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RESUMEN 

Las áreas de compra y venta son espacios que llaman la atención a los usuarios, como 

lo es el actual Mercado municipal Pascuales, cuenta con varios puestos de venta como 

abastos, genéricos, mariscos, proteínas y más, pero no cuenta con una distribución optima por 

la forma en que se exhiben los distintos productos ya que obstaculiza la circulación en 

pasillos. 

El principal objetivo de este trabajo de investigación es implementar un rediseño en el 

Mercado mediante una propuesta que va a favorecer a los comerciantes y usuarios que la 

visiten. Con esto la pregunta de investigación seria: ¿Cómo reaccionará la comunidad con el 

rediseño en el Mercado Municipal Pascuales? Esto va acorde con el mobiliario para cada área 

de los puestos de venta, para que optimice espacio, y así genere un ambiente acogedor. 

Las encuestas hacia los usuarios y comerciantes del mercado, indican que se requiere 

de un rediseño, que sea óptimo y que esté acorde a los productos que exhiban cada 

comerciante demostrando orden e higiene en cada área.  

Con toda la información recibida, se recomienda al Mercado Municipal Pascuales un 

rediseño, con una mejor distribución, las instalaciones eléctricas y sanitarias de cada área, así 

mismo los mobiliarios que sean acorde a los servicios que requiera cada comerciante, también 

se recomienda implementar una fachada diferente que llame la atención de los usuarios. 

 

PALABRAS CLAVES: Mercado municipal Pascuales -  distribución- rediseño- 

instalaciones 
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ABSTRACT 

The buying and selling areas are spaces that draw the attention of users, such as the 

current Pascuales municipal market, it has several stalls such as supplies, generic drugs, 

seafood, proteins and more, but it does not have an optimal distribution due to the way in 

which the different products are displayed as it hinders circulation in aisles. 

The main objective of this research work is to implement a redesign in the Market 

through a proposal that will favor the merchants and users who visit it. With this, the research 

question would be: How will the community react with the redesign in the Pascuales 

Municipal Market? This goes according to the furniture for each area of the stalls, so that it 

optimizes space, and thus creates a cozy atmosphere. 

Surveys of market users and merchants indicate that a redesign is required, which is 

optimal and consistent with the products displayed by each merchant, demonstrating order 

and hygiene in each area. 

With all the information received, it is recommended to the Pascuales Municipal 

Market a redesign, with a better distribution, the electrical and sanitary installations of each 

area, as well as the furniture that is according to the services that each merchant requires, it is 

also recommended to implement a facade different that catches the attention of users. 

 

KEY WORDS: Pascuales municipal market - distribution- redesign- facilitie
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INTRODUCCION 

El diseño interior nos da la oportunidad de establecer una dirección conceptual y 

contribuir con el desarrollo, creando alternativas que permiten que la población crezca de 

manera cultural y económica.  

Nos permite generar una solución según las necesidades y requerimientos de la 

sociedad, planteando y representando de alguna forma sus ideales y sueños, utilizando el 

espacio como medio de expresión. 

Pascuales es una parroquia rural de Guayaquil, se dio su parroquializacion el 28 de 

agosto de 1893, pertenece a un sector denominado “Parque Industrial “tiene un estadio, la 

iglesia “San Juan Bautista “y frente a este el Parque Central.  

Pascuales cuentan con una población grande y pese al crecimiento poblacional ha 

generado necesidades espaciales, prueba de esto es la incapacidad del actual “Mercado 

Municipal Pascuales” que dificultan al realizar todas las actividades a la población, la fluidez 

y el crecimiento económico. 

Debido a esta incomodidad se deriva este trabajo de investigación, como ESTUDIO Y 

REDISEÑO DEL MERCADO MUNICIPAL PASCUALES EN LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS, partiendo de que el actual mercado demuestra mucha insalubridad, carece de una 

buena distribución y de diseño interior. No funciona de manera óptima, dando pocos espacios 

para desarrollar de manera fluida las actividades comerciales.  

Esta propuesta de rediseño busca ser  innovadora, sustentable y confortable que 

solucione los inconvenientes que tienen los usuarios, donde se proyecta una correcta 

zonificación, circulación y distribución de los distintos mobiliarios, dando a cada área un 

servicio eficiente dentro del mercado municipal junto a los comerciantes y usuarios. 
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Destacando también el aspecto ambiental, ya que esto afecta la imagen urbana, 

generando condiciones insalubres que perturban la calidad de los productos y detienen el 

avance comercial a causa de los espacios adecuados afectando la economía en el mercado.  

El rediseño del mercado municipal Pascuales permitirá un cambio que encaje 

perfectamente con la función de la entidad, al realizar el correcto uso de los recursos físicos 

en unión al apropiado servicio que ofrezcan, ambas partes se relacionan y así la atención de 

los usuarios sea el conveniente.  

Con el interés de solucionar el problema, se plantea este proyecto, que se basa en 

rediseñar este espacio, teniendo como finalidad la creación de un nuevo sistema de mercado, 

realizando una propuesta con soluciones de manera funcional. Teniendo en cuenta las 

distintas áreas como: área fría, húmeda, de verduras, carga y descarga, también parqueos y 

áreas verdes. De esta manera con el trabajo de investigación, se obtiene una solución más 

amplia a la problemática del lugar.  

El trabajo de titulación está desarrollado de cinco capítulos que se detallan de la 

siguiente manera: Capitulo I, se refiere a los problemas existentes en el mercado municipal 

Pascuales, los objetivos y justificación. En el capítulo II, describe los conceptos e información 

que ayudaran a fortalecer la propuesta de diseño, marco teórico, referencia, contextual y legal. 

En el capítulo III, se basa en la metodología manejada en el trabajo de titulación, enfoques, 

métodos y tipos de investigación. En el capítulo IV, se refiere a los resultados y desenlaces de 

las encuestas y entrevistas realizadas a los usuarios, comerciantes y autoridades. Por último el 

capítulo V, se basa en la propuesta, objetivos, estudio de cada área a intervenir del mercado 

municipal pascuales.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En américa Latina, los distintos municipios enfrentan  demandas de los usuarios de 

diferentes ámbitos  y situaciones respecto a lo sociopolítico. Según (victory, s.f.) “Entre los 

años 1980 y 1990 ha aumentado en América latina el número de municipios, la relación entre 

población total y número de municipios todavía es insuficiente y muestra grandes 

desequilibrios en el interior de los países.” En los últimos años se han tomado decisiones para 

mejorar en todo aspecto los municipios de américa latina, pero en algunos países tienen 

problemas con respecto a condiciones tanto en la infraestructura y en la administración de las 

diferentes entidades.   

El fondo multilateral de inversiones del BID realizo un estudio sobre los mercados 

municipales, muestra que se debe emprender inversiones para mejorar su infraestructura física 

y características comerciales para así prosperar y realizar su papel tradicional y futuro. 

(desarrollo, s.f.). Los mercados son espacios en donde se destaca mucho la cultura y la 

cohesión social, para así su supervivencia, modernización y fortalecimiento sea aún más 

importante. 

En el Ecuador según el Gobierno Autónomo descentralizado, existen 221 municipios y 

24 gobiernos provinciales, con la finalidad de generar información para la implementación de 

políticas públicas enmarcadas en el plan Nacional del buen vivir. (descentralizados, 2017). Un 

municipio es un grupo administrativo que pueden existir una o varias localidades que puede 

hacer referencia a una ciudad o pueblo. 
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El terminal de transferencias de víveres ubicado en la ciudadela Montebello, km 14 ½ 

via a Daule en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, tiene 35 hectáreas de extensión. Se 

comercializan víveres al por mayor como legumbres, frutas, abarrotes, lácteos, granos secos y 

más (Universo, 2017).  Este lugar es el único que distribuye a los mercados minoristas, 

restaurantes, tiendas y consumidores en la ciudad de Guayaquil. 

Actualmente en la parroquia Pascuales, en la ciudad de Guayaquil, el mercado 

municipal Pascuales existente, demuestra un espacio donde los habitantes de dicha parroquia 

van hacer sus actividades diarias, tanto los comerciantes como los usuarios que realizan sus 

compras. El crecimiento poblacional, el cual de acuerdo al censo INEC 2010 la parroquia 

Pascuales cuentan con una población de 75.932 habitantes. (censos, s.f.) 

Debido a la población en pascuales, el actual mercado municipal requiere de una 

remodelación y reorganización que favorecerá a los comerciantes a tener un mejor espacio 

para funcionar correctamente, ya que existen necesidades de los usuarios. Actualmente los 

espacios no están capacitados, necesitan una mejor distribución, por este motivo se contempla 

el estudio y rediseño del mismo, requiriendo un diseño eficaz, considerando  los mercados son 

diseños “tipos”. 
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Ilustración 1 Área de abastos en el Actual 

Mercado municipal Pascuales 

Actual área de abastos, 

exhibición de productos 

en mal estado. 

Desorden, insalubridad 

Área de abastos, se 

observa desorden en los 

puestos de venta 

Ilustración 2 Área de abastos en el Mercado Municipal Pascuales 
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Área venta de mariscos, 

en mal estado, utilizan un 

palo para poder mantener 

firme la estructura donde 

se exhibe el producto. 

Desorden 

Área Venta de genéricos, 

se demuestra desorden 

Ilustración 3 Área de mariscos en el Mercado municipal Pascuales 

Ilustración 4 Área venta de genéricos en el Mercado municipal Pascuales 
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1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Para entender la problemática de esta investigación se requiere saber 

¿Cómo influirá a los usuarios, comerciantes y autoridades el rediseño interiores del 

mercado municipal Pascuales? 

Variable dependiente: La influencia que ocasionara a los usuarios, comerciantes y 

autoridades. 

- variable independiente: intervención del rediseño interior del mercado municipal 

Pascuales. 

 La mala distribución de los espacios donde trabajan los comerciantes, es una de las 

causas que presenta como necesidad el mercado municipal, el área actual necesita de una 

distribución optima, que proporcione confort al trabajador y al público para que realicen sus 

actividades diarias y así el comercio pueda incrementar. 

Carece de un diseño interior en las instalaciones del lugar, la falta de mobiliarios 

óptimos, la distribución física espacial en su interior, la colocación de los productos de 

expendios, los productos perecibles, los no perecibles, ya que  los espacios comerciales son 

pequeños y esto ha llevado a los comerciantes que no tengan una buena circulación y que 

exista el desorden, que ya que no tienen un espacio que sea acorde a sus necesidades. 

La  insalubridad es muy notoria, en el mercado municipal Pascuales en su interior 

existen zonas que le hace falta mantenimiento como en los espacios donde están los 

comerciantes o en las instalaciones sanitarias que no cuentan con una limpieza correcta ya que 

esto es una de las causas principales en los espacios de los comerciantes, ya que por el 

crecimiento poblacional, la distribución debe ser funcional para los habitantes. 
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Por lo tanto, ¿de qué manera puedo implementar un diseño que sea óptimo para los 

comerciantes? Empleando un diseño en donde exista orden y disposición de los espacios, con 

materiales constructivos, resistentes y de bajo costo para su debido mantenimiento. 

Ejecutando espacios que contengan los ambientes adecuados, para que pueda cubrir las 

actividades de los comerciantes, realizando diseños en donde la distribución obtenga las 

medidas generales para un mercado. 

1.3.SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación preguntas importantes para describir los objetivos específicos a lo que 

se pretende desarrollar de la propuesta:  

 ¿Cuál es el aporte que ofrecerá el diseño interior en el Mercado Municipal 

Pascuales?  

 ¿Qué importancia tiene el diseño de mobiliarios en los espacios de los 

comerciantes en el mercado municipal?   

1.4.OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Rediseñar los espacios interiores del mercado, analizando las diferentes áreas para 

solucionar las necesidades de los comerciantes de la parroquia Pascuales en la provincia del 

Guayas.  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Diseñar espacios que mejore el funcionamiento de las áreas de los 

comerciantes,  accesibles a personas con capacidades diferentes. 
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 Identificar los tipos de comercio informal que existe, proponiendo la  

integración al mercado y así satisfacer las diferentes necesidades de los 

comerciantes y usuarios.  

 Analizar las diferentes actividades que se desempeñan en el mercado para tener 

una mejor calidad de atención hacia el usuario.  

1.5.FORMULACIÓN DEL TEMA 

Estudio y rediseño del mercado municipal de pascuales en la provincia de guayas. 

1.6.JUSTIFICACIÓN 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La parroquia Pascuales con el pasar de los años fue creciendo de forma social, 

económica y poblacional, aumento las actividades comerciales y con los años se dio la 

necesidad de crear una infraestructura como lo es el Mercado Municipal Pascuales donde se 

realiza la comercialización de los productos de primera necesidades de los usuarios.  

En el Mercado Municipal Pascuales, tiene diferentes áreas donde están los 

comerciantes, estos espacios fueron realizados con el fin de transmitir armonía hacia los 

usuarios que realizaran la compra y venta. 

Actualmente la parroquia Pascuales ha incrementado la población según el censo 

INEC 2010 existen 75.932 habitantes, (descentralizados, 2017) y por este motivo también se 

ha aumentado el comercio. Se han presentado inconvenientes, con respecto a los productos 

que no se comercializan de una forma correcta ya que tiene una mala distribución y 

circulación en el mercado.  
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Por estos motivos, se ha tomado en cuenta el proyecto “ESTUDIO Y REDISEÑO 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE PASCUALES  EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS”, 

este proyecto va dirigido a la población ya que se ha incrementado según los datos 

encontrados, con esto se toma en cuenta implementar un diseño interior, que cumplan las 

necesidades de los comerciantes teniendo una mejor distribución y brindarles a los usuarios 

productos en buen estado teniendo en cuenta que exista orden e higiene en el mercado 

municipal.  

De acuerdo a los requisitos relativos a la infraestructura del INEN (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización) “El mercado debe ser distribuido y señalizado de manera que 

facilite el flujo de trabajo siguiendo de preferencia el principio de flujo hacia delante.” Con 

esta información establecida  se tomaría en cuenta las áreas internas del mercado dividirlas en 

las diferentes zonas para tener un diseño que sea óptimo para los usuarios y comerciantes del 

mercado.  Teniendo en cuenta los espacios de comercialización con sus alimentos respectivos 

deben estar limpios y ordenados. 

Uno de los principales motivos de este proyecto es la falta de una buena distribución 

en el mercado con respecto a las áreas y los alimentos, tanto perecibles y no perecibles, de 

acuerdo a la observación actual del mercado  no existe un orden conveniente, conforme a las 

necesidades de los comerciantes, se han ido adaptando sin considerar las normas de 

insalubridad en cuanto al funcionamiento de este tipos de espacios para las áreas, lo cual 

padece este mercado.  

1.7.DELIMITACIÓN DEL TEMA 

DOMINIO: Ordenamiento Territorial Urbanismo y Tecnología de Sistemas 

Constructivos (HÁBITAT) 
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LINEAS DE INVESIGACION: Soberanía, derechos y tecnologías en el ordenamiento 

territorial y ambiente de la construcción 

SUBLINEAS DE INVESTIGACION: Tecnologías de la construcción, ingeniería civil 

y diseños arquitectónicos. 

OBJETO A INVESTIGAR: Mercado municipal Pascuales. 

CAMPO: interior del mercado, espacios de los comerciantes. 

CAMPO DE ACCIÓN: Diseño interior, diseño del mueble (mención)  

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA: Se realizara en la parroquia Pascuales. 

TEMPORAL: año 2020 

1.8.PREMISAS DE INVESTIGACION 

Dentro del plan de desarrollo Nacional para el buen vivir, con respecto a los 

lineamientos estratégicos, se describe mejorar la calidad de vida a los ciudadanos controlando 

los distintos servicios de atención y cuidado diario. (vivir, 2017-2021).  

Además  “Garantizar el acceso de trabajo digno y a la seguridad social de todas las 

personas” diseñando espacios para la ciudadanía y comunidad en general en donde haya un 

diseño estable, conjunto con la armonía, teniendo mobiliarios óptimos para los usuarios. 

El rediseño del mercado municipal Pascuales y sus distintas actividades depende de las 

necesidades que requiera el lugar. Para que favorezca a los usuarios que trasmita confort, que  

de comodidad y exista el debido mobiliario para los trabajadores y usuarios que pasen en el 

establecimiento. 

La propuesta de diseño interior tendrá los criterios y normas conforme puedan ser 

aprovechados para su utilidad. 

 



- 22 - 
 

Tabla 1 Premisas de investigación  

PREMISA INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

El mercado municipal 

Pascuales carece de 

un diseño interior y 

distribución lo que 

genera 

desconformidad entre 

los usuarios. 

 

Visitar al sitio 

Toma de 

fotografías 

Levantamiento 

planímetro 

  

 

Revisión 

Ficha de resumen 

Encuesta 

Entrevista a los 

usuarios del 

mercado 

Observación de 

campo 

El mercado municipal 

Pascuales requiere la 

intervención del 

diseño interior una 

mejor distribución 

tanto de espacios y 

alimentos para que los 

usuarios puedan 

realizar sus 

actividades diarias en 

espacios confortables. 

Mobiliarios 

óptimos para los 

espacios de venta 

expendios de 

productos de 

primera necesidad 

tanto alimentos 

perecibles y no 

perecibles de los 

comerciantes 

Revisión de 

modelos 

análogos. 

 

Ficha de resumen 

Entrevista 

Observación de 

campo 

 

Las áreas del mercado 

municipal Pascuales 

requiere la 

intervención de mejor 

mobiliario con 

materiales de bajo 

costo para su 

mantenimiento. 

Materiales 

constructivos para 

los espacios 

asignados en el 

mercado. 

Características 

de materiales 

Ficha de resumen 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1.MARCO TEÓRICO 

2.1.1. DEFINICIONES BÁSICAS DE UN MERCADO 

El mercado es un ente que relaciona el individuo que busca un bien, producto o 

servicio con el individuo que lo ofrece. De igual forma, mercado es un lugar físico o virtual al 

que concurren vendedores y compradores para hacer transacciones siguiendo los principios de 

la oferta y la demanda. (Mercado, 2019) 

Según este articulo por la página “Significados” manifiesta que un mercado es una 

relación entre el individuo que busca un servicio o producto con el usuario que lo ofrece, ya 

que este lugar es donde se vincula con el consumidor o cliente y se realizan transacciones de 

diversos productos alimenticios. 

Es un lugar en donde se realizan actividades de cambio comercial con un beneficio en 

el comprador y el vendedor que ofrece un servicio o producto y así determinan los precios. 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE UN MERCADO 

Es un lugar destinado por la sociedad en el que vendedores y compradores se reúnen 

para tener una relación comercial, se requiere un bien o servicio para comercializar. (Perez, 

2020) 

Un mercado cuenta con espacios donde demuestran y conservan los productos, que se 

mantengan en un estado óptimo para el consumidor, además tienen frigoríficos, espacios 

donde es el área administrativa, manteniendo o servicio, área de información, el ingreso y 

salida de alimentos, área de circulación peatonal y vehicular, estacionamiento particular y 

vehículos de carga. 
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2.1.3. TIPOS DE MERCADOS 

La economía moderna opera con base en el principio de la división de trabajo, donde 

cada persona se especializa en la producción de algo, recibe una paga y con su dinero 

adquiere las cosas que necesita. Por consiguiente los mercados, abundan en la economía 

moderna. (kloter, s.f.). 

