áreas. 

Con estas intervenciones el mercado era un 

espacio totalmente hermético hasta que en 

el año 2009 el mercado tubo una significativa 

remodelación esta intervención se centra en 

4 puntos: mantener la estructura existente,

establecer una mejora a los accesos, contemplar el 

rediseño de las fachadas y cubiertas y aprovechar la 

configuración del subsuelo.
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Fig.	53

                                                                                                               	Figura	53: Mercado de Ninot vista externa
                                                                                                             			Fuente:	(Metalocus, 2016)



Problemática

•Con la remodelación del año 1933 el mercado 

terminó siendo un lugar cerrado

•Falta de espacios para el comercio 

Estrategias	y	soluciones:

•Implementación de estacionamientos

•Zonas de carga y descarga

•Almacenes 

•Tratadores de residuos

•Modernización de la fachada

•Creación de nuevos espacios comerciales
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Fig.	54 Fig.	55

Fig.	56

																																																																																									Figura	54,	55,	56:	Collage Mercado de Ninot 
																																																																																									Fuente: (Metalocus, 2016)



Estructura

  La estructura metálica se mantuvo, está 

conformada por tres elementos siendo el 

céntrico el de mayor altura esto a su vez 

favorece la circulación de la ventilación y el 

ingreso de luz natural y además el sistema 

estructural que usa (sistema de encaballadas 

metálicas) brinda luces de hasta 40 m.

Fachada y cubierta

   Las cubiertas y fachadas también cumplen 

un papel muy importante ya que están 

rediseñadas con un sistema moderno de 

lamas perforadas que permite el ingreso de luz 

natural, pero sin dejar que la radiación solar 

pase directamente este a su vez cumple la 

función de cerramiento principal del edificio. 
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                  											Figura	57,	58:	Fachada y Cubierta Mercado de Ninot
                         				Fuente: (Metalocus, 2016)
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Distribución

   En el centro se concentra la venta de 

pescados y mariscos mientras en sus laterales 

se combinan las ventas de cárnicos, aves y 

embutidos con las de frutas y verduras. En la 

parte posterior se encuentran los comedores 

o pequeños puestos de comida que van 

relacionados con las baterías sanitarias. En 

los exteriores del mercado la venta es variada 

desde venta de ropa, zapatos, entre otros. 

Circulación y accesos

  La circulación principal está bien demarcada 

ya que tiene comunicación directa con los 

accesos tanto principales como secundarios. 

Las escaleras y ascensores de uso público 

están en acceso principal y las escaleras de 

uso de los vendedores en la parte posterior.
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Figura	59,	60: Circulación y Accesso del Mercado de Ninot
Fuente:	Autores
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2.2.5.2	Modelo	análogo	2

Lat	Krabang

(Bangkok, Tailandia - Internacional)

            Arquitectos: AOMO. 

           Área: 2.000 m²

           Año: 2017

      El proyecto es una extensión del mercado al 

aire libre existente que vende alimentos y ropa 

en una comunidad local cerca del aeropuerto de 

Suvarnabhumi. El desarrollador quiere utilizar 

la tierra al máximo en función de la flexibilidad y 

la capacidad de las tiendas. Se exploraron todas 

las formas, orientaciones y espacios posibles en 

la medida para el mejor uso fuera del área de 

construcción limitada permitida de 2,000m2.

Las paredes de vidrio iluminan y otorgan vida 

al proyecto durante la noche, cuando la las 

personas vienen a comprar. Como resultado, este 

mercado está significativamente moldeado por 

el contexto local, el clima y el comportamiento 

del usuario lo que da como resultado una 

forma arquitectónica sencilla con un pedido, en 

contraste con actividades ocupadas en el interior.
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                                                                                                                             Figura	61:	Mercado Lat Krabang
                                                                                                                            	Fuente:	(Archdaily, 2018)
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Problemática

•Saturación de comerciantes en el sector.

•Falta de espacios para desempeñar actividades 

comerciales.

Estrategias	y	soluciones

•Creación y amplitud de nuevos espacios 

comercio.

•Aprovechamiento de ventilación y luz natural.

•Uso del contexto local para la elaboración de las 

fachadas.

•Mejora del sector.

                          										Figura	62,	63:	Collage Lat Krabang
                       													Fuente: (Archdaily, 2018)

Fig.	62

Fig.	63



Estructura

   La estructura metálica se compone de 

diversas alturas empleando en conjunto 

paredes de rejillas de vidrio, alternando entre 

paneles de vidrio translúcidos y de colores en 

la parte superior, además del uso de cerchas 

metálicas que permiten dar apoyo a la cubierta.

Fachada	y	cubierta

     El edificio tiene una forma singular de 

techo de mariposa en diferentes niveles. Se 

emplea un tipo de techo con dientes de 

sierra, con igual inclinación del techo que la 

primera fase. La orientación del techo permite

captar la luz del norte conduciendo el 

aire caliente hacia la parte superior. Se 

necesita una ruptura del techo entre 2 

fases para simplificarse como una transición
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                                                                                  																																										Figura	64,	65:	Cubierta Mercado Lat Krabang
                                                                                                             															Fuente: (Archdaily, 2018)
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Distribución

   En toda la zona central del mercado se 

encuentran diversos puestos de ventas y kioscos 

alineados de manera horizontal, dejando 

diversos pasillos entre ellos. En la parte posterior 

izquierda se encuentran los baños, cuarto de 

bombas y algunos puestos de comercio, mientras 

que en la parte posterior derecha se localizan 

los puestos de comida y el cuarto eléctrico.

Circulación	y	accesos

     La circulación dentro del mercado se encuentra 

demarcada de manera horizontal con pasillos 

verticales que permiten la conexión entre los 

diversos puestos y kioskos, teniendo un total de 

dos ingresos el ingreso principal en la fachada 

sur y el ingreso secundario ubicado en la 

fachada oeste.
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INGRESO

Venta variada

Frutas y verduras 
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Cuarto eléctrico

Baterías sanitarias
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Acceso secundario
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Figura	66,	67:	Zonificación y circulación Mercado Lat Krabang
Fuente:	(Archdaily, 2018)
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2.2.5.3	Modelo	análogo	3

Mercado 9 de Octubre

(Cuenca, Ecuador – Nacional)

            Arquitectos: Boris Albornoz – Arquitec. 

           Área: 5.190 m²

           Año: 2009

      Fue edificado a comienzos de los años 30 del 

siglo XX y se situa en el centro 

histórico de la ciudad, al construir esta 

edificación se cambió el uso de suelo de las 

construcciones aledañas lo que impulsó la 

actividad comercial estableciéndose locales 

de venta de víveres. Al pasar los años esta 

edificación se adecuó según las necesidades,

sin embargo, el mercado no cumplía con 

las condiciones apropiadas para su correcto 

funcionamiento, la desorganización de los 

comerciantes y la privación de servicios básicos 

como el agua, alcantarillado y deficiente 

energía eléctrica provocó una mala imagen al 

mercado y su entorno. Con el nuevo mercado 

se mejoró las condiciones de comercialización,  

la salubridad, seguridad, imagen del sector 

y recuperación de los espacios públicos.
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                         			Figura	68: Mercado 9 de Octubre
                        				Fuente: (Borisalbornoz, 2009)



Problemática

• Adiciones y transformaciones negativas 

para la imagen del mercado y sector

•    Condiciones no adecuadas

•    Desorden de los comerciantes

• Carencia de instalaciones (agua potable, 

alcantarillado y deficiencia de energía eléctrica)

Estrategias	y	soluciones

•   Aumento de dos niveles

•   Entrada de luz natural

•   Reubicar a los vendedores informales

•   Mejora del sector

•   Recuperación de espacios públicos
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                                                                                                            															Figura	69,70: Collage Mercado 9 de Octubre
                                                                                                             														Fuente: (Borisalbornoz, 2009)

Fig.	69
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Estructura

     Para este proyecto se mantuvo la estructura ya 

existente, originalmente tenía un nivel, pero se 

aumentaron dos niveles que ofrecen una 

gran entrada de luz más. El propósito fue 

ubicar un parqueadero subterráneo y 

reubicar a los comerciantes informales que 

se encontraban en el exterior del mercado. 

Fachada y cubierta

   La fachada del mercado se preservó casi en 

su totalidad lo que se renovó fueron las 

ventanas y se aumentó la altura a unos 0.90 

cm incorporando celosías de madera para 

proporcionar ventilación natural. La 

cubierta permaneció cvon su concepto 

inicial, pero se le dio transparencia en 

el centro para el ingreso de luz natural. 
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               										Figura	71,72,73: Fachada y estructura del Mercado 9 de Octubre
                                                                        Fuente:	(Borisalbornoz, 2009)
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Figura	74:	Mercado 9 de Octubre vista nocturna
Fuente:	(Borisalbornoz, 2009)



Distribución

   La planta subterránea se extiende un poco 

más para poder abarcar áreas como 

estacionamiento, patio de carga y descarga, 

bodegas, cámaras frías, en cuanto a los 

espacios destinados para uso comercial tenemos 

los puestos de embutidos, res, pollo, cerdo, 

mariscos, entre otros.

  En la planta baja se comercializan frutas, 

verduras, granos, lácteos y quesos. Las baterías 

sanitarias se encuentran de un extremo al otro 

mientras que en la planta subterránea y alta se 

encuentran juntos. Por último, en la planta alta 

solo hay puestos de comidas típicas, batidos 

y granos cocinados que se complementa con 

un pequeño espacio habilitado con pequeñas 

mesas para que los usuarios puedan comer. 
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INGRESO

Carnes, aves, embutidos y maricos

Abarrotes

Camaras frías (res, borrego, cerdo
pollo, mariscos

Baterías sanitarias

Bodegas

Faenamiento y limpieza

Patio de carga y descarga

Estacionamiento

Frutas, verduras  y granos

Lácteos y quesos

Baterías sanitarias

Planta Baja

Planta Alta

Planta	Subterránea

Puestos de comida

Área para comer

Baterías sanitarias

																																																Figura	75,	76,	77: Zonificación de Planta Subterránea, Baja y Alta
																																																																																																																																					Fuente: Autores
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Circulación y accesos

  En la plata subterránea hay un acceso 

que se conecta de manera directa con el 

estacionamiento y mediante las escaleras, 

ascensores y montacargas se accede a las 

demás plantas. 

  La planta baja tiene cuatro accesos como 

principal está el que da a su fachada frontal y 

mediante este se logra llegar al núcleo del 

mercado que son las escaleras y es donde más 

movimiento existe ya que los usuarios se dirigen a 

sus diferentes puntos de interés. En la planta alta 

se conserva el mismo tipo de circulación tanto 

vertical como horizontal. La circulación principal 

rodea los puestos que se encuentran más próximos 

a las escaleras en las tres plantas. 
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Planta Alta

Planta	Subterránea

INGRESO

Fig.	78

Fig.	79

Fig.	80

Figura	78,	79,	80:	Circulación de Planta Subterránea, Baja y Alta
Fuente: Autores

Circulación principal

Circulación secundaria

Acceso secundario

Circulación horizontal

Circulación vertical

Escaleras uso público

Ascensores uso público
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2.2.5.4	Modelo	análogo	4

Mercado Central 

(Guayaquil, Ecuador – Nacional)

             Arquitectos: Municipalidad 

             Área: 5.800 m² 

             Año: 2019

     Entre los años de 1922 y 1923 inició la 

construcción del Mercado Central, en el diseño 

arquitectónico intervino el arquitecto Luigi 

Fratta y en lo estructural el ingeniero Óscar 

Battaglia, plasmando el estilo neoclasicista. 

Luego de tres años se inauguró y abrió las 

puertas a los visitantes ofreciendo varios 

servicios como comedores de 

comidas típicas, puestos de abastos, 

legumbres, frutas, carnes, entre otros.

Al pasar los años el mercado fue acogiendo 

a más comerciantes de lo previsto y las

instalaciones no abastecían todas las 

necesidades, esto causó la falta de asepsia 

en la venta de todos los productos que se 

comercializaban, principalmente los de carnes, 

embutidos y comedores. Es por esto que en el 

año 2018 iniciaron la remodelación del 

mercado con el fin de brindar un mejor servicio a 

la comunidad. 
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                                                                                                                                       														Figura	81:	Mercado Central
                                                                                                                              																							Fuente: (Autores, 2019)



Problemática

•     Falta de espacio para los vendedores

•     Insalubridad 

•     Desorden

•     Mala imagen

Estrategias y soluciones

•     Mantenimiento de la fachada

•     Nueva estructura

•     Implementación de áreas verdes dentro del 

mercado

•     Mejora del sector

•     Reorganización de los espacios
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                                                       																									Figura	82,	83,	84:	Collage Mercado Central
                                                                      										Fuente:	Autores

Fig.	82 Fig.	83

Fig.	84



Estructura

  Para la remodelación del mercado la 

estructura tuvo que ser reemplazada ya 

que por la vetustez de la edificación esta 

ya no era apta. Se implementó una nueva 

estructura con cerchas tipo pratt plana.

Fachada y cubierta

  La fachada del mercado es uno de los tantos 

bienes con alto valor arquitectónico de la 

ciudad y es por esto que en su nueva 

remodelación han mantenido la fachada y se 

limitaron a darle el respectivo mantenimiento. 

La cubierta fue totalmente remplazada y en el 

diseño utilizaron 2 tipos cubiertas, 4 cubiertas 

de 4 aguas que permiten el ingreso de 

ventilación y luz natural y cubiertas arqueadas 

de paneles de poliuretano que cubren los 4 

ingresos. 
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                                                                                             Figura	85,	86: Fachada y cubierta del Mercado Central 
                                                                                													Fuente: Autores
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Distribución

 La concentración de las actividades 

comerciales están distribuidas de manera 

aislada sin estas se mezclen. A través de los 

corredores principales se puede dividir el tipo 

de venta, en un extremo está la venta de frutas 

y verduras, frente a esta la de abarrotes, se 

podría clasificar como zona seca y en la zona 

húmeda está la venta de cárnicos, embutidos, 

mariscos, y la comida típica con su patio de 

comidas.

Circulación y accesos

  La circulación principal se relaciona 

directamente con los accesos, a partir de esta 

circulación empieza el recorrido de los puestos. 

Los cuatro accesos del mercado se consideran 

principales al estar limitado por calles de gran 

concurrencia. 
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Figura	87,	88:	Zonificación y Circulación del Mercado Central
Fuente: Autores
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2.2.5.5Modelo	análogo	5	

El	Gran	Malecón	del	Río

(Barranquilla, Colombia – Internacional)

               Arquitectos: Diseños y concepto 

              Área: 174000.0 m²  

             Año: 2019

    El plan inició con la proyección de una 

avenida con el propósito de crear nuevos 

canales de movilidad, su obra se ejecutó en el 

año 2007 construyendo una vía de acceso a una 

isla cercana desde Barranquilla. En el 2010 se 

abrió un concurso internacional para el diseño 

de la Puerta de Oro, este comprendía cuatro 

torres ejecutivas, un hotel, un centro de 

negocios y un malecón. 

     En el año 2016 comenzó la construcción 

del malecón que bordea las orillas del río 

Magdalena el cual tiene un papel muy

importante ya que su diseño arquitectónico 

y urbanístico permitió la recuperación del 

espacio público y la conexión perdida de la 

ciudad y el río.   La recuperación del espacio 

público cuenta con áreas verdes, plazas, 

cominerías, ciclovía y mobiliarios urbanos, 

estos espacios han ofrecido diversas 

actividades recreativas donde las familias 

pueden disfrutar no solo de estos espacios 

si no también ser partícipes del vínculo 

que tiene el malecón con la naturaleza.
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                                                                                                                  														Figura	89:	Malecón del Río
                                                                                                                    												Fuente: (Municipalidad de Barranquilla, 2019)



Problemática

•Falta de accesibilidad a una isla

•Espacios públicos inseguros

•Aislamiento de la naturaleza

Estrategias y soluciones

•Canales de movilidad

•Recuperación del espacio público

•Recuperación de la conexión perdida de la 

ciudad con el río
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																																																																																																									Figura	90,	91,	92: Collage Malecón del Río
																																																																																																									Fuente:	(Municipalidad de Barranquilla, 2019)
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Figura	93,	94,	95	,96	,97: Zonificación del Malecón del Río
Fuente:	(Municipalidad de Barranquilla, 2019)
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2.2.5.6	Modelo	análogo	6

(Paris, Francia – Internacional)

             Arquitectos: Ingenieros DVVD

              Área: 390.0 m² 

              Año: 2015

    Construido en el año 2015 este paso 

elevado se extiende atravesando el Boulevard 

Periférico invitando a los usuarios a hacer uso 

de forma natural, el recorrido planteado es 

sencillo, directo, claro y versátil ya que puede 

ser utilizado por personas con movilidad 

reducida y ciclista, su camino es amplio y brinda 

un acceso más cómodo y seguro. La pasarela 

aparte de proporcionar seguridad es un elemento 

que no obstruye el paisaje desde el punto de vista 

del peatón y conductor.

