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Introducción 

Actualmente en cada una de las ciudades quienes se encargan de su manejo son los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, estas instituciones descentralizadas gozan de 

autonomía política, administrativa y financiera, los cuales se encargan de la planificación 

territorial, ejecución de obras públicas, y otros servicios. 

Por tal motivo, el presente proyecto está basado en la intervención de un equipamiento 

municipal, el Mercado Caraguay, el cual se ve la necesidad de reestructuración total del mismo, 

y así se implementará nuevos espacios arquitectónicos integrales para que los comerciantes 

puedan brindar un buen servicios a los usuarios. 

Con esta propuesta quienes serán beneficiados son los habitantes del sector Barrio 

Cuba, ya que recibirán un mejor servicio y a su vez se incrementarán su actividad comercial. 

En el capítulo 1, se presenta las problemáticas del equipamiento, enumerando las causas 

y las posibles soluciones, connotando la importancia de la investigación para el servicio del 

sector al ser un equipamiento que suple un servicio de primera necesidad. 

En el capítulo 2, se encuentra el desarrollo teórico sobre casos de estudio, la descripción 

de las características físicas del lugar, definición de conceptos del vocabulario empleado en la 

investigación e información de competencia legal para el respaldo de la misma. 

En el capítulo 3, se describe el enfoque y tipo de la investigación, la metodología a 

emplear y quienes serán los sujetos de investigación, en este caso los usuarios del mercado y 

los vendedores.  

En el capítulo 4, se presenta los resultados que se obtuvieron en las encuestas para en 

función de ellas proponer soluciones arquitectónicas en el Mercado Caraguay. 

En el capítulo 5, propuesta del diseño arquitectónico en función a las problemáticas 

encontradas por la investigación.    
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Capítulo I 

1 El problema  

1.1 Planteamiento del problema 

Actualmente el mercado Caraguay presenta problemas de mal funcionamiento y mal 

estado en su infraestructura, afectando a la estética, funcionabilidad y salubridad del lugar, 

invadiendo el lugar con hedores de aguas residuales, y desechos de los mismos puestos de 

mariscos y abastos, alcantarillas al descubierto y aceras en deterioro. 

El problema de la infraestructura se evidencia a simple vista, los puestos de los 

comerciantes que trabajan en las áreas de proteicos y mariscos están en malas condiciones 

como puestos deteriorados, mal manejo de residuos orgánicos y viseras llegando incluso a tener 

un mal almacenamiento de los productos del consumo diario que son de gran demanda en este 

mercado. 

Así también la falta de accesibilidad de los pescadores que son los principales 

abastecedores de mariscos que llegan desde la isla Santay y Puná, el arribo de los pescadores 

se establece en áreas de lodo de la ría cuya única forma de conexión con el mercado es una 

escalera de hormigón que tiene 3 metros de ancho. 

1.2 Formulación del problema  

¿Si se implementa  un nuevo diseño en base a los resultados de la investigación influirá 

de manera favorable para la infraestructura del Mercado Caraguay? 

1.3 Sistematización del problema  

¿Cuál es el grado de aceptación los moradores de un rediseño del mercado Caraguay, 

en el barrio Cuba? 
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¿Qué porcentaje de la población se beneficiará  por el estudio del rediseño del mercado 

Caraguay? 

¿De qué manera influye el rediseño arquitectónico y el mejoramiento de la 

infraestructura en la  calidad de vida de los moradores, usuarios dependientes y comerciantes 

que hacen uso de este equipamiento? 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo general. 

Recopilar información, y diagnosticar mediante análisis la problemática existente del 

mercado Caraguay en el Barrio Cuba para responder con la debida funcionalidad de rediseño 

del mismo. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Recopilar información de la programación arquitectónica del Mercado 

Caraguay del barrio Cuba, para determinar si los espacios cubren las 

necesidades de los usuarios. 

 Mejorar la infraestructura necesaria en función a las actividades de la población 

destinada. 

 Rediseñar para mejorar la distribución y función del mercado Caraguay para 

satisfacer  las necesidades y la demanda del mercado Caraguay.  

1.5 Formulación del tema  

Si el Estudio y rediseño del Mercado Caraguay cumple con los objetivos de 

investigación, beneficiará  al barrio Cuba”. 

1.6 Justificación  

Debido a la necesidad del sector y a la carencia de un lugar que brinde  los servicios 

básicos del abastecimiento de los víveres del hogar en una forma adecuada, por este motivo se 
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plantea un rediseño y la ampliación del mercado Caraguay ubicado en la zona 8; el cual cubra 

la demanda que se necesite en los momentos actuales y futuros. 

Por medio del  proyecto se planteará el análisis de las condiciones actuales de la 

problemática; definir las necesidades considerando el contexto, partiendo desde el estudio de 

modelos análogos de los cuales se propondría modelos teóricos adaptables para un mercado de 

abastecimiento masivo como es el mercado Caraguay. 

1.7 Delimitación del problema  

1.7.1 Delimitación del contenido.  

En la presente investigación se estudia la realidad del Mercado Caraguay en el Barrio 

Cuba, respecto a la población a servir y el estado de la infraestructura existente. Se buscará 

identificar los problemas que aquejan tanto a moradores como usuarios del mercado,  mediante 

observación de campo y recolección de datos. Teniendo en cuenta las normativas municipales  

y los planes de salubridad establecidos como guía para el desarrollo de esta investigación.   

Dominio: Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Tecnología de Sistemas 

Constructivos (HABITAT). 

Línea de investigación: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción. 

Sub/línea: Diseños Arquitectónicos. 

1.7.2 Delimitación del espacio.  

El proyecto se llevará a cabo en la zona 8 de planificación urbana en el suroeste del 

cantón Guayaquil en la parroquia Ximena, en el barrio cuba a orillas del rio guayas, dirección 

calle H y General Robles el ingreso por la Av. Domingo Comín, este mercado tiene un 

diferenciador significativo al resto de mercados dado que en su muelle arriban botes con 

productos del mar principalmente desde la isla Puna. 



23 

 

 

  

1.7.3 Delimitación del tiempo.  

 Anteriormente este espacio  era utilizado por algunas  estaciones de radio  de la ciudad 

de  Guayaquil que constituían la Cadena Radial Guayaquileña cuyas siglas eran CARAGUAY, 

cada año por las fiestas de Octubre realizaban la denominada  “FERIA AGROPECUARIA DE 

LA CARAGUAY” donde se ofrecían presentaciones musicales, para el deleite de los 

guayaquileños.  

De esta manera la actividad económica del barrio Cuba comenzó a crecer. (Pinchevsky, 

M., 2015). Después de un tiempo todas  estas actividades dejaron de realizase y muchas de las  

familias del sector no contaban ingresos para sus familias. Por lo cual los pescadores que son 

característicos de esta  zona decidieron utilizar las instalaciones para convertirlo en un puerto 

y en un mercado de víveres, para así poder trabajar y generar ganancias. 

La Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (DACMS), está a 

cargo del Mercado Caraguay: 

 1999 construcción del actual Mercado Caraguay 

 2006 remodelación de mesones 

 2010 pintada de fachada 

 Remodelación de área de comedor 

 2017 Obras de mantenimiento (cámaras de frío)  
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Fuente: elaborado por autores de tesis  

1.7.4 Delimitación en el contexto. 

Esta  investigación  en contexto es de interés tanto político como social, abarcando áreas 

como salud, seguridad y el bienestar socio-económico de los usuarios de este mercado 

municipal. Que tiene un enfoque humanístico basado en los principios constitucionales del 

buen vivir en la búsqueda de satisfacer las necesidades de los usuarios que pasan tiempo 

perenne en un puesto de mercado, y  la mejorar  la calidad de vida de los beneficiarios.  

Figura 1. Aspecto antes y después de intervención en el  mercado Caraguay año1999 
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1.8 Premisas de investigación y su Operacionalización 

La propuesta de un rediseño del mercado Caraguay tendrá aceptación de la población 

en general; cubrirá la demanda del proyecto, y mejorará la calidad de vida de sus moradores y 

calidad de productos que se ofrecen.  

 

Fuente: elaborado por autores de tesis  

 

*Programa de necesidades *Programación arquitectonica *Esquemas 

*Plantas arquitectonicas actuales *Representación Grafica 

*zonificaión *Representación Grafica 

*Equipamientos *Estudio Urbano del sector  

*Población *Revisión Bibliográfica 

*Programa de necesidades *Programación arquitectonica *Programas Digitales

*Situacion social de la Población *Observación 

*Actividades de la población *Revisión bibliográfica 

*Programa de necesidades *Programación arquitectonica *Esquemas 

*Plantas arquitectonicas actuales 

*zonificaión 

*Implantación 

*Demanda del proyecto *Revisión Bibliográfica 
*Recopilación 

Documental 

·         Mejorar la infraestructura 

necesaria en función a las 

actividades de la población 

destinada.

*Recopilación 

Documental 

·         Rediseñar para mejorar la 

distribución y función del mercado 

Caraguay para satisfacer  las 

necesidades y la demanda del 

mercado Caraguay. 

*Representación Grafica *Programas Digitales 

 Operacionalización de las Premisas de investigación

Objetivo general:  Recopilar información, y diagnosticar mediante análisis la problemática existente del mercado Caraguay en el 

Barrio Cuba para responder con la debida funcionalidad de rediseño del mismo.

·         Recopilar información de la 

programación arquitectónica del 

Mercado Caraguay del barrio Cuba, 

para determinar si los espacios 

cubren las necesidades de los 

usuarios. *Recopilación 

Documental 

*Programas Digitales 

PREMISAS INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Tabla 1. Operacionalización de las premisas de la investigación 
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Capítulo II 

2 Marco  referencial  

2.1 Estado del arte.  

Este documento contiene una investigación exhaustiva del Mercado Caraguay ubicado 

en el barrio Cuba con el tema  “Estudio Del Mercado Caraguay  Para El Rediseño En El Barrio 

Cuba”,  no ha sido realizada por estudiantes de promociones anteriores dentro de la Universidad 

de Guayaquil ni a nivel de otras instituciones.  

Cabe mencionar que en la Escuela Superior Politécnica Del Litoral Facultad De 

Ingeniería Marítima Ciencias Biológicas, Oceanográficas y Recursos Naturales Con El Tema 

“Caracterización Del Mercado Caraguay Como Atractivo Turístico”, realizado por  Elizabeth 

Johanna Prudente Vera y Ángela Alexandra Torres Montesdeoca. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Mercados municipales.  

Los mercados municipales son lugares o edificaciones públicas destinadas a lugares de 

comercio, donde caracteriza la concurrencia de compradores y vendedores, constituyendo una 

asociación espacial de comercios especializados en productos frescos y de buena calidad, ya 

sean estos como frutas y verduras, carnes y abarrotes. Aunque también se encuentran comercios 

de ventas de artículos como ropa, accesorios, artesanías y confitería. Por lo que su función se 

centra al desarrollo y la habitabilidad de las áreas urbanas. 

En este tipo de lugares son de gran utilidad para el abastecimiento de los hogares, pero 

estos lugares causan un gran impacto a la sociedad, por distintos factores pues muchos 

establecimientos producen ruido, movilidad de mercancías y circulación de compradores y 

vendedores. 
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2.2.1.1 Aspectos Sociales de los mercados públicos  

La formación de empleos  

La creación de espacios para la compra y venta de artículos  

Fomento al desarrollo de actividades comerciales y de servicio  

Fomento de relaciones cívicas 

Vertebración de las ciudades.  

2.2.1.2 Funcionamiento del mercado  

La funcionalidad de un mercado parte de las relaciones como la accesibilidad, la 

circulación, facilidad de recorrido y cubrir las necesidades, es importante recalcar que en estos 

grandes espacios se presentan cada uno de los diferentes locales, esto permite crear un 

parámetro respecto a la organización y distribución de los locales de acuerdo a su uso. 