Según Philips Kloter manifiesta que los mercados abunda la economía moderna esto 

quiere decir que un mercado  demuestra mucha necesidad hacia el usuario ya sean 

alimenticias o de servicios, en el cual ahí se hace referencia el intercambio de comercial entre 

el comprador y el vendedor. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOGRÁFICO 

2.1.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado internacional

Es aquel mercado que se encuentra en uno y más países en el extranjero, es en 
el que se hace un conjunto de transacciones internacionales. 

Mercado nacional

Es aquel mercado que se basa en un solo país, también conocido como 
mercado interno, está  en todo el sector nacional para el intercambio de 

productos.

Mercado Regional

Es aquel mercado que se especializa por tener varias localidades e integrarse en 
una sola región.

Mercado de intercambio

Se desarrolla en zonas en donde trabajan al mayor dentro de una ciudad.

Mercado metropolitano

Es un área que labora dentro y alrededor de una ciudad relativamente grande, 
que venden mercadería al por mayor o en grandes cantidades al usuario.

Mercado local

Son mercados que se localizan en un ambiento muy restringido, como tiendas 
o estar en centros comerciales  en un área específica.
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Tabla 2 Tipos de mercado vista geográfica – Elaboración propia 
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2.1.5. CLASIFICACIÓN SEGÚN CONSUMO 

Se realizan transacciones de servicios que son recibidos por las unidades de consumo.  

 

Tabla 3 Clasificación según el consumo -  Elaboración propia 

Áreas de influencia 

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. (Gonzalez, 2002)

Según Maria González el tipo de consumo inmediato es cuando el cliente 
realiza sus compras con gran frecuencia y son consumidos a poco tiempo en la 
que están expuestos como por ejemplo carne, pollo, pescado las bebidas, 
snack, etc. 

Mercado de productos de consumo duradero

Son aquellos productos que se caracterizan por tener un período largo de 
utilidad, ya que los usuarios lo adquieren por sus necesidades diarias como 
por ejemplo televisores, muebles, ropa (vestimenta) artefactos para el hogar, 
etc. 

Mercado de servicios

Este tipos de mercado se caracteriza por brindar un beneficio o utilidad al 
cliente, son bienes intangibles que adquieren los usuarios como los servicios 
de enseñanza, venta, lavandería, protección etc. 

Directa

Se refiere a la cantidad de personas que son residentes en la misma zona donde 
está ubicado el mercado, ya se a tres kilómetros de distancia

Indirecta

Es cuando los usuarios no viven cerca del mercado y su acceso más 
factible o fácil es el transporte público o vehicular. 

Indirecta dispersa

Se refiere a la población en general en toda el área existente ya sea 
alrededor o  afueras del mercado.

Tabla 4 Tipos de las áreas de influencia -  Elaboración propia 
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2.1.6. USUARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL 

Tabla 5 Tipos de usuarios del mercado municipal - Elaboración propia 

Compradores 

 Eventuales 

Son los que asisten en ocasiones esporádicas a las instalaciones del mercado, para abastecerse 

de productos, viene de una población cercana una o dos veces por semana. (Robledo, 2012) 

Según Robledo el tipo de comprador eventual es el usuario que frecuenta muy seguido al 

mercado a realizar sus actividades ya sea diario o por semana. 

 Diarios 

Son los usuarios que frecuentan a diario al mercado, ya que habitan en el mismo sector y se 

les más factible ir al lugar más cercado donde encuentren variedad de ventas al público.  

 Minoristas 

Son los que realizan sus compras ya sea para el consumo propio o venta por menor. (Robledo, 

2012) 

Son los usuarios que obtienen los productos por venta menor ya sea por consumo propio para 

su hogar o un negocio para su beneficio. 

 Mayoristas 

Se refiere a los usuarios que compran por mayor para tener un mejor precio ya sea por un 

negocio para comercializarlas y tener un mejor ingreso.  

 

Vendedores 

Son las personas que tienen como deber realizar la venta, ya sean en promocionarlos o 

distribuirlos la comercialización de sus servicios o productos que ofrecen al mercado para 

que los clientes puedan adquirirlos con la compra venta y puedan obtener ganancias. 
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2.1.7. ORGANIZACIÓN DE UN MERCADO 

En un mercado la organización depende mucho de las actividades que se van a 

realizar. 

 Zona administrativa: es el área en donde administra el mercado (Gerencia) debe de contar 

con espacios de oficina para las diferentes actividades que se desarrolla en él.    

 Zona de alimentos: en esta área se encuentran los distintos productos, como perecederos, 

productos lácteos, cárnicos y otros similares.  

 Zona de carga y descarga: Este espacio debe estar cerca del área de almacenamiento ya 

que facilita las funciones de carga y descarga de productos y alejada de las áreas de venta 

que se realizan durante el día en el mercado.  

 Zona de productos varios: En esta zona se destaca los artículos para el hogar, juguetes y 

más. 

2.1.8. INFRAESTRUCTURA 

Generalmente la estructura de un mercado, lo que más se utiliza son las estructuras 

metálicas ya que los mercados deben cumplir con normas establecidas para la construcción. 

Estas estructuras metálicas ayudan a cubrir grandes espacios y se pueden combinar con demás 

materiales, teniendo en cuenta la seguridad y bienestar de los habitantes. De igual manera 

tomar en cuenta que las paredes deben ser construidas con materiales resistentes, 

principalmente por incendios o sismos.  

2.1.9. CIRCULACIÓN  

Estos espacios se clasifican en:  

 Primer orden: ingreso y egreso de usuarios a plaza, parqueos con ancho de 2.50 m. 
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 Segundo orden: ingreso de vendedores más mercadería con un ancho de 2.00 m es el 

adecuado. Circulación interna de los compradores y comerciantes se recomienda 1.50 m. 

(Auyon, 2016) 

Según Auyon, manifiesta que hay circulación de primer y segundo orden en la que ayuda a los 

usuarios en el interior del mercado a tener una mejor distribución con los espacios, la 

circulación peatonal dentro del mercado en los corredores como mínimo de 2.00m de 

distancia, teniendo en cuenta que cada área debe estar con la señalización apropiada para que 

el usuario pueda disponer mejor lo que desea comprar.  

2.1.10.  MEDIDAS ÓPTIMAS PARA LA ZONA DE PARQUEO EN UN MERCADO 

Según (INEN, 2016) “estacionamiento: destinado a estacionar vehículos, conformado por las 

plazas de estacionamiento, franja de circulación y franja de circulación peatonal” 

La clasificación de las plazas de estacionamiento de acuerdo a su posición respecto a la vía: 

 Plazas de estacionamiento a 30º  

 Plazas de estacionamiento a 45º 

 Plazas de estacionamiento a 60º 

 Plazas de estacionamiento a 90º 

 Plazas de estacionamiento en paralelo (INEN, 2016) 

MEDIDAS DE PARQUEOS PARA DISCAPACITADOS  

Las dimensiones mínimas deben ser: 

 Ancho = 2 400 mm 

 Longitud = 5 000 mm 

 Altura mínima libre = 2 200 mm 
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 Franja de transferencia = 1 200 mm (INEN, 2016) 

 

Ilustración 5 Plazas de estacionamiento a 30 grados para personas con discapacidad o movilidad 

reducida (INEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 plaza de estacionamiento a 45 grados para 

personas con discapacidad o movilidad reducida (INEN) 
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MEDIDAS DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS 

La longitud horizontal máxima de una rampa menor o igual al 8 % de pendiente debe ser 

hasta 10 000 mm y para rampas del 12 % de pendiente debe ser hasta 3000 mm; al cumplir 

estas condiciones se debe incorporar descansos. La distancia mínima libre de circulación entre 

pasamanos debe ser de 1200 mm. (INEN, 2016) 

Ilustración 7 Plazas de estacionamiento a 60 grados para 

personas con discapacidad o movilidad reducida (INEN) 
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2.1.11. ILUMINACIÓN RESPECTIVA PARA UN MERCADO 

Según (INDUSTRIAL, 2015-2020) “El índice de reproducción cromática (CRI) es la medida 

utilizada para explicar el parecido de una fuente de luz respecto a la iluminación natural, 

siendo 100 el valor máximo. En comercio es muy importante que los colores se vean bien, 

para que los productos luzcan. En el ámbito de la restauración, sin un buen CRI, correríamos 

el riesgo de que los alimentos se vieran en un mal estado o poco apetitosos.” 

La iluminación en un mercado es muy importante ya que crea un impacto visual y emocional, 

dando un confort que demuestra la luz cálida al usuario para que observe los diferentes 

productos que ofrecen los vendedores en las áreas asignadas. 

2.1.12. ÁREAS DEL MERCADO 

ZONA DE VENTAS 

En esta área se destacan los productos de la canasta básica, lo diario que el usuario necesita e 

su hogar y está dividido en 3 zonas.  

 

Ilustración 8 pendientes longitudinales (INEN) 
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 Área seca  

En esta área van los productos que no requieren lavado por ende no necesita de instalaciones 

de agua potable. En los puestos de venta de esta área seca se encuentran los granos, enlatados, 

cereales, productos de aseo personal, etc.  

 Área húmeda 

La instalación hidráulica y el drenaje son indispensables en esta área ya que los 

distintos puntos de venta que se encuentra en el mercado como la venta de pollo, carnes, 

pescado, lácteos, embutidos y más, necesitan una limpieza en forma individual.  

 Área semi- húmeda 

En esta área no se requiere de agua específicamente, puede estar sectorizada como el 

de drenaje, ya que los productos que están a la venta como las frutas, flores y hortalizas solo 

deben ser remojados.  

2.1.13. CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS 

 

ABARROTES

•Los abarrotes 
tambien llamados 
viveres o 
provisiones que 
se necesitan para 
el sustento diario, 
como el arroz, 
frejol, aceite, sal, 
azucar, garbanzo, 
fideos, etc. 

frutas

•Es el fruto 
comestible que se 
obtiene de 
distintas plantas 
cultivadas como 
el limon, melon, 
naranja, frutilla, 
duran, manzana, 
pera, sandia, piña 
y mas.

carnes

•Cerdo

•Res

•Chivo

•Venado

•Borrego

•Animales aportan 
proteina, rasas y 
minerales.

aves

•gallina

•pato

•paloma

•pavo

Tabla 6 características de los productos- Elaboración propia 



- 33 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.14. ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS, LAVADEROS 

Se ubican en la parte sur- este dependiendo de las dimensiones del mercado, es 

recomendable uno o más módulos. La colocación debe corresponder a las exigencias de las 

instalaciones como cerca de las tomas de agua potable, cerca de las áreas de trabajo o servicio, 

accesible a la circulación peatonal. En esta área pueden colocarse tomas de emergencia para 

bomberos, en caso de incendios en las instalaciones del mercado. (Sandoval, 2015) 

2.1.15. PAREDES 

 Psicología del color  

(Mora, 2015) Afirma que “El color es uno de los medios más subjetivos con el que 

cuenta el diseñador. Dado que la percepción del color es la parte simple más emotiva del 

proceso visual, tiene una gran fuerza y puede emplearse para expresar y reforzar la 

información visual.”  

LACTEOS

•Incluye la leche y 
derivados, como 
el queso, leche, 
yogurt, huevos, 

mantequilla.

EMBUTIDOS

•Los embutidos 
contiene carne 

picada 
condimentada con 
hierbas y distintas 
especies. Como la 
salchicha, jamon, 

mortadela, 
chorizo.

MARISCOS

•Existen un gran 
numero de 

mariscos pero los 
mas comunes 

como el camaron, 
percado, calamar, 
cnagrejo, concha.

HORTALIZAS/ 
LEGUMBRES

•Las hortalizas es 
un grupo de 

plantas que son 
cultivadas 

generalmente en 
huertos  como el 
tomate, pimiento, 

cebolla, 
zanahoria, papa, 
zapallo, acelga, 
lechuga, perejil, 
apio, culantro, 
espinaca, col, 

rabano, verduras, 
etc. 

Tabla 7 características de los productos- Elaboración propia 
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Los colores expresan emociones, cada tono tiene su significado y da una sensación 

diferente, como los colores cálidos que se consideran como alegres y los colores fríos como 

tranquilos o hasta deprimentes.  

Amarillo: se relación con el sol y significa luz, alegría, energía, es un color espontaneo 

y por esto no es adecuado `para sugerir estabilidad o seguridad. (Mora, 2015). 

 Según Mora El color amarillo representa luz y es considerado uno de los tonos más 

ambiguos, también se debe tomar en cuenta que el exceso intenso del color amarillo da la 

sensación de irritabilidad a una persona. 

Rojo: está relacionado con el fuego y sugiere calor, es uno de los más sobresalientes, 

para los extrovertidos, llenos de vida, optimismo que puede llegar a ser interpretado como un 

color agresivo con pasiones violentas. (Mora, 2015) 

El rojo se inclina a la atención de textos o imágenes, es un color que se asocia con la 

energía, vitalidad y sensaciones extremas. 

Naranja: expresa diversión, seguridad, calidez, confort. (Mora, 2015) 

El color naranja también da la sensación de calor, produce un efecto divertido, y 

generalmente este tono se lo utiliza para llamar la atención del usuario ya sea para 

promocionar productos alimenticios, accesorios, juguetes, etc.  

Azul: Da la sensación de serenidad, infinito, frialdad, distanciamiento y falta 

emocional. (Mora, 2015) 

El azul provoca un efecto de seguridad y tranquilidad al usuario, este color se emplea 

mucho en el mundo del marketing ya que trasmite confianza y pureza al cliente. No es 

utilizado para promover comida, ya que el color azul suprime el apetito. 
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Violeta: es madurez, lujo, creatividad, visión, está asociado a la realeza, representa 

sabiduría. (Mora, 2015) 

Simboliza sofisticación, glamour y elegancia, se asocia con el misterio y la 

espiritualidad. Es muy utilizado en las agencias de publicidad ya que puede ser una opción 

para un diseño femenino.  

Verde: color del equilibrio, es fresco, tranquilo y re confortable. Expresa, calma, 

respeto, esperanza y la nueva vida. (Mora, 2015) 

Es un color relajante para el usuario, tiene un poder curativo, sugiere y transmite 

estabilidad, resistencia. Además suele ser utilizado para indicar equilibrio y es ideal utilizarlo 

para promocionar productos “verdes”. 

Blanco: Es pureza y candor, representa lo puro e inocente. Se relaciona con la 

limpieza, la paz y la virtud. (Mora, 2015) 

Es un color que es considerado como la perfección, como un nuevo inicio, representa 

fe. El blanco se asocia con la salud, por lo que se utiliza para dar la sensación de seguridad al 

espacio, también se utiliza para promocionar productos médicos y productos lácteos. 

Negro: Significa Prudencia, poder, pero de la misma forma el color negro demuestra 

misterio y se asocia al miedo. En el mundo de la moda, se relación con la elegancia, prestigio 

y seriedad. (Mora, 2015).  

2.1.16. MOBILIARIOS 

Los distintos mobiliarios utilizados para la exhibición de las frutas, verduras, carnes y 

más, ayudan a facilitar al comerciante a vender sus productos a que sea accesible y seguro. 
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 Mejora la circulación de las personas al momento de realizar las compras 

demostrando orden e higiene, además con la colocación óptima de los mobiliarios se 

aprovecha los espacios disponibles en cada uno de las áreas de venta.  

TIPOS DE MOBILIARIO 

 

Gondolas

Este mobiliario se dispone en modo de pared donde 
exhibe los productos que ofrece el comerciante. se 

utiliza en areas de superficie de autosericio, las medidas 
pueden variar pero generalmente miden 90 - 120 cm de 

largo. 

Ilustración 9 Mobiliario para exhibición de productos 
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Puestos de frutas

Las areas para las frutas son al aire libre ya que exhiben 
los productos frescos de temporada, ademas estos 

mobiliarios tambien se utiliza para almacenamiento de los 
comerciantes. 

Racks

Es una estrutura metalica que ayuda a sostener algun 
producto u objeto que deseen exhibir. este tipo de 

mmobiliaroo permite facilitar las necesidades y los 
distintos espacios de cada area del vendedor.

Frogorifico

Mobiliario que esta destinado a almacenar a temperaturas 
bajas, ya sean las distintas carnes con las condiciones que 
varian dependiendo de cada producto.

las medidas generalmente son de 
2500mm*1280mm*1200mm.

Ilustración 12 Frigorífico para áreas de carnes y mariscos 

Ilustración 11 Mobiliario para la venta de frutas o legumbres 

Ilustración 10 Mobiliario para el área de bodega 
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2.2.MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El mercado municipal Pascuales está ubicado en Pascuales, entre la calle Flavio Alfaro 

y Patate. Sus límites son: 

 Norte: Urbanización Villa del rey – Daule -  Santa Lucia 

 Noroeste: Pedro Carbo, Sabanilla 

 Sur:  mucho lote- orquídeas 

 Este: metrópolis 1 

 Oeste: Barrio las vegas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13Ubicacion de la parroquia Pascuales Fuente: Google Maps  
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2.2.2. UBICACIÓN  DE ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se localiza en la parroquia Pascuales, ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. ENTORNO 

El área de estudio se caracteriza por tener una población mayor, ya que se realizan 

distintas actividades y una de esas es la compra y venta de alimentos en el mercado municipal 

Pascuales.  

A sus alrededores se encuentran más sectores, como urbanizaciones, que divide 

visualmente la población la aglomeración, delimita el área urbana de la parroquia. 

2.2.4. REFERENTES CLIMÁTICOS 

En cuanto la información encontrada pertinente al clima en la presente investigación, 

la recopilación de datos registrados por el instituto nacional de meteorología e hidrología, Por 

medio de la red nacional de estaciones hidrometeorológicas del INAMHI. 

Ilustración 14 Localización del área de estudio fuente: google Maps 
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Se caracterizan por la temperatura del aire, humedad atmosférica, precipitaciones y 

dirección del viento.  

2.2.4.1. TEMPERATURA MÍNIMA Y MÁXIMA 

La temperatura cambia dependiendo a las estaciones del año en la que este el clima, ya 

que existen temperaturas bajas en temporada de  verano o también invierno que los vientos 

son más predominantes 

El clima es de tipo tropical cálido, húmedo y su temperatura mínima anual  varía entre 

21ºC a 23ºC en meses de invierno entre julio y octubre, mientras lo máximo corresponde a 

28ºC hasta 32ºC en enero mazo y abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.2. LLUVIAS 

Los meses entre enero a mayo son épocas  que son más propensos a lluvias muy 

intensas, donde llega a un 93 % de todas las lluvias del año. 

Ilustración 15 La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima 

(línea azul) promedio diaria con las bandas de los percentiles 25º a 75º, y 10º a 

90º. (Temperatura en Guayaquil) 
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Febrero es el mes más lluvioso con 161 mm de lluvia, entre junio a noviembre o 

diciembre las precipitaciones son muy bajas. Los meses que tiene una estación seca están 

entre mayo y diciembre.  