Su estructura es de madera en forma de arco 

con aproximadamente 100m de largo, 

alrededor de la pasarela hay edificaciones de 

gran relevancia como edificios administrativos

 y residenciales, guarderías, asilo de ancianos, 

parques y centros comerciales siendo así un 

elemento unificador presto a ofrecer conexión 

entre estos establecimientos y a su vez mejorar el 

flujo del tráfico en la zona.
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                                                                                                                    												Figura	98:	Pasarela Clauded Bernard
                                                                                                     																											Fuente:	(DVVD, 2015)



Problemática

•     Carencia de conexión 

•     Inseguridad de los peatones al cruzar el 

boulevard 

•     Tráfico vehicular 

Estrategias y soluciones

•     Seguridad

•     Flujo vehicular

•     Conexión

•     Recorrido amplio y directo

•     Apto para personas con movilidad reducida y 

ciclistas
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                                      													Figura	99,100:	Collage Clauded Bernard
                                         										Fuente:	(DVVD, 2015)
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2.2.5.7	Conclusiones
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MODELOS ANÁLOGOS 
PROYECTO LUGAR PROBLEMÁTICA FORTALEZA INTERVENCIÓN CONCLUSIÓN CRITERIOS DE DISEÑO

Mercado de 
Ninot

Barcelona 
España

- Remodelaciones no aptas                        
- Espacio cerrado                                            
- Falta de espacios para la 
venta  

- Eficiencia energé�ca      
- Desarrollo comercial   

- Conservar la estructura 
exsitente          
- Adecuación de espacios para 
el comercio                              
- Remodelación de fachadas

El mercado se relaciona con 
la ciudad comunicando su 
uso

Mercado                
9 de Octubre 

Cuenca 
Ecuador

- Mala imagen al mercado y 
sector           
- Condiciones de venta no 
adecuadas         
- Desorden de los vendedores                

- Desarrollo comercial         - 
- Ubicación (centro histó-
trico de la ciudad)                               
- Regeneración del sector   

- Aumento de pisos                      
- Reubicación de comerciantes                                               
- Recuperación de espacio 
público   

Se mejoró las condiciones 
de trabajo para un op�mo 
desarrollo comercial

Desarrollo económi-
co, social y turís�co

Desarrollo económi-
co, social y turís�co

Mercado 
Central 

Guayaquil 
Ecuador

- Insalubridad                                   
- Desorden                                              
- Mala Imagen

- Ubicación en zona 
céntrica          
- Desarrollo comercial

- Mantenimiento de la fachada                         
- Nueva estructura                                             
-  Implementación de áreas 
verdes  

El remodelado mercado                  
mejoró las ventas y a la vez          
proporcionó una mejor 
imagen

Desarrollo económi-
co, social

Mercado Lat 
Krabang

Bangkok, 
Tailandia 

- Saturación de comerciantes en 
el sector                                                                   
- Falta de espacios para desem-
peñar ac�vidades comerciales

- Aprovechamiento al 
máximo de la luz y ven�la-
ción natural     
- Integración al contexto 
urbano

- Amplitud de espacios de 
comercio            
- Orientacíon de la edificación     

El mercado opta por una 
extensión adecuada para los 
comerciantes con amplios 
espacios

Desarrollo urbano y 
comportamiento del 
usuario de acuerdo a 
sus necesidades

Gran Malecón      
del Río

Barranquilla 
Colombia 

- Espacios públicos inseguros y 
en desuso 
- Interrupción vehicular

- Proximidad con el río 
Magdalena                    
- Desarrollo comercial                         
- Espacios de esparcimiento

- Reac�vación económica                                                 
- Recuperación de conexión de 
la ciudad con el río   

Espacios des�nado al uso 
recreacional que a su vez 
brindan vincularse con la 
naturaleza  

Desarrollo económico 
y turís�co vinculados 
con el río

Pasarela 
Clauded 
Bernard 

París
Francia 

- Carencia de conexión entre 
ac�vidades                          
- Inseguridad de los peatones al 
cruzar la calle                                                   
- Interrupción vehicular

- Desarrollo  urbano                      
- Conexión entre ac�vida-
des                                      
- Espacio unificador

- Paso peatonal con recorrido 
amplio y directo 

Conexión visual  con�nua 
que invita a cruzar de 
manera natural  

Desarrollo urbanís�co 
y social 

Tabla	2:	Conclusión de modelos análogos
Fuente: Autores



2.3 Marco conceptual

  Dentro de este marco conceptual se abarcarán 

conceptos que permitan identificar de una 

mejor manera los términos que se han 

empleado en el desarrollo del presente trabajo.

2.3.1 Mercado

  El mercado se presenta por lo general como un 

espacio abierto a todos, en el cual su arquitectura 

debe generar una comunicación al usuario, 

actualizarse, debe ser considerado como el 

espacio en el que se edifica la propia relación 

entre la sociedad y comida (Castillo, 2017). 

2.3.2 Malecón

    Un malecón es considerado comúnmente como 

un conjunto de espacios públicos, que en ciertas 

ocasiones se ven ampliamente urbanizados y que 

son construidos en áreas urbanas, definiendo de esta 

manera definen su con las aguas (Armijos, 2018).

2.3.3 Espacio público

  El espacio público corresponde al tiempo que 

existe entre la generación y establecimineto del 

espacio principal del urbanismo, la cultura urbana 

que la compuesta por la propia ciudadanía. 

Pertenece a un espacio físico, simbólico y político 

(Borja & Muxí, 2003).

2.3.4	Identidad	social	urbana

  Se basa en la representación a nivel simbólico de 

todo un conjunto compuesto por  particularidades 

que demarcan la vida cotidiana de  sus pobladores 

generando de esta manera un nivel sociourbano,  

permitiendo que los habitantes que integran 

dicha sociedad se destaquen a causa de los 

diversos componentes o dimensiones relevantes 

que identifican a esta categoría a través de un 

mismo nivel de abstracción. De esta manera, 

desde este punto de vista, cada entornos 

urbano pueden ser analizado como parte de 

variadas categorías sociales (Valera & Pol, 1994).

2.3.5 Apropiación del espacio

  Se conoce como la forma de entender y 

comprender el establecimineto de los vínculos con 

los “lugares”, facilitando de esta manera el entender 

los variados comportamientos, la implicación y la 

participación dentro del propio entorno. (Pol, 2002) 

Comprendiendo de esta forma, que la generación 

de un entorno “apropiado” permite la creación 

de un papel fundamental durante  los procesos 

cognitivos de conocimiento, categorización, 

orientación, entre otros, parte de los afectivos que 

se derivan de la atracción del lugar, autoestima y 

demás, de identidad y relacionales que generan 

una implicación y corresponsabilización.  (Vidal & 

Pol, 2005).

2.3.6 Recuperación de espacio público

   Para poder establecer que un espacio público 

ha sido recuperado se debe cumplir una 

primera condición y es que este espacio debe 

ser para la sociedad, otorgando un ambiente 

adecuado en el cual las personas puedan 

desarrollar  todo tipo de actividades que 

TEMA: RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES Y RECREACIONALES: INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MALECÓN ELOY ALFARO Y DEL MERCADO DEL RÍO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO
CAPÍTULO 2, MARCO REFERENCIAL, 2.2. MARCO CONCEPTUAL

86



impulsen el ámbito psicosocial, como socializar,

participar, recrearse, culturizarse y mantener 

una plenitud espiritual (Rangel, 2002). 

2.3.7		Desorden	urbano

   Se compone de todo aquello que se encuentra  

en un estado indiferenciado, este se asocia con 

lo informe, impensado, desordenado y vacío. 

Por medio de la ausencia de forma y el medio 

en el que tiene lugar la creación del mismo. 

Posee una diversidad de estructuras en las 

cuales las zonas de simetría se componen y 

se combinan con sus opuestos, definiendo las 

proporciones, volumen, estructura y estilos que 

caracterizan al entorno urbano. (Arzoz, 2015). 

2.3.8		Gentrificación

   Es la reestructuración espacial que 

encierra a un área urbana a través del capital 

del mercado inmobiliario y la infraestructura, lo 

que conduce al reemplazo de usuarios de ingresos 

medio-bajos por usuarios con un alto poder 

económico dentro de la mercantilización de suelo 

(Clark, 2005).

2.3.9		Arquitectura	de	la	participación

   Se establece como parte fundamental el expresar 

la idea de los contenidos que se van generando 

mediante la colaboración entre cada uno de los 

usuarios y la producción.  De manera más simple, 

se lo puede definir como la forma en donde un 

servicio, producto o aplicación que ya tiene un 

diseño establecido se puede mejorar esto mediante 

la participación masiva de los usuarios.  Este tipo de 

arquitectura de la participación se genera cuando 

por medio del uso normal de una aplicación o 

servicio, el servicio es mejorado (Fandos, 2003).
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																					Figura	101: Vista exterior del mercado del Río
																																																											Fuente:	(Autores, 2019)
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2.4	Marco	Legal

  Este trabajo de titulación enfocado en la 

recuperación de espacios comerciales y 

recreacionales del Malecón Eloy Alfaro y del 

Mercado del Río de la ciudad de Quevedo se 

sustenta en las correspondientes normativas:

“PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2017	 -	 2021	 -	 TODA	 UNA	 VIDA”

     Se consideró las políticas del objetivo No. 1: el 

poder asegurar el desarrollo de una vida que otorgue 

las mismas las posibilidades y  oportunidades para 

todas las personas, además de fomentar el pleno 

disfrute de los espacios, zonas y todo lugar que 

brinde seguridad y permita el ingreso a los espacios 

públicos de esparcimiento y desarrollo social. En el 

objetivo No. 7: incentivar una sociedad participativa 

menciona que entre las principales propuestas 

está la generación de espacios públicos urbanos y 

rurales de participación que sean seguros, inclusivos 

y accesibles, y que a su vez refleje la interacción 

social e intergeneracional, las expresiones de 

carácter cultural, la participación por parte de 

políticas y el encuentro que se da mediante la 

naturaleza. (SEMPLADES, 2017).

“CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL AUTONOMÍA 

DESCENTRALIZACIÓN	 (COOTAD)”	

     La pertinencia para la implementación la 

restauración de actividades comerciales y 

recreaciones que se desarrollan a las orillas del río 

Quevedo, está basada en el artículo 432 del Código 

Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), el 

cual indica el tipo de construcciones que se permiten 

en las riberas del río, para poder ejecutar este tipo 

de proyectos se necesita un informe emitido por 

las autoridades ambientales. Según el plan de 

ordenamiento territorial las obras deben referirse 

a la regeneración, recreativas que no influyan 

en el caudal de las aguas o que provoque daños 

a los establecimientos vecinos (COOTAD,2010, 
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“LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL “

      Esta ley fue decretada en 1972 con el objetivo de 

controlar mejorar los problemas de contaminación 

ambiental, por causas como la deforestación y 

degradación de sistemas ecológicos. Forman parte 

de ella los siguientes reglamentos: Reglamento 

para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental en lo referente al recurso del agua; 

Reglamento para Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental por Ruidos; Reglamento 

para Prevención y Control de la Contaminación del 

Suelo; Reglamento para Prevención y Control de la 

Contaminación de Desechos Sólidos. (Narváez, 2004).     

“ORDENANZA	 QUE	 NORMA	 Y	 REGULA	 EL	 USO,	

CONSERVACIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIOS 

PÚBLICOS	Y	VÍA	PÚBLICA	DEL	CANTÓN	QUEVEDO”			

En el art. 41, hace referencia a la venta que se da 

en los espacios públicos, donde expresa que está 

totalmente prohibido hacer uso del espacio público 

para las venta de bienes o servicios y a su vez 

aclara que también será prohibido que al realizar 

estas actividades se obstaculice la circulaciones 

de los peatones o vehículos, a causa de cierre 

de calles, aceras, portales, accesos de edificios 

tanto públicos como privados, para las personas 

que incumplan etas ordenanzas, se le exigirá 

una sanción de una multa de 1.00 SBU como 

también el cierre definitivo del establecimiento.  

También se tomó como referencia el art. 42 

donde se habla de la venta de los productos 

perecibles en espacios públicos, se porhíbe el 

expendio de carnes, pescados, mariscos lácteos 

y vegetales, ya que existen lugares competentes 

donde se pueden realizar estas actividades sin 

mayor dificultad y sobre todo debidamente 

autorizados, a excepción de las ferias que dan 

en los barrios, estas están permitidas por el GAD 

de Quevedo. Si se llegase a infringir lo antes 

mencionado se impondrá la sanción de clausura 

definitiva del local y también una multa de 1.00 

SBU (GAD Municipal del Cantón Quevedo, 2018)
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“ORDENANZA	 QUE	 NORMA	 LA	

INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN ESPACIOS 

PÚBLICOS	 DE	 LA	 CIUDAD	 DE	 GUAYAQUIL”

     Se consideraron los artículos 6.1.3, 6.1.5, 12, 

46, 47, y 48. Estos mencionan que se debe 

utilizar kioscos con el diseño que se establezca 

en el proyecto a tratar. Está prohibido que 

estos kioscos circulen y venda de manera 

ambulante, se considera comercio informal.

   También habla de los permisos para el 

funcionamiento de los kioscos, los cuales darán 

prioridad a los comerciantes que trabajan con 

normalidad y que figuren en el censo ya establecido. 

Estos kioscos tienen determinantemente 

prohibido situarse en los alrededores de mercados 

municipales, señaléticas, afuera de ingresos de 

garajes, edificios o lugares de asistencia médica, 

zonas de alto riesgo, entre otros. A su vez también 

se prohíben los kioscos que hagan competencia 

con los establecimientos que están debidamente 

normalizados. En caso de que los kioscos sean 

manejados por un mismo comerciante tienen 

prohibido su funcionamiento, por último indica 

que se prohíbe estacionar los kioscos en aceras 

inferiores a 2,5m (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

2011).     

“ORDENANZA	 QUE	 INCORPORA	 A	 LA	

NORMATIVA MUNICIPAL EL PLAN DE 

DESARROLLO	 DEL	 CANTÓN	 GUAYAQUIL	 (DEL	

RÉGIMEN URBANÍSTICO RELATIVO A  INMUEBLES 

Y	EDIFICACIONES	EXISTENTES)”

    La ordenanza indica en el art. 96 que las instalaciones 

de infraestructura urbana y mobiliario urbano 

deben ser debidamente cuidados de tal forma que 

se ofrezca a los usuarios la seguridad, saneamiento 

y ornato (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2012)   

											Figura	102:	Comercio informal del Mercado del Río
																																																												Fuente:	(Autores, 2019)



											Figura	102:	Comercio informal del Mercado del Río
																																																												Fuente:	(Autores, 2019)
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Figura	103:	Vista aérea del Mercado del Río y Malecón Eloy Alfaro
																																																																											Fuente:	(La Hora, 2019)



Figura	103:	Vista aérea del Mercado del Río y Malecón Eloy Alfaro
																																																																											Fuente:	(La Hora, 2019)
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																																															Figura	104:	Proceso cualitativo
																																										Fuente:	(Roberto Sampieri, 2006)



3 METODOLOGÍA

3.1	 Enfoque	de	la	investigación

   El presente trabajo se desarrolla mediante 

el enfoque cualitativo, en el cual a través de 

la recolección dedatos que son de vital importancia  

nos brinda un estudio preliminar de los 

aspectos sociales que se desarrollan en la

comunidad, nos permite de esta manera 

formar una base de datos mediante la 

interpretación de resultados obtenidos 

de las experiencias y opiniones de los 

participantes.

     El investigador dentro de su estudio se 

centrará en la realidad, en su contexto natural 

y cómo se desarrolla, tomando e interpretando 

los aspectos de acuerdo a las personas 

implicadas, utilizando una variedad de

instrumentos para recoger información 

como las entrevistas, imágenes, 

observaciones historias de vida, en los que 

se describen las rutinas. (Escámez, 2007).
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																																															Figura	104:	Proceso cualitativo
																																										Fuente:	(Roberto Sampieri, 2006)



3.2	 Tipos	de	investigación

   A través de las diversas etapas de 

esta investigación se puede detallar la 

problemática, tomando como referente la 

interacción constante del contexto con la 

comunidad, obteniendo la base de un diseño 

en donde se expresan las ideas, pensamientos 

y reflexiones de los moradores, estableciendo 

de esta forma una conexión urbana – social 

y soluciones admisibles. El objetivo de esta 

investigación consiste en la recolección de 

información que permita definir el problema real 

y establecer parámetros de acción que se puedan 

integrar al diseño. (Hernández Sampieri, 2018).

3.3 Técnicas e instrumentos

  Las técnicas que se emplearan para la 

recolección de información se basan en el 

enfoque cualitativo, entre las cuales tenemos:

Observación	 participante:	 Consiste en realizar 

actividaes que permitan al investigador cumplir 

con una serie de actividades durante el tiempo en 

que establece el estudio y análisis de los sujetos, 

conocer como se llevan a cabo sus actividades con 

la finalidad de facilitar una mejor comprensión.

Información	 documental: Es la recolección 

de información necesaria que ayude a 

comprender el caso de estudio, esta se obtiene 

de libros, artículos, periódicos, entre otros.

Entrevista:	 Se establece mediante la interacción 

entre dos personas, está se desarrolla entre el 

entrevistado quién brinda su opinión 

sobre un asunto y, el entrevistador, toma 

e interpreta los criterios obtenidos.

Historias	 de	 vida: Se conforman por los 

componentes que brinda un sujeto individual, 

una comunidad, etc., presenta como parte de un 

elemento central el análisis basado en la narración 

que una persona o grupo establece sobre sus 

experiencias vitales. (Hernández Sampieri, 2018). 

3.4 Métodos

     El método de desarrollo para la investigación 

se centra en el esquema de trabajo de 

Sampieri, en donde se considera a través de 

diversas fases el curso de la investigación. 
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																													Figura	105:	Desarrollo de la investigación
																																																																								Fuente:	Autores



																													Figura	105:	Desarrollo de la investigación
																																																																								Fuente:	Autores
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3.5	 Población	y	muestra

3.5.1 Población

   Para inicio del estudio del proyecto se toma 

como referencia a los propios comerciantes 

formales, usuarios y visitantes del sector 

comercial y recreacional de la parroquia 

Quevedo. Actualmente la parroquia cuenta con 

un total de 173,575 habitantes. (INEC, 2010)
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3.5.2 Selección de la muestra de estudio

     Para la muestra de estudio se trabajará con 

un total de 68 personas entre comerciantes, 

usuarios y visitantes tanto del mercado como 

del malecón del sector ubicado a riberas del río 

Quevedo.

  El número total de personas seleccionadas 

corresponde a que el área es altamente 

comercial, por lo que existe una gran cantidad 

de personas que transitan el sector de estudio.

Área	Total:	17,345.48 m2

Número	de	manzanas: 8

Figura	106,	107:	Ubicación del sector de estudio en la parroquia Quevedo
Fuente: Autores

Fig.	107Fig.	106



Figura	106,	107:	Ubicación del sector de estudio en la parroquia Quevedo
Fuente: Autores

Fig.	107
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															Figura	108: Vistas de las riberas del río Quevedo
																																																										Fuente:	(Autores, 2019)



															Figura	108: Vistas de las riberas del río Quevedo
																																																										Fuente:	(Autores, 2019)
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           																																												Figura	109: Puente Humberto Alvarado Prado
                                     																		Fuente: (Autores, 2019)



4 RESULTADO

4.1	 Información	levantada

     La información principal obtenida para el 

proyecto se basó especialmente en la técnica 

de recolección documental, en la cual se 

investigaron datos históricos y sociales del 

sector de estudio, además de artículos de 

periódicos relacionados con el tema a tratar.