Cada uno de los locales debe contar con instalaciones apropiadas para el comercio 

requeridas para este tipo de actividades.  

Los espacios necesarios dentro de un mercado son:  

LA ADMINISTRACIÓN.- es la que se encarga de coordinar las distintas actividades 

propias del mercado. Organiza los espacios que conforman, las instalaciones, tales como 

locales de comercio, tramos, servicios, circulación, carga y descarga, entre otros. El personal 

de la administradion depende de la importancia y tamaño de un mercado pero regularmente 

este departamento con un administrador, secretario y un inspector. 

BAÑOS E INSTALACIONES.- los mercados demandan necesidades especiales en las  

instalciones, es necesario contar con las dispocisiones y normativas dispuestas por cada 

municipalidad, con el fin de cortar con las circulaciones, salidas de emergencia, instalaciones 

electricas, hidraulicas y sanitarias, areas de desechos, centro de cargas y todos los espacios que 

necesiten. 
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ÁREA DE COMEDOR.- esta área complementaria donde podrán preparar desayunos 

y almuerzo con productos frescos para los habitantes.  

BODEGA DE LIMPIEZA.- Área destinada para la conservación de útiles de 

mantenimiento y limpieza del Mercado.  

CUARTO DE BOMBAS.- En esta área se encuentran las cisternas, las bombas del 

sistema contra incendio y de las instalaciones de agua potable y los paneles de control. 

 ÁREA DE CARGA Y DESCARGA.- Esta área se destina a todos los establecimientos 

comerciales, para que los proveedores realicen el reparto de la mercancía en el establecimiento. 

ÁREAS EXTERIORES.- Incluirá caminarias, Áreas Verdes y Estacionamientos. 

ÁREAS DE PARQUEOS.- Espacio que necesita un vehículo para poder realizar las 

maniobras de giro que le permitan un ingreso y egreso de una plaza de aparcamiento. 

ESTACIONAMIENTOS Área promedio destinada para el estacionamiento de un 

vehículo de 12.5 m² 

EXPLANADA .- este sitio esta determinado por la cantidad promedio de usuarios que 

visitan el mercado y es de acuerdo a la cantidad de personas que el mercado atienda. Debido a 

que este espacio se destina para la venta expuesta de comerciantes autonomos ciertos dias o 

periodos de tiempo. Promoviendo el comercio familiar y crecimiento economico de la región. 

(Club de Ensayos, 2013) 

2.2.2 Red de mercados municipales de guayaquil 

La red de mercados municipales consta de 44 mercados entre minoristas y mayorista 

que están distribuidos en lugares estratégicos de la ciudad de Guayaquil. 

Un informe del Departamento de Aseo Urbano, Rural y Mercados del Municipio de 

Guayaquil menciona que 18.226 comerciantes laboran en la red de mercados. Pero que aún se 

encuentran entre 1.500 y 5.000  comerciantes informales en las calles, especialmente en 

sectores suburbanos. 
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                         Fuente: Revista Mercados, 2015 
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                                                          Fuente: Diario el Telégrafo, 2013 

Tabla 2. Concurrencia de usuarios a los principales  mercados de la ciudad de Guayaquil 

Figura 2. Mercados municipales en la ciudad de Guayaquil 
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2.2.3 Mercados populares  

Los mercados de abastos populares son más conocidos por ser tradicionales que no han 

experimentados procesos de cambios o se encuentran en proceso de transformación.  

Los autores del artículo afirman que…“En el caso de las ciudades occidentales, los 

mercados de abastos son excepcionales espacios llenos de historia y cultura de un territorio, 

de los hábitos alimenticios, gustos y costumbres gastronómicas de la gente de un destino. 

Forman parte de la riqueza patrimonial de una ciudad. Muchos de ellos, están enclavados en 

céntricos lugares privilegiados, y cuentan con pasado histórico, belleza arquitectónica, etc. 

además, remozados, pueden ser un gran recurso turístico.” (Vallbona y Peréz, 2016) 

Desde este punto de vista popular el Mercado Caraguay ubicado en el barrio Cuba 

cuenta con características que pueden ser explotadas y potencializadas como espacio turístico, 

ya que de hecho es considerado un referente de la ciudad y es reconocido como el principal 

mercado de abasto de Guayaquil (Universo, 2014). 

Su diseño arquitectónico puede ser considerado moderno, pero es el resultado de la 

regeneración urbana, sin embargo; para convertirse en un atractivo turístico internacional 

debería reflejar la parte histórica del mercado Caraguay y sus inicios, por lo tanto  que su 

infraestructura  hable por sí misma y cuente como fue el cambio a través de los años y como 

se vería en un futuro, sé que el mercado cuenta con facilidades para personas de capacidades 

limitadas pero que habría que mejorarlas, y que brinda una amplia gama de productos y 

costumbres de la gastronomía Guayaquileña. 

Citamos este párrafo textualmente del artículo de mercados populares y menciona que  

“la actual tendencia dentro del turismo de conocer las culturas de manera directa, se hace 

atractivo visitar sus centros de abasto de manera turística, donde no siempre se muestra la 

mejor imagen en cuanto a higiene y salubridad, pero sí de una enorme síntesis de la naturaleza 

del habitante del lugar.” (José Fernández, 2014). 
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Es decir que las personas siempre van a encontrar o preferir un mercado de abastos 

como destino porque es allí donde se encuentra la esencia de una ciudad o un pueblo, donde el 

contacto y el aprendizaje enmarcan la cultura, es allí donde se aprecia a las personas propias 

de un lugar que quieren salir adelante junto a sus familias, donde se pueden desarrollar en su 

propio ambiente o en su propio estado vivencial. (José Fernández, 2014). 

2.2.3.1 Tipología de usuarios. 

Conocidas las necesidades globales de los servicios sociales que se  necesitan, de la 

población se determina principalmente sobre la base de la edad y el sexo. En este caso los 

denominaremos tipos de usuarios determinados a partir de la edad porque cada uno de ellos 

varía según parámetros que se presentan como: 

 La Población Joven: Desde el nacimiento hasta los 15 años.  

 La Población Adulta: Comprendida entre los 16 y los 59 años.  

 La Población Anciana: De 60 y más años. 

2.2.4 Normas y criterio de diseño  

2.2.4.1 Estrategias de diseño  

Al plantearse un proyecto se deben interpretar el contexto, las causas y los efectos de 

los problemas para una respuesta correcta cuando se habla de solución arquitectónica. Es 

primordial tener opciones de diseño con soluciones propias del sitio y personalizadas, que se 

adapten y que haya la posibilidad de  una adecuada distribución en los espacios  que estén 

acordes a las características de su entorno físico, social, cultural y medioambiental.  

Todo proyecto se debe acostumbrar a tener varios criterios, y distintas soluciones que 

se adapten y no se salgan del contexto, contar con técnicas funcionales sin dejar de lado la 

innovación o los aportes de nuevas tecnologías. Es importante considerar que las estructuras 
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repetitivas dificultan la orientación de las personas y la construcción de la identidad con el 

“lugar”. 

2.2.4.2  Criterios Para Proyectar Un Mercado 

 Para poder construir un mercado municipal, hay que tener en cuenta la ubicación, debe 

ser el lugar adecuado, que respete los factores de diseño, que cumpla con el requisito primordial 

que es cumplir con las necesidades y demandas de la población usuaria. Debe ser de fácil  

acceso a una buena parte de la población. Además puede haber dos o más mercados con 

diferente funcionamiento sin que llegue a afectar al que se vayan a proyectar.  

El mercado debe servir a una población que tenga su residencia alrededor, no mayor de 

unas 10 cuadras, ya que el morador pueda trasladarse a pie. Otro punto que se debe tomar en 

cuenta es la topografía del sitio, preferible que sea plana o que lo desniveles no sean muy 

pronunciados para poder caminar.  

La distancia mínima de separación entre un mercado y el área de desechos debe ser de 

3 kilómetros, ya que este sitio atrae moscas y roedores que pueden poner en peligro de 

contaminación los productos del mercado, especialmente los alimentos. Un mercado municipal 

debe ubicarse a unas dos cuadras de una vía de acceso principal, para facilitar la circulación en 

el área de carga y descarga. El proyecto debe estar acorde con las normas municipales.  

2.2.5 Modelos análogos teóricos.  

2.2.5.1 Rehabilitación del mercado de abastos municipal y espacio 

joven (España) 

El proyecto se encuentra en un lugar privilegiado del conjunto histórico 

de Baza (Granada), y se convierte en una oportunidad perfecta para reactivar el centro histórico, 

hasta ahora inmerso en la problemática de la despoblación, causado por un progresivo deterioro 

de la actividad comercial en la zona. La propuesta tiene como objetivos principales su 
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adaptación a las nuevas necesidades de la ciudad, su integración en el entorno urbano 

protegido, la sostenibilidad y el ahorro energético, la accesibilidad, la permeabilidad visual y 

el mantenimiento de la imagen de unidad del edificio. (Acrono Arquitectura y Blanca Esteras 

Serrano, 2020) 

Bajo estas premisas, se pretende potenciar los recorridos existentes generados en el 

entorno físico del mercado, introduciéndolos en el interior del edificio. De esta forma, se 

generan nuevas actividades y usos, consiguiendo así integrar el edificio, fortaleciendo la trama 

urbana actual. (Acrono Arquitectura y Blanca Esteras Serrano, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: plataforma arquitectura 

 

Análisis formal y funcional. 

En el proyecto se desarrollan dos ámbitos. Por un lado, en planta baja, una plaza pública 

cubierta y una zona de puestos de mercado, y por otro, en la planta semisótano, un centro 

juvenil. El funcionamiento de cada uno de los usos puede ser independiente o combinarse en 

función de las necesidades. (Acrono Arquitectura y Blanca Esteras Serrano, 2020). 

Figura 3. Mercado de abastos municipal y espacio joven (España) 
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Fuente: plataforma arquitectura 

 

 

2.2.5.2 Reforma Mercado Municipal de Quiroga (España) 

Un lugar de encuentro y de intercambio, una plaza pública cubierta. En el centro de la 

ciudad existía un hueco, desconocido para muchos, que podía pasar a ser un lugar. Y aquí nace 

el proyecto, redefinir superficies e insertar elementos para construir una plaza pública cubierta. 

Construir paisaje y definir su atmosfera. 

La estructura de casetones del techo es objeto de la combinación de colores en bloques 

de tres y alternados. Se aprovecha la luz oeste que baña el conjunto. Los pilares se forran de 

césped artificial y de alicatado en colores discretos. (OLA Estudio, 2017) 

Se diseñaron todos y cada uno de los toldos, microperforados y retroiluminados, con 

mensajes y grafismos diferenciados de forma que arropen y den unidad a todo el espacio central 

evitando la imagen típica y fría de puestos cerrados. (OLA Estudio, 2017) 

 

 

Figura 4. Plantas y cubiertas de mercado de abastos municipal y espacio joven  (España) 
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Fuente: plataforma arquitectura 

Análisis Formal y Funcional. 

La arquitectura como soporte del diseño gráfico y este a su vez el canal para dulcificar 

la arquitectura. Se reconfiguraron los accesos en alicatado negro biselado y techos de madera, 

se diseñaron los muebles centrales móviles y articulados para permitir la versatilidad de usos. 