2.2.4.3. HUMEDAD 

En Guayaquil, Pascuales la humedad es alta y es durante todo el año, tiene un 

promedio anual de 76 % durante las lluvias que son entre febrero y marzo.  

Ilustración 16 Precipitación de lluvia mensual 

Ilustración 17 Niveles de comodidad de la humedad 
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2.2.4.4.  VIENTOS 

De acuerdo a los registros de investigación, los vientos en la ciudad de Guayaquil, 

parroquia pascuales provienen de dirección suroeste con una velocidad del viento de 20 km/h. 

gracias a esta dirección de los vientos permitirá direccionar el sentido de la ubicación de áreas 

o zonas en la distribución del mercado municipal teniendo una buena ventilación para 

beneficiar a los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Promedio de viento superficial 

(instituto oceanográfico de la armada) 
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2.2.4.5.ASOLEAMIENTO 

En la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Pascuales la duración del día no varía 

durante el año, regularmente el día más corto tuvo 12 horas y el más largo tuvo 12 horas y 15 

minutos de luz natural. A continuación una ilustración en la que demuestra el asoleamiento en 

la parroquia pascuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Asoleamiento fuente: Google maps 

SIMBOLOGIA 
 
AREA DE ESTUDIO 

MERCADO MUNICIPAL 

PASCUALES 

Ilustración 19 Vientos predominantes en la parroquia pascuales Fuente Google maps 

y edición propia 

SIMBOLOGIA 

 
AREA DE ESTUDIO 

MERCADO MUNICIPAL 

PASCUALES 



- 44 - 
 

2.2.5. VEGETACIÓN 

En la ciudad de Guayaquil existe gran variedad de flora, más de 324 especies vegetales 

que se observan en su entorno natural. Guayaquil es la ciudad más rodeada por bosques 

naturales, existe manglares en la región costera con miles de hectáreas. 

En el malecón del salado se encuentran grandes árboles que tiene raíces sobre el mar, 

así mismo la Isla Santay que se encuentra con mucha vegetación. 

En la parroquia Pascuales existe vegetación de distintos tipos, pude observar árboles 

frondosos lo que ocasiona sombra en las viviendas de los habitantes.  

En el mercado municipal de pascuales existe vegetación a sus alrededores, hay un tipo 

de césped a lado del mercado en las zonas de mantenimiento y arboles con una copa frondosa.  

2.2.6. ANÁLISIS DEL CONTEXTO URBANO 

2.2.6.1. Trama urbana 

En el cantón Guayaquil se caracterizaba por su división de 5 parroquias a nivel rural, 

con el progreso y el aumento de habitantes, actualmente tiene 21 parroquias que se divide en 

16 urbanas y 5 rurales. Una de estas parroquias es la de Pascuales en la que está situada el 

mercado municipal que será el área de estudio. 

La parroquia Pascuales ubicado al norte de Guayaquil, asentada a orillas del rio Daule, 

comprende un área de 9.846,70 hectáreas, sus inicios fueron como recinto en la hacienda 

Simón Bolívar en el año 1978.  

 Pascuales limita el norte con el kilómetro 29 vía Daule, hacia el sur limita sectores 

como Bastión Popular y mucho lote, mientras el oeste con las cooperativas Sergio Toral y 

Flor de bastión, son los sectores más populares de la urbe guayaquileña.  (universo, 2020). 
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El artículo 3 de la Ordenanza Reformatoria de Delimitación Urbana expedida el 18 de 

noviembre de 1991, y publicada en el Registro Oficial No.828 del 9 de diciembre del mismo 

año, la integró a Guayaquil en calidad de parroquia urbana. (Pino, s.f.) 

En Pascuales se destacan los barrios 28 de agosto, 25 de julio, puerto rico, barrio lindo, 

9 de octubre y otros (universo, 2020). Se sitúan muchas viviendas algunas de una planta hasta 

otras hasta tres plantas, con sus balcones en la que pueden observar el total comercio que hay 

en esta zona. 

La parroquia Pascuales a lo largo de 127 años de historia, se ha destacado por la 

producción de arroz, fabricación de carbón y ladrillos. Pascuales en 1998, fue determinada 

como zona turística por el ministerio de ese ramo y en los últimos años en la avenida 

Montecristi se ha destacado muchos locales comerciales, como supermercados, restaurantes. 

 También se caracterizan por tener una población máxima, en sus calles se observa 

mucho lo que es el comercio, venta de artículos para el hogar en los centros comerciales que 

existen a sus alrededores y la venta  de platos típicos, uno de los platos tradicionales de esta 

parroquia es la fritada o también el caldo de salchicha, desde varias zonas de Guayaquil 

asisten al sitio, más que todo los fines de semana es donde hay más ventas.  

Pascuales es una parroquia muy poblada y debido a su crecimiento demográfico ha 

pasado de ser rural a estar dentro del límite urbano, tiene un estadio llamado “Jacobo 

Bucaram” asimismo la iglesia “San juan Bautista” que es uno de los más reconocidos en esta 

parroquia y frente a este se encuentra el parque Central que es donde más frecuenta la 

población ya que en cada diciembre en este sitio hay un gran árbol navideño,  además existe 

un malecón de pascuales, centro de salud, el mercado municipal, cementerio y demás 

dependencias.  
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2.2.6.2. Uso y ocupación del suelo urbano 

Ubicada al norte del cantón Guayaquil en la carretera que dirige al cantón Daule, es 

una de las parroquias más pobladas del cantón, se identifica por los barrios populares como 

Bastión Popular, Paraíso de la Flor, el Fortín de la Flor, San Francisco, Guerreros del Fortín, 

Valerio Estacio, Nueva Jerusalén. (Barrera, 2013) 

La parroquia Pascuales se divide en sectores como Paquisha y el Mirador de Paquisha 

que se destaca por la mayor población se encuentra en la zona este de la parroquia pascuales, 

otro de los sectores como Barrio las vegas ubicado en la calle 28 N-O, Brisas de  

Pascuales y 5 de Diciembre, es donde existe mucho comercio por medio de la 

población, cerca está ubicado el terminal Pascuales, otro sector como 28 de Agosto es uno de 

los sectores más populares ya que se destaca por su mayor comercio, por la cantidad de 

usuarios que realizan compra y venta de alimentos o artículos para el hogar, otro de los 

sectores como Los Lecheros, Virgen de Coromoto son también conocidos en la parroquia 

pascuales.  

En los sectores de la parroquia Pascuales actualmente cuenta con los servicios básicos 

para las necesidades de los habitantes. Se destaca la zona de más comercio que es el centro de 

Ilustración 21 Parque central, lugar donde se encuentra el 

árbol navideño Foto: EL UNIVERSO. 
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pascuales donde abunda la venta de artefactos, alimentos, artículos varios, por estas zonas es 

donde más se observa el tránsito vehicular y peatonal, más aun en fiestas de la parroquia u 

otras, ya que son fechas en donde los comerciales aprovechan para tener mejores ingresos.   

A sus alrededores igual se observa comercio pero el uso del suelo es menor ya que no 

se transita una cantidad mayor de población, sin embargo estos sectores más alejados tiene 

negocios propios ya sea talleres, lubricadoras entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.3.  Vialidad 

Las vías que comprende la parroquia Pascuales en la mayoría se encuentran 

compuestas de hormigón, también en el centro se observan zonas que tienen adoquines, y así 

también avenidas que antes estaban en mal estado ahora han sido asfaltadas. Antes no había 

un lugar de recreación ahora con el malecón pascuales hay más viabilidad ya que ha sido un 

cambio positivo ya que es un área de contemplación y para los más pequeños zonas 

recreativas. 

 

SIMB SECTOR 

 Barrio las 

vegas 

 Pie de lucha 

 Pascuales 

 Paquisha 

 Vilcabamba 

 Unión de 

belén 

 Mercado 

Municipal 

Pascuales 

Ilustración 22 Sectores en la parroquia Pascuales /Elaboración propia 
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2.2.6.4. Transporte 

 Transporte vehicular 

En la parroquia Pascuales gracias a la transformación que ha tenido estos últimos años 

el transporte vehicular ha mejorado, es muy concurrente ya que las vías son de fácil acceso y 

ayudan a tener una mejor circulación. 

Se observa que en la vía principal en donde ingresan a la parroquia es donde hay la 

mayor cantidad ya sean de vehículos particulares o informales también motos o también 

conocidas como tricimotos que son muy aglomeradas en esta parroquia.  

Una de las obras que dio orden en la parroquia es el “Terminal terrestre Municipal 

Pascuales” ubicado en el Km 14,5 de la vía a Daule, con esto ayudo a los habitantes de 

SIMB 
CALLES 

PRINCIPALES 

 Latacunga 

 Calle Montecristi 

 Av. Francisco de 

Orellana 

 Montalvo 

 La joya de los 

Sachas 

 Autopista 

terminal 

Terrestre 

 Mercado 

Municipal 

Pascuales 

Ilustración 23 Vías principales / Elaboración Propia 
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Pascuales a que no haya desorden en el paradero de buses interprovinciales e intercantonales, 

ya que se demostraba mucha inseguridad.  

El terminal terrestre Municipal Pascuales fue inaugurado el 30 de marzo de 2016, 

empezó a funcionar el 12 abril del mismo año, con esto los usuarios nacionales y extranjeros 

tendrán una forma más segura de llegar a Guayaquil, y así disfrutar de los distintos lugares 

turísticos que brinda.  

 

2.2.6.5. Movilidad Peatonal 

Existe una gran cantidad de flujo peatonal en días ordinarios ya que los usuarios 

requieren sus necesidades diarias, además Pascuales se destaca por la cantidad de 

comerciantes en las calles, lo cual dificulta que los peatones circulen de una manera tranquila 

y segura, teniendo en cuenta los usuarios que presentan alguna discapacidad especial.  

 

2.2.7. MEDIO SOCIAL 

2.2.7.1.Población  

La parroquia pascuales de acuerdo al censo INEC 2010 la parroquia Pascuales cuentan 

con una población de 75.932 habitantes, del territorio de la provincia del guayas.  

2.2.8. MODELOS ANÁLOGOS INTERNACIONALES 

2.2.8.1.Mercado central de Valencia 

UBICACIÓN: ubicado en la plaza Ciudad de Brujas en Valencia (España) 

ENTORNO: Este mercado fue construido en el amo 1914 por Francesc Guardia y 

Alexandre soler. Situado en la plaza del mercado, a lado de la lonja de la Seda y la plaza de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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ciudad de las brujas, en el lado opuesto se encuentra las calles Palafox, plaza En Gall y calle 

de las Calabazas.  

Este mercado cuenta con 1200 puestos para los comerciantes pueden vender todo tipo 

de alimentos ya sea mariscos, frutas embutidos y demás. 

Este mercado se caracteriza por tener las cúpulas, el vidrio, las columnas con un estilo 

modernista. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ilustración 25 vista interior mercado central 

valencia 

Ilustración 24 vista general del mercado central de valencia 
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Ilustración 27 detalle constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 sección de frutas del mercado municipal Valencia 

Ilustración 28 área frutas detalle constructivo 
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EQUIPAMIENTO 

El mercado Central Valencia pose una superficie total de 8.160 metros cuadrados,  la 

forma de la planta arquitectónica es un polígono irregular de catorce lados, está dividida en 

dos zonas, una que es la venta de pescados y la otra para productos de huerta. Se caracteriza 

por tener una cúpula peraltada de 30 metros de altura en el centro.  

En su interior la cerámica, el hierro la piedra adorna con cada detalle ya que con esto 

esté a la mano con el comercio y se destacan mucho los colores 

 

2.2.8.2.EL MERCADO DE LA PAZ 

UBICACIÓN: Calle Ayala 28, 28001 Madrid España 

ENTORNO: Está situado en el distrito de salamanca, cuenta con tres entradas, una de 

ellas está en la calle Ayala que es la entrada principal, otra en Lagasca y la ultima en Claudio 

Coello.  

Fue inaugurado en el año 1882 y una de sus características es que fue construido con 

material de hierro. Tiene 32 locales de alimentación, 13 de varios y servicios. El actual 

Mercado de la Paz de Madrid continúa siendo, pese a todo, uno de los más importantes de la 

capital. 

EQUIPAMIENTO: En su interior se han integrado perfectamente la clásica 

estructura de hierro de los antiguos mercados municipales y el diseño moderno y vanguardista 

de sus establecimientos, dando como resultado un espacio acogedor en el que pueden 

encontrarse desde los productos frescos de la compra diaria a las más selectas exquisiteces 

(mercado de la paz, 2020).  
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En su interior se han integrado perfectamente la clásica estructura de hierro de los 

antiguos mercados municipales y el diseño moderno y vanguardista de sus establecimientos, 

dando como resultado un espacio coqueto y acogedor en el que pueden encontrarse desde los 

productos frescos de la compra diaria a las más selectas exquisiteces. (madrid, 2020) 

Con estos detalles que se caracteriza el mercado de la paz, ayuda a que haya más 

comercialización ya que lo que se destacara será la limpieza y orden que tramite el lugar. Los 

espacios contractivos con materiales de hierro dan una sensación de un lugar antiguo pero a la 

vez elegante, algo vanguardista en todo el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Ilustración 29 Mercado de la paz 

Ilustración 30 interior del mercado 
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Ilustración 31interior del mercado de la paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Interior del Mercado 
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Ilustración 33zonificación del mercado de la paz 

 

 

 

2.2.9. MODELO ANÁLOGO NACIONAL  

2.2.9.1.MERCADO CENTRAL DE GUAYAQUIL 

UBICACIÓN: En el cuadrante de las calles Lorenzo de Garaycoa, Diez de Agosto, 6 de Marzo 

y clemente Ballen, en el centro de la ciudad.  

ENTORNO: Está situado en ciudad de Guayaquil, tiene 268 puestos, 4 quioscos 

independientes donde se exhiben periódicos y flores, una pileta, 16 bancas tipo patrimonial y 

una hilera interna de áreas verdes. (comercio, 2019). 

El mercado tiene un área aproximadamente de 5800 m2, y está dividido en cuatro 

cuadrantes, por el lado de la calle Lorenzo de Garaycoa se encuentra el patio de comida y 
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consta de 20 puestos. Los otros 3 cuadrantes se dividen para la venta que ofrecen los 

comerciantes como los proteicos, mariscos, embutidos, pollos etc.  

Existe un área especial para las legumbres que consta de un espacio para que sean 

lavadas a su llegada y otra área para los productos que son procesados y artículos varios.  

EQUIPAMIENTO: Según (comercio, 2019) La fachada del mercado Municipal Central es 

una huella del Arquitecto italiano Luigi Fatta, en la estructura intervino el ingeniero Oscar 

Battaglia. Este mercado tiene un estilo neoclasicista, con detalles sobrios y líneas rectas. 

Registra tres generaciones de comerciantes, y cambios con respecto al diseño interior y la 

reubicación de expendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 34 Mercado Central de Guayaquil / El universo 
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Ilustración 37 interior del mercado central / El universo 

Ilustración 36 interior del mercado, patio de comida / el universo 

Ilustración 35 Fuente de agua en el Mercado Central 
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2.2.10. CONCLUSIONES DE ANALOGIAS 

Tabla 8 conclusiones de analogías 

CONCLUSIONES DE ANALOGIAS  

Mercado central de Valencia 
En las distintas analogías se expresa un estilo 

modernista, con sus distintas características 

de materiales, como las estructuras metálicas, 

vidrios, los puestos de venta, el piso y demás. 

En el Mercado Central de Valencia llama la 

atención con su estilo y el diseño que se 

relaciona con su entorno, así mismo el 

Mercado de la paz, expresa un estilo 

industrial donde se maneja las instalaciones 

con un diseño eficaz y por último el Mercado 

Central que llama la atención a los usuarios 

con la remodelación que se relaciona con la 

fachada que es patrimonio, así mismo los 

puestos de venta, además con un punto focal 

como lo es la fuente de agua. Con las 

características que presentan estas analogías, 

se define como será guiada la propuesta de 

diseño del Mercado Municipal Pascuales. 

 

El mercado de la paz 

 

 

Mercado central de Guayaquil 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.11. MEDIO LEGAL 

2.2.11.1. NORMATIVAS 

El consejo nacional de Guayaquil según “reglamento para la planificación, organización, 

administración, funcionamiento, seguridad y mantenimiento operativo de los mercados 

municipales mayoristas y minoristas en el cantón Guayaquil”. 

 

2.2.11.2. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS MERCADOS 

 Art. 7 De la Unidad de Mercados.-  

 La estructura administrativa de la Unidad de Mercados será similar a la de las otras 

dependencias municipales, y responderá directamente ante el Alcalde y el Concejo. Contará 

con un Director, personal técnico, y de apoyo operativo, cuyas funciones, derechos, deberes y 

obligaciones específicas, estarán definidas en los instrumentos señalados en la parte final del 

artículo anterior. 

2.2.11.3. LA COMERCIALIZACIÓN 

 Art. 23.- Del registro de vehículos para el transporte de productos que se 

expendan en los mercados 

Los propietarios de vehículos que transporten los productos de expendio para los mercados 

municipales, deberán cumplir con las normas y regulaciones establecidas tanto para el 

funcionamiento y operación del Terminal de Transferencia de Víveres, cuanto en la 

ORDENANZA QUE NORMA LA INTRODUCCIÓN DE ANIMALES DE ABASTO, EL 

FAENAMIENTO, EL DESPOSTE, LA INDUSTRIALIZACIÓN, LA REFRIGERACIÓN, LA 

COMERCIALIZACIÓN, EL TRANSPORTE Y SU EXPENDIO; LA INTRODUCCIÓN DE 
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CARNES, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y DERIVADOS CÁRNICOS PROCESADOS 

O INDUSTRIALIZADOS Y SU EXPENDIO”, y su correspondiente reglamento. 

 Art. 28.- Del expendio de productos.-  

Para el expendio de productos se observarán, entre otras disposiciones legales, las siguientes: 

 a. Los productos que ofrezcan en venta los comerciantes en los diferentes mercados están 

supeditados a las disposiciones que en materia de comercio establezcan las normas legales 

correspondientes. 

b. Los comerciantes mayoristas de mariscos y pescados exhibirán sus productos sobre un mesón 

o recipientes, siendo obligatoria la utilización de capas de hielo triturado. 

c. Los comerciantes minoristas, exhibirán sus víveres en bandejas o gavetas plásticas dispuestos 

sobre los mobiliarios o mesones, para evitar el contacto con la superficie. 

d. Los comerciantes que vendan carnes, animales de abastos, productos, subproductos y 

derivados cárnicos procesados e industrializados, deberán cumplir con las normas sobre la 

materia establecidas en las Leyes, Ordenanzas y sus correspondientes 

2.2.11.4. REGLAMENTOS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. 

CONTROL PARA EL ACCESO 

 Art. 36.- Distribución de las áreas de resguardo.- La Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, de acuerdo a las necesidades de cada caso, podrá dotar de personal de seguridad 

a los mercados, los que se ubicarán preferentemente de la siguiente manera:  

 a. Puerta de acceso peatonal.- El personal de seguridad custodiará las puertas de acceso 

existentes, controlando que los empleados municipales, comerciantes titulares, alternos y 

auxiliares, y público en general ingresen en forma ordenada, solicitando para el caso de 

empleados y comerciantes que exhiban las correspondientes credenciales de identificación; 

caso contrario, les será impedido el ingreso. El público en general podrá ingresar a las 
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instalaciones de los mercados, únicamente dentro de los horarios de atención permitidos. 