     Para la comprobación de los datos obtenidos 

y actualización de los mismos, se realizó la 

recolección de información complementaria 

que consistió en las respectivas visitas al sector 

a través del diálogo con las propias personas 

que trabajan o visitantes del sitio, observación 

del desarrollo comunitaria y fotografías de los 

puntos de interés.

     En base al diálogo y entrevista con diversas 

personas se logró determinar de esta manera 

las diversas problemáticas que se dan a diario 

en el lugar, y las posibles soluciones que 

plantean los afectados con el fin de mejorar 

tanto el desarrollo económico como social del 

sector.

Las actividades desarrolladas en cada una 

de las visitas se indican a continuación: 

4.1.1 Visitas al sector

  Durante el proyecto se realizaron varias 

visitas al sector de estudio, las mismas que se 

detallan a continuación:
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           																																												Figura	109: Puente Humberto Alvarado Prado
                                     																		Fuente: (Autores, 2019)
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Primera	visita	al	sitio
Recorrido	calle	Malecón	Eloy	Alfaro

• Identificar los puntos de ingreso 

hacia el mercado y malecón.

• Verificación de la información 

obtenida del malecón y del mercado.

• Recorrido del sector.

•      Análisis de flujo vehicular y estado de vías.

• Mapeo de información relevante.

Herramientas

•Cámara.

•Mapa del sector.

•Cuadernillo/Marcadores/Plumas/Lápices.

Conclusión

     Durante la primera visita al sector se pudo verificar la información previamente 

obtenida, además de constatar el estado de las vías y el flujo vehicular que existe 

en el sector, realizando un mapa del recorrido de los buses urbanos y determinando 

de las vías con un alto índice de congestionamiento.

Figura	110,	111: Primera visita al sitio – recorrido calle Malecón Eloy Alfaro.
Fuente: (Autores, 2019)

Fig.	110

Fig.	111

Objetivos Actividades	realizadas
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Figura	112:Exterior del malecón
Fuente:	(Autores, 2019)
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Segunda	visita	al	sitio
Mercado	del	Río

• Observar el desarrollo de las actividades 

diarias dentro del mercado.

•Determinar el estado actual del mercado

• Análisis de infraestructura y aspecto urbano.

• Recorrido de las zonas del mercado.

• Mapeo de información relevante.

• Diálogo con los comerciantes del mercado.

Herramientas

• Cámara.

• Mapa del sector.

•Cuadernillo/Marcadores/Plumas/Lápices.

Conclusión

Fig.	113

Fig.	114
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Objetivos Actividades	realizadas

     En esta visita se observaron las diversas 

actividades que se realizan dentro del 

mercado y sus alrededores, además de 

verificar el estado actual de la planta 

alta del mercado la cual fue diseñada 

para uso de los propios comerciantes del

lugar, analizando cada uno de los puestos 

establecidos por los comerciantes se pudo 

evidenciar una organización disfuncional 

con puestos de ventas improvisados.

Figura	113,114: Segunda visita al sitio – Mercado del río
Fuente: (Autores, 2019)
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Fig.	115

Fig.	116

Tercera	visita	al	sitio
Malecón	Eloy	Alfaro

•Identificar el equipamiento recreativo y 

su estado.

•Conocer las actividades que se desarrollan 

y el aspecto urbano del malecón.

•Ubicación de equipamiento recreativo.

•Recorrido del sector.

•Mapeo de información relevante.

•Diálogo con los visitantes del malecón

Herramientas

• Cámara.

• Mapa del sector.

•Cuadernillo/Marcadores/Plumas/Lápices.

Conclusión

     Durante la visita se pudo determinar 

que existen diversas zonas recreativas las 

mismas que no se encuentran en un estado 

óptimo debido a la falta de mantenimiento, 

sin embargo, esto no es problema para 

las personas que visitan el malecón

Objetivos Actividades	realizadas

Durante ciertas fechas se realizan 

actividades culturales dentro del malecón, 

lo que atrae una gran cantidad de visitantes, 

permitiendo establecerlo como un punto 

turístico que debe ser aprovechado.

Figura	115,	116:	Tercera visita al sitio – Malecón Eloy Alfaro
Fuente:	(Autores, 2019)
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Cuarta	visita	al	sitio
Zonas comerciales

•Identificar la tipología de mercados que 

existen alrededor de la zona de estudio.

•Realizar encuestas tanto del mercado 

como del malecón

•Ubicación de mercados.

•Análisis de tipologías de mercados.

•Mapeo de información relevante.

•Encuestas a los visitantes del malecón y 

comerciantes del mercado.
Herramientas

• Cámara.

Conclusión

Objetivos Actividades	realizadas

   Durante la visita se visitaron los mercados 

que se encuentran alrededor del sector 

de estudio, de los cuales se analizaron su 

infraestructura y distribución. También se 

realizaron encuestas a los comerciantes 

del mercado como a los visitantes del

malecón, permitiendo de esta forma 

establecer un análisis sobre el desarrollo 

y funcionalidad de los espacios.

Figura	117,	118:	Cuarta visita al sitio – Zonas comerciales
Fuente:	(Autores, 2019)

Fig.	117

Fig.	118
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Figura	119:	Zona comercial frente ala mercado del Río
Fuente: (Autores, 2019)



4.1.2 FODA

     Con la recopilación de la información de las visitas, se pudo establecer un análisis F.O.D.A tanto para el malecón como para el malecón como para el mercado, en 

base cada una de las características observadas en el sector de estudio. 
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	ANÁLISIS	F.O.D.A	–	MERCADO	DEL	RÍO	DE	QUEVEDO

 FORTALEZAS

                •Facilidad de acceso al usuario

                •Variedad de productos indispensables para el consumo.

                •Conexión entre el parque acuático y el mercado.

                •Interacción del mercado con el malecón.

 AMENAZAS

   •Contaminación de flora y fauna.

   •Insalubridad ocasionada por los desechos orgánicos que se generan.

   •Falta de integración de un UPC en el sector.

OPORTUNIDADES

       •Creación de una zona de carga y descarga para el abastecimiento       

de productos.

       •Reorganización de los puestos de comercio.

       •Creación de un mercado turístico.

DEBILIDADES

       •Carencia de limpieza por parte de los comerciantes.

       •Insuficiencia de espacios para realizar las actividades de comercio.

      •Aglomeración de comercio informal.

      •Falta de señalización de tránsito.

      •Carencia de control peatonal y vehicular (semáforos).

Tabla	4:	Análisis F.O.D.A del Mercado del Río
Fuente: Autores



      Después de que los comerciantes abandonaran la planta alta del mercado, se tomaron parte de los parqueos del propio mercado ubicando en este lugar sus nuevos 

puestos de trabajo. De acuerdo con el municipio esta medida iba a ser aprobada hasta que se aplique una nueva ordenanza que pretende regular el uso de la vía pública 

y permita reubicar a los comerciantes del sector. 
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Figura	120,121,	122,	123,124,125,	126,	127:	Imágenes representativas del análisis F.O.D.A - Mercado
Fuente:	(Autores, 2019)
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	ANÁLISIS	F.O.D.A	–	MALECÓN	ELOY	ALFARO

•Conexión mediante los puentes cercanos entre las parroquias 

Quevedo y San Camilo.

•Gran cantidad de actividad comercial alrededor del sector.

•Facilidad de acceso al transporte urbano.

•Interacción demográfica del malecón dentro de la ciudad.

•Alto movimiento del turismo local a pesar del mal estado del lugar

•Carencias de zonas de interacción social y mal uso de los espacios 

recreativos.

•Déficit de botes de basura.

•Desuso de elementos (containers) ubicados dentro del malecón.

•Falta de mantenimiento de áreas verdes.

•Carencia de áreas verdes.

•Contaminación acústica.

•Localización de los desfogues de aguas servidas cercanas.

•Contaminación de la flora y fauna.

•Inseguridad en el sector cercano al malecón.

 FORTALEZAS

DEBILIDADES AMENAZAS

•Fomentar el turismo

•Integración de actividades culturales, sociales, etc.

•Mayor seguridad tanto dentro del malecón como a sus alrededores.

•Implementación del mobiliario urbano acorde a las necesidades del 

usuario.

•Diseño paisajístico del sector.

OPORTUNIDADES

Tabla	5:	Análisis F.O.D.A del MercadoMalecón Eloy Alfaro
Fuente: Autores



     Las últimas intervenciones que el Municipio de Quevedo a realizado al malecón se ha tratado de recuperar los espacios de descanso y esparcimiento, dándoles el 

mantenimiento adecuado. Otro punto en el que trabaja el municipio es en la implementación de control en el sitio tanto de la Policía Nacional y los policías municipales, 

para reforzar la seguridad del sector y brindarle tranquilidad a la ciudadana, además de precautelar que las instalaciones del malecón se encuentren en buen estado.
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Figura	128,	129.	130,	131,	132,	133,	134,	135: Imágenes representativas del análisis F.O.D.A - Malecón
Fuente: (Autores, 2019)
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4.1.3			Entrevistas

    Con el propósito de obtener información que 

sustente el proyecto a desarrollar, se procedió 

a emplear una técnica para la recolección de 

información: entrevista. Por medio de este 

método de estudio se entrevistó a distintos 

profesionales conocedores del tema y personas 

familiarizadas al uso cotidiano del mercado. 

4.1.3.1			Resultado	de	las	entrevistas

    Entre los entrevistados tenemos al Slgo. Francisco 

Duque, Presidente de EPUMEM-Q Empresa Pública 

de Mercados de Quevedo, quien nos dio su punto 

de vista con respecto a la situación actual por la 

que atraviesa el mercado, sus causas, motivos y 

de qué manera todos estos aspectos repercutan 

en la sociedad; el segundo entrevistado fue el Ing. 

Luis Huilcapi, Gerente General de la Fundación 

Quevedo es mi Ciudad, supo exponer la misión 

de la fundación y de cómo esta consigue 

ejecutar los diferentes proyectos que se plantean 

actualmente por etapas dentro del malecón, 

además aportó sugerencias que se deben 

contemplar en el proyecto. Por último, se tomó 

en consideración entrevistar a la sra. María 

Roselinda Choloquinga Uraucho, comerciante y 

presidenta de la Asociación de Comerciantes del 

Mercado de Quevedo, se obtuvo información 

sobre su vida comercial y permitió conocer la 

opinión del usuario-comerciante en el mercado. 

    Estas entrevistas tienen como objetivo 

recolectar la información pertinente que 

apoye al enfoque y razón de este proyecto.
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4.1.3.1.1	Entrevista	1

    El Slgo. Francisco Duque detalló la problemática 

que existe actualmente en el mercado, mencionó 

que toda la planta alta y sus correspondientes 

espacios de servicio como los elevadores, el 

área de carga y descarga y la administración, se 

encuentran actualmente en desuso, dando como 

resultado al incumplimiento de las expectativas 

deseadas que se pretendía con el proyecto. 

    Indicó también que esta situación la propiciaron 

los vendedores informales quienes se han 

apropiado de los espacios públicos adyacentes al 

mercado representando una competencia para los 

comerciantes del Mercado del Río además de las 

aglomeraciones entre vendedores y compradores, 

dificultan la compra de los productos básicos.

    En cuanto a los posibles proyectos que 

se ejecuten actualmente para mejorar o

solucionar la situación, no se han planteado 

propuestas por el mismo tiempo de construcción. 

Se puede considerar a futuro realizar una 

repotenciación del mercado que permita 

tener una conexión comercial y turística con el 

malecón para homologar estos dos proyectos.

“Considero que las circunstancias en las que se 

encuentra  hoy en día el mercado, no son las más 

favorables. Esto a causa de  que los compradores 

no quieren acceder a las instalaciones de la 

planta alta, por ende realizan sus compras 

con los vendedores informales.” (Duque, 2020)

Figura	136:	Slgo. Francisco Duque
Fuente: (EPUMEN - Q, 2015)
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4.1.3.1.2	Entrevista	2

   En la entrevista realizada al Ing. Luis Huilcapi 

describió a gran detalle y amplitud el estudio 

de la repotenciación que se quiere ejecutar 

actualmente la Fundación Quevedo es mi Ciudad, 

la misma que determinó los espacios que están 

inhabilitados:  la Plaza Cívica y la zona comercial. 

    A causa del estado de emergencia todos los 

proyectos que se tenían establecidos no se han 

llevado a cabo. Estos proyectos consistían en realizar 

una repotenciación, mejorando la iluminación, 

aplicando fuentes ornamentales y danzantes, 

brindando mantenimiento al Palacio de Cristal 

y que la zona comercial sea un atractivo turístico 

y a su vez vincularla con los paisajes naturales.

    Enfatizó también que, a pesar de su privilegiada 

ubicación el malecón no logra ser inclusivo con 

todas las personas debido a que en el primer 

diseño no se consideraron estos aspectos 

de inclusividad, sin embargo, cuenta con un 

diseño sólido el mismo que fue asesorado por 

el arquitecto de la Fundación Malecón 2000 de 

Guayaquil por lo cual fue proyectado a largo 

plazo para que las áreas puedan ser readecuadas.

en el primer diseño no se consideraron estos 

aspectos de inclusividad, sin embargo, cuenta 

con un diseño sólido el mismo que fue asesorado 

por el arquitecto de la Fundación Malecón 2000 

de Guayaquil por lo cual fue proyectado a largo 

plazo para que las áreas puedan ser readecuadas.

 

“Los aspectos que considero que se deben 

tomar en cuenta para intervenir al malecón son:

• Mantener los espacios comerciales como 

el AKÍ

• Aprovechar las vistas que se generan con 

el entorno

•Generar accesibilidad adecuada para 

todos los visitantes

•Mantener las instalaciones del Palacio de 

Cristal” (Huilcapi, 2020)
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																																																																																																								Figura	137:	Ing. Luis Huilcapi
																																																																																																								Fuente:	(Fundación Quevedo es mi ciudad, 2019)



4.1.3.1.3	Entrevista	3

    En una de las visitas realizadas en el mercado 

hubo el placer de entrevistar a la señora María 

Roselinda Choloquinga Uraucho, comerciante 

y presidenta de la Asociación de Comerciantes 

del Mercado de Quevedo, manifestó que solo 

durante año y medio se utilizaron las instalaciones 

de la planta alta porque alrededor del mercado 

se encuentran los vendedores informales, por lo 

que las ventas de los comerciantes decayeron y se 

vieron obligados a bajar a los estacionamientos.  

    Dio a conocer también la carencia de funcionalidad 

de los puestos de venta y el proceso de carga y 

descarga de los productos. La mercadería llega 

en camiones desde Ambato y se estacionan 

frente a la zona de desembarco, bajan los sacos 

y los llevan a sus respectivos puestos para luego 

limpiar y perchar los productos tal como están, 

debido a que no disponen de un área de lavado. 

Por otra parte, manifestó que todos los 

comerciantes prefieren hacer uso de la 

planta baja, porque es más fresco y se 

mantiene en pie el negocio, además priorizan 

que el mercado sea un espacio abierto.

“Dentro del mercado, cada comerciante 

se acomoda como puede. Cuando nos 

llega la mercadería no hay un orden 

para recibir los productos, ya que  no 

tenemos fijo nuestro espacio de  ventas.

Todos preferimos la planta baja por 

el bien común tanto de nosotros los 

comerciantes como de los compradores.”
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Figura	138: Sra. María Roselinda Choloquinga
Fuente:	(Autores, 2020)
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   “Los encargados de mantener la limpieza 

en el mercado, somos nosotros mismos, los 

comerciantes. No contamos con un espacio para

 la limpieza de los productos como tal, por eso se 

puede ver que los desperdicios se encuentran por 

doquier. Además los contenedores de basura, 

no abastecen a todo el mercado, debido a esto 

tenemos que utilizar sacos para almacenar la 

basura.

    No deseamos usar la planta alta porque no 

podíamos ubicar en un solo puesto nuestros 

productos, los espacios eran muy estrechos y 

terminamos utilizando un puesto más del que 

nos otorgaron las autoridades. A mi parecer nos 

conviene quedarnos aquí abajo para mantener 

las ventas. Usualmente los compradores son 

amas de casa y les cuesta utilizar las escaleras con 

las compras que ya llevan encima.” 

( Comerciante Juanito, 2019)

          Figura	139,140,141,	142: Limpieza de los puestos de venta
          Fuente:	Autores

Fig.	139

Fig.	140
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   “Cuando decidimos utilizar la planta baja, 

nosotros mismos nos encargamos de reubicarnos 

en el espacio que más nos convenga, sin embargo, 

no lo hemos realizado de la mejor manera, ya 

que cada comerciante tiene un espacio diferente 

algunos incluso se toman parte de las aceras.” 

( Comerciante María, 2019)

“El espacio que tenemos es muy reducido, no tiene 

buena ventilación y cuando llueve se nos filtra el 

agua, generando humedad y los productos se 

echan a perder. Al ser espacios muy cerrados, no 

atrae a la clientela quienes prefieren comprar en 

los alrededores.Tenemos puestos aislados  que 

dan hacia el río y estos han sido abandonados por 

nuestros compañeros, porque los indigentes han 

hecho uso en las afueras de estos puestos como 

baños, provocando una mal imagen al mercado .” 

(Comerciante Ana, 2019)

Figura	143:	Fachada actual del mercado Bloque 2
Fuente: Autores

Fig.	141

Fig.	142
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Figura	144:	Vista hacia las riberas del río Quevedo
																																															Fuente: (Autores, 2020)



CAPÍTULO V

	OBJETIVOS

	PROGRMA ARQUITECTÓNICO

	ANÁLISIS DE FUNCIÓN

	PATRONES DE SOLUCIÓN 

	PLANOS

	RENDERS

PROPUESTAARQUITECTÓNICA

Figura	144:	Vista hacia las riberas del río Quevedo
																																															Fuente: (Autores, 2020)
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5        PROPUESTA

5.1					Objetivos

5.1.1					Objetivo	general

     Recuperar y adaptar los equipamientos urbanos 

existentes, con el fin de brindar un funcionamiento 

adecuado y óptimo de los espacios públicos 

mediante el pleno desarrollo del comercio y 

esparcimiento de los habitantes, considerando el 

entorno natural, social y económico del sector.