(OLA Estudio, 2017) 

Desde su apertura el mercado de Lugo se ha convertido en el espacio para eventos en 

el centro: desfiles, conciertos, teatro, presentaciones, fiestas, y lo más importante, un lugar para 

potenciar el mercado de productos propios y cercanos haciendo que los vecinos de todas las 

edades tengan en el centro un lugar abierto y un nuevo referente. (OLA Estudio, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Reforma Mercado Municipal de Quiroga (España) 

Figura 6. Planta de Mercado Municipal de Quiroga (España) 
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Fuente: plataforma arquitectura 

2.2.5.3 Reforma Plaza de Abastos de Lugo (España) 

Esta obra es borrar. Borrar todo lo añadido a la arquitectura heredada. La obra original 

fue proyectada por uno de los arquitectos racionalistas más importantes de Galicia, Eloy 

Maquieira (1901-1944), en el año 1936. Su muerte prematura nos privó de lo que sería una 

obra brillante. Pero hasta esa fecha nos dejó muestras de su talento. Esta es una ellas. (OLA 

Estudio, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: plataforma arquitectura 

 

Reformada previamente en los 90, enfrentamos el trabajo desde dos ideas básicas: 

eliminar todo lo añadido en el interior y abrir la plaza al exterior, hacer el edificio más diáfano.  

El espacio se había sido llenado de elementos que evitaban la visibilidad de muchos de 

los puestos de venta.  La planta alta se abre a la planta baja. Se despeja el espacio central. Una 

barandilla-banco da unidad al conjunto. El color está siempre presente en nuestro trabajo. Toda 

la estructura original se trata con colores frescos, combinaciones de blancos, verdes y dorados 

Figura 7. Reforma Plaza de Abastos de Lugo (España) 
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alternados  generar la atmósfera. Una plaza de abastos es, en definitiva, una envolvente para 

proteger a los comerciantes. La actuación se completa con la conexión al aparcamiento 

subterráneo cercano a través de un pasadizo de hormigón. Los lucernarios y la madera lo 

humanizan y sirven de marco para los restos romanos de una de las villas de la ciudad. Decir 

que Lugo es una de las ciudades más importantes de la Roma imperial en el Norte de España. 

(OLA Estudio y MERCASA, 2017) 

Análisis Formal y Funcional. 

El mercado se abre al exterior. Se proyecta una plaza de piedra previa al acceso a la 

planta baja. Se abre la fachada. Este espacio rehundido permite que la escalera de acceso vuele 

sobre ella. Hasta este momento el edificio estaba rodeado de vehículos. Se gana espacio 

público. El edificio se proyecta al exterior. (OLA Estudio y MERCASA, 2017)   

 

                                              Fuente: plataforma arquitectura 

 

 

Figura 8. Planta arquitectónica de la Plaza de Abastos de Lugo 
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2.3 Marco contextual  

2.3.1 Contexto social.  

2.3.1.1 Aspectos demográficos. 

De acuerdo con el último censo de población y vivienda realizado por INEC en el año 

2010 la ciudad de Guayaquil cuenta con la población más numerosa del país, 2’350.915 

habitantes, lo cual representa el 64% de la proporción provincial y el 16% en proporción al 

total nacional. La ciudad tiene una superficie de 4.196,370 km².   

2.3.1.2 Condiciones socioeconómicas. 

La población de la capital de la provincia del Guayas está asentada en su mayoría en el 

área urbana el 96.9 % del total poblacional se encuentra ubicada en esta zona en respuesta a la 

gran movilidad económica de la ciudad, mientras que tan solo el 3 % de la población está 

establecida en la zona rural. (MGP, 2016) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
                                        Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010 

 

Tabla 3. Población del cantón Guayaquil por parroquia en el área urbana 
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2.3.2 Características físicas del entorno. 

2.3.2.1 Ubicación del proyecto. 

El Mercado Caraguay se encuentra ubicado en la parroquia Ximena, en el barrio Cuba a orillas 

del rio Guayas, dirección Calle H y General Robles el ingreso por la av. Domingo Comín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fuente: Google Earth – modificado por autor 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Google Earth – modificado por autor 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth – modificado por autor 

Figura 9. Ubicación del mercado Caraguay en el barrio Cuba 

Figura 10. Fachada principal del Mercado Caraguay. 

Figura 11. Fachada lateral e ingreso de carga y productos, en el mercado Caraguay 
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2.3.2.2 Aspectos climáticos.  

2.3.2.2.1 Precipitaciones  

Guayaquil tiene un clima tropical, en invierno hay menos lluvia que en verano. La 

temperatura media anual  se encuentra a 25.7 °C y los 30°C. Hay precipitaciones alrededor de 

929 mm. En el gráfico 4 se muestra que el  mes más seco es agosto, con precipitaciones de 0 

mm, mientras que el mes que tiene las mayores precipitaciones del año es marzo con una caída 

media de  237 mm. 

Fuente: Climate-data.org 

2.3.2.2.2 Temperatura  

De acuerdo a la información proporcionada por la estación meteorológica Universidad 

Estatal de Guayaquil (Radio Sonda) del INAMHI, se observa que la temperatura superficial 

del aire en la ciudad de Guayaquil de acuerdo a los datos históricos de los años 2011 y 2012 

(Información de los anuarios meteorológicos disponibles), expone en el año 2011 la mayor y 

menor temperatura del aire en Guayaquil, las mismas que fueron identificadas para los meses 

de marzo (28,5°C), agosto y octubre (24,7°C), tal como se muestra en la siguiente figura. 

(MGP, 2016) 

 

Tabla 4. Precipitaciones Media mensual  en la ciudad de Guayaquil 
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                         Fuente: Anuario Meteorológico INAMHI, 2011-2012 Elaborado: U. de Guayaquil 

2.3.2.2.3 Asoleamientos  

Se procede a realizar un estudio de la carta solar al terreno debido a la poca vegetación 

y edificaciones de poca o misma altura en los terrenos aledaños, lo cual hacen que el terreno 

tenga gran incidencia solar por la tarde en la fachada Oeste, para demostrarlo se hizo uso del 

sistema gratuito “South Earth Tools” 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Fuente: Tools 2018  

Tabla 5. Temperatura Media mensual del aire para el período 2011 – 2012, en la estación 

Meteorológica UG. 

Figura 12. Carta solar del terreno 



42 

 

 

  

2.3.2.2.4 Topografía 

Según datos del Gobierno Provincial del Guayas (2010) indican que, Guayaquil es 

parcialmente plana. El terreno cuenta con una pendiente máxima de 4.8% y mínima del 0% en 

lo que respecta en una sección de oeste a este. 

2.3.2.2.5 Vegetación  

El predio cuenta con cierta vegetación alrededor del sitio, ubicándose cerca del 

perímetro de cada edificación. La gran parte de vegetación que tiene es hierba y maleza, 

dándole al sector una imagen de deterioro y desorden. 

La planta Jacinto de agua es una especie acuática, la cual se encuentra dentro del área 

de influencia del Muelle Municipal Caraguay, es una planta perenne acuática flotante con hojas 

sumergidas, sus flores van de color azul a lila.   
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                                                                     Fuente: autores de tesis 

2.3.2.2.6 Vientos 

Los vientos dominantes para Ecuador son de Sur-oeste y Guayaquil cuenta con 

velocidades promedio de 3 m/s (INAMHI, 2014).El terreno, por encontrarse cerca del Río 

Guayas, no solo se deben considerarlos vientos dominantes sino también las masas de agua 

cercana, generando 2 movimientos de vientos dominantes y secundarios. Por las mañanas el 

Figura 13. Arboles de Neem 
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aire tiende a moverse del mar hacia el continente, mientras que por la noche del continente 

hacia el mar.  

Vientos Sur –Oeste: en el horario de: 7:00 –18:00 la velocidad promedio es de 1.70 m/s, 

mientras que, desde las 19:00 -23:00 alcanzan velocidades promedio de 2,55 m/s sin 

modificación alguna. (INAMHI, 2014) 

Vientos Noreste y Sureste: en el horario de: 7:00 –18:00, la velocidad promedio es de 

1.75 m/s, mientras que desde las 19:00 -23:00 alcanzan velocidades promedio de 2,45 m/s. La 

velocidad y dirección que dependen del día y época del año. (INAMHI, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                        Fuente: Google, 2018. 

2.3.3 Contexto urbano  

2.3.3.1 Estructura urbana.  

En función del análisis previo al rediseño arquitectónico, se define una estructura 

fundamentada en las características físicas del sitio. 

Figura 14. Vientos Predominantes y Secundarios 
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2.3.3.2  Vialidad y accesibilidad  

El acceso vial a este recinto se puede dar por medio de transporte público como la Metro 

vía por la calle Domingo Comín y por las calles secundarias de acceso de una sola vía, para el 

ingreso vehículos livianos y de carga que llevan productos para el mercado. Para los peatones 

es de fácil acceso ya que tiene áreas señaladas en los ingresos y parqueaderos.  

En la siguiente imagen podemos observar al mercado Caraguay y a la Universidad 

Salesiana como hitos del barrio Cuba, y los accesos desde la vía principal Domingo Comín 

hasta el recinto de venta de mariscos por las vías secundarias y peatonales que se conectan 

formando una cuadricula urbana.  

 

                                                        Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2018  

 

Descripción del transporte público: 

Para llegar al atractivo existen los siguientes tipos de trasporte público: Metro vía, bus, taxis, 

canoas y lanchas. 

Figura 15. Vialidad y accesibilidad desde  calles principales a secundarias para ingresar al Mercado Caraguay 
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Fuente: Ficha de caracterización elaborada de autores. 

 

2.3.3.3 Tipología de vivienda 

La clase social es un factor determinante de la tipología de vivienda ya sea unifamiliar 

o plurifamiliar. Con la evolución y expansión de las ciudades se generan nuevas estructuras 

habitacionales y de la necesidad de agrupar muchas unidades de vivienda surgen la colectividad 

o viviendas colectivas. 

También influyo en el sector la industrialización del sector pesquero y comercial 

significando para el sector una mayor incorporación e integración de los sectores medios y 

bajos. Sumando a una nueva burguesía vinculada a la industria y al proceso de la materia 

llegada a estos sectores que fueron más dependientes de la estructura social existente y el 

proletariado creció de forma significativa. 

El aumento del desempleo, subempleo, informalidad y precariedad son factores 

influyentes en el surgimiento de las denominadas “nuevas formas de pobreza”. 

Por lo tanto vamos a distinguir cada tipología de vivienda en niveles: 

 

 

 

Figura 16. Trasporte público para acceder al mercado Caraguay 
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                                    Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019 

 

-Tipología media baja  

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019  

 

-Tipología baja  

 

 

 

 

 

                                            Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019 

Figura 17. Tipología de vivienda por niveles sociales 

Figura 18. Viviendas de nivel medio bajo 

Figura 19. Viviendas de nivel  bajo 
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2.3.3.4 Alcantarillado 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010, el 59% de las viviendas 

está conectado a una red pública de alcantarillado, mientras que el 41% elimina sus aguas 

servidas de otras formas (Gráfico). A escala nacional, el 53,59% cuenta con este servicio. 

(PDOT, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: INEC 2010, Senplades. 
 

2.3.3.5 Desechos sólidos 

El 91% de las viviendas tiene acceso a este servicio mediante carros recolectores, en 

tanto que en el país la cobertura es del 77%. Es necesario señalar que para los distritos del 

cantón Guayaquil —a excepción de la isla Puna (distrito 09D01) — existe un relleno sanitario 

para la disposición final de los desechos sólidos, mientras que en los distritos restantes existen 

botaderos a cielo abierto. (PDOT, 2015) 

A escala de distritos (Tabla 7), la menor cobertura 64% se ubica en el distrito rural 

(09D10), seguida del 09D23 y el 09D08 (urbano-marginal); mientras que la mayor se encuentra 

en los distritos 09D05, 09D04 y 09D03. No obstante, la calidad del servicio es cuestionada por 

la población de ciertos sectores. Cabe señalar que todavía no hay gestión integral para el manejo 

de la basura. (PDOT, 2015)  

Tabla 6. Cobertura del servicio de alcantarillado Sanitario. 
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Fuente: PDOT, 2015. 