No se permitirá el ingreso de vendedores ambulantes o personas en estado de embriaguez 

o bajo sospecha de haber consumido estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como 

de animales. Cuando ingrese el público en general dentro del horario de atención 

establecido, el guardia de seguridad deberá orientarlo al área permitida que quiera 

concurrir. 

 b. Puerta de acceso vehicular.- Las puertas de acceso vehicular al Mercado, en caso de 

haberlas, deberán tener control permanente durante el horario de funcionamiento del 

mercado. Los guardias de seguridad serán los encargados de vigilar los vehículos que 

ingresen al parqueadero de descarga, pidiendo en caso de ser necesario la identificación a 

las personas que se encuentren en el interior de los mismos y estando atentos al contenido 

que se movilice dentro de los vehículos. 

 Áreas Internas.- Las áreas interiores de los mercados, deberán tener el control respectivo 

por los guardias de seguridad, de acuerdo a los turnos establecidos dentro de su horario de 

funcionamiento, quienes vigilarán las puertas de acceso y efectuarán rondas periódicas, a 

fin de evitar que se produzcan robos o hurtos de bienes, o situaciones anormales que afecten 

los bienes de los mercados o sus adecuados funcionamientos. 

 

2.2.11.5. DEL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS, EN LOS PUESTOS DE VENTA 

 Art. 46.- De la autorización para la construcción o reconstrucción de los puestos.- 

Le compete a la Unidad de Mercados conjuntamente con la Dirección de Obras Públicas 

Municipales, y de ser necesario con la participación de otras Direcciones municipales, a criterio 

del Alcalde, analizar la factibilidad de remodelación de los puestos de cada mercado, cambiar 
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las disposiciones sobre el uso asignado, disponibilidad de áreas y todo tipo de obras civiles o 

eléctricas que tengan que ver con la infraestructura de los mercados. 

CAPITULO III 

3. METODOLOGÍAS APLICADAS EN EL PROYECTO 

3.1.ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el progreso del presente proyecto se enfoca en lo cualitativo y cuantitativo, ya que en lo 

cualitativo se tiene que recolectar la información específica mediante la observación del lugar, 

del entorno en este caso del mercado municipal Pascuales, donde se planteara la propuesta de 

diseño, y la cuantitativa es por medio de las encuestas, datos estadísticos que dan resultados 

que ayudan a conocer de manera más objetiva.   

3.2.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación usado es de tipo descriptivo, ya que busca las propiedades específicas 

y características óptimas del lugar a analizar. También se requiere de una investigación tipo 

aplicada ya que se busca encontrar la manera correcta para lograr alcanzar el principal objetivo 

especificado en esta investigación. 

3.3.MÉTODOS 

El método usado es el inductivo este método científico lleva de lo general a lo particular, se 

destaca mucho la observación, el análisis y la clasificación de los hechos en el proyecto de 

investigación. Este método funciona realizando generalidades en observaciones específicas, ya 

que las premisas son las que dan la evidencia que da una conclusión. 
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Se ha definido este método en este trabajo de investigación  ya que en conjunto con las técnicas 

investigativas de la observación, las encuestas y visitas, ayudara a conocer el estatus laboral 

de cada área del mercado municipal Pascuales, además de que dificultades tengan los 

comerciantes o usuarios que asisten al sitio, lo cual se obtendrá conclusiones coherentes para 

llegar a solucionar el problema.  

3.4.TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN 

La encuesta es un instrumento de recolección que ayuda a obtener información requerida, ya 

que se obtiene mejores conclusiones del tema.  

La encuesta se realiza a un porcentaje de los usuarios o población, que se identifican con las 

diferentes necesidades que presenta el proyecto de estudio. Estas encuestas serán dirigidas a 

los habitantes de la parroquia pascuales para que por medio de esto se obtenga un resultado. 

Las técnicas utilizadas para recolectar información de este proyecto será la encuesta pero antes  

se ejecutara una observación de campo, ya que ayudara a tener las conclusiones lógicas y 

precisas, utilizando como instrumento la fotografía, grabación, apuntes, a ver los distintos 

problemas y detalles que tenga el Mercado Municipal Pascuales.  

En la encuesta, con una ficha de preguntas que tratan de temas relacionados a los espacios, 

mobiliarios, acabados que están dirigidos a los comerciantes y usuarios que asisten al mercado 

municipal.  
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3.5.POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población es un grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar o incluso 

en el planeta en general. También permite referirse a los espacios y edificaciones de una 

localidad. (Porto, 2008) 

Según Julián Pérez Porto la población es un grupo de personas, en un determinado espacio 

geográfico o territorio.  

3.5.1. POBLACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

El presente estudio se realizó en el Mercado municipal Pascuales que cuenta con una población 

de 130 trabajadores, donde su 45% son hombres y 55% son mujeres, con un rango de edad 

entre los 25 a 53 años aproximadamente.  

3.5.2. MUESTRA DE LOS TRABAJADORES 

Datos: 

N= 130 trabajadores 

𝑍 a/2
2
=  1,96 “95” (nivel de confianza) 

𝑃 = 0,9 (Probabilidad de éxito) 

1-P= 0,1 (Probabilidad de fracaso) 

E= 0,05 (nivel de error) 

Formula:  

 

𝑛 =  
𝑁 . 𝑍 𝑎 22⁄ .  𝑃(1 − 𝑃)

𝑍 𝑎 22⁄  . 𝑃(1 − 𝑃) + (𝑁 − 1)𝐸2
 

 



- 65 - 
 

Remplazamos los valores, el cálculo queda de la siguiente manera:  

 

𝑛 =  
130 (3.84).  0,09(0,1)

(3,84). 0,9 (0,1) + (129). (0,0025)
 

𝑛 =  
4,4928

0,35 + 0,3225
 

𝑛 =  
24,4928

0,6725
 

𝑛 =  36  Trabajadores deben ser encuestados 

 

 

3.5.3. POBLACIÓN DE USUARIOS 

La población en la parroquia Pascuales se compone por 75.932 habitantes según el censo INEC 

2010. Se utilizara la fórmula para saber el tamaño de la muestra a encuestar. 

3.5.4. MUESTRA DE LOS USUARIOS 

Datos: 

N= 75.932 habitantes 

𝑍 a/2
2
=  1,96 “95” (nivel de confianza) 

𝑃 = 0,9 (Probabilidad de éxito) 

1-P= 0,1 (Probabilidad de fracaso) 

E= 0,05 (nivel de error) 
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Formula:  

 

𝑛 =  
𝑁 . 𝑍 𝑎 22⁄ .  𝑃(1 − 𝑃)

𝑍 𝑎 22⁄  . 𝑃(1 − 𝑃) + (𝑁 − 1)𝐸2
 

 

Remplazamos los valores, el cálculo queda de la siguiente manera:  

 

𝑛 =  
75.932 (3.84).  (0,09)

(3,84). (0,09) + (75.931). (0,0025)
 

𝑛 =  
26.242,099

0,35 + 0,1898
 

𝑛 =  
26.242,099

0,5398
 

𝑛 =  48  Usuarios deben ser encuestados 

CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

A continuación, se especifican los resultados de las 36 encuestas realizadas a los comerciantes 

y de las 48 encuestas realizadas a los usuarios de la parroquia Pascuales.  

4.1.1.  Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a los comerciantes 

 Genero 

Tabla 9 Genero de comerciantes del Mercado Municipal Pascuales 

Variable Cantidad Porcentaje 

Hombres 14 45% 

Mujeres 22 55% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Encuestas a comerciantes del Mercado Municipal Pascuales 
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Ilustración 38 Genero del Mercado municipal Pascuales 

Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Municipal Pascuales /Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

Se llegó al resultado que el 45 % de los comerciantes que elaboran en el Mercado municipal 

Pascuales de la parroquia Pascuales son Hombres y el 55% son comerciantes mujeres, es 

decir, que el Mercado cuenta con más comerciantes de género femenino.  

 Pregunta 1 

¿Considera usted que las instalaciones del mercado municipal están en óptimas 

condiciones? 

Tabla 10 Instalaciones Actuales- óptimas condiciones del mercado municipal pascuales 

Variable Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0,06 % 

De acuerdo 0,09 % 

En desacuerdo 0,85 % 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Municipal Pascuales – Elaboración Propia. 

45%55%

Genero

Hombres Mujeres
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Ilustración 39 Instalaciones del Mercado Municipal Pascuales 

Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Municipal Pascuales – Elaboración Propia 

Análisis e interpretación: 

El 31,86% de los comerciantes están en desacuerdo con el estado actual de las instalaciones 

del Mercado Municipal mientras que un 4,11% consideran que están de acuerdo y un 1,3% 

totalmente de acuerdo. 

Siendo muy notorio la incomodidad que causa las instalaciones actuales en el Mercado 

Municipal Pascuales mostrando problemas de comodidad a los comerciantes a la hora de 

realizar sus actividades laborales.  

 

 

 

31; 86%

4; 11% 1; 3%

¿Considera usted que las instalaciónes del 
mercado municipal está en optimas 

condiciones?

Desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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 Pregunta 2 

¿Cómo calificaría usted los mobiliarios que tiene el mercado municipal Pascuales? 

Tabla 11 

Mobiliario actual utilizado en el Mercado municipal Pascuales 

Variable Porcentaje 

Satisfactorio 0,05% 

Bueno 0,02% 

Regular 0,45% 

Malo 0,48% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado municipal Pascuales / elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

3; 8% 1; 3%

21; 58%

11; 31%

¿Cómo calificaría usted los mobiliarios que tiene el 
mercado municipal Pacuales?

Satisfactorio

Bueno

Regular

Malo

Ilustración 40 Mobiliario actual del Mercado municipal Pascuales 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada, un 21,58% considera que el mobiliario actual del 

mercado se encuentra en regular estado, un 11,31% consideran que el mobiliario está en mal 

estado, el 3,8% consideran que el mobiliario está en condiciones satisfactorias y por el 

contrario solo el 1,3% consideran que está en buen estado. Los comerciantes consideran que 

los distintos mobiliarios no cumplen con las respectivas necesidades del mercado ya que 

existe cierta incomodidad al momento de trabajar.  

 Pregunta 3 

Al ingresar al mercado municipal Pascuales como considera que se encuentra el 

revestimiento de paredes y piso? 

Tabla 12 

Revestimiento de pisos y paredes 

 

Variable Porcentaje 

Satisfactorio 0,04% 

Bueno 0,05% 

Regular 0,42% 

Malo 0,49% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Municipal Pascuales / Elaboración propia.  
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Ilustración 41 Revestimiento que se encuentra en el Mercado Municipal Pascuales 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

El revestimiento actual que tiene el mercado municipal Pascuales, el 0,49% de los 

comerciantes consideran que está en mal estado, el 0,42% lo encuentran el regular estado, el 

0,05% lo consideran en buen estado y por último el 0,04% en estado satisfactorio.  

 Pregunta 4 

¿Está usted de acuerdo con el rediseño del mercado municipal? 

Tabla 13 Requiere de un rediseño el Mercado Municipal Pascuales 

Análisis Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0,55% 

De acuerdo 0,38% 

En desacuerdo 0,07% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Municipal Pascuales/Elaboración propia. 

4%5%

42%
49%

Al ingresar al mercado municipal Pascuales 
como considera que se encuentra el 

revestimiento de paredes y piso?

Satisfactorio

Bueno
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Ilustración 42 Rediseño del Mercado Municipal 
Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados, el 0,55% de los comerciantes están totalmente de acuerdo con que se 

realice un rediseño en el Mercado municipal Pascuales, el 0,38% está de acuerdo y por último 

el 0,07% está en desacuerdo. Los comerciantes consideran que se requiere un rediseño del 

mercado para tener un mejor ambiente y circulación entre trabajadores y usuarios.  

Pregunta 5 

¿Qué problemas usted observa en el actual mercado municipal Pascuales? 

Tabla 14  

Problemas que se observa en el Mercado municipal Pascuales 

Análisis Porcentaje 

Falta de higiene 0,49% 

Falta de organización 0,32% 

Falta de seguridad 0,07% 

Falta de puestos de venta 0,12% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado municipal Pascuales /Elaboración propia 
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Ilustración 43 Problemas que se observa en el actual Mercado 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Como resultado de la encuesta, el 0,49% opinan que el problema que observan es la falta de 

higiene, el 0,32% es la falta de organización, el 0,12% es la falta de puestos de venta y por 

ultimo 0,07% la falta de seguridad, esto quiere decir que la mayoría de comerciantes opinan 

que la falta de higiene y la falta de organización son el mayor problema que tiene el mercado 

municipal Pascuales. 

Pregunta 6 

¿Está usted de acuerdo con que el mercado municipal Pascuales obtenga un área de 

descanso o espera?  

Tabla 15 áreas de descanso o de espera en el mercado municipal pascuales 

Análisis Porcentaje 

Si 0,89% 

No 0,11% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia. 
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Ilustración 44 Áreas de descanso o de espera en el  Mercado Municipal Pascuales 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

Como se observa en el gráfico, el 0,89% de los comerciantes si están de acuerdo con que haya 

un espacio de descanso o de espera y por lo contrario hay un 0,11% de comerciantes que no. 

Pregunta 7 

Si en su rediseño se estableciera un mejor ambiente de comercialización ¿Considera usted 

que optimizará las ventas y el confort de los trabajadores del mercado? 

Tabla 16 Mejora de las ventas y el confort de los trabajadores del mercado 

Análisis Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0,57% 

De acuerdo 0,35% 

En desacuerdo 0,08% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia. Mejoraría  

optimizará 
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Ilustración 45 Mejora de las ventas y el confort a los trabajadores en el Mercado 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

El 0,57% de los comerciantes están totalmente de acuerdo, el 0,35% están de acuerdo y un 

0,08% están en desacuerdo con la idea de establecer un mejor ambiente para que haya mejoría 

con respecto a las ventas y confort de los trabajadores del mercado. 

 Pregunta 8 

Está usted de acuerdo que el actual mercado municipal pascuales cumple con las 

necesidades para los comerciantes? 
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Tabla 17 Necesidades de los comerciantes 

Análisis Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0,08% 

De acuerdo 0,1% 

En desacuerdo 0,82% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia. 

 

Ilustración 46 Necesidades de los comerciantes 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

Según los trabajadores encuestados, el 0,82% está en desacuerdo que el actual mercado 

cumple con las necesidades, el 0,8% está totalmente de acuerdo y por último el 0,1% está de 

acuerdo, con esto se considera que el actual mercado municipal Pascuales no cumple con las 

necesidades para los comerciantes. 
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Pregunta 9 

¿Cuál es para usted la mayor dificultad al ingresar al Mercado Municipal Pascuales?  

Tabla 18 

Dificultad al ingresar al Mercado Municipal Pascuales 

Análisis Porcentaje 

Mala iluminación 0,07% 

Mala ventilación 0,08% 

Desorden de productos 0,32% 

Mala circulación 0,31% 

Falta de señalética 0,22% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia. 

 

Ilustración 47 Dificultades en el Mercado Municipal Pascuales 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

El 0,32% opina que el desorden de productos es la mayor dificultad al ingresar del mercado 

municipal Pascuales, el 0,31% opina la mala circulación, el 0,22%  la falta de señalética, el 

0,08% la mala ventilación y por último el 0,07% la mala iluminación. En esta pregunta los 

7%8%

32%
31%

22%

¿Cuál es para usted la mayor dificultad al ingresar 
al Mercado municipal Pascuales?

Mala iluminacion

Mala ventilacion

Desorden de productos

Mala circulacion

Falta de señaletica



- 78 - 
 

comerciantes consideran que la mayor dificultad es el desorden de productos, la mala 

circulación y la falta de señalética en el mercado.   

 Pregunta 10 

¿Qué punto o sector interno del mercado municipal de Pascuales considera el más 

interesante? 

Tabla 19 Sector más interesante del mercado 

Análisis Porcentaje 

Comedor 0,36% 

Parqueadero 0,05% 

Áreas de trabajo de comercio 0,45% 

Jardinería 0,08% 

Áreas de servicio 0,04% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia. 

Ilustración 48 Puntos más interesantes en el Mercado 
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Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

Según el criterio de los encuestados, un 0,45% considera que el área de trabajo de comercio es 

el sector más interesante del mercado, un 0,36% el comedor, un 0,08% Jardinería, un 0,05% 

el parqueadero y por último el 0,04% las áreas de servicio. La mayoría de los comerciantes 

considera que las áreas de trabajo y el comedor son los sectores más interesantes del mercado 

municipal Pascuales.  

4.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS 

USUARIOS. 

 Pregunta 1 

¿Con qué frecuencia usted va al mercado municipal Pascuales?  

Tabla 20 

Frecuencia de visitas al mercado pascuales 

Análisis Porcentaje 

Muy frecuente 0,64% 

Frecuentemente 0,21% 

Poca frecuencia 0,08% 

Rara vez 0,07% 

Nunca  0,00% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia. 
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Ilustración 49 Frecuencia de visitas al Mercado 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

Como se observa en la gráfica, un 0,64% de los usuarios manifiestan que van muy 

frecuentemente al mercado, un 0,21% frecuentemente, un 0,08% con poca frecuencia, un 

0,07% rara vez. Con esto se considera la frecuencia que los usuarios visitan al Mercado 

Municipal Pascuales.  

Pregunta 2  

¿Cómo consideraría usted los servicios que ofrece el actual mercado Municipal 

Pascuales?  

Tabla 21 Servicios que ofrece el Mercado Municipal Pascuales 

Análisis Porcentaje 

Excelente 0,03% 

Muy bueno 0,02% 

Bueno 0,32% 

Malo 0,44% 

Muy malo 0,19% 

TOTAL 100% 
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Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia.  

 

Ilustración 50 Servicios que ofrece el Mercado Municipal Pascuales 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 0,44% de los usuarios consideran que está en mal estado los servicios que ofrece el 

mercado, el 0,32% considera en buen estado, el 0,19% consideran que está en muy mal 

estado, el 0,03% considera que esta en excelente estado y por último el 0,02% en muy buen 

estado. El mercado municipal Pascuales carece de un buen servicio para los usuarios debe 

contar con un mejor ambiente y circulación. 
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Pregunta 3 

¿Qué problemas usted observa en el actual mercado municipal Pascuales? 

Tabla 22 

Problemas que se observa en el Mercado Municipal Pascuales 

Análisis Porcentaje 

Falta de higiene 0,43% 

Falta de organización 0,21% 

Falta de seguridad 0,09% 

Falta de puestos de venta 0,27% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia.  

 

Ilustración 51 Problemas que se observa en el Mercado Pascuales  

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

Como se observa, el 0,43% de los usuarios encuestados consideran que la falta de higiene es 

el mayor problema actual del mercado, el 0,27 es la falta de puestos de venta, el 0,21 la falta 

de organización y el 0,09% la falta de seguridad en el mercado.  
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Pregunta 4 

El mercado municipal Pascuales ¿cumple con las normativas de accesibilidad, 

movilización y circulación para las personas que la visitan?   