5.1.2						Objetivos	específicos

• Generar una conexión entre las actividades 

comerciales y recreacionales que se dan en el sitio 

mediante la implementación de un paso peatonal.

• Reincorporar las actividades recreativas y 

comerciales existentes en el malecón y mercado.

•  Proponer una intervención arquitectónica que 

permita conservar la infraestructura existente con la 

finalidad de salvaguardar los recursos económicos
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Figura	145: Fauna cercana al mercado
Fuente: (Autores, 2020)
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5.1.2.1			Objetivos	específicos	malecón

• Proponer una remodelación que mejore el 

desarrollo de las actividades recreativas, mediante 

el equipamiento urbano.

• Crear espacios multifuncionales que se adapten 

a las diversas actividades culturales y recreativas.

• Dotar de áreas verdes que posibiliten la 

revitalización de la fauna silvestre que habita en las 

riberas del río.

• Generar espacios de permanencia de tal manera 

que se reactiven los lugares que se encuentran en 

abandono.

• Planificar la distribución de los equipamientos 

urbanos para una correcta funcionalidad.

• Proyectar puntos de vista que ayuden al 

reconocimiento del medio inmediato.

5.1.2.2			Objetivos	específicos	mercado

• Plantear un diseño que posibilite el desarrollo 

adecuado de las actividades comerciales que se 

generan en el sector. 

• Crear zonas de interés que permitan el 

desarrollo de actividades complementarias para el 

fortalecimiento del turismo.

• Establecer puestos de ventas que faciliten el 

desenvolvimiento de las actividades comerciales 

de los arrendatarios.

•Diseñar espacios y equipamientos recreativos y 

multifuncionales
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5.2	 Programación	arquitectónica

Programación Arquitectónica Malecón Eloy Alfaro

Zona Administra�va (Fundación)

- Sala de espera
- Información
- Cafetería
Presidencia 
- Despacho
- Archivador
- SSHH 
Secretaria 
Gerencia
- Despacho
- Archivador
- SSHH 
Sala de reuniciones
Contabilidad

Departamento técnico
- Despacho
- Área de trabajo

A  B  C  

x Recepciónx

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

- Despacho
- Archivador
Contabilidadx

SSHH (hombres y mujeres)
U�l de limpieza

x
x

x
x
x
x
x

Zona Recrea�va Ac�va

- Área de juegos
- Mobiliarios urbanos

Mirador
- Mobiliario urbano
- Área de descanso

A  B  C  

Juegos infan�lesx

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

Zona Recrea�va Pasiva

Espacios de permanencia

x
- Mobiliario urbano
- Área de descanso
Picnic
- Mobiliario urbano
- Área de picnic

Espejos de agua
- Pileta
- Camineras flotantes

Corredor verde
- Vegetación

x
x
x

x
x

Zona Cultural

- Escalinatas
- Tarima
Palacio de Cristal
- Escaleras
- Porch
- Salón de eventos (planta alta)
- Salón de eventos (planta baja)
- Rampas
- Escenario
- Camerino
- Miradores
- Mezzanine

A  B  C  

Ágorax

x
x
x

x
x

x

Exposición
- Vegetación

x
x

x
x
x
x
x
x

A = Exsistente
B = Propuesta
C = Rediseño

TEMA: RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES Y RECREACIONALES: INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MALECÓN ELOY ALFARO Y DEL MERCADO DEL RÍO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO
CAPÍTULO 5, PROPUESTA, 5.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

Tabla	5:	Programación arquitectónica del Malecón Eloy Alfaro
Fuente: Autores
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Zona Comercial

- Comerical AKÍ
- TVentas
- Farmacia Sana Sana
Kioscos
- Locales de venta de snacks
- Locales de venta de bebidas
Pa�o de comidas y estar
- Mobiliario urbano

A  B  C  

x Locales comericales x

x
x
x

x
x
x

x
x

Zona de Servicio
A  B  C  

Garita de seguridad / parqueaderosx

x
x

x SSHH

Zona  de Mantenimientos
A  B  C  

Cuarto de bombax
Parqueaderosx

x

- Parqueo privado (administra�vo)
- Parqueo público (visitantes)
- Áreas verdes

x
x

Cuarto de transformadores
Bodega General
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x
x Puestos de lácteosx

x

x
x
x

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Zona de lavado
- Zona de corte

x Puestos de pescados y mariscosx

x

x
x
x

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Zona de depósito
- Zona de lavado
- Zona de corte

Zona Húmeda
A  B  C  

x Puestos de carnes y embu�dosx

x

x
x
x

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Zona de depósito
- Zona de lavado
- Zona de cortex

x Puestos de avesx

x

x
x
x

x

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Zona de depósito
- Zona de lavado
- Zona de corte

Programación Arquitectónica Mercado del Río

A = Exsistente
B = Propuesta
C = Rediseño

Zona Seca
A  B  C  

x Puestos de Abarrotesx

x

x
x
x

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Estantería
- Pequeña plataforma
Puestos de plás�cosx

x
x

- Zona de exhibición
- Estantería
Puestos de huevosx

x
x
x

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Estantería
Puestos de granos y semillasx

x

x
x
x

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Estantería
- Pequeña plataforma

Zona Semihúmeda
A  B  C  

x Puestos de frutasx
x
x
x

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
-  Zona de depósito

x

Puestos de verdurasx
x

x

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
-  Zona de depósito

x

Puestos de alimentos preparadosx
x

x

- Zona de preparación
- Zona de caja
- Zona de depósito
- Zona de lavadox
Pa�o de comidas y estar
- Mobiliario urbano

x
x
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Tabla	6:	Programación arquitectónica del Mercado del Río
Fuente: Autores



Zona Recrea�va
A  B  C  

Zona de Servicio
A  B  C  

x
x

x SSHH planta baja

Zona  de Mantenimientos
A  B  C  

Cuarto de bombaxParqueaderosx

x

- Parqueo privado (administra�vo)
- Parqueo público (visitantes)
- Áreas verdes

x Cuarto eléctrico
Mirador
- Mobiliario urbano
- Área de descanso

x
x
x

x
x

x
- Mobiliario urbano
- Área de descanso

Espacios de permanencia

x Área de maniobras
x - Carga y descarga

x Montacargas

Zona de Desembarco

x SSHH planta alta

x Acopio de basura (bloque 1)
x Acopio de basura (bloque 2)
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5.3		Análisis	de	función

  En base a los estudios posteriormente realizados 

en la programación arquitectónica en el que se 

detallan los espacios considerados para cada zona, 

su función es la siguiente:

5.3.1 MALECÓN

5.3.1.1	Zona	Recreativa	

 Esta zona cuenta con áreas que contemplan 

el desarrollo de las actividades de 

esparcimiento y recreación activas y 

pasivas que se detallan a continuación:

Juegos infantiles

   Esta área se encuentra ubicada nexo al 

ingreso número 3, la misma que 

tendrá conexión directa con los baños, 

patio de comidas y corredor verde.

Para el desenvolvimiento de las actividades de 

esta zona se contempla el uso de mobiliarios 

urbanos como: columpios, resbaladeras,

subibajas, torres y juegos múltiples, juegos panel 

tres en raya, juegos para trepar y carruseles.

Mirador

  Estos espacios se encuentran ubicados entre 

el corredor verde y el perfil del malecón, a 

su vez se relaciona de manera directa con los 

espacios de permanencia con vista hacia la ribera 

del río Quevedo, la función que brindan los 

miradores consiste en el disfrute del paisaje y el

avistamiento de la fauna que rodea este 

entorno. 

Espacios de permanencia 

  Estos espacios se encuentran ubicados en 

diversas zonas del malecón entre las cuales 

están: el área de los miradores conectados de 

manera directa por medio de las camineras; 

entre el ingreso número 4 y el Palacio de 

Cristal; y entre el ingreso número 5 y los 

estacionamientos, proporcionando una conexión 

con la naturaleza mediante el uso de jardineras. 

Picnic

   Este espacio se encuentra emplazado de forma 

directa e indirecta entre diversas áreas que 

conforman al malecón como: los espejos de 

agua, juegos infantiles, corredor verde, Palacio de 

Cristal y mirador. A pesar de situarse entre todos 

estos espacios, el picnic cuenta con una barrera 

vegetal que lo separa de las demás zonas; además, 

de contar con mobiliarios que permiten llevar 

a cabo actividades de convivencia al aire libre.



Corredor verde 

    Se distribuye a través del malecón vinculando 

todas las zonas con el fin de brindar armonía al 

paisaje urbano, para esto se determinaron las 

especies de flora que se encuentran presentes en 

el lugar con el propósito de mantener la vegetación 

existente e integrar al proyecto nuevas especies.

Espejos de agua

    Se sitúa entre los múltiples espacios de manera 

directa e indirecta teniendo en cuenta los 

siguientes: mirador, picnic, corredor verde y juegos 

infantiles. Existen 3 espejos de agua de los cuales 

2 están conformados por camineras flotantes para 

la interacción de los usuarios y el otro es una pileta 

de aguas danzantes, estas reflejan el escenario que 

lo rodea y otorgan un confort térmico al entorno.
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Figura	146:	Zona recreativa - juegos infantiles
Fuente: (Autores, 2019)



5.3.1.2	Zona	Administrativa
    Esta área se encuentra destinada al 
desarrollo de las actividades administrativas, 
sociales y culturales del malecón y a la 
vez brindar información a los visitantes 
y manejar el control financiero. Estas 
actividades se ejecutan en la planta baja del 
Palacio de Cristal. Dentro del proyecto no 
se contempla la intervención de esta zona. 

5.3.1.3 Zona Cultural
Ágora
    Para esta zona se contempló utilizar el 
área perteneciente a la Plaza cívica como un 
ágora con la finalidad de tener un espacio 
que permita realizar eventos culturales, 
sociales y de esparcimientos al aire libre, 
manteniendo una vista hacia el río Quevedo 
e integrando mobiliario urbano como 
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Figura	147:	Zona administrativa - Palacio de Cristal (actual)
Fuente: (Autores, 2019)



los asientos. Este espacio se ubica de forma 

directa con el corredor verde y el espejo de 

agua e indirectamente con el Palacio de Cristal.

Palacio de Cristal

    En la planta alta del Palacio de Cristal se 

localiza un salón donde se realizan eventos 

sociales y administrativos. Este salón al ser una 

edificación cerrada se relaciona de manera 

indirecta con los espacios que se encuentran 

alrededor entre esos está el ágora, corredor 

verde, entre otros. Dentro del proyecto no 

se contempla la intervención de esta zona. 

Exposiciones

    El área de exposiciones no tiene un 

espacio definido como tal porque son 

actividades eventuales, sin embargo, se puede 

desarrollar a lo largo del corredor verde.
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Figura	148:	Zona Cultural - Plaza Cívica (actual)
Fuente: (Autores, 2019)
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5.3.1.4 Zona Comercial

Patio de comidas y estar

    Dentro del proyecto se decidió utilizar el área 

que actualmente se encuentra en desuso 

para reubicar el patio de comidas y mejorar 

la conexión con los demás espacios. Se 

incorporaron mobiliarios urbanos acorde las 

necesidades del espacio como mesas, sillas y 

kioscos.

Kioscos

    El implemento de los kioscos está situado 

dentro del patio de comidas y se vincula de manera 

directa con los juegos infantiles, corredor verde y 

el ingreso 3. Los kioscos ofrecen a los usuarios la 

venta de aperitivos para el consumo inmediato.
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Figura	149:	Zona Comercial - Kioscos (actual)
Fuente: (Autores, 2019)
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5.3.1.5	Zona	de	Servicio

Estacionamientos

    Se llevaron a cabo arreglos alternativos 

para reubicar los estacionamientos en el lado 

sur, por su aproximación con el puente Dr. 

Humberto Alvarado Prado, en cuanto al criterio 

de diseño se optó por integrar vegetación a 

manera de delimitar los estacionamientos y a 

la vez brindar sombra, también establecieron 

estacionamientos para las personas con 

discapacidad. Se conecta de manera directa 

con los espacios de permanencia y el mirador.

Garita

   Ubicada en el ingreso del área de 

estacionamientos para el control y 

seguridad de los mismos. Se relaciona 

directamente con los estacionamientos.

Baños

    Se consideró la ubicación de los baños para 

relacionarlos de forma directa con espacios donde 

existe una mayor aglomeración de personas como: 

patio de comidas, área de picnic y juegos infantiles.

5.3.1.6   Zona de Mantenimiento

Cuarto de bomba/eléctrico y bodega general

   Ubicados de forma adyacentes a los baños, 

estos espacios permiten suministrar 

servicios generales para la limpieza 

y cuidado de las instalaciones. 

Figura	150:	Zona de Servicios - Estacionamientos (actual)
Fuente:	(Autores, 2019)
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5.3.2 Mercado

5.3.2.1 Zona Seca

Abastos

    Los puestos pertenecientes a esta zona son: 

abarrotes, plásticos, huevos y granos y semillas. 

Dentro del proyecto se rediseñaron los puestos 

acorde a las necesidades y actividades de los 

comerciantes para un mejor desenvolvimiento. 

Esta zona tiene conexión indirecta con el 

bloque #1 del Mercado del Río y directa con los 

espacios de permanencia que se encuentran 

ubicados en la parte posterior con vista al río. 

5.3.2.2 Zona Semihúmeda

Genéricos

    Debido al desuso de la planta alta la cual 

abarcaba originalmente los puestos de venta, 

se decidió dentro del proyecto reubicarlos en la 

planta baja con el objetivo de facilitar el acceso, 

compra y venta de los productos. Dentro de 

esta zona se encuentran los puestos de: 

frutas y verduras, estos se relacionan de 

manera directa con los ingresos 3 y 4, con la 

zona de lavado, escaleras y montacargas e 

indirecta con los baños y acopio de basura.

    Por otra parte, en las instalaciones de la planta 

alta se reubicaron los puestos de alimentos 

preparados. Estos se relacionan de manera 

directa con los espacios de permanencia, mirador, 

baños, administración, montacargas y escalera.

5.3.2.3 Zona húmeda

Proteicos

   

 A esta zona le corresponden los puestos de 

carnes, embutidos, aves y lácteos. Dichos 

puestos se encuentran localizados en la parte 

Figura	151: Zona Seca - Mercado Bloque #2 (actual)
Fuente: (Autores, 2019)



central del mercado y se relacionan 

de forma directa con los puestos de 

frutas, verduras, mariscos y el ingreso 3.

Mariscos

    Se consideró ubicar los puestos de pescados 

y mariscos en la zona norte del mercado para 

favorecer la ventilación tomando en cuenta los 

vientos predominantes para mitigar los malos 

olores. Se relaciona de manera directa con 

los puestos de carnes, aves y embutidos y el

 ingreso 2 y de manera indirecta con los 

estacionamientos.
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Figura	152,	153: Zona Húmeda - Puestos de proteicos y mariscos (actual)
Fuente: Autores
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5.3.2.4   Zona desembarco

Área de maniobras

    

    El área de los estacionamientos se consideró 

para la carga y descarga de los productos ya 

que los horarios en que estas actividades se 

llevan a cabo son en horas no laborables y por 

ello no se requiere de un espacio específico. 

Dentro del proyecto no se contempla la 

intervención del espacio para el montacargas.

5.3.2.5			Zona	servicio

Estacionamientos

    

  La distribución de los estacionamientos 

para el bloque número 1 se lo distribuyó en 2 

áreas, ubicándolos en la parte frontal y lateral, 

mientras que para el bloque número 2 los 

estacionamientos se ubicaron únicamente en 

la parte frontal. Los parqueos se relacionan 

directamente con los ingresos, además del 

Figura	154: Zona de desembraco - Área de maniobras (actual)
Fuente:	(Autores, 2019)
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de relacionan de forma directa con los puestos 

de frutas y verduras (genéricos) y la escalera. 

De forma indirecta con el montacargas, acopio 

de basura e ingreso # 4.

cuarto de bomba y eléctrico en el caso del bloque 1. 

Baños

   

 Dentro del proyecto no se contempla la 

intervención del espacio para los baños de la 

planta baja, sin embargo, en la planta alta se 

implementaron baños adicionales destinados 

a los usuarios ya que los baños de la planta baja 

son de uso exclusivo para los comerciantes. 

    

   En la planta baja se relaciona de forma indirecta 

con los puestos de venta en general, montacargas 

y acopio de basura mientras que en la planta 

alta se relaciona de manera directa con el patio 

de comidas e indirecta con la administración. 

Área de lavado

    

El área de lavado es de uso exclusivo para los 

comerciantes de los puestos genéricos, estos 

Figura	155:	Zona de Servicio - Estacionamientos (actual)
Fuente:	(Autores, 2020)
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5.3.2.6 Zona de Mantenimiento

Cuarto de bomba/eléctrico

  Estos espacios se encuentran aislados del 

mercado con la finalidad de facilitar el acceso 

y manteniendo. Se relaciona directamente 

con los estacionamientos e ingreso #1.

Centro de Acopio

  Actualmente el espacio que está destinado 

como centro de acopio se lo utiliza como 

un local más, para el proyecto se pretende 

utilizar este espacio dándole su debido uso.

5.3.2.7	Zona	recreativa

Mirador

   Se localiza en la planta alta permitiendo tener 

una amplia visualización del entorno natural y 

urbano. Se relaciona de forma directa con los 

espacios de permanencia y patio de comidas.
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Figura	156: Zona de mantenimiento - centro de acopio (actual)
Fuente: (Autores, 2019)



                   AUTORES: GUERRA, JOEL; LLANGARÍ, BETTY
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Espacios de permanencia 

   Los espacios de permanencia de distribuyen 

tanto en el bloque 1 y 2 del mercado. En el bloque 1 

se localizan en la planta alta y a su vez se relacionan 

con los miradores y patio de comidas, Por otro 

lado, en el bloque 2 dichos espacios actualmente 

son locales comerciales que se encuentran en 

abandono por lo cual para el proyecto se le dio 

un uso más apropiado por su proximidad con 

las riberas del río. Estos espacios se relacionan 

de forma directa con los puestos de venta.

