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RESUMEN 

“Rodeados de olores, colores, sabores, significados y misticismo, los mercados 

actuales muestran el desarrollo de un pueblo, porque más que un simple 

espacio de compra y venta para el abastecimiento diario, son una síntesis de la 

cultura, la historia y las relaciones comerciales que mantienen las regiones 

desde la época prehispánica hasta hoy.” (Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, 2010).  

  

Se propone, por medio de este proyecto, implementar un mercado orgánico 

que estimule y promueva el movimiento italiano conocido como “Slow-food.”  

Dicho movimiento se opone a la mundialmente conocida comida rápida y 

fomenta el desarrollo de una cultura culinaria basada en productos orgánicos 

que simbolizan una alternativa  alimenticia más saludable para el medio 

ambiente y el consumidor. 

  

El proyecto se desarrollará en un edificio de oficinas ubicado en la Av. Shyris y 

Av. El Universo. Cuenta con cinco pisos; entre los cuales se incluye una terraza 

exterior y un subsuelo de bodegas, las mismas que serán adaptadas para 

almacenar y refrigerar los productos que posteriormente se comercializarán. A 

pocas cuadras se encuentran referentes e hitos urbanos como lo son el Centro 

Comercial Quicentro Shopping, el Centro Comercial Iñaquito y el Estadio 

Olímpico Atahualpa. Cabe mencionar aquí que la edificación ha sido elegida 

estratégicamente debido a su cercanía con la zona de negocios de Quito 

comprendida en las calles Portugal, República de El Salvador y Gaspar de 

Villarroel; esto implica una gran cantidad de oficinas y transeúntes.  

 

Analizados varios espacios comerciales existentes en la Ciudad de Quito, es 

posible concluir que no hay un lugar gastronómico destinado únicamente a la 

comercialización de productos orgánicos. Adicionalmente, el mercado ofrecerá 

una cafetería de auto-servicio así como clases de cocina. Esto hará del 

proceso de hacer las compras una vivencia culinaria.  
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Se trabaja interiormente el mercado bajo el concepto de una bicicleta ya que 

esta  guarda relación con el deporte, la alimentación sana y los productos 

orgánicos; Se emplea dicho concepto tanto interiormente como en fachadas; 

generando así un vínculo entre espectador/cliente y el mercado orgánico en 

desarrollo.  
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ABSTRACT 

“Surrounded by odors, colors, flavors, meanings and mysticism, markets 

demonstrate the growth and development of a town. Rather than being a space 

devoted solely to the trading of goods, markets are the synthesis of the culture, 

history and commercial relations that a region maintains since ancient times 

until the present day.” (National Institute of History and Anthropology, 2010).  

 

This project proposes the development of an organic market that stimulates and 

promotes the world-known Italian movement “Slow-food.” Such movement runs 

against and opposes Junk-food while it encourages the growth of a culinary 

culture based on organic products that symbolize a healthier food choice for 

both the environment and the consumer.  

 

The happening of this project will take place in an office building located at 

Shyris and El Universo avenues. The building is composed of five floors which 

include and outdoors terrace and a basement level that currently holds two 

warehouses. These warehouses will be modified in order for them to store and 

refrigerate the products that will later be commercialized. A few blocks away 

from the mentioned building one can find Quicentro and Iñaquito Shopping as 

well as the Atahualpa Stadium. It’s worth mentioning that the surroundings of 

the building include the following avenues: Portugal, República de El Salvador 

and Gaspar de Villarroel; these make up for the commercial zone of the city and 

represent a vast number of offices and potential customers that will visit the 

market.  

 

The development of the project included the analysis and study of existing 

commercial spaces in Quito that deal with organic products. Currently, there is 

not one space devoted uniquely to these types of products; making it worth 

creating such place. Additionally, the market plans to incorporate a self-service 

cafeteria and offer cooking classes using the products commercialized indoors. 
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The extra services recently mentioned will make of grocery shopping a culinary 

experience worth living.  

 

The market emerges under the concept of a bicycle. Such concept influences 

the façade of the building as well as its interiors. The bicycle was chosen due to 

the close relation it maintains with sports, well-being and organic products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE 

 

1.Capítulo I: Introducción……………………………………………………1 

1.1 Tema ............................................................................................... 1 

1.2 Planteamiento del Tema ............................................................. 1 

1.3 Introducción del Tema ................................................................ 1 

1.4  Justificación del Tema ............................................................... 2 

1.5 Alcance ........................................................................................... 3 

1.6 Objetivos ........................................................................................ 8 

1.6.1 General ................................................................................ 8 

1.6.2 Específicos ........................................................................... 8 

1.7 Análisis FODA ............................................................................... 9 

1.8 Síntesis Programática ............................................................... 10 

1.8.1 Edificación .......................................................................... 10 

1.8.2 Ubicación............................................................................ 10 

1.8.3 Área .................................................................................... 10 