Tabla 23 

la accesibilidad, movilización y circulación del Mercado Municipal Pascuales 

Análisis Porcentaje 

Si 0,22% 

No 0,78% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia. 

 

Ilustración 52 Normativas de accesibilidad, movilización y circulación 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

El 0,78% de los usuarios consideran que el Mercado no cumple con las normativas de 

accesibilidad, movilidad y circulación y un 0,22% de usuarios si están de acuerdo. 
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 Pregunta 5 

¿Usted cree que el espacio donde se exhibe el producto este en  buenas condiciones para 

los usuarios? 

Tabla 24 
Exhibición de productos  

Análisis Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0,07% 

De acuerdo 0,12% 

En desacuerdo 0,81% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia. 

Ilustración 53 Exhibición de productos en el Mercado 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

Como se observa, el 0,81% de los usuarios están en desacuerdo con la exhibición de los 

productos, un 0,12% está de acuerdo y un 0,07% está totalmente de acuerdo con la exhibición. 

Con este resultado se toma en cuenta que la mayoría de los usuarios están en desacuerdo con 

respecto a la exhibición que ofrece el Mercado Municipal Pascuales. 
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 Pregunta 6 

¿Cómo calificaría usted los mobiliarios que tiene el mercado municipal Pascuales? 

Tabla 25 

Mobiliarios del Mercado Municipal Pascuales 

Análisis Porcentaje 

Satisfactorio 0,07% 

Bueno 0,12% 

Regular 0,39% 

Malo 0,45% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia. 

 

Ilustración 54 Mobiliarios que tiene el Mercado 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación:  

Los usuarios de la parroquia Pascuales consideran que el 0,45% están los mobiliarios en mal 

estado, el 0,39% consideran que está en estado regular, el 0,12% en buen estado y el 0,07% 

considera que esta satisfactorio. 
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Pregunta 7 

Usted cree que la cantidad de puestos que existen en el mercado abastecen a la demanda 

del sector? 

Tabla 26 

Cantidad de puestos que existen en el Mercado Municipal Pascuales 

Análisis Porcentaje 

De acuerdo 0,17% 

En desacuerdo 0,83% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia. 

 

Ilustración 55 Puestos en el Mercado Municipal Pascuales 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

El 0,83%  de los usuarios consideran que están en desacuerdo  con la cantidad de puestos ya 

que no abastece a la demanda, mientras el 0,17% está de acuerdo. 
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 Pregunta 8 

¿Cómo usted considera el estado actual en el que se encuentra el mercado municipal 

Pascuales?  

Tabla 27 
El actual Mercado Municipal Pascuales 

Análisis Porcentaje 

Excelente 0,02% 

Muy bueno 0,11% 

Bueno 0,39% 

Malo 0,48% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia. 

 

Ilustración 56 El estado actual del Mercado 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

Los usuarios de la parroquia Pascuales opinan que 0,48% está en mal estado el actual 

Mercado, un 0,39% está en buen estado, un 0,11% en muy buen estado y por ultimo un 0,02% 

en excelente estado. 
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Pregunta 9 

¿Considera usted conveniente el rediseño del mercado municipal Pascuales?   

Tabla 28 

Rediseño del Mercado Municipal Pascuales 

Análisis Porcentaje 

De acuerdo 0,83% 

Medianamente de acuerdo 0,15% 

En desacuerdo 0,02% 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia. 

 

Ilustración 57 Rediseño del Mercado Municipal 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

El 0,83% de los usuarios están de acuerdo con el rediseño del Mercado Municipal Pascuales, 

mientras el 0,15 considera medianamente de acuerdo y  el 0,02 está en desacuerdo con el 

rediseño.  
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Pregunta 10 

¿Le gustaría que el rediseño del mercado municipal pascuales obtenga un área de 

descanso o de espera? 

Tabla 29 
Área de descanso o de espera en el Mercado 

Análisis Porcentaje 

Si 0,92% 

No 0,08% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta a usuarios del Mercado municipal Pascuales/Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 58 Áreas de descanso o de espera en el Mercado 

Fuente: Encuesta a comerciantes del mercado municipal Pascuales /  Elaboración propia 

Análisis e interpretación:  

Los usuarios de la parroquia Pascuales, el 0,92% si está de acuerdo con que haya una área de 

descanso en el Mercado Municipal Pascuales, mientras un 0,08% no está  de acuerdo. 
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4.2.RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN  

Durante las visitas realizadas al Mercado Municipal Pascuales se puede observar en primera 

instancia las áreas para los comerciantes que están mal distribuidas existe un desorden, 

provocando incomodidad ya que la exhibición de los productos ocupan espacios en el área de 

circulación, así dando molestia a los usuarios, ya que carece de una señalética óptima para las 

personas a la hora de laborar o realizar sus actividades. 

 

Los mobiliarios se encuentran en mal estado, no son ergonómicos y no ofrecen las debidas 

funciones para los que hacen de su uso, mostrando malestar e incomodidad, asimismo se 

identifica que el Mercado municipal no cumple con las normativas de accesibilidad, 

movilización y circulación. Además no existe un área de espera o de  descanso para los 

usuarios que lo visiten. 

Con respecto a la higiene del Mercado, se necesita una remodelación, ya que a simple vista 

existe la insalubridad en áreas de venta, las instalaciones de agua no están en correctas 

condiciones y muchas de los comerciantes deben buscar solución a lo que está dañado, para 

poder exhibir sus productos y así poder venderlos, así mismo el revestimiento de paredes y 

pisos se encuentra en mal estado, con este análisis se llevó a cabo que se requiere de un 

cambio para beneficiar a los usuarios y comerciantes. 

 

Uno de los sectores que le dan mucha importancia son las áreas de venta y el comedor, existe 

un patio de comidas que requiere de un rediseño ya que está en una zona que requiere 

amplitud, para que muchos de los usuarios que visiten, sientan armonía y deseo de adquirir 

algún servicio del Mercado Municipal Pascuales.  
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4.3.DISCUSIÓN  

4.3.1. DISCUSIÓN DE LA ENCUESTA  

Con los resultados de la encuesta a los comerciantes y usuarios, se observa que en el Mercado 

Municipal Pascuales, formado por 130 puestos de venta, los comerciantes realizan sus 

actividades diarias ofreciendo sus productos, según los porcentajes obtenidos las áreas de 

trabajo tienen espacios reducidos, donde no favorece la exhibición de productos, lo cual se 

observa desorden y mala circulación en el Mercado.  

Otra disconformidad es sobre la falta de diseño, ya que el revestimiento de paredes y pisos 

están en mal estado, con el rediseño se integra las instalaciones correctas a cada área del 

mercado, asimismo se tomara en cuenta una circulación optima, un orden de los productos y 

que no exista insalubridad. 

Los datos obtenidos resaltan que el mobiliario actual no favorece a los comerciantes que le 

dan uso a exhibir correctamente sus productos, teniendo como respuesta que dichos 

mobiliarios están en mal estado, dando molestia e incomodidad ya que no son ergonómicos, 

no ayuda a su función y a su aprovechamiento con el espacio reducido que tiene cada área.  

Con la recopilación de información, se estableció que un 0,83% de los usuarios encuestados 

están totalmente de acuerdo con el rediseño del Mercado Municipal Pascuales, para así tener 

una mejor higiene y orden en cada espacio de venta, que exista una circulación y movilización 

óptima para las personas. Además se considera que con el rediseño se dará un mejor ambiente 

demostrando confort y comodidad a los comerciantes y usuarios que lleguen a adquirir 

servicios en él, con esto se identifica específicamente la problemática que tiene el Mercado.  
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

El rediseño en el Mercado Municipal Pascuales que se está proponiendo es para optimizar el 

ambiente a los comerciantes y usuarios en general siguiendo un concepto y tomando en cuenta 

las distintas necesidades que requiere el Mercado, con un espacio acogedor, que expresa 

armonía mediante el uso apropiado de los materiales en paredes, piso, cielo raso, así mismo 

con la unión de mobiliarios ergonómicos que optimicen el espacio del área de trabajo de los 

comerciantes, ofreciendo funcionalidad, resistencia y seguridad. Además con este rediseño se 

toma en cuenta las instalaciones tanto de iluminación, ventilación, sanitarias y señalética ya 

que son algunos de los inconvenientes que presenta el Mercado.  

Las áreas de venta tendrán similitud entre ellas, con respecto al diseño que es acorde al 

concepto, así mismo la estructura de cada área, ya que esto ayuda a tener espacios de 

almacenamiento en el área superior de los zonas de venta para que los comerciantes tengan 

accesibilidad rápida a los productos. 

Se propone asentar los pisos epóxicos sanitarios ya que estas no poseen grietas, son 

totalmente lisos, antideslizantes, así mismo su limpieza es óptima, tiene alta resistencia y una 

durabilidad de próximamente 20 años. Las áreas de los comerciantes en los mesones de los 

puestos de carnes o pescado se propone implementar resina, además alrededor de los puestos 

de trabajo en el piso llevara un color referente por donde haya la movilización óptima para 

que pase el visitante a fin de cumplir con las normativas de circulación en el interior del 

Mercado Municipal Pascuales. 

En el rediseño también se considera las áreas existentes como los baños, comedor, áreas de 

exhibición de artículos para el hogar o ropa, oficinas, así mismo la implementación de un área 
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de espera o descanso para los usuarios que visiten el Mercado. El estilo de esta propuesta de 

rediseño es la unión del estilo industrial con un poco de minimalismo ya que para los espacios 

de trabajo tendrá medidas óptimas y mobiliarios ergonómicos donde estén los productos 

ordenados y limpios. En la propuesta de rediseño, la señalética es temática relacionada a las 

áreas de venta para que así se puedan ubicar los usuarios dependiendo a sus actividades o 

necesidades.  

Con respecto a la fachada del Mercado Municipal Pascuales se propone implementar en 

ciertas zonas, módulos que representen a la parroquia, relacionado al “Maíz” como concepto 

de diseño, demostrando una mejor imagen hacia el usuario, con estructura metálica y 

materiales que están actualmente en el Mercado, para genera un ambiente optimo a los 

usuarios que la visiten.  

5.1.OBJETIVOS 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer una solución con el rediseño interior del Mercado Municipal Pascuales, teniendo en 

cuenta la ubicación en la que se localiza el terreno, además las condiciones ya adquiridas en el 

documento de investigación, para satisfacer las necesidades de los usuarios.  

5.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Rediseñar las áreas de trabajo existentes utilizando criterios de diseño para cada 

espacio, tomando en cuenta la accesibilidad a personas con capacidades diferentes.  

 Identificar materiales y acabados del revestimiento interior y exterior del mercado 

con un mantenimiento fácil, que favorezca a los comerciantes y usuarios a tener un 

mejor ambiente. 
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 Diseñar mobiliarios ergonómicos que sean de fácil utilidad en cada área de trabajo. 

 Adecuar las correctas instalaciones y señalética en las áreas de trabajo para generar 

mayor productividad laboral. 

5.2.PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

A continuación se puede apreciar las áreas y las distintas actividades en las que se emplea el 

rediseño interior, además las medidas que tiene cada área de los comerciantes en metros 

cuadrados. 

Tabla 30 
Programación Arquitectónica 

PLANTA 

(AREAS) 
ZONA USUARIO ACTIVIDAD EQUIPO AREA m 

AREA 

m2 

PUESTOS 

DE VENTA 

ABASTOS 24 
Exhibir y 

almacenar 

productos 

Estante de 

exhibición 

multifuncional 

2.50x2.00 

5.00m2 

COMIDAS 12 Preparar y servir 

comida 
Sillas y mesas 

1.96x2.30 4.50m2 

GENERICOS 36 
Exhibir y 

almacenar 

productos 

Estante de 

exhibición 

multifuncional 

1.60.x2.50 4.00m2 

PESCADOS 10 
Exhibir y 

almacenar 

productos 

Estante de 

exhibición 

multifuncional 

1.48x2.53 3.74 m2 

PROTEICOS 24 
Exhibir y 

almacenar 

productos 

Estante de 

exhibición 

multifuncional 

2.00x2.60 5.20 m2 

AREAS DE 

APOYO 

BODEGA(GENERAL) 1 Almacenar 

mercadería 
Estantes 

3.00x9.00 27  m2 

CUARTO  

DE FRIO 
1 Manipulación de 

productos frescos 
Estantes 

1.60x2.85 4.56 m2 

ANTECAMARA 1 Vestíbulo, sala de 

espera 
Estantes 

1.10x2.85 3.13 m2 

ADMINISTRACION(A) 1 Dirigir y 

administrar 

Sillas, 

escritorio, 

alacenas de 

oficina 

2.80x2.85 7.98 m2 

VENTANILLA 

BANCARIA 
1 Ofrecer servicio 

bancario 

Sillas, 

escritorio, 

alacenas de 

oficina 

2.60x2.70 7.02 m2 

LOCAL DE ROPA 24 
Exhibir y 

almacenar 

productos 

Estante de 

exhibición 

multifuncional 

1.60x2.40 3,84 m2 

TORRE DE VIGIA 2 vigilancia silla 1.10x2.10 2.31 m2 
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TELEFONO 1 Medio para 

comunicarse 
--- 

1.80x11.80 510 m2 

PARQUEO USUARIOS 24 Estacionar 

vehículos usuarios 
--- 

30.00x17.00 510 m2 

AREAS DE MESAS 

(COMEDOR) 
1 Preparar y servir 

comida 
Sillas y mesas 

6.80x8.50  

SS.HH. … Aseo 

Lavamanos, 

sanitarios 

urinarios 

4.60x3.90 17.94 m2 

CUARTO DE BOMBAS 1 

Accesibilidad a 

condiciones de 

incendio 

Estantes 

2.80x2.50 7 m2 

BODEGA DE ADM. 1 
Exhibir y 

almacenar 

productos 

Estantes 

3.92x2.80 10,97 m2 

SS.HH. DE ADM. 1 Aseo 

Lavamanos, 

sanitarios 

urinarios 

1.10x2.00 2.20 m2 

ADMINISTRACIO (2) 1 Dirigir y 

administrar 

Sillas, 

escritorio, 

alacenas de 

oficina 

2.80x4.10 11.48 m2 

LAVADO DE 

PRODUCTOS 
1 Área donde lavan 

los productos 

Lavado de 

frutas  

4.90x1.40 6.86 m2 

PARQUEO 

ABASTECIMIENTO 
4 

Estacionar 

vehículos de 

abastecimiento 

 

12.40x6.00 74.4 m2 

GENERADOR 1 Área que genera 

energía 
Equipos  

3.80x4.32 16.41 m2 

TRANSFORMADOR 1 Área que genera 

energía 
Equipos  

4.35x3.70 16.09 m2 

CUARTO DE 

MANTENIMIENTO 
1 Almacenamiento 

de maquinas 
 

3.80x4.32 16.41 m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. ANALISIS DE FUNCION 

Con la información recopilada se llevó acabo con las visitas junto a las fotografías tomadas y 

encuestas realizadas hacia los usuarios y comerciantes, se detectó que existe mala 

distribución en el Mercado, lo cual genera molestia en el día a día de las distintas actividades 

que realizan. Además las áreas de los comerciantes, los mobiliarios no son ergonómicos ni 

óptimos ya que ocupan espacio de circulación generando conflictos espaciales. Por estos 
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motivos se considera hacer un rediseño de las áreas existentes e incorporar otras que son 

necesarias para el Mercado Municipal Pascuales.  

Tabla 31 Análisis de función 

Zona Necesidades 
Espacio que 

genera 
Equipo/ Mobiliario Estado 

Área de locales 

Venta de 

productos 

perecederos 

(Legumbres) 

Verduras, 

hortalizas y 

frutas 

Mostradores, estantes Existente 

Venta de 

abarrotes 

Granos, harina, 

cereales, avena 
Mostradores, estantes Existente 

Venta de 

productos 

lácteos/ 

embutidos 

Huevo, leche, 

yogurt, queso, 

chorizo 

Mostradores, 

estantes, 

refrigeradora 

Rediseñado 

Venta de 

productos 

cárnicos 

Pollo, carne, 

pescado, 

camarón etc. 

Refrigeradora, 

mostradores, 

básculas, molino de 

carne, cortadora. 

Rediseñado 

Venta de ropa y 

artículos para el 

hogar 

Blusas, 

pantalones, 

cuadros, adornos 

para el hogar 

Estante de 

exhibición, sillas, 

mostradores 

Existente 

Área de 

descanso 

Espacio donde 

descansar  
Área de espera 

Mobiliario/estructura 

ergonómica 
Nuevo  

Área de 

alimentos 

Venta de 

comida típica 

Compra y venta 

comida típica 

Cocina, lavadero, 

mesón, refrigerador 
Existente 

Venta de 

desayunos 
Cafetería 

Cocina, lavadero, 

mesón, refrigerador 
Existente 

Comedor 

Espacio para 

servirse los 

alimentos 

Mesas, sillas 

 

Existente 

 

Área de 

administración 

Guardar 

documentos u 

objetos de 

administración 

Bodega 
Archiveros, vitrinas, 

mostradores 
Existente 

Manipulación 

de productos 

frescos 

Cuarto de frio 

Antecámara 

Cuarto de 

bomba 

Estantes  existente 
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Control visual 

de las áreas de 

trabajo 

Oficina 

administración 

Archiveros, 

escritorio, sillas, 

mesa 

Existente 

Servicio 

bancario 

Ventanilla 

bancaria  

Escritorio, silla, 

archiveros 
Existente 

Aseo personal 
Servicio 

sanitario 

Lavamanos, 

sanitarios urinarios 
Existente 

Zona exterior 

Tener espacios 

con áreas 

verdes que 

transmitan 

armonía y 

tranquilidad 

Áreas verdes, 

jardinerías 
Árboles, vegetación,  Reubicado 

Estacionar 

vehículos para 

los usuarios 

Estacionamiento 
Control de 

estacionamiento 
Existente 

Zona de 

servicios 

Almacenar la 

basura del 

mercado 

Área de basura 
Botes para almacenar 

la basura 
Existente 

Aseo  Área de baños 
Lavamanos, 

sanitarios urinarios 
Existente 

Descarga de 

productos al 

mercado  

Área de carga y 

descarga 
Anden de descarga Existente 

Espacio donde 

lavan los 

productos que 

llegan  

Área de lavado 

de productos 

Lavaderos, repisas, 

mesones 
Existente 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.PATRONES DE SOLUCION 

Tabla 32  

Patrón de solución venta de productos perecederos (legumbres) Fuente: Elaboración propia  

Área 
Equipamiento y 

mobiliario 
Grafico 

Venta de productos perecederos 

(legumbres) 

Mobiliari

o 

Cant

idad 

Dimen

sión 

 

Actividad 

Mobiliari

o para la 

exhibició

n de 

legumbre

s 

1 
2.00x 

2.50 

Venta de Verduras, hortalizas y frutas 

Usuarios 

Comerciante  

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia 

de uso 

Circulaci

ón 

Capacid

ad 
Área neta 

Constructivo

s 

Ventilació

n 

Instalació

n 

Ocasional Horizontal 

1 

 