Figura	157: Zona recreativa - Mirador (actual)
Fuente: (Autores, 2020)

140



TEMA: RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES Y RECREACIONALES: INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MALECÓN ELOY ALFARO Y DEL MERCADO DEL RÍO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO
CAPÍTULO 5, PROPUESTA, 5.4 PATRONES DE SOUCIÓN

141

5.4   Patrones de solución 

5.4.1			Programa	de	necesidades

5.4.1.1   Malecón 

Espacio Subespacio Necesidad Ac�vidad

Recepción
- Sala de espera
- Información
- Cafetería

Información 

Contabilidad - Oficina

Ágora

Departamento 
administra�vo

Socio cultural

SubzonaZona

Administración

- Informar
- Esperar
- Registrar

Control financiero - Llevar cuentas

- Asientos
- Tarima

Brindar un espacio 
para realizar eventos 
culturaales y recrea�-
vos al aire libre

- Observar
- Socializar
- Disfrute
- Ac�vidades diversar

Palacio de Cristal - Salón de eventos

Brindar un espacio 
para realizar eventos 
sociales y administra-
�vos

- Observar
- Socializar
- Administra�vas

Exposiciones - Área de exposicio-
nes

Brindar un espacio 
para realizar ferias y 
casas abiertas al 
público en general

- Observar
- Socializar
- Exponer
- Ac�vidades diversas

Cultura

Tabla	7:	Programa de necesidades del Malecón Eloy Alfaro
Fuente: Autores
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Espacio Subespacio Necesidad Ac�vidad

Juegos infan�les - Área de juegos
- Mobiliarios urbanos Recrearse

Mirador - Área de observación

Espacios de 
permanencia

Ac�va

Pasiva

SubzonaZona

- Jugar
- Esparcimiento
- Entretenerse

Observar el paisaje
- Contemplar el 
entorno natural

- Área de descanso
Brindar un espacio 
para socializar y 
descansar

- Dialogar
- Reposar
- Esparcimiento 
- Leer

Picnic - Área de picnic
- Área de descanso

Brindar un espacio 
para realizar ac�vida-
des de convivencia al 
aire libre 

- Comer
- Reposar
- Esparcimiento
- Dialogar

Corredor verde - Área de vegetación
- Camineras

Interacción de los 
usuarios con el medio 
natural

- Caminar
- Esparcimiento
- Dialogar
- Contemplar

Espejos de agua
- Piletas de aguas 
danzantes
- Camineras flotantes

Reflejar el escenario 
que lo rodea y otorgar 
un ambiente de 
frescura al entorno

- Caminar
- Saltar
- Jugar
- Contemplar

Recrea�va
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Espacio Subespacio Necesidad Ac�vidad

Kioscos

- Locales de venta de 
snacks
- Locales de venta de 
bebidas

Ofrecer a los usuarios 
la venta de aperi�vos 

Pa�o de comidas 
y estar - Área de mobiliarios

Garita

Expendio de 
alimentos

Espacios 
públicos

SubzonaZona

- Vender
- Comprar

Tener un espacio para 
ingerir alimentos y a  
la vez reposar

- Comer 
- Descansar
- Dialogar

- Área de control y 
seguridad

Brindar seguridad a 
los usuarios

- Atender
- Vigilar 
- Informar

Estacionamientos
- Parqueo privado 
- Parqueo público 
- Áreas verdes

Estacionar los vehícu-
los de los visitantes

- Estacionar
- Maniobrar

Baños - Servicios higiénicos
Realizar las necesida-
des fisiológicas - Aseo personal

Cuarto de bomba
Cuarto eléctrico
Bodega general

Suministrar servicios 
generales 

- Limpiar 
- Cuidar instalaciones

Servicios

Mantenimiento

Comercial
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Espacio Subespacio Necesidad Ac�vidad

Puestos de 
abarrotes, granos 
y semillas

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Estantería
- Pequeña plataforma

Compra y venta de 
productos alimen�cios

Puestos de 
plás�cos

- Zona de exhibición
- Estantería

Puestos de 
huevos

Abastos

Genéricos

SubzonaZona

Seca

- Compar
- Vender 
- Exhibir

Compra y venta de 
productos

- Compar
- Vender 
- Exhibir

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Estantería

Compra y venta de 
productos alimen�cios

- Compar
- Vender 
- Exhibir

Puestos de frutas 
y verduras

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Zona de depósito

Compra y venta de 
productos alimen�cios

- Compar
- Vender 
- Exhibir

Puestos de 
alimentos 
preparados

- Zona de preparación
- Zona de caja
- Zona de depósito
- Zona de lavado

Consumo de alimentos 
preparados

- Comprar
- Vender 
- Preparar
- Comer

Semihúmeda

Pa�o de comidas 
y estar

- Área de mobiliarios
Tener un espacio para 
ingerir alimentos y a  
la vez reposar

- Comer 
- Descansar
- Dialogar

5.4.1.2   Mercado
Tabla	8:	Programa de necesidades del Mercado del Río
Fuente: Autores
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Espacio Subespacio Necesidad Ac�vidad

Puestos de carnes
y embu�dos

Puestos de aves

Puestos de 
lácteos

Mariscos

Área de 
maniobras

SubzonaZona

Húmeda

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Zona de lavado
- Zona de corte

Compra y venta de 
productos alimen�cios

- Compar
- Vender 
- Exhibir

Puestos de  
pescados y 
mariscos

Carga y descarga Entrega y transporte 
de productor

- Cargar
- Descargar 
- Entrega de productos

Montacargas Subir los productos a 
la planta alta

- Transporte de 
productos

Desembarco

Proteicos

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Zona de lavado
- Zona de corte

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Zona de lavado
- Zona de corte

- Zona de pesado
- Zona de exhibición
- Zona de lavado
- Zona de corte

Compra y venta de 
productos alimen�cios

Compra y venta de 
productos alimen�cios

Compra y venta de 
productos alimen�cios

- Compar
- Vender 
- Exhibir

- Compar
- Vender 
- Exhibir

- Compar
- Vender 
- Exhibir
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Espacio Subespacio Necesidad Ac�vidad

Espacios 
públicos

SubzonaZona

Estacionamientos
- Parqueo privado 
- Parqueo público 
- Áreas verdes

Estacionar los vehícu-
los de los visitantes

- Estacionar
- Maniobrar

Baños - Servicios higiénicos
Realizar las necesida-
des fisiológicas - Aseo personalServicios

Espacios de 
permanencia

Recrea�va Pasiva

- Área de descanso
Brindar un espacio 
para socializar y 
descansar

- Dialogar
- Reposar
- Esparcimiento 
- Leer

Área de lavado Limpieza y lavado de 
productos

- Lavar
- Limpiar

Cuarto de bomba
Cuarto eléctrico
Acopio de basura

Suministrar servicios 
generales - Cuidar instalacionesMantenimiento

Mirador - Área de observación Observar el paisaje
- Contemplar el 
entorno natural
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5.4.2	 Cuantificación	de	áreas

Espacio Can�dad

Puestos abarrotes

Zona

42

Seca

Mínimo Total

Área

Puestos granos y semillas 11
575,84 m²
45,49 m²

Puestos plás�cos 11 45,50 m²
Puestos huevos 4  19,20 m²
Puestos frutas 27  294,69 m²
Puestos verduras 27
Puestos comidas 1

294,69m²
235,70 m²

Pa�o de comidas y estar 1 1356,38 m²
Puestos carnes/embu�dos 18  180,04 m²
Puestos aves 18 180,04 m²
Puestos lácteos 6 111,71 m²

Semihúmeda

puestos mariscos 52
Carga y descarga 1

559,80 m²
160,47 m²

Montacargas 1 12,98 m²
Cuarto de bomba 1 14,69 m²

3  14,00 m²Cuarto eléctrico

Estacionamientos 1 1690,20 m²

Húmeda

Desembarco

Mantenimiento

Baños 1 105,40 m²
Área de lavado 1 5,55 m²
Mirador 1 119,66 m²

Servicio

Recrea�va Espacios de permanencia 1 985,94 m²

3 17,13 m²Acopio de basura

MERCADO DEL RÍO

7025.1 m²

Espacio Can�dad

Juegos infan�les

Zona

1

Recrea�va

Mínimo Total

Área

Mirador 4
519,30 m²

1348,72 m²
Espacios de permanencia 3 1175,48 m²
Picnic 1  334,69m²
Corredor verde 1  4376,18 m²
Espejos de agua 3  126,00 m²
Recepción 1
Contabilidad 1

32,10 m²
489,41 m²

Ágora 1 667,38 m²
Palacio de Cristal 1  587,44 m²
Exposiciones 1 211,91 m²
Kioscos 3  25,00 m²

Administra�va

Cultural

Pa�o de comidas 1
Garitas 1

200,04 m²
8,90 m²

Estacionamientos 1 1708,39 m²
Baños 1 78,87 m²
Cuarto de bomba 1 14,07 m²

3  13,63 m²Cuarto eléctrico
Bodega 1 8,57 m²

Comercial

Servicio

Mantenimiento

MALECÓN ELOY ALFARO

 11926,08m²

Tabla	9:	Cuantificación de áreas del Mercado y Malecón
Fuente: Autores
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Figura	158:	Vista aérea del Malecón Eloy Alfaro
Fuente: (Municipalidad de Quevedo, 2018)
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5.4.3	 Aspectos	Cualitativos	y	Cuantitativos	(Puestos	de	venta)

ASPECTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS FICHA 1
PUESTOS DE FRUTAS Y VERDURAS (ZONA SEMIHÚMEDA)
ASPECTOS CUALITATIVOS ASPECTOS CUANTITATIVOS

ESQUEMAS DE RELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN E INTERRELACIONES

ZONA SEMIHÚMEDA

GENÉRICOS
COMIDAS 

PREPARADAS
Verduras
Frutas

Comida
Bebidas

Ubicación Preferente
Los puestos de frutas y verduras correspondientes a la zona semihúmeda �enen 
preferencia de accesibilidad en relación con la zona húmeda. Estos puestos 
deben tener un vínculo directo con los puestos de huevos, carnes, lácteos y 
maríscos.

Caracterís�cas del ambiente
Iluminación natural y ar�ficial
Se recomienda acabado de materiales de fácil limpieza y mantenimiento 
Se requiere de un espacio para el depósito

ANTROPOMETRÍA

CONSIDERACIONES

Equipamiento
Mobiliario para exposición de mercadería de acero inoxidable en pendiente, 
depósito , báscula.

Reves�miento
Art. 4 de la norma para Mercados Saludables. Requisitos del NTE
Paredes y pisos deben ser de material an�deslizante, resistente, impermeable, 
no poroso que permita y mantenimiento ( NTE INEN, 2013).

REGLAMENTO

Art. 16 de la norma a. 070  Comercio del RNE
El área mínima de los puestos de venta en base a las ac�vidades que desarro-
llan los comerciantes son 6m².

Los puestos de frutas y verduras tendrán un área de 8.10m², superando el área 
mínima de 6m² según la norma antes mencionada (RNE, 2011).

PROPUESTA ACTUAL

Zona de depósito

Zona de pesado

Zona de exhibición

Área total del puesto 8,10m²
Dimensiones
- Puesto: 2,73 x 2,97
- Zona de depósito: 2,43 x 0,40
- Zona de pesado: 0,50 x 0,75
- Zona de exhibición: 1,63 x 1,47

2

2,5

2,73

2,97

1,5

Tabla	10:	Aspectos cualitativos - Puestos de frutas y verduras (Zona Semihúmeda)
Fuente: Autores
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ASPECTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS FICHA 2
PUESTOS DE PESCADOS Y MARISCOS (ZONA HÚMEDA)
ASPECTOS CUALITATIVOS ASPECTOS CUANTITATIVOS

ESQUEMAS DE RELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN E INTERRELACIONES

ZONA HÚMEDA

PROTEICOS MARISCOS

Carne
Aves
Embu�dos
Lácteos

Pescados
Mariscos

Ubicación Preferente
Los puestos de mariscos y pescados deben estar situados en la parte posterior 
para que los vientos predominantes que atraviesen la planta libre dispersen los 
olores carácterís�cos de estos productos, estos puestos a su vez deben tener 
relación directa con los puestos de carnes, aves y embu�dos y lácteos. 

Caracterís�cas del ambiente
Iluminación natural y ar�ficial
Se recomienda acabado de materiales de fácil limpieza y mantenimiento 
Se requiere de un espacio para el depósito, lavado y cortado de los productos
Adecuar instalaciones eléctricas para el frigorífico

ANTROPOMETRÍA

CONSIDERACIONES

Equipamiento
Art. 4.5.6 de la norma para Mercados Saludables. Requisitos del NTE
Vi�rina fría de exhibición (frigorífico 1,50x0.80x1.25) para exposición de produc-
tos, depósito, báscula, tabla de corte, vitrina fría. 

Reves�miento
Art. 4.1.2.3 de la norma para Mercados Saludables. Requisitos del NTE
Paredes y pisos deben ser de material an�deslizante, resistente, impermeable, 

REGLAMENTO

Art. 16 de la norma a. 070  Comercio del RNE
El área mínima de los puestos de venta en base a las ac�vidades que desarro-
llan los comerciantes son 6m².

Los puestos de pescados y mariscos tendrán un área de 8,10m², superando el 
área mínima de 6m² según la norma antes mencionada (RNE, 2011).

Área total del puesto 8,10m²
Dimensiones
- Puesto: 2,73 x 2,97
- Zona de depósito: 1,20 x 0.70
- Zona de pesado: 0,50 x 0,60
- Zona de lavado: 1,20 x 0,60
- Zona de picar: 0,60 x 1,00
- Zona de exhibición: 1,56 x 0,80

PROPUESTA ACTUAL

Zona depósito

Zona de pesado

Zona de exhibición

Zona de lavado

Zona de picar

2

2,5

2,73

2,97

1,5

Tabla	11:	Aspectos cualitativos - Puestos de pescados y mariscos (Zona Húmeda)
Fuente: Autores
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ASPECTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS FICHA 3
PUESTOS DE CARNES, AVES Y EMBUTIDOS (ZONA HÚMEDA)
ASPECTOS CUALITATIVOS ASPECTOS CUANTITATIVOS

ESQUEMAS DE RELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN E INTERRELACIONES

ZONA HÚMEDA

PROTEICOS MARISCOS

Carne
Aves
Embu�dos
Lácteos

Pescados
Mariscos

Ubicación Preferente
Los puestos de carnes correspondientes a la zona húmeda tendrán situarse 
anexo a uno de los accesos principales del mercado. Estos puestos tendrán 
relación directa con los puestos de pescados y mariscos.

Caracterís�cas del ambiente
Iluminación natural y ar�ficial
Se recomienda acabado de materiales de fácil limpieza y mantenimiento 
Se requiere de un espacio para el depósito, lavado y cortado de los productos
Adecuar instalaciones eléctricas para el frigorífico

ANTROPOMETRÍA

CONSIDERACIONES

Equipamiento
Art. 4.5.6 de la norma para Mercados Saludables. Requisitos del NTE
Vi�rina fría de exhibición (frigorífico 1,50x0.80x1.90) para exposición de produc-
tos, depósito, báscula, tabla de corte, vitrina fría. 

Reves�miento
Art. 4.1.2.3 de la norma para Mercados Saludables. Requisitos del NTE
Paredes y pisos deben ser de material an�deslizante, resistente, impermeable, 
no poroso que permita y mantenimiento ( NTE INEN, 2013).

REGLAMENTO

Art. 16 de la norma a. 070  Comercio del RNE
El área mínima de los puestos de venta en base a las ac�vidades que desarro-
llan los comerciantes son 6m².

Los puestos de carnes, aves y embu�dos tendrán un área de 8,10m², superan-
do el área mínima de 6m² según la norma antes mencionada (RNE, 2011).

PROPUESTA ACTUAL

Zona depósito

Zona de pesado

Zona de exhibición

Zona de lavado

Zona de picar

2

2,5

2,73

2,97

1,5

Área total del puesto 8,10m²
Dimensiones
- Puesto: 2,73 x 2,97
- Zona de depósito: 1,20 x 0.70
- Zona de pesado: 0,50 x 0,60
- Zona de lavado: 1,20 x 0,60
- Zona de picar: 0,60 x 1,00
- Zona de exhibición: 1,56 x 0,80

Tabla	12:	Aspectos cualitativos - Puestos de carnes, aves y emutidos (Zona Húmeda)
Fuente: Autores
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ASPECTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS FICHA 4
PUESTOS DE LÁCTEOS (ZONA HÚMEDA)
ASPECTOS CUALITATIVOS ASPECTOS CUANTITATIVOS

ESQUEMAS DE RELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN E INTERRELACIONES

ZONA HÚMEDA

PROTEICOS MARISCOS

Carne
Aves
Embu�dos
Lácteos

Pescados
Mariscos

Ubicación Preferente
Los puestos de lácteos correspondientes a la zona húmeda deberán tener 
relación directa con los puestos de carne,  aves y embu�dos

Caracterís�cas del ambiente
Iluminación natural y ar�ficial
Se recomienda acabado de materiales de fácil limpieza y mantenimiento 
Se requiere de un espacio para el lavado y cortado de los productos
Adecuar instalaciones eléctricas para el frigorífico

ANTROPOMETRÍA

CONSIDERACIONES

Equipamiento
Art. 4.5.6 de la norma para Mercados Saludables. Requisitos del NTE
Vi�rina fría de exhibición (frigorífico 1,50x0,80x1.25) para exposición de produc-
tos, depósito, báscula y tabla de corte. 

Reves�miento
Art. 4.1.2.3 de la norma para Mercados Saludables. Requisitos del NTE
Paredes y pisos deben ser de material an�deslizante, resistente, impermeable, 
no poroso que permita y mantenimiento ( NTE INEN, 2013).

REGLAMENTO

Art. 16 de la norma a. 070  Comercio del RNE
El área mínima de los puestos de venta en base a las ac�vidades que desarro-
llan los comerciantes son 6m²  (RNE, 2011).