 

2.3.3.6 Equipamientos.  

El mercado caraguay se encuentra entre zonas residenciales al cual está destinado, entre 

las zonas municipales se encuentra el camal municipal ubicado en la zona norte del mercado 

que da abasto de productos cárnicos a nivel cantonal, hacia la parte frontal del mercado se 

encuentra una iglesia mormona. 

 

                             Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019  

Tabla 7. Viviendas que tienen acceso a este servicio mediante carros recolectores 

Figura 20. Equipamientos en el barrio Cuba 
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2.3.4 Medio espacial funcional 

2.3.4.1 Funcionamiento del mercado. 

 El mercado Caraguay funciona las 24 horas al día, por lo que se le ha dado el nombre 

del mercado que nunca duerme (Castillo & Pinos, 2015). Actualmente funciona en dos horarios 

diurno y nocturno.  

El horario Diurno empieza a las 04H00 hasta las 16h00 de lunes a viernes, en el primer 

bloque se ubican 734 comerciantes minoristas. Sin embargo, el horario de atención al público 

es de 06h00 a 15h00. En este periodo se brindan los servicios de: Abasto de frutas y verduras 

(genéricos), proteicos (carnes, aves y lácteos), mariscos (venta de minoristas), artículos varios 

y área del comedor. 

El horario nocturno empieza desde las 17h00 hasta las 06h00 de lunes a domingo, en el 

segundo bloque donde laboran 90 comerciantes mayoristas, la venta de mariscos es exclusiva 

en este horario, el área del comedor se encuentra habilitada en este horario. El horario de 

atención al público es de 20h00 hasta las 00h00. 

 

                  Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019  

Figura 21. Funcionamiento del mercado Caraguay 
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2.3.4.2 Áreas del Mercado Caraguay 

Dentro del mercado caraguay se encuentran 7 áreas establecías que son: 

 

                               Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019   

2.3.4.3 Distribución de cada área del Mercado Caraguay 

2.3.4.3.1 Distribucion del Area 1 

Las instalaciones cuentan con servicios de energía eléctrica y agua potable, no obstante, 

el área de genéricos (frutas, verduras y hortalizas), y artículos varios no cuentan con los 

servicios, debido a problemas suscitados en años anteriores, adicionalmente los comerciantes 

que cuenta con el servicio deben poseer extintor. 

Hay que mencionar que el mercado cuenta con un sistema contra incendios totalmente 

operativo, con bombas que permiten prevenir cualquier conato de incendios (Villacrés, 2017). 

En el mercado funcionan 796 puestos distribuidos de la siguiente manera: 68 de 

abacería, 26 de artículos varios, 45 de carnes, 38 de comidas preparadas, 136 de legumbres, 

289 de mariscos, 31 de cangrejos, entre otros. (El Universo, 2010) 

 

Figura 22. Áreas del Mercado Caraguay 
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                                        Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019   

En la figura 23 se sectoriza el Área 1 conforme a las actividades de cada comerciante, 

también se toma en cuenta las problemáticas que estos presentan, como los mesones en malas 

condiciones en el área de mariscos y carnes; la falta de espacio para la colocación de sus 

productos en el área de granos, verduras y legumbres haciendo que estos acaparen los 

corredores donde circulan los compradores haciéndola difícil de transitar. 

 

                                 Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019   

Figura 23. Distribución internan del área 1 

Figura 24. Sectorización por productos de venta 
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Otra problemática presente en esta área es el agua empozada en el corredor, tapas de 

cajas de registro en mal estado, una improvisada recolección de agua y desechos orgánicos al 

momento de limpiar los mariscos producto de esto la peculiaridad de malos olores en el 

ambiente.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019   

2.3.4.3.2 Distribucion del Area 2 

Esta área está destinada para la venta al por mayor de mariscos y cuenta con una 

pequeña área como comedor, la problemática de esta área es el deterioro en su infraestructura. 

 

                                      Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019   

Figura 25. Área de mariscos en mal estado 

Figura 26. Distribución interna del área 2 
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2.3.4.3.3 Distribucion del Area 3 

El área del comedor cuenta con 26 establecimientos que ofrecen una gran variedad de 

productos de la comida típica ecuatoriana, entre ellos podemos destacar el bolón de verde 

(queso o chicharrón), secos (carne o pollo), encebollados, ceviches (camarón, concha, pescado, 

mixtos), almuerzos que son consumidos con gran frecuencia de lunes a viernes por los 

empleados de las diferentes empresas que se encuentra en los derredores y trabajadores del 

mercado, además cuentan con un área común donde se ubican las mesas. 

 

 

 

  

                                    Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019   

2.3.4.3.4 Distribucion de Areas 4 y 5 

Las instalaciones cuentan con 2 baños tanto para hombres como mujeres, los cuales es 

tan en mal estado; parqueadero, señalización y rampas para personas con capacidad diferentes. 

En las jardineras se aprecia maleza connotando la falta de mantenimiento del lugar. 

Figura 27. Distribución interna área 3 
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                          Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019   

 

                                        Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019   

 

 

Figura 28. Área de Parqueos 

Figura 29. Área verde existente en el predio 
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2.3.4.3.5 Distribucion de Areas 6 y7 

 

                                 Fuente: análisis de estudio, elaborado por autores de tesis, 2019   

2.4 Marco conceptual  

Mercado: “Sitio destinado en ciertas poblaciones a la venta y compra de mercancías, 

donde concurren comerciantes y compradores que van a realizar alguna transacción 

comercial”. .  

Mercado Municipal: Este es parte del gobierno, es administrado por la municipalidad 

y cooperativas de vendedores para usos de la comunidad en donde se proveen los suministros 

principales para el consumo local.  

Mercado Mayoreo: Es el que provee de productos por mayor y abastece a mercados 

minoristas, partiendo de esté los mercados locales de cada lugar.  

Mercado Minorista: El mercado minorista es el que provee de productos por menudeo 

a la población, que se resumen en productos básicos.  

Mercado Privado: La venta y compra de productos se efectúa en tiendas, locales 

comerciales, abarroterías, supermercados etc.  

Figura 30. Distribución de áreas complementarias 
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Mercado Formal: Son los que funcionan dentro de los edificios municipales. 

Mercado Informal: Es el conjunto de comerciantes con ventas que se ubican en las 

calles. Surgen de forma espontánea entre las zonas de consumo y los mercados formales, estos 

no están relacionados físicamente con los mercados formales, pero venden los mismos 

productos. 

Mercados De Productos De Consumo Inmediato: Son aquellos en los que la 

adquisición de productos por los compradores individuales o familiares se realiza con gran 

frecuencia, siendo generalmente consumidos al poco tiempo de su adquisición. Es el caso del 

pescado, de la carne, las bebidas, etc.  

Mercados De Productos De Consumo Duradero: Son aquellos en los que los 

productos adquiridos por los compradores individuales o familiares son utilizados a lo largo de 

diferentes períodos de tiempo hasta que pierden su utilidad o quedan anticuados, por ejemplo: 

los televisores, los muebles, los trajes, etc. 

Comerciante: es la persona que cumple con el papel de vendedor, esta acción se la 

realiza para cambiar sus bienes o propiedades por dinero. 

Comprador: es la persona que adquiere los productos por medio de una compra según 

sus necesidades y requerimientos. 

Abarrotes: son los lugares de abastecimiento de varios productos de diferente 

categorización dependiendo de la población, como por ejemplo: una tienda en donde se 

comercializan productos de primera necesidad y en bodegas que son especialmente 

distribuidoras de expendio de mercancía en grandes cantidades a tiendas pequeñas. 

Ventilación: es la acción de permitir la entrada y circulación de aire a un espacio, 

mediante la instalación de un artefacto o simplemente corrientes de aire naturales. 

Circulación: es la adecuada movilización de personas dentro de un espacio o área 

determinada. 



57 

 

 

  

Ergonomía: es el estudio de la relación y adaptación entre el hombre y los objetos, por 

medio de datos biológicos y tecnológicos, además se encarga del diseño dentro de lugares de 

trabajo y herramientas que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas y 

psicológicas.  

Ergonomía sensorial: Se encuentra dentro de la ergonomía y es la encargada del 

estudio de los estímulos sensoriales como el tacto, gusto, vista, olfato y auditivo, por medio de 

factores externos. 

 

2.5 Marco legal 

2.5.1 Ordenanzas 

El M.I. Consejo Cantonal de Guayaquil, La “ORDENANZA QUE ESTABLECE LA 

NORMATIVA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES EN LA RED DE 

MERCADOS MUNICIPALES”. 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza tendrán 

aplicación en la red de mercados y áreas de ordenamiento público municipal bajo la 

administración de la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, que 

cuenten con un espacio físico disponible e idóneo para el funcionamiento de estaciones o 

instalaciones con prestación de servicios sin afectar las actividades comerciales en los 

mercados ni la infraestructura municipal existente o planificada. 

ARTÍCULO 2.- El área de prestación de servicio para el público que concurre al 

mercado conformará un centro de servicio y comprenderá únicamente a los espacios interiores 

de las construcciones exigibles para este fin y se sujetarán a todas las normas municipales 

aplicables. 

ARTÍCULO 3.- Las personas naturales o jurídicas interesadas en prestar otros 
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servicios no existentes en los mercados municipales, solicitarán por escrito a la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil la autorización para el funcionamiento, construcción e instalación 

de equipos necesarios en cada mercado. 

ARTÍCULO 4.- En la solicitud cada peticionario propondrá mecanismos de control y 

seguridad en los mercados que garanticen el servicio a brindarse, sin perjuicio de las 

instalaciones municipales por parte del público concurrente. 

ARTÍCULO 5.- La autorización de un servicio que demande obra civil e instalación 

de servicios básicos estará respaldada por el informe técnico elaborado conjuntamente por las 

Direcciones de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, y contará con la aprobación 

del Alcalde. 

ARTÍCULO 6.- Cada solicitante obtendrá un permiso único. 

ARTÍCULO  7.-  La   Procuraduría  Síndica  Municipal,  en  el  caso  de  servicios 

permanentes o mayores a un año, como por ejemplo aquellos que requieren la construcción de 

obra civil menor para atender al público, con el informe previo de la Dirección de Aseo 

Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, elaborará el Convenio respectivo, el mismo que 

será sometido al M.I. Concejo Cantonal para su aprobación, o ratificación en caso de ser 

suscrito. 

ARTÍCULO 8.- La Dirección de Justicia y Vigilancia en el caso de servicios 

provisionales, posterior a la autorización de la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y 

Servicios Especiales suscribirá con la contraparte un Acta de entrega-recepción del espacio 

asignado. Documento en el que a más de los datos del solicitante calificado y del mercado 

municipal, se detallará el área de ocupación, inventario de bienes municipales existentes en el 

área de atención, plazo, condiciones de funcionamiento y otras indicadas en la presente 

normativa. 

ARTÍCULO 9.- La Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales para 
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el caso de servicios temporales, autorizará por escrito en cada mercado el permiso de 

funcionamiento. 

ARTÍCULO 10.- Las autorizaciones estarán relacionadas con servicios de 

comunicaciones, transferencia de dinero, ventanillas bancarias, estaciones temporales  para 

degustación, promoción e impulsión de productos alimenticios o no alimenticios, y otros 

servicios básicos complementarios señalados por la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y 

Servicios Especiales y autorizados por el Alcalde. 

ARTÍCULO 11.- De acuerdo al servicio a prestar, la Municipalidad de Guayaquil 

faculta la prestación de actividades complementarias a las de los mercados, bajo las siguientes 

modalidades: 

Las autorizaciones con convenios tendrán validez hasta por 5 años, cuando la prestación 

del servicio se aplica para actividades de: comunicación, transferencia de dinero, ventanillas 

bancarias y otros similares. 