5.00 m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural    X AAPP     

Frecuente  

X 
Vertical 

Pisos: 

Epóxicos 
Artificial AASS   

Dimensiones 

Paredes: 

Bloque/ 

Enlucido 

Iluminació

n 

AALL    

General 

Nula 
Cruzada  

X 

Largo:  

2.00 m 

Ancho: 

2.50 m 

Tumbado:  

Tolda 
Natural    X 

Eléctricos 

X 

Cubierta:  Artificial X 
Internet 

General   

Exhibición de 
frutas o 
legumbres 
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Tabla 33 

patrón de solución. Venta de abarrotes 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Venta de abarrotes 
Mobiliari

o 

Canti

dad 

Dimens

ión 

 

Actividad 

Mobiliari

o para la 

exhibició

n de 

abarrotes 

1 
1.60x 

2.50 

Venta de granos, harina, cereales, 

avena 

Usuarios 

Comerciante  

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia 

de uso 

Circulaci

ón 

Capacid

ad 
Área neta 

Constructivo

s 
Ventilación 

Instalació

n 

Ocasional Horizontal 

1 

 

4.00 m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural    X AAPP 

Frecuente  

X 
Vertical 

Pisos: 

Epóxidos 
Artificial AASS 

Dimensiones 

Paredes: 

Bloque/ 

Enlucido 

Iluminació

n 

AALL 

General 

Nula 
Cruzada  

X 

Largo:  

1.60 m 

Ancho: 

2.50 m 

Tumbado:  

Estructura 

metalica 

Natural    X 
Eléctricos 

X 

Cubierta: Artificial X 
Internet    

General 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 

patrón de solución. Venta de productos lácteos / embutidos 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Venta de productos lácteos/ 

embutidos 

Mobiliari

o 

Canti

dad 

Dimens

ión 

 

Actividad 

Mobiliari

o para la 

exhibició

n de 

lácteos/e

mbutidos 

1 
2.00x 

2.00 

Venta de huevo, leche, yogurt, queso, 

chorizo y mas 

Usuarios 

Comerciante  

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia 

de uso 

Circulació

n 

Capacida

d 
Área neta Constructivos Ventilación 

Instalació

n 

Ocasional Horizontal 

1 

 

5.20 m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural    X AAPP   X 

Frecuente  

X 
Vertical 

Pisos: 

Epóxidos 
Artificial AASS    X 

Dimensiones 

Paredes: 

Bloque/ 

Enlucido 

Iluminació

n 

AALL 

General 

Nula Cruzada  X 

Largo:  

2.00 m 

 

Ancho: 

2.60 m 

Tumbado: 

Estructura 

metalica 

Natural    X 
Eléctricos 

X 

Cubierta: Artificial X 
Internet    

X 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 35 

patrón de solución. Venta de productos cárnicos 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Venta de productos cárnicos 
Mobiliari

o 

Canti

dad 

Dimens

ión 

 

Actividad 

Mobiliari

o para la 

exhibició

n de 

productos 

cárnicos 

1 
2.00x 

2.00 

Venta de Pollo, carne, pescado, 

camarón etc. 

Usuarios 

comerciante 

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia 

de uso 

Circulació

n 

Capacida

d 
Área neta Constructivos Ventilación 

Instalació

n 

Ocasional Horizontal 

1 

 

5.20 m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural    X AAPP  X 

Frecuente   

X 
Vertical 

Pisos: 

Epóxicos 
Artificial AASS  X 

Dimensiones 

Paredes: 

Bloque/ 

Enlucido 

Iluminació

n 

AALL 

General 

Nula 
Cruzada    

X 

Largo:  

2.00 m 

 

Ancho: 

2.50 m 

Tumbado: 

Estructura 

metalica 

Natural    X 
Eléctricos  

X 

Cubierta: Artificial X 
Internet      

X 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 36 

patrón de solución. Venta de mariscos 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Venta de productos cárnicos 
Mobiliari

o 

Canti

dad 

Dimens

ión 

 

Actividad 

Mobiliari

o para la 

exhibició

n de 

productos 

cárnicos 

1  

Venta de Pollo, carne, pescado, 

camarón etc. 

Usuarios 

comerciante 

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia 

de uso 

Circulaci

ón 

Capacid

ad 
Área neta 

Constructivo

s 
Ventilación 

Instalació

n 

Ocasional Horizontal 

1 

 

5.20 m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural    X AAPP  X 

Frecuente   

X 
Vertical 

Pisos: 

Epóxicos 
Artificial AASS  X 

Dimensiones 

Paredes: 

Bloque/ 

Enlucido 

Iluminació

n 

AALL 

General 

Nula 
Cruzada    

X 

Largo:  

2.00 m 

 

Ancho: 

2.50 m 

Tumbado: 

Estructura 

metalica 

Natural    X 
Eléctricos  

X 

Cubierta: Artificial X 
Internet      

X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37 

Patrón de solución. Venta de ropa y artículos para el hogar 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Venta de ropa y artículos para el 

hogar 

Mobiliari

o 

Canti

dad 

Dimens

ión 

 

Actividad 

Mobiliari

o para la 

exhibició

n venta de 

artículos 

(Estantes) 

 

1 
1.60x 

1.60 

Venta de Blusas, pantalones, cuadros, 

adornos para el hogar. 

Usuarios 

Comerciante 

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia 

de uso 

Circulació

n 

Capacida

d 
Área neta Constructivos Ventilación Instalación 

Ocasional Horizontal 

1 

 

3.84 m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural    X 

AAPP 

potable 

Frecuente  X Vertical 

Pisos: 

Epóxidos 
Artificial AASS    X 

Dimensiones 

Paredes: 

Bloque/ 

Enlucido 

Iluminació

n 

AALL 

General 

Nula Cruzada  X 

Largo:  

1.60 m 

 

Ancho: 

2.40 m 

Tumbado: 

Estructura 

metalica 

Natural    X 
Eléctricos 

X 

Cubierta: Artificial X 
Internet    

X 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



- 104 - 
 

Tabla 38  

Patrón de solución. Área de espera 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Espacio donde descansar Mobiliario 
Cantid

ad 

Dimensi

ón 

 

Actividad 

Estructura 

de 

hormigón y 

metal para 

el descanso 

 

1 
3.35x 

7.66 

Área de espera 

Usuarios 

Comerciante -  usuarios 

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia de 

uso 
Circulación Capacidad Área neta Constructivos Ventilación Instalación 

Ocasional Horizontal 

 

 

 m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural    X AAPP 

Frecuente   X Vertical 

Pisos: Epóxidos Artificial AASS 

Dimensiones 

Paredes: Bloque/ 

Enlucido 
Iluminación AALL 

Nula Cruzada    X 

Largo:  

m 

 

Ancho: 

m 

Tumbado: 

Estructura 

metálica 

Natural    X Eléctricos   

Cubierta: Artificial X Internet      X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39 

Patrón de solución. Venta de comida típica 

Área 
Equipamiento y 

mobiliario 
Grafico 

Venta de comida típica- Patio de 

comida 
Mobiliario 

Cantida

d 

 

 

Actividad 

Anaqueles 

bajos y 

altos 

2 

Compra y venta de comida típica 

Usuarios 

Comerciante -  usuarios 

Cocina  1 

Nevera  2 

Lavabo  2 

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia 

de uso 

Circulació

n 

Capacida

d 
Área neta Constructivos Ventilación 

Instalació

n 

Ocasional Horizontal 

1 

 

 4.50 m2 

Estructura: Hormigón Natural    X AAPP    X 

Frecuente  X Vertical 

Pisos: Epóxidos Artificial AASS   X 

Dimensiones 

Paredes: Bloque/ 

Enlucido 
Iluminación AALL  X 

Nula Cruzada  X 

Largo:  

1.96 m 

 

Ancho: 

2.30 m 

Tumbado:  Estructura 

metalica 
Natural    X 

Eléctricos 

X 

Cubierta:  Artificial X 
Internet    

X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40 

Patron de solucion. Cuarto de frio, antecamara, bodega, ventanilla bancaria 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Cuarto de frio 

Antecámara 

Bodega 

Ventanilla bancaria  

Mobiliario 
Canti

dad 

Dimens

ión 

 

Actividad Archivero

s 
3 

0.48x10

0 
Controlar, recibir y desalojar productos 

Silla  4 
0.42x1.

12 Usuarios 

Comerciante  
vitrinas 

 
1 

1.25x0.

40 

Aspecto funcional Escritorio  1 
1.20 x 

0.47 
Criterios 

Frecuencia 

de uso 

Circulació

n 

Capacida

d 
Área neta Constructivos Ventilación Instalación 

Ocasional    

X 
Horizontal 

2 

 

 52.20  m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural     AAPP 

Frecuente    Vertical 

Pisos: 

Cerámica y 

epoxico 

Artificial   X AASS 

Dimensiones 

Paredes: 

Bloque/ 

Enlucido 

Iluminación 
AALL 

general 

Nula 
Cruzada    

X 

Largo:  

9.00 m 

 

Ancho: 

5.80 m 

Tumbado: 

Gypsum 
Natural     

Eléctricos  

X 

Cubierta: Losa Artificial X 
Internet      

X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41 

Patrón de solución. Cuarto de bomba, bodega 2 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Cuarto de bomba, bodega 2 Mobiliario Canti

dad 

Dimens

ión 

 

Actividad 

Archivero 
2 

 

0.48x1.

00 

Controlar, recibir y desalojar productos 

Usuarios 

Comerciante  

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia 

de uso 

Circulació

n 

Capacida

d 
Área neta Constructivos Ventilación Instalación 

Ocasional    

X 
Horizontal 

1-3 

 

20.10  m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural AAPP 

Frecuente Vertical 

Pisos: 

Epóxidos 
Artificial   X AASS 

Dimensiones 

Paredes: 

Bloque/ 

Enlucido 

Iluminación 
AALL  

general 

Nula 
Cruzada    

X 

Largo:  

3.00m 

 

Ancho: 

6.70 m 

Tumbado:  

Gypsum  
Natural 

Eléctricos  

X 

Cubierta: Artificial X 
Internet      

X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42 

Patron de solucion. Administracion, SS.HH. 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Administración general, SS.HH. 

 
Mobiliario 

Canti

dad 

Dimens

ión 

 

Actividad Archivero 1 
0.47x1.

00 

Dirigir, organizar, administrar, 

necesidades 

Silla 1 
0.42x1.

12 

Escritorio 1 
1.20x0.

50 

Usuarios Sanitario 1 
0.40x0.

60 

Administrador 
Lavamano

s 
1 

0.60x0.

45 

Aspecto funcional    Criterios 

Frecuencia 

de uso 

Circulació

n 

Capacida

d 
Área neta Constructivos Ventilación Instalación 

Ocasional    

X 
Horizontal 

1-3 

 

19.20  m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural AAPP  X 

Frecuente Vertical 

Pisos: 

Epóxidos 
Artificial   X AASS  X 

Dimensiones 

Paredes: 

Bloque/ 

Enlucido 

Iluminación AALL  X 

Nula 
Cruzada    

X 

Largo:  

3.00 m 

 

Ancho: 

6.40 m 

Tumbado: 

Gipsum 
Natural 

Eléctricos  

X 

Cubierta: Losa Artificial X 
Internet      

X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43 

Patrón de solución. Estacionamiento 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Estacionamiento 

 
Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad 

-- -- -- 

Estacionar vehículos para los usuarios 

Usuarios 

Usuarios- comerciantes 

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Constructivos Ventilación Instalación 

Ocasional     Horizontal 

15-25 

 

 510  m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural    x AAPP 

Frecuente  

X  
Vertical 

Pisos:  Artificial    AASS 

Dimensiones Paredes:  Iluminación 
AALL 

general  

Nula 
Cruzada    

X 

Largo:  

30.00 m 

 

Ancho: 

17.00 m 

Tumbado:  
Natural      

X 

Eléctricos  

X 

Cubierta: Artificial   X 
Internet     

X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44 

Patrón de solución. Área de la basura 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Basura 

 
Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad 

Contenedor 

de basura 
2 2.00x1.00 

Almacenar la basura del mercado 

Usuarios 

Comerciantes  

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Constructivos Ventilación Instalación 

Ocasional     Horizontal 

3-5 

27  m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural    x AAPP 

Frecuente 

X  
Vertical 

Pisos: 

Epóxico 
Artificial    AASS 

Dimensiones Paredes:  Iluminación 
AALL 

General 

Nula Cruzada   X 

Largo:  

6.00 m 

 

Ancho: 

4.50 m 

Tumbado:  Natural    X 
Eléctricos 

X 

Cubierta: Artificial   X Internet   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45  

Patron de solucion. Baños publicos 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

Baños públicos 

 
Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad 
Lavamanos 5 0.60x0.45 

Necesidades fisiológicas, aseo 

Sanitarios 6 0.40x0.60 
Usuarios 

Comerciantes 
Urinario 1 0.45x0.37 

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Constructivos Ventilación Instalación 

Ocasional Horizontal 

3-5 

42.75  m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural    X AAPP    X 

Frecuente  

X 
Vertical 

Pisos: 

Epóxico 
Artificial   X AASS    X 

Dimensiones 

Paredes: 

Epóxico 
Iluminación 

AALL 

General 

Nula Cruzada   X 

Largo:  

4.50 m 

 

Ancho: 

9.50 m 

Tumbado: 

Gypsum 
Natural     X 

Eléctricos 

x 

Cubierta: Artificial   X Internet   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46  

Patron de solucion. Area de carga y descarga 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

De carga y descarga Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad 

--- --- --- 

Controlar, recibir y desalojar los 

productos 

Usuarios 

Comerciantes 

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Constructivos Ventilación Instalación 

Ocasional Horizontal 

3-5 

74.40  m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural    X AAPP 

Frecuente  

X 
Vertical 

Pisos: 

Epóxico 
Artificial   X AASS 

Dimensiones Paredes: ---- Iluminación AALL 

Nula 
Cruzada    

X 

Largo:  

12.40 m 

 

Ancho: 

6.00 m 

Tumbado: ---- 
Natural      

X 

Eléctricos  

X 

Cubierta: --- Artificial   X 

Internet     

X 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47 

Patrón de solución. Área de lavado de productos 

Área Equipamiento y mobiliario Grafico 

De lavado de productos Mobiliario Cantidad Dimensión 

 

Actividad 

Lavabo  1  

Espacio donde lavan los productos que 

llegan 

Usuarios 

Comerciantes  

Aspecto funcional Criterios 

Frecuencia 

de uso 
Circulación Capacidad Área neta Constructivos Ventilación Instalación 

Ocasional     Horizontal 

3-5 

74.40  m2 

Estructura: 

Hormigón 
Natural    X AAPP    X 

Frecuente  

X  
Vertical 

Pisos:  Epóxico Artificial    AASS    X 

Dimensiones Paredes: --- Iluminación 
AALL  

General 

Nula 
Cruzada    

X 

Largo:  

4.90 m 

 

Ancho: 

1.40 m 

Tumbado: ---- Natural      X Eléctricos  X 

Cubierta:---- Artificial    
Internet       

General 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. CUANTIFICACION DE AREAS 

ADMINISTRACION 

SUBSISTEMA SUPERCICIE M2 CANTIDAD DE 

ESPACIO 

TOTAL 

Oficina de 

administración (1) 

7.98 m2 1 7.98 

Ventanilla bancaria 7.02 m2 1 7.02 

Hall de ingreso 3.40 m2 1 3.40 

SS.HH (Baño personal) 2.20 m2 1 2.20 

Oficina de 

administración (2) 

11.48 m2 1 11.48 

Baños general 17.94 m2 1 17.94 

TOTAL 6 50.02 

VENTA DE ALIMENTOS 

SUBSISTEMA SUPERCICIE M2 CANTIDAD DE 

ESPACIO 

TOTAL 

Locales de abarrotes 5.00 m2 24 120 

Locales de proteicos 

(carnes, embutidos, 

lácteos) 

5.20 m2 24 124.8 

Genéricos  4.00 m2 36 144 

Locales de mariscos y 

pescado 

3.74 m2 10 37.4 
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TOTAL 94 426.2 

 

PATIO DE COMIDA 

SUBSISTEMA SUPERCICIE M2 CANTIDAD DE 

ESPACIO 

TOTAL 

Locales de comida 

preparadas 

4.50 m2 12 54 

Patio de comida 57.8 m2 1 57.8 

TOTAL 13 111.8 

VENTA ARTICULOS VARIOS 

SUBSISTEMA SUPERCICIE M2 CANTIDAD DE 

ESPACIO 

TOTAL 

Locales de ropa 3.84 m2 6 23.04 

Locales de zapatos 3.84 m2 6 23.04 

Locales de artículos de 

hogar 

3.84 m2 8 30.72 

Local de bazar 3.84 m2 4 15.36 

TOTAL 24 92.16 

COMPLEMENTARIO 

SUBSISTEMA SUPERCICIE M2 CANTIDAD DE 

ESPACIO 

TOTAL 

Bodega (general) 27 m2 1 27 m2 

Cuarto de frio 6 m2 1 6 m2 

Antecámara 6 m2 1 6 m2 

Torre de vigía 2.31 m2 2 4.62 m2 

Teléfono  510 m2 1 510 m2 

Cuarto de bombas 7 m2 1 7 m2 

Bodega de 

administración 
10.97 m 2 1 10.92 m2 

Lavado de productos 6.86 m2 1 6.86 m2 

Generador 16.41 m2 1 16.41 m2 

Transformador  16.09 m2 1 16.09 m2 

Cuarto de 

mantenimiento 
16.41 1 16.41m2 

Área de desechos  51.75 m2 1 51.75 m2 

Cuarto de medidores 7.80 m2 1 7.80 m2 

Área de carga y 

descarga de productos 

74.4 m2 1 74.4 m2 

Estacionamiento  510 m2 1 510 m2 

TOTAL 16 1.271,2 m2 

TOTAL DE LAS AREAS 681,4512 
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5.6.PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

Macroproceso Subproceso Actividad Necesidad Capacidad Mobiliario 

Administración 

Oficina de 

administración (1) 

Dirigir y 

administrar 

Llevar las 

distintas 

actividades del 

mercado 

municipal 

1 persona 

1 silla 

operacional 

1 escritorio en L 

2 sillas de visita 

1 archivador 

Ventanilla 

bancaria 

Transacciones 

bancarias 

Comodidad y 

facilidad para los 

usuarios al 

realizar sus 

actividades. 