Los puestos de lácteos tendrán un área de 8,10m², superando el área mínima 
de 6m² según la norma antes mencionada (RNE, 2011).

PROPUESTA ACTUAL

Zona de pesado

Zona de exhibición

Zona de lavado

Zona de picar y 
depósito

2

2

2,73

2,97

1,5

Área total del puesto 8,10m²
Dimensiones
- Puesto: 2,73 x 2,97
- Zona de pesado: 0,50 x 0,60
- Zona de lavado: 1,83 x 0,60
- Zona de picar y depósito: 1,60 x 0.60
- Zona de exhibición: 1,56 x 0,80

Tabla	13:	Aspectos cualitativos - Puestos de lácteos (Zona Húmeda)
Fuente: Autores
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ASPECTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS FICHA 5
PUESTOS DE HUEVOS (ZONA SECA)
ASPECTOS CUALITATIVOS ASPECTOS CUANTITATIVOS

ESQUEMAS DE RELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN E INTERRELACIONES

ZONA SECA ABASTOS

Abarrotes
Plás�cos
Granos y semillas
Huevos

Ubicación Preferente
Los puestos de huevos correspondientes a la zona seca deberán tener relación 
directa con los puestos de abarrotes, plás�cos y semillas.

Caracterís�cas del ambiente
Iluminación natural y ar�ficial
Ven�lación natural
Se recomienda acabado de materiales de fácil limpieza y mantenimiento 

ANTROPOMETRÍA

CONSIDERACIONES

Equipamiento
Mobiliario para exposición de mercadería de acero inoxidable y depósito. 

Reves�miento
Art. 4.1.2.3 de la norma para Mercados Saludables. Requisitos del NTE
Paredes y pisos deben ser de material an�deslizante, resistente, impermeable, 
no poroso que permita y mantenimiento ( NTE INEN, 2013).

REGLAMENTO

Art. 16 de la norma a. 070  Comercio del RNE
El área mínima de los puestos de venta en base a las ac�vidades que desarro-
llan los comerciantes son 6m²  (RNE, 2011).

En base al estudio realizado en el si�o las ac�vidades que se desarrollan dentro 
de este espacio no requiere los 6m² ya que la venta es específicamente de un 
producto, se obtuvo 4,80m².

Área total del puesto 4,80m²
Dimensiones
- Puesto: 2,00 x 2,40
- Zona de depósito: 2,20 x 0,60
- Zona de exhibición: 1,00x 0,70

Zona de exhibición

Zona de depósito

PROPUESTA ACTUAL
1,5

1,6

2

2,4

2

Tabla	14:	Aspectos cualitativos - Puestos de huevos (Zona Seca)
Fuente: Autores
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ASPECTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS FICHA 6
PUESTOS DE PLÁSTICOS GRANOS Y SEMILLAS  (ZONA SECA)
ASPECTOS CUALITATIVOS ASPECTOS CUANTITATIVOS

ESQUEMAS DE RELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN E INTERRELACIONES

ZONA SECA ABASTOS

Abarrotes
Plás�cos
Granos y semillas
Huevos

Ubicación Preferente
Los puestos de plás�cos, granos y semillas correspondientes a la zona seca 
deberán tener relación directa con los puestos de abarrotes y huevos.

Caracterís�cas del ambiente
Iluminación natural y ar�ficial
Ven�lación natural
Se recomienda acabado de materiales de fácil limpieza y mantenimiento 

ANTROPOMETRÍA

CONSIDERACIONES

Equipamiento
Mobiliario para exposición de mercadería de acero inoxidable. 

Reves�miento
Art. 4.1.2.3 de la norma para Mercados Saludables. Requisitos del NTE
Paredes y pisos deben ser de material an�deslizante, resistente, impermeable, 
no poroso que permita y mantenimiento ( NTE INEN, 2013).

REGLAMENTO

Art. 16 de la norma a. 070  Comercio del RNE
El área mínima de los puestos de venta en base a las ac�vidades que desarro-
llan los comerciantes son 6m²  (RNE, 2011).

En base al estudio realizado en el si�o las ac�vidades que se desarrollan dentro 
de este espacio no requiere los 6m² ya que la venta es específicamente de un 
producto, se obtuvo 4,32m².

Área total del puesto 4,32m²
Dimensiones
- Puesto: 2,11 x 2,05
- Zona de depósito: 2,56 x 0,40
- Zona de exhibición: 1,00 x 0,50
- Zona de pesado: 0,60 x 0,50

Zona de exhibición

Zona de depósito

PROPUESTA ACTUAL
1,5

1,6

Zona de pesado

2,11

2,05

2

Tabla	15:	Aspectos cualitativos - Puestos de plásticos, granos y semillas (Zona Seca)
Fuente: Autores



ASPECTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS FICHA 7
PUESTOS DE ABARROTES (ZONA SECA)
ASPECTOS CUALITATIVOS ASPECTOS CUANTITATIVOS

ESQUEMAS DE RELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN E INTERRELACIONES

Ubicación Preferente
Los puestos de abarrotes correspondientes a la zona seca  tendrán situarse 
anexo a uno de los accesos principales del mercado. Estos puestos tendrán 
relación directa con los puestos de plás�cos, huevos, granos y semillas .

Caracterís�cas del ambiente
Iluminación natural y ar�ficial
Ven�lación natural
Se recomienda acabado de materiales de fácil limpieza y mantenimiento 

ANTROPOMETRÍA

CONSIDERACIONES
Equipamiento
Mobiliario para exposición de mercadería de acero inoxidable, pequeña platafor-
ma para la exhibición de los granos y báscula.

Reves�miento
Art. 4 de la norma para Mercados Saludables. Requisitos del NTE
Paredes y pisos deben ser de material an�deslizante, resistente, impermeable, 
no poroso que permita y mantenimiento ( NTE INEN, 2013).

REGLAMENTO

Art. 16 de la norma a. 070  Comercio del RNE
El área mínima de los puestos de venta en base a las ac�vidades que desarro-
llan los comerciantes de puestos de abarrotes son 6m².

Los puestos de abarrotes tendrán un área de 7,20m², superando el área 
mínima de 6m² según la norma antes mencionada (RNE, 2011).

PROPUESTA ACTUAL

Zona de pesado

Zona de exhibición

Área total del puesto 7,20m²
Dimensiones
- Puesto: 3,00 x 2,40
- Zona de pesado: 0,50 x 1,60
- Zona de exhibición: 1,60 x 0,08 y varios x 0,80

ZONA SECA ABASTOS

Abarrotes
Plás�cos
Granos y semillas
Huevos

3

2,4

2

2

2
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Tabla	16:	Aspectos cualitativos - Puestos de abarrotes (Zona Seca)
Fuente: Autores



ASPECTOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS FICHA 8
PUESTOS DE COMIDAS Y BEBIDAS (ZONA SEMIHÚMEDA)
ASPECTOS CUALITATIVOS ASPECTOS CUANTITATIVOS

ESQUEMAS DE RELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN E INTERRELACIONES

ZONA SEMIHÚMEDA

GENÉRICOS
COMIDAS 

PREPARADAS
Verduras
Frutas

Comidas
Bebidas

ANTROPOMETRÍA

CONSIDERACIONES

Equipamiento
refrigerador, licuadora, anaqueles, entre otros. 

Reves�miento
Art. 4 de la norma para Mercados Saludables. Requisitos del NTE
Paredes y pisos deben ser de material an�deslizante, resistente, impermeable, 
no poroso que permita y mantenimiento ( NTE INEN, 2013).

REGLAMENTO

Art. 16 de la norma a. 070  Comercio del RNE
El área mínima de los puestos de venta en base a las ac�vidades que desarro-
llan los comerciantes de puestos de abarrotes son 8m².

Los puestos de comidas y bebidas tendrán un área de 24,42 m², superando el 
área mínima de 8m² según la norma antes mencionada (RNE, 2011).

PROPUESTA ACTUAL Zona de depósito

Zona de lavado

Zona de entrega 
de alimentos y 
bebidas

Área total del puesto 24,42 m²
Dimensiones
- Puesto: 8,54 x 3,48 x 3,40
- Zona de depósito: 1,53 x 0,60
- Zona de lavado: 1,40 x 0,60
- Zona de preparación: 1,17 x 0,60
- Zona de caja: 0,70 x 0,60
- Zona de entrega de bebidas: 12,77 x 0,60

Ubicación Preferente
Los puestos de comidas y bebidas correspondientes a la zona semihúmeda 
deben tener un vínculo directo con el pa�o de comidas, se �ene previsto que 
estén ubicados en la planta alta del mercado.

Caracterís�cas del ambiente
Iluminación natural y ar�ficial
Se recomienda acabado de materiales de fácil limpieza y mantenimiento 
Se requiere de un espacio para el depósito, lavado y preparación de las comidas
Adecuar instalaciones eléctricas para el refrigeradory demás electrodomés�cos

2

2

Zona de caja

Zona de preparación

3,4

3,48

8,54

1,5
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Tabla	17:	Aspectos cualitativos - Puestos de comidas y bebidas (Zona Semihúmeda)
Fuente: Autores
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5.4.4	 Diagrama	de	relaciones
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Figura	159: Diagrama de relaciones de Malecón y Mercado
Fuente: Autores
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5.4.5				Memoria	técnica	descriptiva

5.4.5.1				Demanda	de	usuarios	Malecón	Eloy	

Alfaro

    Para el cálculo de la demanda de usuarios 

que ocupan las diferentes zonas y 

equipamientos del Malecón Eloy Alfaro se 

realizó el conteo de los visitantes que ingresan 

y hacen uso de los equipamientos del malecón 

en los días más concurridos siendo estos los días 

sábados y domingos en los horarios que van de 

(09:00 am – 13:00 pm) y (15:00 pm – 18:00 

pm), se tomaron en cuenta estas horas por la 

mayor concentración de personas y desarrollo 

de actividades recreativas y culturales.(Vilca & 

Calizaya,  2018)

5.4.5.2				Proyección	de	capacidad	de	usuarios	

máxima	 a	 atender	 en	 el	 año	 2025	Malecón	

Eloy	Alfaro

    En base al análisis realizado en el cuadro de aforo 

se determina que un total de 1000 personas 

que acuden con frecuencia a los diferentes 

espacios analizados anteriormente, para lo cual 

se tomarán los datos obtenidos y se proyectarán 

al año 2025 mediante la fórmula de proyección 

de la población (Vilca & Calizaya,  2018)

 tomando en cuenta el índice de crecimiento 

poblacional de la ciudad de Quevedo 

correspondiente al 2,41% según el (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2014)

Donde:

Pf:	Población futura

Po: Población inicial

r:	Tasa de crecimiento poblacional

t:	Tiempo de años comprendidos entre Pf y Po

Capacidad a atender al 2025

Población inicial (Po) + Población proyectada a 

5 años (Pf)

Equipamiento 
Analizado  Aforo  % de Aforo Subtotal

Plaza Cívica 300 50% 50

Parque infan�l 200 50% 50

Pa�o de Comidas 200  50% 75

Espacios de descanso 100 50% 50

Mirador 250  50% 75

1000 TOTAL 300
Tabla	18:	Demanda de usuarios del Malecón Eloy Alfaro
Fuente: Autores

638

USUARIOS
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5.4.5.3  Demanda de usuarios Mercado del 

Río	–	Bloque	1	y	2

    Para la demanda de usuarios del mercado 

se tomó en cuenta el total de puestos de 

ventas que existen en la actualidad en 

ambos bloques del mercado, considerando 

un promedio de área de los puestos y los 

m² ocupados por los comerciantes para los 

respectivos cálculos. (Dávila &  Lindo, 2014)

Total	de	puestos: 352

Área	promedio: 7m2

Área	de	venta: 352 puestos x 7 m2 = 2464 m² 

Total	de	usuarios: 2464 m2/2 m² por persona 

= 1232

Como cada uno de los puestos le corresponde 

a un solo comerciante, el total de personal 

sería de:

1 comerciante x 352 puestos = 352 

5.4.5.4   Abastecimiento de acuerdo al radio 

de	cobertura	(5km)	Mercado	del	Río	–	Bloque	

1	y	2

    Para obtener el total de personas que serán 

atendidas dentro del mercado, se consideró un 

radio de cobertura de unos 5 km y la densidad 

352

COMERCIANTES

1232

USUARIOS

poblacional de la ciudad de Quevedo, las cuales 

se aplicaron a la siguiente fórmula. (Dávila &  

Lindo, 2014).

Donde:

Rc:	Radio de cobertura

                     :Densidad población 

                                                            

 = 61964,77 hab.

La población atendida en el mercado será de 

61964,77	hab.
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5.4.5.5	 Número	 de	 baterías	 sanitarias	

Malecón	Eloy	Alfaro

    Para el número de baterías sanitarias 

correspondientes al malecón se estableció de 

acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Control 

Baterías Sanitarias Establecimientos Turísticos.

    Art. 13 La cantidad de baños o baterías 

sanitarias se establecerán de acuerdo al aforo 

que permite el establecimiento, para las áreas 

destinadas al aseo personal, se tomara en 

cuenta el número de clientes que visiten al 

mismo tiempo el establecimiento turístico 

cumpliendo con los servicios de vigilancia 

y control sanitario, acorde a lo siguiente: 

hasta 30 personas 1 (general) (Ehlers, 2012).       

Demanda	actual:	300 usuarios

30 personas

300/30 = 10 

5.4.5.6	 Número	 de	 baterías	 sanitarias	

Mercado	del	Río	–	Bloque	1	y	2

    Se determinó el número de baterías sanitarias 

según la norma INEN 2687:2013, Mercados 

Saludables, Anexo A, A.1 Baterías sanitarias 

en comercios y oficinas. Lo comercios se 

formen en grupos o de manera individual, 

>1 000 m²  y  <  a 5 000 m² correspondientes 

al área destinada para su uso comercial , sin

considerar los espacios pertenencientes a las 

bodegas y parqueos, se resolverán mediante 

la integración de baterías sanitarias de uso y 

acceso público que se distribuiran tato para 

hombres y mujeres, tomando como base 

la siguiente norma (NTE INEN2687, 2013)   

- 1 inodoro que se añadirá por cada 500 m² del 

área aprovechabe o fracción 

que sea mayor al 50 %. 

- 2 lavabos que se integrarán por 

cada cinco inodoros que existan. 

- 2 urinarios que se tomaran en cuenta 

cada cinco inodoros de hombres,en los 

que se añadirá de forma adicional un 

urinario de niños por cada dos de adultos. 

- El establecimiento de una estación de 

cambio de pañales con las respectivas 

dimensiones de 0,60 metros x 0,60 m, 

s, la misma que será incorporada dentro 

del espacio de lavabos de las baterías 

sanitarias correspondientes a las  mujeres.

10

BATERÍAS 
SANITARIAS



Área total mercado = 4451,31m²

4451,31m² / 100m²= 44,51 ≈ 45 

5.4.5.7	Número	de	estacionamientos	Malecón	

Eloy	Alfaro	y	Mercado	del	Río	–	Bloque	1	y	2	

     

  Se tomó la norma Reglas Técnicas de 

Arquitectura y Urbanismo de la Ordenanza 

Metropolitana No. 172, art.1, Cuadro N° 7, 

donde establece que para los establecimientos 

de índole comercial y servicios (mercado) se 

requiere 1 cada 100m² de área útil, mientras 

que para la recreativa (parques infantiles) se 

requiere 1 cada 500m² de área útil (Rosero, 

2015).

Área total malecón = 11926,08m²

4451,31m² / 500m²= 23,85 ≈ 24 

- Se los ubicaran en cada uno de los pisos, en 

caso de estar conformado por varios niveles.

- Se integrará una batería sanitaria extra, 

conforme lo especificado en la (NTE INEN 

2293, 2001).

Área	total	del	mercado	(Bloque	1	+	Bloque	2) 

= 4451,31m²

500 m²

4451,31m²/500 m² = 8,9 ≈ 9 
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9

BATERÍAS 
SANITARIAS

24

ESTACIONA-
MIENTOS

45

ESTACIONA-
MIENTOS



5.4.6 Concepto

    Como parte del diseño se empleó una red 

modular que está conformada a partir de 

estructuras que generan mallas de forma 

rectangulares, triangulares, hexagonales o 

derivadas que abarcan toda la superficie. La 

composición de la que se deriva el proyecto 

tiene como figura predominante al hexágono 

de la cual se definieron los espacios y 

diversos componentes arquitectónicos.
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EL HEXÁGONO
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EL HEXÁGONO

Es una forma geométrica que 

atrae por la versatilidad y armonía 

que transmite. El uso de esta 

figura en la arquitectura permite 

el envolvimiento y distribución del 

espacio sin necesidad de emplear 

otros elementos dado que su 

funcionamiento representa un 

todo.
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5.4.7		Trama

   Los hexágonos se integran perfectamente 

permitiendo componer tramas infinitas que 

otorgando estabilidad visual a la composición. 

Al acoplar estas figuras geométricas 

mediante sus vértices en diferentes 

sentidos se logran obtener tramas variadas.

1

2

3

4

1
2

3
4

5

Figura	160: Plano de trama utilizada en el proyecto
Fuente: Autores
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5

6

6

7

7

8
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5.4.8	Zonificación

  Se indican las zonas de la propuesta 

arquitectónica. 

Figura	161: Zonificación
Fuente: Autores



Circulación Principal

Circulación Secundaria

Ingreso Principal 

Ingreso Secundario

Pasarela
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5.4.9			Ingresos	y	Circulación

   Los ingresos principales del malecón para 

la propuesta se mantienen en su ubicación 

actual, mientras que para los bloques del 

mercado se incorporaron nuevos ingresos.

La circulación principal permite al 

usuario desplazarse de forma inme-

diata con cada uno de los espacios.

Figura	162: Ingresos y Circulación
Fuente:	Autores



Vegetación existente

Vegetación proyectada
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5.4.10		Vegetación	

    Se preserva la vegetación existente y se 

amplían la vegetación a lo largo del 

malecón y mercado con el objetivo 

de generar un corredor verde.