Las autorizaciones provisionales con Actas de Compromisos, elaboradas para el efecto 

por la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, servirán para los 

vendedores de loterías, periódicos, revistas, fleteros, taxistas y similares, y tienen validez por 

un año. 

Las autorizaciones temporales con autorizaciones directas de la Dirección de Aseo 

Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, tienen aplicación para estaciones de degustación, 

promoción e impulsión de productos alimenticios o no alimenticios y similares, tiene validez 

hasta 30 días calendarios consecutivos. 

Otros  nuevos  que  se  incorporen  posterior  a  la  presente  normativa,  previa 

aprobación del Alcalde  y debidamente justificada su implementación, según informe técnico 

indicado en el Art.5 de esta normativa. 

ARTÍCULO 12.- Los espacios o centros de servicios se acogerán al mismo horario de 
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funcionamiento que el establecido para cada mercado donde se encuentren ubicados. 

ARTÍCULO 13.- Previo al vencimiento del permiso, cada representante del servicio 

autorizado,  debe solicitar por escrito la renovación del mismo,  la cual se autorizará previo 

informe técnico en conjunto de las Direcciones de Aseo Cantonal,  Mercados y Servicios 

Especiales y Urbanismo, Avalúos, Registros. 

ARTÍCULO 14.- Las autorizaciones podrán ser suspendidas o revocadas por 

incumplimiento a las disposiciones de la presente normativa, o por petición de suspensión 

voluntaria del servicio autorizado por parte del propietario o representante autorizado. 

La  autoridad municipal competente o  la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y 

Servicios Especiales ordenarán el retiro inmediato de mobiliarios o elementos decorativos de 

fácil desmontaje que se encuentren instalados en la edificación en uso, sin ocasionar daños a la 

obra, y se procederá a la aprobación de cualquier otro servicio oportunamente solicitado. 

ARTÍCULO 15.- El permiso se revocará por las siguientes causas: Cambio de 

actividad en relación con el servicio autorizado. 

Falta de seguridad o limpieza en el área asignada y en la  de influencia directa de ésta 

Alterar el orden o promover el desorden, provocar ruido excesivo o hacer mal uso del 

espacio o instalaciones autorizados. 

Abandono del espacio asignado, alquiler a otros no autorizados. 

Incumplir  con  las  especificaciones  técnicas  aprobadas  para  la  obra  civil  o 

mobiliario demandante. 

ARTÍCULO 16.- A más de los gastos de adecuación que demande el funcionamiento 

de  la  prestación del  servicio,  cada  autorización demanda  el  pago  en  función  a  la superficie 

ocupada y estará en proporción a los valores aplicados en los mercados municipales. El valor 

de ocupación lo recaudará la Dirección Financiera previo informe de la Dirección de Aseo 

Cantonal, Mercados y Servicios Especiales. 



61 

 

 

  

ARTÍCULO  17.-  Independiente  a  los  gastos  de  adecuación  o  construcción  que 

demanda la infraestructura o mobiliario necesario para el funcionamiento del servicio 

autorizado, cada propietario ya sea persona natural o jurídica, cancelará cada año el valor 

correspondiente al de ocupación del servicio aplicado por metro cuadrado 

ARTÍCULO 18.- Es obligación de los ocupantes: 

Cumplir con las normas contenidas en la presente ordenanza, y demás normativas y 

disposiciones municipales contenidas en reglamentos u ordenanzas aplicables. 

Cumplir con la actividad de la prestación de servicios autorizada; la superficie de 

ocupación no podrá extenderse más allá de las dimensiones asignadas. 

Cumplir con el pago anticipado para la ocupación del espacio autorizado. 

Cumplir con la instalación de equipos de control de consumo y pagos al día a la empresa 

correspondiente, por el uso de servicios de luz, agua potable, teléfono y otros similares. 

Cumplir  con  las  normas  sobre  instalación  de  servicios  básicos  (agua,  luz, drenaje, 

teléfono y similares) para el funcionamiento de servicios autorizados mediante Convenio.  

Cuidar y conservar las instalaciones y mobiliarios del servicio autorizado, y custodiar 

los bienes municipales existentes en el área de influencia directa del espacio de atención. 

Contar permanentemente con el personal completo durante el horario de 

funcionamiento del mercado y previamente identificado por la administración de cada 

mercado. 

La prestación del servicio será para uso exclusivo de los usuarios directos de los 

mercados. 

Cada centro de servicio debe contar con seguridad propia. El Municipio no se 

responsabiliza por perdidas, daños y acciones similares. 

Mantener en perfectas condiciones de limpieza e higiene las instalaciones en uso como 

las áreas adyacentes. 
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Cada servicio que cuente con equipamiento especial, señalizaciones y letreros mínimos 

indispensables del servicio a prestar cumplirá las normas aplicables y contarán con la 

aprobación municipal. 

ARTÍCULO  19.-  Es  prohibido  a  los  auspiciantes  directos  o  indirectos  de  las 

prestaciones de servicios en la red de mercados, las siguientes acciones: 

Efectuar cambios a las fachadas, señalizaciones, dimensiones o actividades sin 

autorización municipal. 

Transferir el permiso municipal a terceros y hacer cambios del personal de atención en 

los turnos rotativos sin previa autorización de la Administración o Jefatura de cada mercado. 

Laborar sin identificación el personal de atención asignados en los centros de servicios. 

Hacer instalaciones clandestinas para el uso de los servicios básicos -luz, agua, teléfono 

Uso de equipos sonoros, audiovisuales, luminosos y cualquier otro medio de difusión 

publicitario, informativo, etc. 

Alterar de cualquier modo la actividad en el mercado. 

Efectuar actividades al exterior del equipamiento del servicio autorizado. 

En el Art. 13 de la CONSTITUCION DEL ECUADOR (Derechos del buen vivir 

agua y alimentación).- las personas y colectividades tiene derechos a tener alimentos sanos, 

suficientes, y nutritivos que sean producidos a nivel local.  

En el Art. 107 de la LOES (LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR).- 

Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al 

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

mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán 

su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda 

académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y 
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diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional 

local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a 

la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a 

las políticas nacionales de ciencia y tecnología. 

2.5.2 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2687:2013 

Esta norma tiene como objeto establecer los requisitos y prácticas que deben cumplir 

los mercados para la comercialización y/o elaboración de alimentos inocuos aptos para el 

consumo humano. 

En el punto 4 los requisitos que se establecen para una apropiada infraestructura es la 

siguiente:  

Localización, diseño y construcción  

1 El mercado debe estar alejado de fuentes de contaminación que representen riesgo 

para la inocuidad de los alimentos, en particular de zonas propensas a inundaciones y zonas 

industriales,  

2 El mercado debe contar con infraestructura física, que impida el ingreso de animales 

y facilite el control de plagas, así como otros elementos del ambiente exterior como polvo y 

materias extrañas, con la finalidad de mantener las condiciones sanitarias.  

3 La construcción debe ser sólida y disponer de espacio suficiente para la instalación, 

operación y mantenimiento de los equipos y puestos de comercialización, así como para el 

movimiento del personal, usuarios y el traslado de materiales y alimentos,  

4 El mercado debe brindar facilidades para la higiene personal.  

5 El diseño y la distribución del mercado debe permitir un mantenimiento, limpieza y 

desinfección de la infraestructura que minimice el riesgo de contaminaciones.  

6 El diseño y construcción de la edificación debe facilitar el control de plagas y evitar 

el refugio de las mismas.  
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7 El mercado debe contar con una guardería para el cuidado de los hijos de los 

trabajadores/as de los mercados.  

8 El mercado debe contar con un sistema de drenaje para las aguas lluvias y las aguas 

residuales.  

Área y estructuras internas 

1 El mercado debe ser distribuido y señalizado de manera que facilite el flujo de trabajo 

siguiendo de preferencia el principio de flujo hacia delante. La señalización debe realizarse de 

acuerdo a la NTE INEN 439.  

2 Las áreas internas del mercado deben estar divididas en zonas o giros según el nivel 

de higiene dependiendo de los riesgos de contaminación y de los alimentos.  

3 Los pisos, paredes y techos deben ser construidos de materiales impermeables, no 

porosos que permitan la limpieza y mantenimiento. 

4 Las paredes de los puestos de comercialización deben tener una superficie lisa de 

baldosa o pintura lavable hasta una altura mínima de 2 m.  

5 En las áreas donde se manipulan y preparan los alimentos, las uniones entre las 

paredes y los pisos, deben ser cóncavas (redondeadas) para facilitar su limpieza y desinfección.  

6 Las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en contacto con los 

alimentos, deben ser de materiales que no contengan sustancias tóxicas y deben estar diseñados 

para el uso previsto, fáciles de mantener, limpiar y desinfectar. 4.1.2.7 Los pisos deben ser de 

material antideslizante y liso, resistente a los golpes, libres de roturas y grietas.  

8 Los pisos deben tener una pendiente mínima de 2 % que permita el drenaje de 

efluentes líquidos provenientes de la limpieza.  

9 Los drenajes del piso deben tener la protección adecuada, ser conducidos por cañerías 

y estar diseñados de forma tal que se permita su limpieza y mantenimiento. Donde sea 
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requerido deben tener instalados el sello hidráulico, trampas de grasa y sólidos, con fácil acceso 

para la limpieza.  

10 Los techos, falsos techos e instalaciones suspendidas deben estar construidos de 

manera que eviten la acumulación de suciedad, condensación, formación de mohos, 

desprendimiento de partículas y además faciliten su limpieza y mantenimiento.  

11 Las ventanas y aberturas deben ser construidas de manera que eviten la acumulación 

de polvo o suciedad y en caso de comunicación con el exterior estar provistas de malla contra 

insectos. 

12 Las puertas deben tener una superficie lisa y no absorbente de fácil limpieza y 

cuando sea necesario desinfección.  

13 Debe repararse inmediatamente toda superficie estropeada o irregular, así como 

cualquier rotura o desperfecto, tales como grietas, golpes u otra irregularidad, que facilitan la 

acumulación de restos de alimentos y suciedades. 

14 Los pasillos no deben ser utilizados como áreas de almacenamiento. 

Iluminación y ventilación  

1 La iluminación puede ser natural y/o artificial, debe ser adecuada para permitir la 

realización de las tareas para que no comprometa la higiene de los alimentos y no alterar la 

visión de los colores de los alimentos que se venden.  

2 El sistema eléctrico debe estar en buen estado y contar con un generador alterno de 

energía eléctrica de encendido automático de acuerdo a los requerimientos energéticos del 

mercado.  

3 La ventilación puede ser natural o artificial, directa o indirecta para reducir al mínimo 

la contaminación de los alimentos transmitida por el aire.  

Instalaciones sanitarias  
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1 El mercado debe contar con instalaciones sanitarias como servicios higiénicos, duchas 

y vestidores dotados de facilidades higiénicas, en cantidad suficiente e independiente para 

hombres y mujeres de acuerdo a lo detallado en el Anexo A y con accesibilidad para personas 

con discapacidad según la NTE INEN 2293. 4.1.4.2 Las instalaciones sanitarias deben 

mantenerse permanentemente limpias, ventiladas y con una provisión suficiente de agua e 

insumos de higiene personal (papel higiénico, jabón líquido, gel desinfectante, toallas 

desechables o secadores eléctricos).  

Requisitos relativos a los servicios 

Suministro de agua 

1 El mercado debe disponer de un sistema de abastecimiento continuo de agua potable, 

en caso de no contar con el abastecimiento continuo se debe disponer de instalaciones para el 

almacenamiento, distribución y asegurar la calidad del agua.  