1 persona 

1 silla 

operacional 

1 escritorio 

1 archivador 

SS.HH. Personal Servicio Asear 1 personas 

Lavamanos 

Urinario 

Inodoro 

Oficina de 

administración (2) 

Dirigir y 

administrar 

Llevar las 

distintas 

actividades del 

mercado 

municipal 

1 persona 

1 silla 

operacional 

1 escritorio en L 

2 sillas de visita 

1 archivador 

SS.HH. General Servicio Asear 1 personas 

Lavamanos 

Urinario 

Inodoro 

Venta de alimentos 

Locales de 

abarrotes 

Exhibir y almacenar 

productos 

Compra y venta 

de productos 
1 personas 

Estante de 

exhibición 

multifuncional 

Locales de 

proteicos (carnes, 

embutidos, 

lácteos) 

Exhibir y almacenar 

productos, 

embutidos, lácteos 

y carnes 

Compra y venta 

de productos 
1 personas 

Estante de 

exhibición 

multifuncional 

Locales de 

genéricos 

Exhibir y almacenar 

productos (frutas, 

legumbres) 

Compra y venta 

de productos 
1 personas 

Estante de 

exhibición 

multifuncional 

Locales de 

mariscos y 

pescado 

Exhibir y almacenar 

productos(mariscos, 

pescados) 

Compra y venta 

de productos 
1 personas 

Estante de 

exhibición 

multifuncional 

Patio de comidas 

Locales de 

comidas 

preparadas 

Preparar 
Compra y venta 

de alimentos 
1 persona 

Anaqueles altos 

y bajos 

Mesón 

Cocina 

nevera 

Patio de comida Comedor 
Disgustar los 

alimentos 
5-8 personas 

Sillas 

Mesas de 

comedor 

 

 

 

 

Venta artículos varios Locales de ropa 
Compra y Venta de 

ropa 

Adquirir alguna 

prenda 
1 persona 

Mobiliario para 

la exhibición 

venta de 

artículos 

(Estantes) 
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Locales de 

zapatos 

Compra y venta de 

calzado 

Adquirir algún 

modelo de calzado 
1 persona 

Mobiliario para 

la exhibición 

venta de 

artículos 

(Estantes) 

Locales de 

artículos de hogar 

Compra y venta de 

artículos para el 

hogar (cuadros 

adornos, etc.) 

Adquirir artículos 1 persona 

Mobiliario para 

la exhibición 

venta de 

artículos 

(Estantes) 

Local (bazar) 
Compra y venta de 

artículos varios 

Adquirir objetos 

varios 
1 persona 

Mobiliario para 

la exhibición 

venta de 

artículos 

(Estantes) 

Complementario 

Bodega (general) Almacenar 

Guardar y 

archivar 

documentos/ 

productos 

1 persona 

Estantes 

Repisas 

 

Cuarto de frio Almacenar 

Controlar, recibir 

y desalojar 

productos 

1 persona 

Estantes 

Repisas 

 

Antecámara Almacenar 

Controlar, recibir 

y desalojar 

productos 

1 persona 

Estantes 

Repisas 

 

Torre de vigía Vigilar 

Tener control y 

seguridad en el 

mercado 

2 personas 
Silla 

escritorio 

Teléfono Comunicarse 

Facilitar a los 

usuarios con un 

medio de 

comunicación 

1 persona -- 

Cuarto de bombas Controlar 

Ayuda a las 

necesidades que 

tenga el mercado 

1 persona 

Estantes 

Repisas 

 

Bodega de 

administración 
Almacenar 

Guardar y 

archivar 

documentos/ 

productos 

1 persona 

Estantes 

Repisas 

 

Lavado de 

productos 
limpieza 

Aseo de productos 

que lleguen al 

mercado 

3-5 personas Lavabo 

Generador Controlar 

Ayuda o facilita a 

los comerciantes 

del mercado 

1 persona 

Estantes 

Repisas 

 

Transformador Controlar 

Ayuda o facilita a 

los comerciantes 

del mercado 

1 persona 

Estantes 

Repisas 

 

Cuarto de 

mantenimiento 
Almacenar/ ordenar 

Controlar, recibir 

y desalojar 

productos 

1 persona 

Estantes 

Repisas 
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Área de desechos Servicio 

Mantener orden e 

higiene en el 

mercado 

3-5 personas 
Contenedor de 

basura 

Cuarto de 

medidores 

Controlar las 

instalaciones del 

mercado 

Mantener el 

mercado en 

correctas 

condiciones 

1 persona Estantes 

Área de carga y 

descarga de 

productos 

Llegada de 

productos 

Controlar, recibir 

y desalojar 

productos 

3-5 personas --- 

Estacionamiento Servicio 

Espacios para 

estacionar 

vehículos de los 

usuarios 

15-25 

personas 
---- 

Fuente: Elaboración propia  

5.7.ÁRBOL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado municipal 

Pascuales 

Administración  Venta de 

alimentos 

Administración  

 Oficinas de 
administració
n 

Ventanilla 
bancaria 

 Transacción 
bancarias 

Servicio  

 SS.HH. 
Personal 

 Bodega 

 Cuarto de frio 

 Antecámara 

 Cuarto de 
bombas 
 

 

Locales  

 locales de 
abarrotes 

 locales de 
proteicos 

 Genéricos  
 Locales de 

mariscos y 
pescado 

 Locales de 
comida 
preparada 

 Locales de 
venta de 
desayunos 

 

Servicios 

 Patio de 
comida   

SS.HH. 

 SS.HH. 
General 

 

Venta de artículos 

varios 

 Locales de 
ropa 

 Locales de 
zapatos 

 Locales de 
artículos de 
hogar 

 Local (bazar) 

 

Complementarios 

 Torre de vigía 
 Teléfono 
 Lavado de 

productos 
 Generador 
 Transformador 
 Cuarto de 

mantenimiento 
 Área de 

desechos 
 Área de carga y 

descarga de 
productos 

 Estacionamiento  
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5.8.DIAGRAMA DE RELACIONES 

5.8.1. MATRIZ DE RELACIONES PONDERADAS 

 ADMINISTRACION 

 
DIAGRAMA DE PONDERACIONES 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
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 VENTA DE ALIMENTOS 

 

  

 

DIAGRAMA DE PONDERACIONES 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
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 VENTA DE ARTICULOS VARIOS 

 

DIAGRAMA DE PONDERACIONES 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
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 COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE PONDERACIONES 
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DIAGRAMA DE RELACIONES 
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5.9.ZONIFICACION 

En el siguiente grafico se establece la zonificación en el Mercado, se define por distintos 

colores, cada zona. 

 

Ilustración 59 
zonificación propuesta del Mercado Municipal Pascuales 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



- 127 - 
 

5.10. CONCEPTO DE DISEÑO 

Para el proceso de la propuesta de diseño, se tomó en cuenta una de las características que 

representa la parroquia Pascuales que es la comercialización del maíz. Fue uno de los 

productos donde su producción fue mayor, además su comercio se fortaleció, y por ende esto 

representa a las personas de la parroquia Pascuales. Actualmente se sigue comercializando el 

maíz por los usuarios de la parroquia, suelen vender el producto en fundas plásticas donde 

colocan los granos del maíz, dando facilidad al consumo de los usuarios, así mismo venden el 

maíz por mayor cantidad.  En la parroquia Pascuales se observa mucho el comercio en las 

diferentes áreas del sector, sin embargo en el Mercado Pascuales es uno de los lugares más 

visitados por el número de productos que ofrece para el consumo de los usuarios. Con esto se 

procede a realizar el estudio de la forma de las partes de la planta, que guiaran a nuevos 

módulos para estructuras en espacio para el mercado municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 60 Maíz (concepto de diseño) 

Fuente: Elaboración propia 



- 128 - 
 

Con esto se aplica conceptos de armonía, simetría, equilibrio, comodidad, color y versatilidad, 

creando una propuesta que demuestre un mejor ambiente, mejorando las distintas actividades 

laborales de los comerciantes y de los usuarios que visiten.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parroquia Pascuales se caracteriza por sus distintas áreas como lo es el parque central, 

frente a este una iglesia, existe un estadio y mucha comercialización. Tomando en cuenta todo 

lo anterior se plantea implementar murales representativos del Maíz en la fachada, 

representando a los usuarios de la parroquia ya que desde sus inicios el maíz fue uno de los 

productos de mayor comercialización hasta la actualidad, con esto se brinda  una identidad 

sofisticada para el Mercado, con dos plantillas relacionadas al concepto, con estructura 

metálica, demostrando un diseño eficaz. Con los modelos planteados se expresa otra 

Ilustración 61 simetría del maíz 

Fuente: elaboración propia 
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perspectiva que llama la atención de los usuarios y así los comerciantes puedan tener más 

ingresos en la venta de productos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 63 Fachada del Mercado Municipal Pascuales 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 62 Vista lateral del Mercado Municipal Pascuales 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 64 Vista de detalles de la fachada 

Fuente: Elaboración propia 
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Se maneja el espacio del Mercado municipal Pascuales con las tonalidades que representan las 

hojas y el fruto del maíz, que son similares a la bandera y el escudo de la parroquia. Con todo 

este estudio de toda la información anterior y relacionada al estilo industrial se acopla con las 

líneas rectas, complementando con el minimalismo con pequeños detalles decorativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAFÉ O MARRON: expresa  confortabilidad, equilibrio, 

acogedor. 

VERDE: versátil, demuestra frescura, armonía, naturaleza, 

renovación y tranquilidad. 

AMARILLO: alegría, optimismo, energía, diversión. 

Ilustración 65 Gama cromática de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 66 Bandera de la parroquia Pascuales 

Fuente: Pascuales informa 
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El estilo industrial se caracteriza por su atractivo visual,  que está asociado a estructuras 

metálicas, hormigón, cuero, tonos cobres, espacios amplios o grandes ventanales. Para sus 

mobiliarios se utilizan estructuras metálicas combinados con espacios de madera prefabricada 

con distintos acabados o vidrio. Con toda esta información se toma en cuenta para realizar 

este proyecto en conjunto con toques minimalistas, que tengan formas simples relacionados a 

las partes de la planta del maíz, manejadas con la gama de colores que se aplica en áreas del 

Mercado Municipal Pascuales. 

5.11. ESTUDIO DE LA FORMA 

Tomando en cuenta el análisis de la forma, se utiliza como base el contorno del maíz, así 

mismo su ramificación, que demuestra líneas abstractas, formando módulos que tengan 

simetría, que son empleadas de distintas maneras en áreas del mercado municipal, en conjunto 

con la cromática de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67 Planta de maíz 

Fuente: características del maíz 
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Imagen de planta del maíz esquematizado 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

La forma inicial de la propuesta surge del contorno y características del maíz, como lo son las 

líneas que representa el borde de la planta que es utilizada en algunas áreas de los puestos de 

venta del mercado como estructura metálica, para la decoración dando un mejor ambiente a 

comerciantes y usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 68 Unión de las líneas, formas asimétricas 

 Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 69 Idea de estructura (separador) en algunas áreas de venta del mercado 

Fuente: elaboración propia 
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Para el diseño frontal de las áreas de venta del Mercado, y el diseño de piso se utilizan líneas 

curvas que se caracterizan de las hojas del maíz, que son extensas y onduladas, suelen ser 

alternas, y cumplen una función importantes en la evolución del maíz, con esto se quiere 

demostrar un diseño eficaz y con los colores acorde a la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70 Estructura metálica colocada en áreas de venta del Mercado 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 71 Líneas curvas representación de la hoja 

del maíz 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el área de abastos, se realizó un mobiliario con estructura metálica con 3 niveles, para la 

exhibición de frutas o legumbres relacionadas a las líneas de la planta de maíz, demostrando 

orden a los usuarios que visiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibición de frutas 

Comerciante 

Inspiración en la 

forma de la planta de 

maíz 

Ilustración 72 Mobiliario Área de abastos (planta) 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 73 Área de venta de abastos 3D 

Fuente: Elaboración propia 
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En el área de descanso o de espera se propone una estructura metálica colgante acorde a la 

forma de la planta del maíz, con asientos de metal relacionado con el estilo industrial, 

adicional espacios asociados a la forma de los granos del maíz, con vegetación para que 

demuestren un espacio de tranquilidad al usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75 Mobiliario en forma de un grano de maíz 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 74 Estructura metálica en el área de espera o descanso, 

inspirado en la forma de la planta de maíz 

Fuente: Elaboración propia 



- 136 - 
 

Las áreas administrativas  y complementarias del mercado se propone tonos térreos en 

paredes para que obtenga un ambiente tranquilo y sobrio, ya que si se utiliza tonos fuertes va a 

producir frustración, ansiedad a los usuarios. La diferencia de tonos para estas áreas se lo 

realiza para distinguir lo comercial con lo administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12. LISTADO DE MOBILIARIOS EXISTENTES PARA LA PROPUESTA DE 

DISEÑO DEL MERCADO MUNICIPAL PASCUALES 

A continuación, se especifica los detalles de los mobiliarios para la propuesta de diseño, que 

son de empresas nacionales que se relacionan con los diseños al estilo escogido. Por  medio 

del análisis de distintas tiendas en el mercado se dio la elección con el fin de tener una mejor 

calidad y función del producto.  

5.12.1. Administración  

Para las oficinas de administración gerencia y ayudantes, oficina bancaria, bodegas, cuarto de 

frio, antecámara,  se escogieron mobiliarios de las empresas MEPA,  INDUMASTER y 

MAXIMUEBLES como sillas y escritorios ejecutivos, archivadores, sillas de espera, con 

Ilustración 76 Tonos térreos 

Fuente: Pintuco 
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material de acabado melaminico, malla resistente y cromado, combinado con colores neutros 

para que expresen amplitud a cada espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 48  

Listado de mobiliarios existentes para área administrativa (Ayudante) del Mercado municipal 

Pascuales 

 

ADMINISTRACION (AYUDANTE) 

Área Nombre Referente grafico Especificaciones Cantidad Almacén 

Administrac

ión 

(ayudante) 

y 

Ventanilla 

bancaria 

Sillas de oficina 

“contorno” 

 

Medidas: 

Altura: 90 cm 

Ancho: 60 cm 

Prof.: 60cm 

 

Silla oficina 

Sistema de 

regulación de 

altura. 

Base y ruedas 

nylon. 

 

1Adm. 

ayudante 

1ventanilla 

bancaria 

 

Mepal 

Ilustración 77 Vista en planta el área de administración 

Fuente: Elaboración propia 

Antecámara  

Cuarto de frio 

Ventanilla 

bancaria 

Administración 

(ayudante) 

Bodega 
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Escritorio 

Hanna 

Medidas 

75x107x48 cm 
 

Mobiliario, 

estructura 

metálica con 

rejilla en la parte 

superior. 

1Adm. 

ayudante 

1ventanilla 

bancaria 

 

Indumaster 

Silla confort sin 

brazos 

 

Silla de base 

metálica con 

cojines 

acolchonados, 

tono negro 

2 para Adm. 

Ayudante 
Indumaster 

Archivador- 

newoffice 

Medidas de 

62x71x48cm 

 

Archivador 

metálico con dos 

cajones 

1Adm. 

ayudante 

1ventanilla 

bancaria 

 

Mepal 

Archivador 

aéreo 

Medidas  

60x41x38 
 

Mobiliario aéreo, 

con base metálico 

y puerta 

melaninico 

1Adm. 

ayudante 

1ventanilla 

bancaria 

 

Indumaster 

BODEGA 

Área Nombre Referente grafico Especificaciones Cantidad Almacén 

BODEGA Adm. 

(Ayudante) 

Medidas 

176x120x50 

Estantería 

metal 

 

Estructura 

metálica con 

partes de madera 

melaminica 

2 Maximuebles 

Fuente Elaboración propia 
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Para el área de administración (Gerencia) se incrementa otros mobiliarios que sirven de 

almacenamiento, ya que esta oficina es más amplia y con más información para archivar. En 

conjunto con esta área esta otra bodega para gerencia, un baño personal y un cuarto de 

bombas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49 

Listado de mobiliarios existentes en el área de administración gerencia y bodega 

ADMINISTRACION (GERENCIA) 

Área Nombre Referente grafico Especificaciones 
Cantid

ad 
Almacén 

Administra

ción 

(gerencia) 

 

Sillas de oficina 

vida 

 

Medidas: 

Altura: 95 cm 

Ancho: 62 cm 

Prof.: 60cm  
 

Silla giratoria, 

con espaldar 

flexible en V, con 

brazos ajustables, 

espaldar medio 

en malla, asiento 

tapizado 

1 Mepal 

Administración 

(Gerencia) SS.HH. Personal Bodega Cuarto de bombas 

Ilustración 78 Planta del área de administración (Gerencia) 

Fuente: Elaboración propia 
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Escritorio 

presidencial 

Emily 
 

Mobiliario, 

superficie de 

madera RH de 36 

ml, soporte 

importados de 

madera, puertas 

abatibles, repisas 

y gavetas con 

llave 

1 Maximuebles 

Silla confort sin 

brazos 

 

Silla de base 

metálica con 

cojines 

acolchonados, 

tono negro 

2 Indumaster 

Archivador- 

newoffice 

Medidas de 

62x71x48cm 

 

Archivador 

metálico con dos 

cajones  

1 Mepal 

Archivador  

Medidas: 

Estándar  

 

Mobiliario 

gabinete para 

partes colgantes 

repisas, tablero 

melaminico   

1 Indumaster 

Fuente: Elaboración propia 

BODEGA 

Área Nombre Referente grafico Especificaciones Cantidad Almacén 

BODEGA 

Adm. 

(Gerencia) 

Medidas 

176x120x50 

Estantería 

metal 

 

Estructura 

metálica con 

partes de 

madera 

melaminica 

2 Maximuebles 
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5.12.2. Área patio de comida 

Para el área del patio de comida se propone mesas y sillas plásticas con bases metálicas, con 

los colores de la propuesta para así transmitir comodidad al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50 

Mobiliario para patio de comidas 

PATIO DE COMIDAS 

Área Nombre Referente grafico Especificaciones Cantidad Almacén 

Area de 

comedor 

Silla style 

lissa 

Dimensiones 

(An. x Prof. 

x Al.): 45 x 

57 x 81 cm  
 

Mobiliario 

Elaborada en 

plástico 

resistente en 

color negro 

20 Pycca 

Ilustración 79 Planta del área de patio de comidas 

Fuente: Elaboración propia 
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Mesa Style 

Dimensiones 

(An. x Prof. 

x Al.): 90 x 

90 x 74.5 cm 
 

Mobiliario d 

plástico y 

aluminio,  

5 Pycca 

Fuente: Elaboración propia 

5.12.3. Área de venta Proteicos y mariscos 

En el área de ventas de proteicos (embutidos) proteicos (carnes), mariscos se plantea 

frigoríficos para la exhibición de productos demostrando higiene a los comerciantes y 

usuarios, con esto genera orden y así obtener un mejor ambiente en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 80  Área de proteínas 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 81 Área de mariscos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51 

Mobiliarios (Maquinaria) para áreas de venta de cárnicos y mariscos. 

AREA DE PROTEICOS, MARISCOS 

Nombre Referente grafico Especificaciones Cantidad Almacén 

Frigorífico 

cárnico 4 

bandejas 

 

Mobiliario con 

estructura metálica 

con fachada de 

vidrio para 

exhibición de 

productos 

36 
Mundohogar 

 

Lavadero de 

sobreponer   

75x40  

 

Lavadero de 1 pozo 

con escurrido 

irreverisble de 

acero inoxidable 

36 
Almacenes 

Boyaca 

Molino  carne 

46x31x44 cm 

 

Uso industrial 

capacidad para 

cerdo, pollo, carne 

Fácil limpieza 

24 Mundo hogar 

Cortadora de 

huesos 

Medidas: 

frente: 56cm 

Fondo: 67 cm 

alto:149cm 

 

 

Sierra para corte de 

carne con hueso o 

carne congelada, 

estructura de acero 

inoxidable 

24 Mundo hogar 
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Dinamómetro 

 

Fabricado con 

carcasa en acero, 

Pantalla LCD, tiene 

unidades de 

medidas kg / lb. 