Figura	163:	Vegetación
Fuente: Autores



Vegetación existente

Vegetación proyectada

Corredor espacial / verde

Pasarela

Vegetación

  Se plantea incorporar un corredor verde  

que permita conectar las diversas actividades 

que se desarrollan dentro de la propuesta, 

generando una continuidad con la pasarela.
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5.4.11	Corredor	verde	/	espacial

Figura	164:	Corredor verde/espacial
Fuente:	Autores



5.4.12	 Características	de	especies	vegetales

Altura máxima (m)= 12
Diámetro del tronco (cm)= 60
Amplitud de copa (m)= 6

Densidad de follaje= Media

Persistencia de hoja= Caducifolia

Riego= Bajo

Tasa de crecimiento= Rápida

Floración= Presente

Mantenimiento= Baja

CARACTERÍSTICAS
Guayacán rosado

Tabebuia rosea

Densidad de follaje

Baja Media Alta

Persistencia de hoja

Caducifolia Semicaducifolia Perenne

Riego

Bajo Medio Alta

Orquídea de pobre

Bauhinia variegata

Altura máxima (m)= 8
Diámetro del tronco (cm)= 30
Amplitud de copa (m)= 4

Densidad de follaje= Alta

Persistencia de hoja= Semicaducifolia

Riego= Medio

Tasa de crecimiento= Media

Floración= Presente

Mantenimiento= Medio

Tabla	19:	Guayacán rosado, Orquídea de pobre
Fuente: Autores
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Altura máxima (m)= 14
Diámetro del tronco (cm)= 60
Amplitud de copa (m)= 8

Densidad de follaje= Media

Persistencia de hoja= Caducifolia

Riego= Medio

Tasa de crecimiento= Rápida

Floración= Presente

Mantenimiento= Bajo

CARACTERÍSTICAS
Jacarandá

Jacaranda mimosifolia

Tasa de crecimiento Floración

Presente Ausente

Mantenimiento

Bajo Medio Alto

Frangipán

Plumeria spp.

Altura máxima (m)= 4
Diámetro del tronco (cm)= 15
Amplitud de copa (m)= 4

Densidad de follaje= Baja

Persistencia de hoja= Caducifolia

Riego= Medio

Tasa de crecimiento= Rápida

Floración= Presente

Mantenimiento= Medio

Media RápidaLento
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Tabla	20:	Jacaranda, Frangipán
Fuente: Autores
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Altura máxima (m)= 10
Diámetro del tronco (cm)= 25
Amplitud de copa (m)= 7

Densidad de follaje= Media

Persistencia de hoja= Caducifolia

Riego= Medio

Tasa de crecimiento= Media

Floración= Presente

Mantenimiento= Medio

CARACTERÍSTICAS
Lluvia de oro

Cassia fistula

Densidad de follaje

Baja Media Alta

Persistencia de hoja

Caducifolia Semicaducifolia Perenne

Mantenimiento

Bajo Medio Alta

Birondesa

Caesalpinia pulcherrima

Altura máxima (m)= 4
Diámetro del tronco (cm)= 10
Amplitud de copa (m)= 3

Densidad de follaje= Media

Persistencia de hoja= Perenne

Riego= Bajo

Tasa de crecimiento= Rápida

Floración= Presente

Mantenimiento= Bajo

Tabla	21:	Lluvia de oro, Birondesa
Fuente: Autores
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Altura máxima (m)= 15
Diámetro del tronco (cm)= 30
Amplitud de copa (m)= 8

Densidad de follaje= Alta

Persistencia de hoja= Perenne

Riego= Bajo

Tasa de crecimiento= Lento

Floración= Presente

Mantenimiento= Bajo

CARACTERÍSTICAS
Casia de siam - Acasia amarilla

Senna siamea

Tasa de crecimiento

Media Rápida

Floración

Presente Ausente

Mantenimiento

Bajo Medio Alto

French kiss

Costus sp

Altura máxima (cm)= 40

Riego= Medio

Floración= Presente

Mantenimiento= Bajo

Lento

Tabla	22:	Casia de siam, French kiss
Fuente: Autores



Altura máxima (cm)= 90

Riego= Bajo

Floración= Ausente

Mantenimiento= Bajo

CARACTERÍSTICAS
Lengua de suegra

Dracaena trifasciata

Riego Floración

Presente Ausente

Mantenimiento

Bajo Medio Alto

Cordilinea

Cordyline fruticosa

Altura máxima (cm)= 100

Riego= Medio

Floración= Ausente

Mantenimiento= Bajo

Bajo Medio Alta

Tabla	23:	Lengua de suegra, Cordilinea
Fuente: Autores
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Altura máxima (m)= 1 - 2

Riego= Medio

Floración= Ausente

Mantenimiento= Medio

CARACTERÍSTICAS
Duranta gold

Duranta erecta

Riego Floración

Presente Ausente

Mantenimiento

Bajo Medio Alto

Isora

Ixora coccinea

Altura máxima (cm)= 90

Riego= Medio

Floración= Presente

Mantenimiento= Medio

Bajo Medio Alta

Tabla	24:	Duranta gold, Isora
Fuente: Autores
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Altura máxima (m)= 3

Riego= Bajo        

Floración= Ausente

Mantenimiento= Bajo

CARACTERÍSTICAS
Evómino

 Euonymus japonicus Aureopictus

Riego Floración

Presente Ausente

Mantenimiento

Bajo Medio Alto

Dama de la noche

Arachis pintoi

Altura máxima (m)= 2

Riego= Medio

Floración= Presente

Mantenimiento= Medio

Bajo Medio Alta

Tabla	25:	Evómino, Dama de la noche
Fuente: Autores
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Altura máxima (cm)= 8

Riego= Bajo        

Floración= Ausente

Mantenimiento= Medio

CARACTERÍSTICAS
Césped San Agus�n

Stenotaphrum secundatum

Riego Floración

Presente Ausente

Mantenimiento

Bajo Medio Alto

Césped maní

Arachis pintoi

Altura máxima (cm)= 40

Riego= Bajo

Floración= Presente

Mantenimiento= Bajo

Bajo Medio Alta

Tabla	26:	Césped san agustín, Césped maní
Fuente: Autores



Concreto estampado  
(madera)

Concreto estampado  
(piedra redonda)

Piso de caucho 
continuo (colores)

Cerámica 

Concreto estampado  
(adoquín hexagonal)

Concreto estampado  
(cuadrícula)

5.4.13 Materialidad
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Figura	165:	Esquema de materiales utilizados en el proyecto
Fuente:	Autores



Adoquín holandés

Adoquín trebol

Hormigón armado 
(pasarela)

Adoquín español

Barandal de acero 
al carbón

Paneles de aluminio 
perforado

Concreto estampado  
(piedra)
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Renders

Figura	166: Fachada frontal del mercado Bloque 1
Fuente:	Autores



Figura	167:	Planta alta del mercado Bloque 1
Fuente:	Autores



Figura	168:	Fachada frontal del mercado Bloque 2
Fuente: Autores



Figura	169: Fachada posterior del mercado Bloque 1
Fuente: Autores



Figura	170:	Malecón - Espacios de permanencia
Fuente: Autores



Figura	171:MIrador y espacios de permanencia
Fuente: Autores



Figura	172:	Zona de juegos infantiles
Fuente: Autores



Figura	173: Zona de picnic
Fuente:	Autores



   Los habitantes de la ciudad de Quevedo 

durante varios años han tenido el privilegio 

de contar con espacios que generan un gran 

índice de comercio y recreación, siendo estos 

espacios los pilares fundamentales de la ciudad.  

    Sin embargo, a pesar de que se han ejecutado 

diversos proyectos de intervención con el fin 

de mejorar la imagen y funcionalidad de dichos 

espacios, no se ha considerado la posibilidad 

de generar una conexión entre estos. 

    Para la ejecución del trabajo se consideraron 

las diversas visitas realizadas al sector 

de manera recurrente, como también 

las entrevistas realizadas a los usuarios, 

comerciantes y administradores de los 

espacios a intervenir, en donde daban a 

conocer los requerimientos, dificultades 

y alcance que debería tener el proyecto.

   Dentro del proyecto se plantea el pleno 

desenvolvimiento de las actividades tanto 

recreativas como comerciales que se dan a 

lo largo del sector de estudio, mediante el 

uso de la infraestructura ya existente y la 

readecuación de estos espacios para brindar 

un mejor servicio, debido a que los espacios 

establecidos actualmente tanto en el malecón 

como mercado no cumplen con los parámetros 

necesarios en cuanto a diseño y funcionalidad, 

requiriendo por parte de los usuarios y 

visitantes, la adecuación y distribución de 

áreas que permitan el desenvolvimientos 

de las actividades a llevar a cabo. 

  En la propuesta se destaca la 

conexión entre el malecón y mercado mediante 

una pasarela peatonal proporcionando 

continuidad en el desarrollo de las 

actividades y a su vez generando interacción 

con el entorno urbano y natural que 

proporcionan las riberas del río Quevedo.

Conclusiones



   Por medio de los estudios realizados se 

determinan las siguientes recomendaciones 

para la ejecución de proyectos 

futuros en la ciudad de Quevedo: 

 Proponer espacios urbanos que 

permitan el desenvolvimiento de las 

actividades culturales, de esparcimiento 

y comerciales para la ciudad de Quevedo.

  Fomentar el uso de normativas dentro 

de proyectos referentes para restringir 

el uso indebido del espacio público con 

el fin de mitigar el comercio informal.

  Promover la conservación de la flora 

y fauna existentes con el objetivo de 

evitar la contaminación ambiental y 

visual en las riberas del río Quevedo.

    Incorporar más áreas verdes en el entorno 

urbano empleando especies vegetales 

características del medio y de fácil 

mantenimiento.

Recomendaciones
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ANEXOS    



ANEXO 1

1.  ¿Quién se encarga de la administración y mantenimiento del Malecón Eloy Alfaro?

2.  ¿Qué espacios se encuentran en actualmente en desuso en el malecón y porque?

3.  ¿Desde su punto de vista considera usted que actual  funcionamiento de las instalaciones del malecón son las adecuadas?

4.  ¿Existe un proyecto para la remodelación del malecón?

5.  ¿Qué aspectos se deben considerar para intervenir al malecón?

6.  En base a su criterio ¿Cuáles son los criterios que se deberían considerar para desarrollar una intervención arquitectónica?

Formulación	de	guía	de	entrevista
Universidad	de	Guayaquil

Facultad	de	Arquitectura	y	Urbanismo
“Arq.	Guillermo	Cubillo	Renella”

Lugar	y	Fecha:	
Nombres	y	apellidos
Dirección:
Teléfono:

GUÍA DE ENTREVISTA 1

“RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES Y RECREACIONALES: INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MALECÓN ELOY ALFARO Y 

DEL MERCADO DEL RÍO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO”



1.  ¿Qué motivos los llevaron a utilizar la planta baja del mercado?

2.  ¿Las dimensiones de los puestos de la planta alta eran las adecuadas?

3.  ¿Cuántos puestos ocupaban por comerciante?

4.  ¿Cómo es el proceso desde que llegan los productos?

5.  ¿En cuanto al espacio que actualmente disponen cómo se organizan para realizar sus actividades?

6.  ¿Cómo se organizan con la limpieza?

Universidad	de	Guayaquil
Facultad	de	Arquitectura	y	Urbanismo

“Arq.	Guillermo	Cubillo	Renella”
Lugar	y	Fecha:	
Nombres	y	apellidos
Dirección:
Teléfono:

GUÍA DE ENTREVISTA 2

“RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES Y RECREACIONALES: INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL MALECÓN ELOY ALFARO Y 

DEL MERCADO DEL RÍO DE LA CIUDAD DE QUEVEDO”



Cuantificación de Areas en MALECON ELOY ALFARO
ZONA RECRETIVA ACTIVA

JUEGOS INFANTILES
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 Desbroce y limpieza m2 519,3 0,89 462,177
1.1.2 Replanteo y Nivelacion m2 519,3 2,38 1235,934

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
1.1.3 colocacion de juegos infantiles GLB 1 8794,81 8794,81
1.1.4 colocacion de mobiliario urbano U 5 448,16 2240,8
1.1.5 Colocacion de piso de caucho reciclado m2 519,3 33,48 17386,164

ZONA RECRETIVA PASIVA
MIRADOR

ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES

1.2.1 Desbroce y limpieza m2 1348,72 0,89 1200,361
1.2.2 derrocamiento de obra existente M3 134,872 37,04 4995,659
1.2.3 Desalojo de derrocamiento M3 134,872 3,98 536,791
1.2.4 Replanteo y Nivelacion m2 1348,72 2,38 3209,954
1.2.5

ANEXO 2

Presupuesto



OBRAS DE MAMPOSTERÍA
1.2.6 Colocacion de mobiliario urbano U 2 448,16 896,32
1.2.7 colocacion de adoquin m2 1348,72 22,52 30373,174
1.2.8 acero de baranda ml 35 498,42 17444,7

ESPACIO DE PERMANENCIA
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
1.3.1 Desbroce y limpieza m2 1175,48 0,89 1046,177
1.3.2 derrocamiento de obra existente m2 117,548 37,04 4353,978
1.3.3 Desalojo de derrocamiento m2 11,755 3,98 46,784
1.3.4 Replanteo y Nivelacion m2 1175,48 2,38 2797,642

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
1.3.5 Contrapiso e=8cm fc`=180kg/cm2 m2 359,07 12,3 4416,561
1.3.6 Hormigon armado fc`=210kg/cm2 M3 4,9 595,57 2918,293
1.3.7 Concreto estampado amaderado m2 177,02 480 84969,6
1.3.8 Concreto estampado m2 182,05 450 81922,5
1.3.9 area verde m2 97,67 151,9 14836,073

ESPACIO DE PICNIC
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
1.4.1 Desbroce y limpieza m2 334,75 0,89 297,928
1.4.2 derrocamiento de obra existente m2 33,475 37,04 1239,914
1.4.3 Desalojo de derrocamiento m2 33,475 3,98 133,231
1.4.4 Replanteo y Nivelacion m2 334,75 2,38 796,705

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
1.4.5 Mobiliario Urbano U 3 448,16 1344,48



1.4.6 Concreto estampado imitacion piedra m2 7,67 480 3681,6
1.4.7 Concreto estampado amaderado m2 17,63 480 8462,4
1.4.8 Concreto estampado m2 17,63 450 7933,5
1.4.9 area verde m2 291,82 151,9 44327,458

ESPACIO DE ESPEJO DE AGUA
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
1.5.1 Desbroce y limpieza m2 414,286 0,89 368,715
1.5.2 Excavacion m2 77,15 8,62 665,033
1.5.3 Desalojo de excavacion m3 11,573 3,98 46,059
1.5.4 Replanteo y Nivelacion m2 414,286 2,38 986,001

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
1.5.5 Contrapiso e=8cm fc`=180kg/cm2 m2 414,286 12,3 5095,718
1.5.6 Concreto estampado imitacion piedra m2 70,2 595,57 41809,014
1.5.7 Concreto estampado amaderado m2 168,48 480 80870,4
1.5.8 Concreto estampado m2 77,22 450 34749
1.5.9 area verde m2 35,1 151,9 5331,69

1.5.10 estacion de bombeo GLB 1200 1500 1800000
1.5.11 tuberia de 1/2” ml 5 12,96 64,8
1.5.12 codo de 1/2” U 5 8 40

ZONA CULTURAL
AGORA

ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES

2.1.1 Desbroce y limpieza m2 667,38 0,89 593,968
2.1.2 Replanteo y Nivelacion m2 667,38 2,38 1588,364

OBRAS DE MAMPOSTERÍA



2.1.3 Hormigon cliclopeo m² 667,38 69,97 46696,579
2.1.4 replantillo e=0.05 m2 667,38 6,91 4611,596
2.1.5 concreto estampado m2 300,74 450 135333
2.1.6 Mobiliario Urbano U 4 713,76 2855,04

ZONA COMERCIAL
KIOSKOS

ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES

3.1.1 Desbroce y limpieza m2 0,89 0
3.1.2 Replanteo y Nivelacion m2 2,38 0

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
3.1.3 Acero estructural de cubierta Kg 3,2 0
3.1.4 plancha metalica cubierta m2 11,06 0
3.1.5 Stand de Acero U 2000 0
3.1.6 recubrimiento de piso exterior m2 12,91 0
3.1.7 Mobiliario Urbano U 448,16 0

PATIO DE COMIDA
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
3.2.1 Desbroce y limpieza m2 6,12 0,89 5,447
3.2.2 Replanteo y Nivelacion m2 6,12 2,38 14,566

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
3.2.3 Mobiliario Urbano U 4 448,16 1792,64

ZONA SERVICIO
GARITA DE SEGURIDAD

ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES



4.1.1 Desbroce y limpieza m2 10,35 0,89 9,212
4.1.2 derrocamiento de obra existente m3 1,035 22,68 23,474
4.1.3 Desalojo de derrocamiento m3 1,035 3,98 4,119
4.1.4 Replanteo y Nivelacion m2 10,35 2,38 24,633

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
4.1.5 mamposteria de bloque 9 m² 39 10,08 393,12
4.1.6 enlucido de mamposteria m2 78 4,89 381,42
4.1.7 Pintura m2 78 4,8 374,4
4.1.8 recubrimiento de piso (ceramica) m2 10,35 16,97 175,640
4.1.9 Mobiliario U 1 401,92 401,92

4.1.10 puntos de luces U 2 54,06 108,12
4.1.11 retiro de puerta 80x200 m2 1,6 2,99 4,784
4.1.12 puerta 80x200 U 1 130,38 130,38
4.1.13 puntos de tomacorriente U 2 241,44 482,88

PARQUEADERO
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
4.2.1 Desbroce y limpieza m2 1708,38 0,89 1520,458
4.2.2 derrocamiento de obra existente m2 170,838 37,04 6327,840
4.2.3 Desalojo de derrocamiento m2 17,084 3,98 67,994
4.2.4 Replanteo y Nivelacion m2 1708,38 2,38 4065,944

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
4.2.5 muro de estacionamiento U 52 40,44 2102,88
4.2.6 adoquinamiento m2 1708,38 22,52 38472,718
4.2.7 pintura señalectica U 51 22,34 1139,34