2 El agua potable debe cumplir con lo establecido en la NTE INEN 1108, se debe 

realizar análisis de la calidad microbiológica y composición físico-química del agua al menos 

dos veces al año en laboratorios acreditados para verificar su cumplimiento.  

3 En caso de existir un sistema de abastecimiento de agua no potable debe ser 

independiente y estar identificado, el agua no potable se podrá utilizar para el sistema contra 

incendios, generación de vapor, refrigeración y otras aplicaciones similares que no contaminen 

los alimentos.  

Desechos líquidos y drenaje  

1 El mercado debe tener un sistema de eliminación de desechos líquidos, que cuente 

con dispositivos de separación de grasa instalados individual o colectivamente, previo a la 

descarga de efluentes, de acuerdo a la normativa vigente.  



67 

 

 

  

2 Los drenajes y sistemas de disposición de efluentes deben ser diseñados y construidos 

para evitar la contaminación de los alimentos, del agua potable o de las fuentes de agua potable 

almacenadas en el mercado.  

Desechos sólidos  

1 El mercado debe contar con un sistema de recolección diferenciada interna de 

desechos (orgánicos e inorgánicos), almacenamiento provisional en un área específica cubierta, 

con piso impermeable, con ventilación y señalización, accesible para su recolección y su 

posterior disposición final.  

2 Los desechos sólidos se deben retirar frecuentemente de los recipientes destinados 

para este fin ubicados en los puestos y demás áreas del mercado. Los desechos deben 

disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores para que no sean fuente de 

contaminación o refugio de plagas.  

3 Los recipientes para desechos sólidos en los puestos deben estar en buen estado 

higiénico cubiertos con una tapa, y con una funda plástica en su interior que facilite el retiro de 

los residuos.  

Requisitos relativos a los equipos y utensilios  

1 Los equipos y utensilios para manipulación de los alimentos deben estar en buen 

estado, ser de materiales que no contengan sustancias tóxicas, ni emanen olores, sabores, ni 

que reaccionen con los ingredientes o materiales con los que entren en contacto.  

2 No se debe utilizar materiales que no puedan limpiarse y desinfectarse.  

3 Las tablas de cortar deben ser de madera, plástico u otro material, fácil de limpiar y 

desinfectar. Las tablas de cortar deben ser reemplazadas cuando se evidencie su deterioro.  

4 Las tablas de cortar de madera deben ser duras y no astillables, se recomienda el uso 

del pino, caoba, teca, roble, aliso, nogal.  
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5 Las características de los equipos deben ofrecer facilidades de limpieza, desinfección 

e inspección y deben contar con dispositivos que impidan la contaminación del alimento por 

lubricantes, refrigerantes, sellantes u otras sustancias que se requieran para su funcionamiento.  

6 Los equipos deben lavarse y desinfectarse al final de la jornada, desmontando las 

partes removibles y utilizando agua potable en cantidad necesaria.  

7 Los utensilios deben lavarse con detergente y agua potable, no se permite el uso de 

baldes o recipientes con agua reutilizada sin renovar. Una vez limpios deben desinfectarse y 

almacenarse limpios, secos y protegidos. 

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

almacenamiento de alimentos  

Adquisición y comercialización  

1 La adquisición y comercialización de alimentos deben efectuarse en áreas limpias y 

protegidas, deben conservarse según el giro del producto sobre estantes, cajones, canastas, 

entre otros, que impidan su contaminación. No deben adquirirse nunca insumos e ingredientes 

colocados directamente sobre el suelo.  

2 Las carnes que se adquieran deben contar con el sello del centro de faenamiento como 

garantía de haber realizado la inspección post-mortem Las carnes y productos cárnicos de 

procedencia clandestina deben ser rechazados.  

3 Deben adquirirse y comercializarse alimentos cuyas propiedades organolépticas (olor, 

sabor, color y textura) correspondan a alimentos frescos.  

4 Deben adquirirse y comercializarse alimentos procesados que presenten una garantía 

o marca de fabricación con registro sanitario y excluirse los de origen informal, sin etiquetado, 

ni rotulado.  
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5 Los alimentos procesados no deben superar su fecha de vencimiento y cumplir con 

los requisitos de etiquetado estipulados en la NTE INEN 1334-1, 1334-2 y 1334-3 4.4.2 

Transporte, recepción y almacenamiento  

1 Los vehículos que transportan alimentos para proveer al mercado deben ser exclusivos 

para este fin, estar limpios, libres de contaminantes (sustancias o productos indeseables), contar 

con condiciones de refrigeración según el tipo de alimento, contar con espacio suficiente para 

asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos. Los mismos no deben estar en contacto con 

el piso del vehículo, al ser transportados.  

2 El área del vehículo que transporta alimentos debe ser de material de fácil limpieza, 

que proteja al alimento de contaminaciones, alteraciones y efectos del cambio de temperaturas  

3 Los vehículos transportadores para proveer al mercado de carne de animales de 

abasto, deben contar con una guía de movilización del centro de faenamiento de origen  

4 La recepción de alimentos deben efectuarse en áreas limpias y protegidas; las carnes, 

los despojos comestibles y el pescado se colocarán en bandejas, y los productos a granel en 

envases limpios.  

5 Los productos y alimentos procesados deben almacenarse en condiciones que impidan 

el deterioro, eviten la contaminación y reduzcan al mínimo su daño o alteración.  

6 Los alimentos perecederos y altamente perecederos deben conservarse refrigerados, 

de acuerdo a las temperaturas recomendadas para cada alimento, como es el caso de cárnicos, 

lácteos y derivados, productos pesqueros y acuícolas, ver anexo B.  

7 Los productos y alimentos procesados deben ser almacenados sobre tarimas o 

estanterías ubicadas a por lo menos 20 cm del piso y la pared, para permitir la circulación de 

aire y evitar que la humedad los deteriore y facilitar la limpieza. Los distintos tipos de alimentos 

deben ser almacenados por clase, especie u origen.  
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8 Los alimentos de origen animal y vegetal deben almacenarse por separado para evitar 

la contaminación cruzada. 

9 Los alimentos crudos y cocidos deben almacenarse en recipientes individuales y por 

separado para evitar la contaminación cruzada, ver anexo B.  

Requisitos relativos al puesto de comercialización  

1 El puesto de comercialización y sus alrededores deben mantenerse limpios y 

ordenados. 

2 El puesto de comercialización del mercado debe ser utilizado solamente para el uso y 

en el giro autorizado y bajo ningún motivo podrá ser empleado como dormitorio o vivienda.  

3 Los puestos de comercialización deben agruparse por zonas o giros de acuerdo a la 

naturaleza de los productos que expenden, con secciones específicas para la comercialización 

de carne, aves, pescado, mariscos, frutas, hortalizas, cereales, productos lácteos, embutidos y 

otros.  

4 Las mesas y los mostradores dentro de los mercados deben conservar uniformidad en 

su alineación, evitando dificultar el tránsito. 

5 Las estanterías deben ser de material anticorrosivo o plástico que no contamine los 

alimentos, en cantidad suficiente y con una estructura que facilite la limpieza y desinfección.  

6 Los alimentos no perecederos deben ser exhibidos y protegidos en vitrinas, los 

alimentos altamente perecederos (lácteos, cárnicos, pescados, mariscos y derivados) deben ser 

exhibidos en vitrinas frigoríficas y colocados en recipientes individuales.  

7 Los puestos de comercialización y manipulación de alimentos altamente perecederos 

y perecederos deben disponer de agua potable, de instalaciones para la evacuación de las aguas 

residuales, así como de recipientes diferenciados para los desechos sólidos.  

8 Para mantener los productos del puesto de comercialización de alimentos, libres de 

contaminación, se deben: - Separar los alimentos de otros productos. - Eliminar y separar todo 
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alimento en mal estado - Proteger los alimentos y los ingredientes de la contaminación de 

plagas o de contaminantes químicos, físicos o microbiológicos, durante la manipulación y el 

almacenamiento. 

Higiene del puesto de comercialización  

1 Los pasos que se deben seguir para la limpieza deben ser:  

a) Eliminar los desechos de las superficies  

b) Aplicar una solución detergente para desprender la capa de suciedad y de 

microorganismos y mantenerla por un periodo de 5 min.  

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

 d) Aplicar otros métodos apropiados para quitar y recoger desechos o desinfectar, en 

caso necesario.  

2 Los implementos de limpieza deben ser de uso exclusivo y ser limpiados y 

desinfectados frecuentemente. 

 

2.5.3 Información catastral 

Población: GUAYAQUIL 

Código: 023-0026-001-0-0-0-1 

Dirección: GENERAL ROBLES Y CALLE F  

Lindero norte: SOLAR  

Lindero sur: SOLAR 

Lindero este: SOLAR Y RIO GUAYAS  

Lindero oeste: CALLE GRAL ROBLES 

Longitud norte: 176,96 mtrs.  

Longitud sur: 201,27 mtrs. 

Longitud este: 247,88 mtrs.  
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Longitud oeste: 267,62 mtrs. 

Estado: CONSTRUIDO  

Área escritura: 41.256,85 mtrs. 

Información Catastral: Según el Sistema del Dpto. de Avalúos y Registros, el predio 

cuenta con 5 edificacion(es): 

Nro. Anexo Nro. Pisos 

0 1 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 
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Capítulo III 

3 Metodología de la investigación  

3.1 Enfoque de la investigación  

La presente investigación, utilizara el método de recolección de datos necesarios para 

la encuesta – muestreo a la población, para luego analizar la información recopilada y resolver 

los cuestionamientos que rigen esta investigación. 

3.2 Tipo de investigación 

Este trabajo se llevó a cabo mediante un proceso de investigación de campo donde se 

aplicó el método científico para la recopilación de  datos con el fin de obtener la opinión, ideas 

y hechos de las personas, y así lograr satisfacer las necesidades de los usuarios del mercado. 

3.3 Métodos  

Los métodos complementarios aplicados en el proceso y que son métodos de reflexión 

del pensamiento son: 

Método deductivo.- Parte de los datos generales, aceptados como válidos a una 

conclusión particular.  

Método inductivo.- Parte de los Datos particulares para llegar a unas conclusiones 

generales. 

Método de la observación científica.-  consiste en la percepción directa del objeto de 

investigación permitiendo conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos. 

3.4 Técnicas e instrumentos  

Para resolver las premisas de esta investigación se usaron las técnicas de encuesta tanto 

a los usuarios del mercado como a los comerciantes con el fin de reunir un conjunto de 
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testimonios que puedan cumplir con el propósito establecido. 

3.5 Población y muestra 

3.5.1  Cálculo de la  muestra. 

En esta fase determinaremos la muestra de la población general a la cual 

direccionaremos nuestro análisis, esto nos ayudara a tener una idea referencial de nuestro sector 

de estudio. 

Por lo general se usa la presente Fórmula para determinar la muestra, donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                           Fuente: luiscubillosgye.wordpress.com, 2014 

N: tamaño de población: 546.254 Parroquia Ximena 

Z: índice de confianza: 1,96 

p: prevalencia esperada: 0,5 

q: prevalencia esperada: 0,5 

i: error a cometer: 0,08 = 8%  

n: tamaño muestral: 400  

Se realizó la encuesta a 400 personas. El modelo de la entrevista es la siguiente. 

Tabla 8. Población de Guayaquil por parroquias urbanas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Ficha de entrevista  para los usuarios del Mercado Caraguay. 

Objetivos a cumplir: 

1.- Identificar el grado de aceptación del estado  actual del mercado Caraguay 

2.- Cuantificar la población que demande de un mejoramiento del estado actual del 

mercado Caraguay 

Modelo de encuesta para usuarios: 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________Teléfono(s):_________________ 

1.- ¿Con que frecuencia usted viene al mercado Caraguay?   