24 Mundo hogar 

Fuente: Elaboración propia 

5.12.4. Área de venta comida típica 

En el área de venta de comida se propone colocar artefactos que son necesarios para los 

comerciantes al momento de ofrecer los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 82 Área de comidas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52 

Listado de artefactos para el área de comida 

AREA DE VENTA DE COMIDAS PREPARADAS 

Nombre Referente grafico Especificaciones Cantidad Almacén 

Lavadero de 

sobreponer   

75x40  

 

Lavadero de 1 pozo 

con escurrido 

reversible de acero 

inoxidable 

36 Boyaca 

Frigorífico de 1 

puerta 

Medidas ancho 

60cm 

Altura 90cm 

 

Frigorífico con 

varias alturas y 

cajones de 

almacenamiento 

12 Mundo hogar 

Cocina 

industrial 

 

Cocina industrial, 2 

hornillas de acero 
6 

Al macen 

Mundo de acero 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.13. LISTADO DE MOBILIARIOS PROPUESTOS EN EL DISEÑO DEL MERCADO 

MUNICIPAL PASCUALES 

Tabla 53 Listado de mobiliarios propuestos en el diseño del Mercado 

MOBILIARIOS PROPUESTOS EN EL DISEÑO 

Nombre Referente grafico Vista en planta Vista lateral Vista frontal 

Área de frutas 

y legumbres 

 
 

 
 

Mobiliario de 

exhibición de 

genéricos 

    

Mobiliario de 

almacenamient

o para área de 

proteínas, 

mariscos, área 

de comida 
 

 

  

Mobiliario 

área de espera 

 

 
 

 

  

Mobiliario de 

espera 2 

 

 

 

 

 
 

 
REFERENTE GRAFICO 
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VISTA LATERAL 

VISTA EN PLANTA 

 

 
 
 
 

VISTA FRONTAL 

Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

En el trabajo de investigación se logró comprobar la gran necesidad que tiene el Mercado 

Municipal Pascuales en la provincia del Guayas, ya que los usuarios requieren un mejor 

ambiente donde exista higiene y una mejor distribución, esto ha generado interés a los 

ciudadanos de la parroquia Pascuales. 

La propuesta de diseño dará un mejor ambiente a los usuarios con un cambio no solo estético, 

sino un concepto de diseño relacionado a los inicios de la comercialización de la parroquia, 

que fue “el Maíz”, actualmente se sigue comercializando en distintas áreas del sector, los 

comerciantes suelen vender los granos de maíz en fundas plástica facilitando al usuario, así 

mismo venden al por mayor la cantidad que deseen.  
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Lo que caracteriza al Mercado Municipal Pascuales es la cantidad de productos que ofrece al 

cliente, con el rediseño los comerciantes tendrán un espacio con una mejor distribución para 

que puedan exhibir sus productos de manera organizada, dando áreas óptimas de trabajo.   

Con este trabajo de investigación se explica lo que al Mercado Municipal Pascuales le hace 

falta, con la creatividad y las técnicas adquiridas, se ha establecido un mercado diferente con 

respecto a su distribución, con áreas que mejoran su funcionalidad, así mismo con colores que 

están acorde a un estilo y concepto de diseño, teniendo en cuenta que se respeta la 

infraestructura del Mercado colocando los cambios sobre lo que ya está establecido.  

Con el rediseño del Mercado Municipal Pascuales se plantea un mejor ambiente hacia los 

usuarios que la visiten, demostrando un espacio acogedor, fresco y agradable, expresando 

higiene y orden en las áreas de venta con sus respectivos mobiliarios que ayudan al 

comerciante a exhibir mejor sus productos. Con esto se dará una buena publicidad, en 

periódicos,  prensa, redes sociales y así incentivar a los ciudadanos a que visiten un nuevo 

Mercado que refleje un diseño eficaz.  

RECOMENDACIONES 

Con toda la información adquirida, ya planteada la propuesta del rediseño del Mercado 

Municipal Pascuales en la provincia del Guayas, es preciso contribuir con ciertas 

recomendaciones para que fluya el desarrollo del proyecto, al momento de su construcción. Se 

recomienda: 

A la muy ilustre municipalidad de Guayaquil  
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 Dar a conocer los inicios de comercialización de la parroquia Pascuales, ya que son las 

raíces de un pueblo que ha pasado por procesos.  

 Incentivar a la ciudadanía orden e higiene para mantener áreas que demuestren 

armonía al momento de visitar el Mercado.  

 

A los comerciantes del Mercado Municipal Pascuales 

 Mantener el rediseño del Mercado con un ambiente ordenado mediante la distribución 

de cada área de los comerciantes  así como la contribución de nuevas opiniones de 

diseño para que puedan complementarse en un futuro con el diseño inicial.   

 Dar a los comerciantes los debidos requerimientos para mantener el diseño y la 

infraestructura del mercado como se lo ha proyectado.  

 Incorporar señalética acorde a la temática referente a los producto de cada área del 

Mercado, con su 

 Mantener con higiene las áreas del mercado, para así demostrar un ambiente fresco y 

acogedor a los usuarios que la visiten.  
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ANEXO 2 Área de abastos en el 

Mercado municipal Pascuales 

ANEXO 1 Área de genéricos 
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ANEXO 3 Área de mariscos en mal estado 

 

ANEXO 4  Área de abastos 
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ANEXO 5 Mercado municipal Pascuales 

ANEXO 6 Área de Genéricos 
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ANEXO 7 Exterior del Mercado municipal Pascuales 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

 

 

CUESTIONARIO A COMERCIANTES 

1. Considera usted que las instalaciones del mercado municipal están en óptimas 

condiciones? 

 

 

2. ¿Cómo calificaría usted los mobiliarios que tiene el mercado municipal Pascuales? 

 

 

3. Al ingresar al mercado municipal Pascuales como considera que se encuentra el 

revestimiento de paredes y piso? 

 

Satisfactorio Bueno Regular  Malo 
 

4. Está usted de acuerdo con el rediseño del mercado municipal? 

 

 

5. ¿Qué problemas usted observa en el actual mercado municipal Pascuales? 

 

 

 

6. ¿Está usted de acuerdo con que el mercado municipal Pascuales obtenga un área de 

descanso o espera? 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Satisfactorio Bueno Regular  Malo 

 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Falta de higiene Falta de organización Falta de seguridad Falta de puestos de 

venta 

Si No 

OBJETIVO: recopilar información sobre las distintas opiniones que tienen los 

comerciantes ante las necesidades que presenta el Actual Mercado municipal 

Pascuales. 



7. Si en el rediseño se estableciera un mejor ambiente de comercialización ¿considera 

usted que optimizará las ventas y el confort de los trabajadores del mercado? 

 

 

8. Está usted de acuerdo que el actual mercado municipal Pascuales cumple con las 

necesidades para los comerciantes? 

 

 

9. ¿Cuál es para usted la mayor dificultad al ingresar al Mercado Municipal Pascuales?  

 

 

10. ¿Qué punto o sector interno del mercado municipal de Pascuales considera el más 

interesante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Mala 

iluminación 

Mala 

ventilación 

Desorden de 

productos 

Mala 

circulación 

Falta de 

señalética 

Comedor Parqueadero 

Áreas de 

trabajo de 

comercio 

Jardinería Áreas de 

Servicio 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

CARRERA DISEÑO DE INTERIORES 

 

 

CUESTIONARIO A USUARIOS 

1. ¿Con qué frecuencia usted va al mercado municipal Pascuales?  

 

 

2. ¿Cómo consideraría usted los servicios que ofrece el actual mercado Municipal 

Pascuales?  

 

 

3. ¿Qué problemas usted observa en el actual mercado municipal Pascuales? 

 

4. El mercado municipal Pascuales ¿cumple con las normativas de accesibilidad, 

movilización y circulación para las personas que la visitan?   

 

 

 

5. ¿Usted cree que el espacio donde se exhibe el producto este en  buenas condiciones 

para los usuarios? 

 

 

 

6. ¿Cómo calificaría usted los mobiliarios que tiene el mercado municipal Pascuales? 

 

 

Muy frecuente Frecuentemente Poca frecuencia Rara vez Nunca 

Excelente Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

Falta de higiene Falta de organización Falta de seguridad Falta de opuesto de 

venta 

 

Si No 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Satisfactorio Bueno Regular  Malo  

OBJETIVO: recopilar información sobre las distintas opiniones que tienen los 

usuarios ante las necesidades que presenta el Actual Mercado municipal Pascuales. 



 

7. Usted cree que la cantidad de puestos que existen en el mercado abastecen a la 

demanda del sector? 

 

 

8. ¿Cómo usted considera el estado actual en el que se encuentra el mercado municipal 

Pascuales?  

 

 

9. ¿Considera usted conveniente el rediseño del mercado municipal Pascuales?   

 

 

 

 

10. ¿Le gustaría que el rediseño del mercado municipal pascuales obtenga un área de 

descanso o de espera? 

 

 

 

  

 De acuerdo En desacuerdo 

Excelente Muy bueno Bueno Malo 

 

De acuerdo Medianamente de 

acuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

Si No 
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2,50m

1,50m0,80m

2,00m 0,96m
0,78m

0,56m

0,47m
0,49m

Bandejas o platos de
 aluminio para la exhibicion

 de frutas o legumbres

Tubo cuadrado
acero inoxidable de 1 pulgada

Detalle
constructivo

Estructura
metalica soldada

DETALLE CONSTRUCTIVO

VISTA SUPERIOR

Bandeja de aluminio para
la exhibición de frutas o

legumbres

Estructura inoxidable
soldada

Tubo cuadrado
inoxidable

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

PERSPECTIVA

DESPIECE CON
DETALLES

CONSTRUCTIVOS

DESPIECE

DINEW
MUEBLE DE EXHIBICIÓN PARA FRUTAS Y

LEGUMBRES

RUBRO U SUBTPRECIO

TUBO CUADRADO DE 1X1.5MM 8U $36 $288

PLANCHA DE ALUMINIO LISO 3U $91 $273

TOTAL $561

2,85m

2,50m

0,45m

0,64m

0,46m2,85m

2,00m

2,35m

1,00m
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DINEW
MUEBLE DE EXHIBICIÓN PARA FRUTAS Y LEGUMBRES

A
B

C

D

A

MOBILIARIO CON FRUTAS

MOBILIARIO EN EL ÁREA DE
ABASTOS

PERSPECTIVA DEL ÁREA
ABASTOS

B

C

D

MUEBLE DINEW
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1,52m

0,52m
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0,70m

1,52m
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0,26m

0,90m
0,56m

0,23m 0,98m
1,52m

0,90m

1,22m

0,26m

0,90m

0,79m 0,18m0,18m
1,22m

Perfiles de aluminio

Vidrio Templado

Espacio de
almacenamiento

DETALLE CONSTRUCTIVO EN LA
PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE

Puertas correderas de
vidrio templado

Perfil de aluminio

MADI
MUEBLE DE EXHIBICIÓN EN ÁREA

 DE GENÉRICOS

VISTA SUPERIOR VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

PERSPECTIVA

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

DESPIECE

RUBRO U SUBTPRECIO

PERFIL DE ALUMINIO 5U $14.45 $72,75

VIDRIO TEMPLADO X M2 6U $36 $216

SILICONA CARTUCHO 2U $4,81 $9.62

TOTAL $298,37
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A

MOBILIARIO CON
PRODUCTOS GENERICOS

PERSPECTIVA DEL ÁREA DE
GENÉRICOS

B

C

MUEBLE DINEW

A B

C

MADI
MUEBLE PARA EL ÁREA DE PERECIBLES

VIDRIO TEMPLADO

ALUMINIO
INOXIDABLE
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0,60m
0,85m

0,38m 0,56m
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0,39m
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Agarradera Manilla
en acero inoxidable

MDF RH Tono
Blanco

Bisagra
 bidimensional

1

2
3

1

2

3

MDF RH DE
15 MM

Tornillo de
 3.5 x50mm

VISTA SUPERIOR VISTA LATERALVISTA FRONTAL

DETALLES CONSTRUCTIVOS

PERSPECTIVA

PERSPECTIVA CON DETALLES

DESPIECE

Almacenamiento

PLANI
MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO PARA EL

ÁREA DE MARISCOS, PROTEICOS, COMIDAS .

RUBRO U SUBTPRECIO

MDF MELAINICO RH DE 15MM 2U $36.27 $72,75

TORNILLO DE 3.5X50MM 2 C $11.08$5.54

TOTAL $91,83

FUNDA DE GOMA BLANCOLA 2LB $8$4
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MUEBLE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ÁREA
DE MARISCOS, PROTEICOS, COMIDAS.

A

B

C

A
MOBILIARIO EN
ÁREA DE VENTA

PERSPECTIVA DEL
ÁREA DE
MARISCOS

B

C

MUEBLE PLANI

RESINA

MOBILIARIO MDF RH
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1

2

3

4

1 Área donde se colocan
macetas, con malla en

la parte posterior

2 Cubierta de plancha
inoxidable

3 Estructura metálica

4 Hormigon cubierto de
ceramica mosaico

1,44m

0,60m

1,05m

0,45m

1,28m

0,61m
0,45m

0,73m
0,92m

0,45m

0,16m

0,61m

1,05m
1,48m

VISTA SUPERIOR VISTA LATERALVISTA FRONTAL

DESPIECE

PERSPECTIVA

Hormigon cubierto
de ceramica

mosaico

Estructura para
colocar plantasCURVI

MUEBLE PARA EL ÁREA DE ESPERA O
DESCANSO

RUBRO U SUBTPRECIO

2U $7.35 $15.80

BLOQUE ROCAFUERTE 20U $9.00$0.45

TOTAL $300.80

TUBO CUADRADO INOXIDABLE 2U $72.00$36.00

PLANCHA DE ALUMINIO LISO 1U $91.00$91.00

MALLA DE TRAMA CUADRADA 1U $14.00$14.00

SACO DE CEMENTO

ARENA 2U $2.00$1.00

VARILLA DE 8MM PARA
TEJER 1U $12.00$12.00

RIPIO 3U $3.00$1.00

CERÁMICA MOSAICO 25U $82.00$3.28
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A

MOBILIARIO CON
VEGETACION

PERSONAS OCUPANDO EL
MUEBLE

PERSPECTIVA DEL ÁREA DE
ESPERA, ESTRUCTURA
COLGANTE

B

C

D

MUEBLE CURVE

A

CURVI
MUEBLE PARA EL ÁREA DE ESPERA O DESCANSO

B C

D
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0,10m

2,20m
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0,42m
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0,40m
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VISTA SUPERIOR VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

LINE
MUEBLE PARA EL ÁREA DE ESPERA O DESCANSO

DESPIECE

PERSPECTIVA

Área donde se colocan
macetas, con malla en la

parte posterior

Estructura metalica

Cubierta de
plancha inoxidable

Estructura metálica, tubo
cuadrado inoxidable

Área donde se colocan
macetas, con malla en la

parte posterior

Estructura
metálica, (Módulos

repetitivos para
asientos)

RUBRO U SUBTPRECIO

PLANCHA DE ALUMINIO
(PIEZAS FUNDIDAS EN ALUMINIO) 3U $95.00 $285.00

2U $72.00

TOTAL $462.00

1U $91.00

TUBO CUADRADO INOXIDABLE $36.00

PLANCHA DE ALUMINIO LISO $91.00

MALLA DE TRAMA CUADRADA $14.00 $14.001U

UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

DOCENTE:

TIPO DE PLANO:

TEMA:

CONTENIDO DEL PLANO:

ESCALA:

FECHA: LAMINA:

PLANO 

1:50

27

ESTUDIO Y REDISEÑO 
DEL MERCADO 

MUEBLE 5

DISEÑO DE INTERIORES 

MA. GABRIELA

MUNICIPAL PASCUALES

26/02/2021

PIGUAVE PILAY

EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS

ESTUDIANTE:

DE DISEÑO

CROQUIS DE LOCALIZACION:

ARQ. JORGE 
COQUE ARIAS



UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

DOCENTE:

TIPO DE PLANO:

TEMA:

CONTENIDO DEL PLANO:

ESCALA:

FECHA: LAMINA:

PLANO 

1:50

28

ESTUDIO Y REDISEÑO 
DEL MERCADO 

PERSP. MUEBLE 5

DISEÑO DE INTERIORES 

MA. GABRIELA

MUNICIPAL PASCUALES

26/02/2021

PIGUAVE PILAY

EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS

ESTUDIANTE:

DE DISEÑO

CROQUIS DE LOCALIZACION:

ARQ. JORGE 
COQUE ARIAS



UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

DOCENTE:

TIPO DE PLANO:

TEMA:

CONTENIDO DEL PLANO:

ESCALA:

FECHA: LAMINA:

PLANO 

1:50

29

ESTUDIO Y REDISEÑO 
DEL MERCADO 

DETALLE ESTRUCTURA

DISEÑO DE INTERIORES 

MA. GABRIELA

MUNICIPAL PASCUALES

26/02/2021

PIGUAVE PILAY

EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS

ESTUDIANTE:

DE DISEÑO

CROQUIS DE LOCALIZACION:

ARQ. JORGE 
COQUE ARIAS



UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

DOCENTE:

TIPO DE PLANO:

TEMA:

CONTENIDO DEL PLANO:

ESCALA:

FECHA: LAMINA:

PLANO 

1:50

30

ESTUDIO Y REDISEÑO 
DEL MERCADO 

DETALLE SEPARADOR

DISEÑO DE INTERIORES 

MA. GABRIELA

MUNICIPAL PASCUALES

26/02/2021

PIGUAVE PILAY

EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS

ESTUDIANTE:

DE DISEÑO

CROQUIS DE LOCALIZACION:

ARQ. JORGE 
COQUE ARIAS



UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

DOCENTE:

TIPO DE PLANO:

TEMA:

CONTENIDO DEL PLANO:

ESCALA:

FECHA: LAMINA:

PLANO 

1:50

31

ESTUDIO Y REDISEÑO 
DEL MERCADO 

PERSPECTIVAS

DISEÑO DE INTERIORES 

MA. GABRIELA

MUNICIPAL PASCUALES

26/02/2021

PIGUAVE PILAY

EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS

ESTUDIANTE:

DE DETALLE

CROQUIS DE LOCALIZACION:

ARQ. JORGE 
COQUE ARIAS



UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

DOCENTE:

TIPO DE PLANO:

TEMA:

CONTENIDO DEL PLANO:

ESCALA:

FECHA: LAMINA:

PLANO 

1:50

32

ESTUDIO Y REDISEÑO 
DEL MERCADO 

PRESUP. REFERENCIAL

DISEÑO DE INTERIORES 

MA. GABRIELA

MUNICIPAL PASCUALES

26/02/2021

PIGUAVE PILAY

EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS

ESTUDIANTE:

DE DETALLE

CROQUIS DE LOCALIZACION:

ARQ. JORGE 
COQUE ARIAS