AREAS VERDES
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL



OBRAS PRELIMINARES
4.3.1 areas verdes m2 0

SSHH
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
4.4.1 Desbroce y limpieza m2 117,76 0,89 104,806
4.4.2 Replanteo y Nivelacion m2 117,76 2,38 280,269

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
4.4.3 mamposteria de bloque 9 U 154,65 10,08 1558,872
4.4.4 enlucido de mamposteria m2 309,3 4,89 1512,477
4.4.5 pintura m2 309,3 4,8 1484,64
4.4.6 recubrimiento de piso (ceramica) m2 117,76 16,97 1998,387
4.4.7 Inodores U 14 85,89 1202,46
4.4.8 Urinarios U 6 72,13 432,78
4.4.9 lavamanos U 12 88,42 1061,04

4.4.10 meson de lavamanos ml 10,32 150 1548
4.4.11 puntos de luces U 4 54,06 216,24
4.4.12 Puerta 100x200 U 4 138,89 555,56
4.4.13 puerta 60x200 U 12 118,51 1422,12
4.4.14 puntos de tomacorriente U 6 241,44 1448,64

ZONA MANTENIMIENTO
CUARTO DE BOMBAS

ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES

5.1.1 Desbroce y limpieza m2 13,3 0,89 11,837
5.1.2 Replanteo y Nivelacion m2 13,3 2,38 31,654

OBRAS DE MAMPOSTERÍA



5.1.3 mamposteria de bloque 9 m2 33,51 10,08 337,781
5.1.4 enlucido de mamposteria m2 67,02 4,89 327,728
5.1.5 pintura m2 67,02 4,8 321,696
5.1.6 recubrimiento de piso (ceramica) m2 13,3 16,97 225,701
5.1.7 puntos de luces U 2 54,06 108,12
5.1.8 puerta 80x200 U 1 138,89 138,89
5.1.9 puntos de tomacorriente U 2 241,44 482,88

CUARTO ELECTRICO
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
5.2.1 Desbroce y limpieza m2 13,54 0,89 12,051
5.2.2 Replanteo y Nivelacion m2 13,54 2,38 32,225

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
5.2.3 mamposteria de bloque 9 m2 21,96 10,08 221,357
5.2.4 enlucido de mamposteria m2 43,92 4,89 214,769
5.2.5 pintura m2 43,92 4,8 210,816
5.2.6 recubrimiento de piso (ceramica) m2 13,54 16,97 229,774
5.2.7 puntos de luces U 2 54,06 108,12
5.2.8 puerta 80x200 U 1 138,89 138,89
5.2.9 puntos de tomacorriente U 2 241,44 482,88

BODEGA GENERAL
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
5.3.1 Desbroce y limpieza m2 8,95 0,89 7,966
5.3.2 Replanteo y Nivelacion m2 8,95 2,38 21,301

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
5.3.3 mamposteria de bloque 9 m2 18,69 10,08 188,395



5.3.4 enlucido de mamposteria m2 37,38 4,89 182,788
5.3.5 pintura m2 37,38 4,8 179,424
5.3.6 recubrimiento de piso (ceramica) m2 8,95 16,97 151,882
5.3.7 puntos de luces U 2 54,06 108,12
5.3.8 puerta 80x200 U 1 118,51 118,51
5.3.9 puntos de tomacorriente U 2 241,44 482,88

ZONA HUMEDA
CARNES Y EMBUTIDOS

ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES

6.1.1 Desbroce y limpieza m2 180,04 0,89 160,236
6.1.2 derrocamiento de obra existente m2 18,004 22,68 408,331
6.1.3 Desalojo de derrocamiento m2 18,004 3,98 71,656
6.1.4 Replanteo y Nivelacion m2 180,04 2,38 428,495

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
6.1.5 mamposteria de bloque 9 m² 366,193 10,08 3691,224
6.1.7 enlucido de mamposteria m2 732,386 4,89 3581,367
6.1.8 pintura U 732,386 4,8 3515,452
6.1.9 recubrimiento de piso (ceramica) m2 180,04 16,97 3055,279

6.1.10 Mobiliario U 18 356,76 6421,68
6.1.11 puntos de luces U 18 54,06 973,08



6.1.12 puntos de tomacorriente U 36 241,44 8691,84
6.1.13 meson ml 38,88 150 5832
6.1.14 lavaplatos U 18 368,32 6629,76

AVES
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
6.2.1 Desbroce y limpieza m2 180,04 0,89 160,236
6.2.2 derrocamiento de obra existente m3 18,004 22,68 408,331
6.2.3 Desalojo de derrocamiento m3 18,004 3,98 71,656
6.2.4 Replanteo y Nivelacion m2 180,04 2,38 428,495

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
6.2.5 mamposteria de bloque 9 m² 366,193 10,08 3691,224
6.2.6 enlucido de mamposteria m2 732,386 4,89 3581,367
6.2.7 pintura U 732,386 4,8 3515,452
6.2.8 recubrimiento de piso (ceramica) m2 180,04 16,97 3055,279
6.2.9 Mobiliario U 18 356,76 6421,68

6.2.10 puntos de luces U 18 54,06 973,08
6.2.11 puntos de tomacorriente U 36 241,44 8691,84
6.2.12 meson ml 38,88 150 5832
6.2.13 lavaplatos U 18 368,32 6629,76

PESCADOS Y MARISCOS
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
6.3.1 Desbroce y limpieza m2 559,8 0,89 498,222
6.3.2 derrocamiento de obra existente m3 55,98 22,68 1269,626
6.3.3 Desalojo de derrocamiento m3 55,98 3,98 222,800
6.3.4 Replanteo y Nivelacion m2 559,8 2,38 1332,324



OBRAS DE MAMPOSTERÍA
6.3.5 mamposteria de bloque 9 m² 1057,891 10,08 10663,537
6.3.6 enlucido de mamposteria m2 2115,781 4,89 10346,170
6.3.7 pintura m2 2115,781 4,8 10155,750
6.3.8 recubrimiento de piso (ceramica) m2 1057,891 16,97 17952,403
6.3.9 Mobiliario U 52 356,76 18551,52

6.3.10 puntos de luces U 52 54,06 2811,12
6.3.11 puntos de tomacorriente U 104 241,44 25109,76
6.3.12 meson ml 112,32 150 16848
6.3.13 lavaplatos U 52 368,32 19152,64

LACTEOS
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
6.4.1 Desbroce y limpieza m2 111,71 0,89 99,422
6.4.2 derrocamiento de obra existente m3 11,171 22,68 253,358
6.4.3 Desalojo de derrocamiento m3 11,171 3,98 44,461
6.4.4 Replanteo y Nivelacion m2 111,71 2,38 265,870

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
6.4.5 mamposteria de bloque 9 m² 122,541 10,08 1235,216
6.4.6 enlucido de mamposteria m2 245,083 4,89 1198,454
6.4.7 pintura m2 245,083 4,8 1176,396
6.4.8 recubrimiento de piso (ceramica) m2 111,71 16,97 1895,719
6.4.9 Mobiliario U 6 356,76 2140,56

6.4.10 puntos de luces U 6 54,06 324,36



6.4.11 puntos de tomacorriente U 12 241,44 2897,28
6.4.12 meson ml 12,96 150 1944
6.4.13 lavaplatos U 6 368,32 2209,92

ZONA SECA
ABARROTES

ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES

7.1.1 Desbroce y limpieza m2 575,84 0,89 512,498
7.1.2 derrocamiento de obra existente m3 57,584 22,68 1306,005
7.1.3 Desalojo de derrocamiento m3 57,584 3,98 229,184
7.1.4 Replanteo y Nivelacion m2 575,84 2,38 1370,499

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
7.1.5 mamposteria de bloque 9 m² 854,450 10,08 8612,857
7.1.6 enlucido de mamposteria m2 1708,900 4,89 8356,522
7.1.7 pintura m2 1708,900 4,8 8202,721
7.1.8 recubrimiento de piso (ceramica) m2 575,84 16,97 9772,005
7.1.9 Mobiliario U 42 356,76 14983,92

7.1.10 puntos de luces U 42 54,06 2270,52
7.1.11 puntos de tomacorriente U 108 241,44 26075,52
7.1.12 meson m2 90,72 150 13608
7.1.13 lavaplatos U 42 368,32 15469,44

PLASTICOS
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
7.2.1 Desbroce y limpieza m2 45,5 0,89 40,495
7.2.2 derrocamiento de obra existente m3 4,55 22,68 103,194
7.2.3 Desalojo de derrocamiento m3 4,55 3,98 18,109



7.2.4 Replanteo y Nivelacion m2 45,5 2,38 108,29
OBRAS DE MAMPOSTERÍA

7.2.5 mamposteria de bloque 9 m² 1067,452 10,08 10759,919
7.2.6 enlucido de mamposteria m2 2134,905 4,89 10439,684
7.2.7 pintura m2 2134,905 4,8 10247,542
7.2.8 recubrimiento de piso (ceramica) m2 45,5 16,97 772,135
7.2.9 Mobiliario U 11 356,76 3924,36

7.2.10 puntos de luces U 11 54,06 594,66
7.2.11 puntos de tomacorriente U 22 241,44 5311,68
7.2.12 meson m2 23,76 150 3564
7.2.13 lavaplatos U 11 368,32 4051,52

HUEVOS
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
7.3.1 Desbroce y limpieza m2 19,2 0,89 17,088
7.3.2 derrocamiento de obra existente m3 1,92 22,68 43,546
7.3.3 Desalojo de derrocamiento m3 1,92 3,98 7,642
7.3.4 Replanteo y Nivelacion m2 19,2 2,38 45,696

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
7.3.5 mamposteria de bloque 9 m² 2242,728 10,08 22606,699
7.3.6 enlucido de mamposteria m2 4485,456 4,89 21933,881
7.3.7 pintura U 4485,456 4,8 21530,189
7.3.8 recubrimiento de piso (ceramica) m2 19,2 16,97 325,824
7.3.9 Mobiliario U 4 356,76 1427,04

7.3.10 puntos de luces U 4 54,06 216,24



7.3.11 puntos de tomacorriente U 8 241,44 1931,52
7.3.12 meson m2 17,28 150 2592
7.3.13 lavaplatos U 8 368,32 2946,56

GRANOS Y SEMILLAS
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
7.4.1 Desbroce y limpieza m2 45,5 0,89 40,495
7.4.2 derrocamiento de obra existente m2 4,55 22,68 103,194
7.4.3 Desalojo de derrocamiento m2 4,55 3,98 18,109
7.4.4 Replanteo y Nivelacion m2 45,5 2,38 108,29

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
7.4.5 mamposteria de bloque 9 m² 357,208 10,08 3600,656
7.4.6 enlucido de mamposteria m2 714,416 4,89 3493,493
7.4.7 pintura U 714,416 4,8 3429,196
7.4.8 recubrimiento de piso (ceramica) m2 45,5 16,97 772,135
7.4.9 Mobiliario U 11 356,76 3924,36

7.4.10 puntos de luces U 11 54,06 594,66
7.4.11 puntos de tomacorriente U 22 241,44 5311,68
7.4.12 meson m2 23,76 150 3564
7.4.13 lavaplatos U 11 368,32 4051,52

ZONA SEMIHÚMEDA
FRUTAS

ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES

8.1.1 Desbroce y limpieza m2 294,69 0,89 262,274
8.1.2 derrocamiento de obra existente m3 29,469 22,68 668,357
8.1.3 Desalojo de derrocamiento m3 29,469 3,98 117,287



8.1.4 Replanteo y Nivelacion m2 294,69 2,38 701,362
OBRAS DE MAMPOSTERÍA

8.1.5 mamposteria de bloque 9 m² 6113,590 10,08 61624,992
8.1.6 enlucido de mamposteria m2 12227,181 4,89 59790,915
8.1.7 pintura m2 12227,181 4,8 58690,468
8.1.8 recubrimiento de piso (ceramica) m2 294,69 16,97 5000,889
8.1.9 Mobiliario U 27 356,76 9632,52

8.1.10 puntos de luces U 27 54,06 1459,62
8.1.11 puntos de tomacorriente U 54 241,44 13037,76
8.1.12 meson m2 58,32 150 8748
8.1.13 lavaplatos U 27 368,32 9944,64

VERDURAS
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
8.2.1 Desbroce y limpieza m2 294,69 0,89 262,274
8.2.2 derrocamiento de obra existente m2 29,469 22,68 668,357
8.2.3 Desalojo de derrocamiento m2 29,469 3,98 117,287
8.2.4 Replanteo y Nivelacion m2 294,69 2,38 701,362

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
8.2.5 mamposteria de bloque 9 m² 7637,621 10,08 76987,222
8.2.6 enlucido de mamposteria m2 15275,242 4,89 74695,936
8.2.7 pintura U 15275,242 4,8 73321,164
8.2.8 recubrimiento de piso (ceramica) m2 294,69 16,97 5000,889
8.2.9 Mobiliario U 27 356,76 9632,52

8.2.10 puntos de luces U 27 54,06 1459,62



8.2.11 puntos de tomacorriente U 54 241,44 13037,76
8.2.12 meson m2 58,32 150 8748
8.2.13 lavaplatos U 27 368,32 9944,64

ZONA RECREATIV A
MIRADOR

ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES

8.3.1 Desbroce y limpieza m2 119,66 0,89 106,497
8.3.2 derrocamiento de obra existente m2 11,966 37,04 443,221
8.3.3 Desalojo de derrocamiento m2 11,966 3,98 47,625
8.3.4 Replanteo y Nivelacion m2 119,66 2,38 284,791

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
8.3.5 Colocacion de mobiliario urbano u 2 0,89 1,78
8.3.6 colocacion de adoquin m2 119,66 37,04 4432,206
8.3.7 acero de baranda ml 15 3,98 59,7

area verde m2 2,38 0
ESPACIO DE PERMANENCIA

ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES

8.4.1 Desbroce y limpieza m2 985,94 0,89 877,487
8.4.2 derrocamiento de obra existente m3 98,594 37,04 3651,922
8.4.3 Desalojo de derrocamiento m3 9,859 3,98 39,240
8.4.4 Replanteo y Nivelacion m2 985,94 2,38 2346,537

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
8.4.5 Contrapiso e=8cm fc`=180kg/cm2 m2 985,94 12,3 12127,062
8.4.6 ceramica m2 985,94 450 443673

ZONA DE DESEMBARCO



CARGA Y DESCARGA
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
9.1.1 Desbroce y limpieza m2 160,47 0,89 142,818
9.1.2 Replanteo y Nivelacion m2 160,47 2,38 381,919

OBRAS DE MAMPOSTERIA
8.1.3 ADOQUINAMIENTO m2 160,47 37,04 5943,809

ZONA DE SERVICIO
PARQUEADEROS

ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES

9.1.1 Desbroce y limpieza m2 1690,2 0,89 1504,278
9.1.2 derrocamiento de obra existente m3 169,02 37,04 6260,501
9.1.3 Desalojo de derrocamiento m3 169,02 3,98 672,700
9.1.4 Replanteo y Nivelacion m2 1690,2 2,38 4022,676

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
9.1.5 muro de estacionamiento U 52 40,44 2102,88
9.1.6 adoquinamiento m2 1690,2 22,52 38063,304
9.1.7 pintura señalectica m2 51 22,34 1139,34

AREAS VERDES
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
9.2.1 areas verdes m2 151,09 0

SSHH
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
9.3.1 Desbroce y limpieza m2 105,4 0,89 93,806



9.3.2 Replanteo y Nivelacion m2 105,4 2,38 250,852
OBRAS DE MAMPOSTERÍA

9.3.3 mamposteria de bloque 9 m2 71,322 10,08 718,921
9.3.4 enlucido de mamposteria m2 142,643 4,89 697,524
9.3.5 pintura m2 142,643 4,8 684,686
9.3.6 recubrimiento de piso (ceramica) m2 105,4 16,97 1788,638
9.3.7 Inodores U 10 85,89 858,9
9.3.8 Urinarios U 2 72,13 144,26
9.3.9 lavamanos U 5 88,42 442,1

9.3.10 meson de lavamanos m2 5,83 150 874,5
9.3.11 puntos de luces U 4 54,06 216,24
9.3.12 Puerta 100x200 U 4 138,89 555,56
9.3.13 puerta 60x200 U 8 118,51 948,08
9.3.14 puntos de tomacorriente U 4 241,44 965,76

ZONA MANTENIMIENTO
CUARTO DE BOMBAS

ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES

10.1.1 Desbroce y limpieza m2 14,69 0,89 13,074
10.1.2 Replanteo y Nivelacion m2 14,69 2,38 34,962

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
10.1.3 mamposteria de bloque 9 m2 60,102 10,08 605,828
10.1.4 enlucido de mamposteria m2 120,204 4,89 587,798
10.1.5 pintura m2 120,204 4,8 576,979
10.1.6 recubrimiento de piso (ceramica) m2 14,69 16,97 249,289
10.1.7 puntos de luces U 2 54,06 108,12
10.1.8 puerta 80x200 U 1 138,89 138,89



10.1.9 puntos de tomacorriente (110V) U 2 241,44 482,88
CUARTO ELECTRICO

ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
OBRAS PRELIMINARES

10.2.1 Desbroce y limpieza m2 14 0,89 12,46
10.2.2 Replanteo y Nivelacion m2 14 2,38 33,32

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
10.2.3 mamposteria de bloque 9 m2 43,884 10,08 442,351
10.2.4 enlucido de mamposteria m2 87,768 4,89 429,186
10.2.5 pintura m2 43,884 4,8 210,643
10.2.6 recubrimiento de piso (ceramica) m2 14 16,97 237,58
10.2.7 puntos de luces U 2 54,06 108,12
10.2.8 puerta 80x200 U 1 138,89 138,89
10.2.9 puntos de tomacorriente (110V) U 2 241,44 482,88

CENTRO DE ACOPIO BLOQUE 1
ITEM RUBRO/DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

OBRAS PRELIMINARES
10.3.1 Desbroce y limpieza m2 17,13 0,89 15,246
10.3.2 Replanteo y Nivelacion m2 17,13 2,38 40,769

OBRAS DE MAMPOSTERÍA
10.3.3 adoquinamiento m2 17,13 22,52 385,768

SUBTOTAL $4.143.952,24
IVA $497.274,27

TOTAL $4.641.226,51