Muy Frecuente        Frecuentemente          Poca Frecuencia        Rara vez Nunca 

2.- ¿Qué problemas encuentra usted en el actual Mercado Caraguay? 

Falta de Organización     Falta de Higiene               Falta de Seguridad 

Falta de puestos comerciales 

 

Otro_______________________________________________________________ 
 

3.- ¿Según usted cómo calificaría el estado en el que se encuentra el Mercado Caraguay? 

             Excelente                  Bueno                      Malo          
 

4.- ¿Considera usted que el área de los comedores del Mercado se debería rediseñar 

para brindar una buena atención a los usuarios? 

  Si                      No  

5.- ¿Consideraría usted que el mercado deba contar con un área de parqueo con su 

respectiva seguridad?  

  Sí                 No  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Modelo de encuesta para vendedores dentro del mercado: 

Nombre: _____________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________Teléfono(s):_________________ 

1.- ¿Cómo considera usted el estado actual del Mercado Caraguay para la atención de 

sus clientes? 

             Excelente                   Bueno                     Malo                   

2.- ¿Qué problemas encuentra usted en el actual Mercado Caraguay? 

Falta de Organización     Falta de Higiene               Falta de Seguridad 

Falta de puestos comerciales 

 

Otro_______________________________________________________________ 
 

3.- ¿Según usted que área del mercado ofrece mayor venta al público? 

Marisco        Carnes y pollo        Legumbres y frutas       Lácteos       Artículos varios 

Comedor  

4.- ¿Considera usted acorde a su necesidad el área del ingreso vehicular para la carga y 

descarga de mercadería? 

       Sí             No            

5.- ¿Considera usted necesario la creación de más puestos comerciales en el mercado? 

       Sí             No            
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Capítulo IV 

4 Resultados de la encuesta 

4.1 Análisis e interpretación de resultados  

La recolección de la información se obtuvo mediante una encuesta, donde se aplicó una 

entrevista a 200 personas dentro del sector Barrio Cuba; posteriormente se tabularon los datos 

para analizar la información y dar diagnóstico de la situación actual en que se encuentran los 

usuarios y comerciantes del Mercado Caraguay. 

RESULTADOS DE LAS  ENCUESTAS USUARIOS  

1.- ¿Con que frecuencia usted viene al mercado Caraguay? 

 

                   

 

 

                                     Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

 

INDICADORES N %

Muy frecuentemente 177 88,50             

Frecuentemente 14 7,00               

Poca frecuencia 9 4,50               

Rara vez 0 -                 

Nunca 0 -                 

TOTAL 200 100,00           

Tabla 9. Frecuencia de usuarios del mercado Caraguay 

Tabla 10. Porcentaje de uso del Mercado Caraguay 
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Análisis: Según los datos recogidos el 89% de los usuarios respondieron en la pregunta 

1 de la encuesta, que el uso del equipamiento es muy frecuente. 

2.- ¿Qué problemas encuentra usted en el actual Mercado Caraguay? 

 

 

 

 

Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

Análisis: Según los datos recogidos el 50% de los usuarios considera como la mayor 

de las problemáticas la falta de higiene, luego un 28% la falta de organización, un 13% falta de 

puestos comerciales, el 10% falta de seguridad. 

3.- ¿Según usted cómo calificaría el estado en el que se encuentra el Mercado Caraguay? 

 

 

 

 

                                          Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

INDICADORES N %

Falta de organización 55 27,50             

Falta de higiene 99 49,50             

Falta de seguridad 20 10,00             

Falta de puestos comerciales 26 13,00             

TOTAL 200 100,00           

INDICADORES N %

Excelente 0 -                 

Bueno 9 4,50               

Malo 191 95,50             

TOTAL 200 100,00           

Tabla 11. Problemas que perciben los usuarios del mercado Caraguay 

Tabla 12. Porcentajes de las Problemáticas del mercado 

Tabla 13. Estado en el que se encuentra el mercado Caraguay 
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                                         Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

Análisis: Según los datos recogidos el 95% de los usuarios califican como malo es 

estado actual del Mercado Caraguay. 

4.- ¿Considera usted que el área de los comedores del Mercado se debería rediseñar 

para brindar una buena atención a los usuarios? 

 

 

 

                                             Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                     Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

Análisis: Según los datos recogidos el 98% de los usuarios aprueban el rediseño del 

INDICADORES N %

Si 196 98,00             

No 4 2,00               

TOTAL 200 100,00           

Tabla 14. Calificación del estado en el que se encuentra el mercado Caraguay 

Tabla 15.  Se debería rediseñar el patio de comidas 

Tabla 16. Porcentaje de usuarios que aprueban el rediseño del área de comidas 
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área del comedor del Mercado Caraguay. 

5.- ¿Consideraría usted que el mercado deba contar con un área de parqueo con su 

respectiva seguridad?  

 

 

                                      

                                         Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

Análisis: Según los datos recogidos el 98% de los usuarios consideran disponer de un 

área de parqueo con su respectiva seguridad en el Mercado Caraguay. 

RESULTADOS DE LAS  ENCUESTAS VENDEDORES  

1.- ¿Cómo considera usted el estado actual del Mercado Caraguay para la atención de 

sus clientes? 

 

 

 

Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

 

INDICADORES N %

Si 197 98,50             

No 3 1,50               

TOTAL 200 100,00           

INDICADORES N %

Excelente 0 -                 

Bueno 9 4,50               

Malo 191 95,50             

TOTAL 200 100,00           

Tabla 17. Aprobación para área de parqueo con seguridad 

Tabla 18. Porcentaje de aprobación para área de parqueo con seguridad 

Tabla 19. Indicadores para la atención de sus clientes 
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Tabla 20. Porcentaje de aprobación del estado actual del mercado por parte de los vendedores 

 

Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

Análisis: Según los datos recogidos el 95% de los vendedores consideran como malo 

el estado actual del Mercado Caraguay. 

   2.- ¿Qué problemas encuentra usted en el actual Mercado Caraguay? 

 

 

 

 

Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

INDICADORES N %

Falta de organización 90 45,00             

Falta de higiene 63 31,50             

Falta de seguridad 32 16,00             

Falta de puestos comerciales 15 7,50               

TOTAL 200 100,00           

Tabla 21. Problemas que se perciben actualmente en el mercado 

Tabla 22. Porcentaje de problemáticas según los vendedores 
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Análisis: Según los datos recogidos el 31% de los vendedores, consideran como la 

mayor de las problemáticas la falta de higiene, luego un 7.5% la falta de puestos comerciales, 

un 45% falta de organización, el 16% falta de seguridad. 

 

3.- ¿Según usted que área del mercado ofrece mayor venta al público? 

 

 

 

 

 

Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

 

Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

 

Análisis: Según los datos recogidos por los vendedores, consideran como el área con 

mayor concurrencia de compradores es la de mariscos desde un punto de vista del 60%, el área 

de carnes y pollos con 13%, el 17% lo tiene el puesto del comedor. 

INDICADORES N %

Mariscos 120 60,00             

Carnes y pollos 26 13,00             

Legumbres y frutas 12 6,00               

Lacteos 5 2,50               

articulos varios 2 1,00               

Comedor 35 17,50             

TOTAL 200 100,00           

Tabla 24. Áreas con mayor porcentaje de usuarios compradores 

Tabla 23. Porcentaje de venta al público por área 



83 

 

 

  

4.- ¿Considera usted acorde a su necesidad el área del ingreso vehicular para la carga y 

descarga de mercadería? 

Tabla 25 Porcentaje de necesidad de ingreso vehicular para comerciantes 

 

Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

Tabla 26 Porcentaje para la destinación de parqueo para comerciantes 

 

Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

 

Análisis: Según los datos recogidos el 96% de los vendedores consideran necesario un 

espacio exclusivo para la carga y descarga de mercadería dentro del actual del Mercado 

Caraguay. 

 

5.- ¿Considera usted necesario la creación de más puestos comerciales en el mercado? 

INDICADORES N %

Si 192 96,00             

No 8 4,00               

TOTAL 200 100,00           
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Tabla 27Porcentaje para la creación de más puesto comerciales 

 

Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

 

Tabla 28 Porcentaje para incremento de puesto de trabajo 

 

Fuente: resultados de encuestas, elaborado por autor de tesis 

 

Análisis: Según los datos recogidos el 84% de los vendedores consideran necesario la 

creación de más puestos de trabajo dentro del actual del Mercado Caraguay. 

 

 

 

 

INDICADORES N %

Si 171 85,50             

No 29 14,50             

TOTAL 200 100,00           
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4.2 Discusiones  

   Según los resultados obtenidos en las encuestas el porcentaje de aceptación es mayor 

al 90% por parte de los compradores, donde afirman que el mercado necesita mejoras para 

acceder y desplazarse con eficacia. 

Los resultados obtenidos en las encuestas dirigidas a los vendedores el porcentaje de 

aceptación es mayor al 84% por parte de los comerciantes afirman que el mercado necesita 

mejoras y una ampliación por parte de los locales para brindar un mejor servicio. 

Según los resultados obtenidos en las encuestas el porcentaje de aceptación es mayor al 

85% por parte de los compradores y vendedores, están en total acuerdo con una propuesta de 

mejora tanto como externa e interna del mercado. 

Según los resultados obtenidos en las encuestas el porcentaje de aceptación es mayor al 

90% por parte de los encuestados generales, dan a conocer que el mercado necesita una mejora 

en el abastecimiento y el orden de los productos. 

Según los resultados obtenidos en las encuestas el porcentaje de aceptación es de 100% 

por parte de los encuestados, afirman que el mercado necesita áreas verdes y mejora en el área 

del paqueo. 

Como resultado general de las encuestas dan que más del 80% están de acuerdo en una 

mejora interna tanto como externa del mercado. 
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Capítulo V 

5 Propuesta 

5.1  Objetivos de la propuesta  

5.1.1 Objetivo General. 

Proponer una solución arquitectónica para la reestructuración del Mercado Caraguay 

en el barrio Cuba, considerando las condiciones del contexto para satisfacer las necesidades de 

los usuarios. 

5.1.2 Objetivos Específicos. 

 Emplear los criterios arquitectónicos obtenidos en la investigación como solución 

de la organización de los espacios 

 Generar espacios donde predomina la iluminación natural y la ventilación cruzada. 

 Implementar áreas de venta confortables para los comerciantes y vendedores.  

 Proponer una continuidad espacial y visual que se integre al entorno. 

 Utilizar materiales específicos en cada local de venta según su tipo de productos. 

 Integrar la vegetación al proyecto, tanto interior como exterior. 

 Mejorar el área de parqueo segmentando los parqueos por sectores. 
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5.2 Programación arquitectónica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona administrativa Administracion

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

Administracion Organizar,dirigir,planificar,controlar las actividades que se realizan dentro de la plaza

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

Escritorio 2,20 0,80 1,76 1,00 1,76

Sillas 0,50 0,50 0,25 3,00 0,75

Librero 2,00 0,60 1,20 1,00 1,2

Sofá 1,30 0,70 0,91 1,00 0,91

TOTAL: 4,62

TOTAL AREAS

Mobiliario: 4,62

Circulacion: 3,23

total: 7,85

Estructuras: Metalica Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Cubierta: Losa

Tumbado: n.a

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALESASPECTOS FUNCIONALES

Frecuencia de uso

permanente

Accesibilidad:

Directa

natural - A/C

intensa-natural

sanitaria

electrica

especiales

ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona admisnistrativa Administracion

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

Secretaria Organizar,Archivar,Escribir

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

Escritorio 2,2 0,80 1,76 1,0 1,76

Sillas 0,5 0,50 0,25 3,0 0,75

Librero 2,0 0,60 1,20 1,0 1,2

TOTAL: 3,71

TOTAL AREAS

Mobiliario: 3,71

Circulacion: 2,59

total: 6,30

Estructuras: Metalica Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Cubierta: Losa

Tumbado: n.a

permanente

Directa

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural - A/C

electrica

especiales

intensa-natural

sanitariaAccesibilidad:
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ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona admisnistrativa Administracion

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

Baños Administrativos Asearse

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

Lavado 0,6 0,50 0,30 4,0 1,2

Inodoro 0,5 0,75 0,38 3,0 1,13

Urinario 0,4 0,21 0,08 2,0 0,16

TOTAL: 2,49

TOTAL AREAS

Mobiliario: 2,49

Circulacion: 1,743

total: 4,23

Estructuras: Metalica Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Cubierta: Losa

Tumbado: n.a

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural

especiales

permanente intensa-natural

Accesibilidad: sanitaria

Directa electrica

ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona admisnistrativa Administracion

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

Cuarto de camaras Controlar, monitorear las actividades que se realizan 

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

Escritorio 2,2 0,80 1,76 1,0 1,76

Sillas 0,5 0,50 0,25 3,0 0,75

Librero 2,0 0,60 1,20 1,0 1,2

TOTAL: 3,71

TOTAL AREAS

Mobiliario: 3,71

Circulacion: 2,96

total: 6,67

Estructuras: Metalica Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Cubierta: Losa

Tumbado: n.a especiales

permanente intensa-natural

Accesibilidad: sanitaria

Directa electrica

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso A/C
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ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona comercial 1 local

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

zona articulos varios Exponer promocionar y vender productos

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

Silla 0,6 0,50 0,30 1,0 0,3

Vitrina 0,7 3,00 2,10 1,0 2,1

Percha 1,4 0,30 0,41 2,0 0,81

Estante 3,0 0,30 0,90 1,0 0,9

TOTAL: 4,11

TOTAL AREAS

Mobiliario: 4,11

Circulacion: 2,877

total: 6,99

Estructuras: Metalica Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Cubierta:

Tumbado: especiales

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural

permanente natural

Accesibilidad: sanitaria

Directa electrica

ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona comercial 2 local

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

zona proteícos Exponer promocionar y vender productos

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

Congelador 1,6 0,60 0,97 1,0 0,97

Meson 5,8 0,60 3,47 1,0 3,47

TOTAL: 4,44

TOTAL AREAS

Mobiliario: 4,44

Circulacion: 3,108

total: 7,55

Estructuras: Hormigon Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Meson: acero inoxi

Tumbado:

permanente natural

Accesibilidad: sanitaria

Directa electrica

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural

especiales
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ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona comercial 3 local

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

zona mariscos Exponer promocionar y vender productos

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

Congelador 1,6 0,60 0,97 1,0 0,97

Meson 5,8 0,60 3,47 1,0 3,47

TOTAL: 4,44

TOTAL AREAS

Mobiliario: 4,44

Circulacion: 3,108

total: 7,55

Estructuras: Hormigon Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Baldosa Instalaciones

Meson: acero inoxi

Tumbado: especiales

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural

permanente natural

Accesibilidad: sanitaria

Directa electrica

ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona comercial patio de comidas local

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

zona comida preparada Exponer promocionar y vender productos

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

meson 0,6 4,47 2,68 1,0 2,68

Nevera 0,6 0,55 0,33 1,0 0,33

cocina 1,4 0,47 0,66 1,0 0,66

mostrador tipo 1,8 0,75 1,37 1,0 1,37

TOTAL: 5,04

TOTAL AREAS

Mobiliario: 5,04

Circulacion: 2,52

total: 7,56

Estructuras: Hormigon Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Meson: Acero inoxidable

Tumbado:

permanente natural

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural

Accesibilidad: sanitaria

Directa electrica

especiales
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ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona comercial 3 local

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

Bodega Almacenar

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

Percha 2,0 1,00 2,00 15,0 30

TOTAL: 30

TOTAL AREAS

Mobiliario: 30

Circulacion: 21

total: 51,00

Estructuras: Hormigon Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Hormigon Instalaciones

Meson: Metalica

Tumbado:

electrica

especiales

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural

permanente natural- intensa

Accesibilidad: sanitaria

Directa

ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona comercial local

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

Baños Asearse

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

lavamano 0,6 0,50 0,30 7,0 2,1

Inodoro 0,5 0,75 0,38 9,0 3,38

Urinario 0,4 0,21 0,08 4,0 0,31

TOTAL: 5,79

TOTAL AREAS

Mobiliario: 5,79

Circulacion: 4,053

total: 9,84

Estructuras: Hormigon Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Meson: Losa

Tumbado:

Accesibilidad: sanitaria

Directa electrica

especiales

permanente natural-artificial

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural



92 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona de servicios servicios

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

cuartos de bombas

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

7

1

1

0

TOTAL: 9

TOTAL AREAS

Mobiliario: 9

Circulacion: 6,3

total: 15,30

Estructuras: Hormigon Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Cubierta: Losa

Tumbado:

Accesibilidad: sanitaria

Directa electrica

especiales

permanente natural

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural

ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona de servicios servicios

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

cuartos de transformadores

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

5

1

1

0

TOTAL: 7

TOTAL AREAS

Mobiliario: 7

Circulacion: 4,9

total: 11,90

Estructuras: Hormigon Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Cubierta: Losa

Tumbado:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural

permanente natural

Accesibilidad: sanitaria

Directa electrica

especiales
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ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona de servicios servicios

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

Oficina de mantenimiento

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

escritorio 2,2 0,80 1,76 1,0 1,76

sillas 0,5 0,50 0,25 2,0 0,5

libreo 2,0 0,60 1,20 1,0 1,2

0

TOTAL: 3,46

TOTAL AREAS

Mobiliario: 3,46

Circulacion: 2,422

total: 5,88

Estructuras: Hormigon Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Cubierta: Losa

Tumbado:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural

natural

Accesibilidad: sanitaria

Directa electrica

especiales

permanente

ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona de servicios servicios

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

Centro de limpieza Guardar

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

percha 2,2 0,70 1,45 2,0 2,8

0

TOTAL: 2,8

TOTAL AREAS

Mobiliario: 2,8

Circulacion: 1,96

total: 4,76

Estructuras: Hormigon Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Cubierta: Losa

Tumbado:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural

permanente natural

Accesibilidad: sanitaria

Directa electrica

especiales
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ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona de servicios servicios

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

Carga y descarga Guardar

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

47

0

TOTAL: 47

TOTAL AREAS

Mobiliario: 47

Circulacion: 32,9

total: 79,90

Estructuras: Hormigon Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Cubierta: Losa

Tumbado:

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural

especiales

permanente natural

Accesibilidad: sanitaria

Directa electrica



95 

 

 

  

ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona complementaria servicios

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

Estacionamiento controlar

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

0

0

0

TOTAL: 0

TOTAL AREAS

Mobiliario: 0

Circulacion: 0

total: 0,00

Estructuras: Hormigon Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Hormigon Instalaciones

Cubierta:

Tumbado:

permanente natural- electrica

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural

Accesibilidad:

Directa electrica

ANALISIS DE ESPACIOS
SISTEMA:

MERCADO CARAGUAY

SUBSISTEMA: COMPONENTE:

Zona complementaria servicios

SUBCOMPONENTE: FUNCION:

Garita seguridad

GRAFICO: DIAGRAMA: MOBILIARIO: a b Area u m2

2

1,5

0

TOTAL: 3,5

TOTAL AREAS

Mobiliario: 3,5

Circulacion: 2,45

total: 5,95

Estructuras: Hormigon Ventilacion

Paredes: Mamposteria Iluminacion

Piso: Porcelanato Instalaciones

Cubierta: Losa

Tumbado: especiales

ASPECTOS FUNCIONALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASPECTOS NATURALES

Frecuencia de uso natural

permanente natural

Accesibilidad: sanitaria

Directa electrica
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5.3 Árbol estructural del sistema 

 

MERCADO CARAGUAY DEL BARRIO CUBA 

ADMINISTRACIÓN 

SECRETARIA CONTABILIDAD 

ARCHIVO INSPECTORIA

SS-HH

ZONA DE EXPENDIO 

LEGUMBRES PLANTAS

CARNES LACTEOS 

MARISCOS COMIDA

ABASTOS SS-HH

ZONA 
COMPLEMENTARIA 

PLATAFORMA DE 
DESCARGA 

CTO. DE 
TRANSFORMADORES 

BODEGA DESECHOS 

LAVADO DE 
PRODUCTOS 

SS-HH

MUELLE 

ZONA DE SERVICIO 

DEPOSITO 
IKMPLEMENTOS DE 

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 

CTO. DE BOMBAS CASETA DE GUARDIA 

SS-HH  VESTIDORES 
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5.4 Esquemas y relaciones  
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5.5 Hipótesis formal  

La hipótesis formal surge de la idea del movimiento de las aguas del Rio Guayas, dado 

a que el mercado se implanta al pie del mismo, esto expresa figurativamente que del rio se 

obtienen los mariscos como producto característico y con mayor consumo del lugar para todos 

los moradores del lugar y del resto de la ciudad, Se representa mediante la alternación de plano 

seriados parcialmente inclinados dándole ritmo a la forma regular de los pórticos existentes 

brindándole una fachada de carácter y vitalidad. 

Para dar continuidad a las cubiertas sin que compitan entre ellas, se opta por un cambio 

de escala, creando zonas con cubiertas más bajas entre las altas, brindando la sensación de ser 

un espacio abierto. Los diferentes planos inclinados que conforman la cubierta se apoyan sobre 

una estructura de pilares con vigas en voladizo, diseñados para ser soportados con platinas 

planas de acero soldadas. 

La elección del zinc para este proyecto se basa en su condición de ser un material noble, 

que tiene la capacidad de integrase con el entorno circundante. 
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 Los diferentes planos inclinados que forman la cubierta se apoyan sobre una 

estructura de pilares con vigas en voladizo, diseñados a modo de árboles artificiales y 

construidos con pletinas planas de acero soldadas. 
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Para la elección de materiales para los puestos de venta se detalla una matriz de las 

características que presentan y que pueden influir en cuestiones como la manufactura, el 

mantenimiento y el aspecto del producto:  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

• El rediseño de un mercado municipal como de otros equipamientos, es un estudio que 

abarca varios aspectos de la ciudad a partir de variables ajenas a la arquitectura, 

conocimientos en ramas de la economía, sociología, entre otras, razón por la cual proyectos 

como este denotan la importancia que tiene la arquitectura para las personas que habitaran 

en ella. 

• La realización de esta propuesta evidencia la importancia del contacto cercano de los 

usuarios y el mercado, evidenciando la importancia del trabajo con los ciudadanos del 

sector (entrevistas de campo) muchas veces esta tiene las respuestas que el arquitecto busca.  

• En conclusión hemos conseguido cumplir los objetivos arquitectónicos para el 

mejoramiento funcional del mercado, reorganizando sus áreas y optimizando sus 

instalaciones. 

 

RECOMENDACIONES  

Idea final  
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• Es necesario se realice el mantenimiento adecuado a las instalaciones de manera 

periódica para la conservación del equipamiento en las mejores condiciones. 

• Que la municipalidad de la ciudad de Guayaquil promueva la utilización de los 

materiales propuestos en el rediseño para el mejoramiento del estado del producto y 

servicio de primera necesidad hacia sus consumidores. 

• Se debe preocupar por el diseño arquitectónico, es importante para la caracterización 

de un sector, ya que le brinda identidad, y se acoge al contexto urbano que lo rodea. 

• Las rehabilitaciones de equipamientos de primera necesidad deben ser sustanciales, ya 

que potencia a u sector e todos los aspectos ya sea sociales, económicos y ayuda al 

desarrollo de nuevas actividades. 
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5.7 Anexos  
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