1.8.4 Características de la Edificación ........................................ 10 

1.9 Fotografías ................................................................................... 11 

2. Capítulo II: Marco Teórico…………………………………………….15 

2.1 Marco Histórico ........................................................................... 15 

2.1.1 Historia de los Mercados .................................................... 15 

2.1.2  Historia de los Supermercados y el Autoservicio .............. 20 

2.1.3 Historia del Movimiento “Slow-Food” .................................. 22 

2.1.4  La Comida Orgánica ......................................................... 24 

2.2  Marco Edilicio ............................................................................. 25 

2.2.1 IRM ..................................................................................... 25 

2.2.2  Ordenanza Metropolitana No. 0031 .................................. 25 

2.2.3  Ordenanza Metropolitana No. 0253 .................................. 27 

2.2.4  Reglamento de Prevención Contra Incendios ................... 28 



 

 

2.2.5 NTE INEN 2687:2013 ......................................................... 29 

2.2.6 NTE INEN: Accesibilidad al Medio Físico ........................... 32 

2.2.7 Escaleras y Ascensores ................................................... 37 

2.2.8 Mobiliario Referencial ......................................................... 37 

2.3  Marco Conceptual ..................................................................... 43 

2.3.1  Producción y Comercio ..................................................... 43 

2.3.2  El Mercado ........................................................................ 44 

2.3.3  El Mercado Orgánico ......................................................... 44 

2.3.4  Organización del Mercado................................................. 44 

2.3.5  Necesidades del Mercado ................................................. 45 

2.4  Marco Técnico ........................................................................... 50 

2.4.1  Superficie del Local ........................................................... 50 

2.4.2  Equipamiento .................................................................... 50 

2.4.3  Frigoríficos......................................................................... 53 

2.4.4 Congeladores ..................................................................... 54 

2.4.5  Iluminación ........................................................................ 54 

2.4.9  Aspectos de Interés Ambiental .......................................... 56 

2.5  Marco Referencial ..................................................................... 58 

2.5.1 Referentes Nacionales ....................................................... 58 

A) Mercado de Iñaquito ............................................................... 58 

B) Mercado Orgánico .................................................................. 62 

2.5.2  Referentes Internacionales................................................ 65 

A) Eataly Marketplace ................................................................. 65 

B) MERCADO SAN MIGUEL ...................................................... 72 

3. Capítulo III: Matriz Investigativa……………………………………79 

3.1 Planteamiento de Hipótesis ..................................................... 79 

3.1.1 Objetivo General ................................................................ 79 

3.1.2 Objetivos Específicos ......................................................... 80 

3.2 Soporte Documental .................................................................. 82 

3.3 Encuestas .................................................................................... 83 

3.4 Tabulación de información ....................................................... 83 



 

 

3.4.1 Encuesta General Acerca de Comida Orgánica ................. 83 

3.4.2 Encuesta Dirigida ............................................................... 91 

3.5 Diagnóstico .................................................................................. 95 

3.6 Presentación de recomendaciones ........................................ 97 

4. Capítulo IV: Marco Empírico…………………………………………99 

4.1 Entorno ......................................................................................... 99 

4.1.1 Ciudad de Quito ................................................................. 99 

4.1.2  Parroquia de Iñaquito ...................................................... 101 

4.1.3 Uso de suelo .................................................................... 102 

4.1.4 Asoleamiento .................................................................... 103 

4.1.5 Accesibilidad .................................................................... 103 

4.1.6 Hitos urbanos ................................................................... 104 

4.1.7 TARGET ........................................................................... 106 

4.2 La Edificación ............................................................................ 107 

4.2.1 Historia de la edificación .................................................. 107 

4.2.2 Distribución Interior .......................................................... 108 

4.2.3  Análisis estructural existente ........................................... 111 

4.2.4 Determinantes .................................................................. 113 

4.2.5 Condicionantes ................................................................. 114 

4.3 Concepto del proyecto ............................................................ 116 

4.3.1 El concepto....................................................................... 116 

4.4 Programación arquitectónica ................................................. 117 

REFERENCIAS……………………………………………………………….128 

ANEXOS…………………………………………………………………………138 

 

 

 

 

 



1 
 

 

1. Capítulo I: Introducción  

1.1 Tema  

PROPUESTA INTERIORISTA DE CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO DE 

OFICINAS EN LA AV. SHYRIS Y AV. UNIVERSO A UN MERCADO 

ORGÁNICO DE TIPO “SLOW-FOOD.” 

“El que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos.” 

- Salvador Dalí 

1.2 Planteamiento del Tema 

Con el fin de estimular el movimiento internacional, nacido en Italia, conocido 

como “slow-food,” se implementa un mercado orgánico que representa a este 

movimiento. El mercado va a combinar tanto el placer de la comida regional, 

preparada de la manera más natural posible, con el conocimiento y la 

apreciación de este tipo de cultura gastronómica. El mercado y su movimiento 

“slow-food” es opuesto a todo lo que es comida rápida y promueve el desarrollo 

de una cultura culinaria que impulse a la cocina tradicional ecuatoriana y 

promocione a la comida orgánica.  

1.3 Introducción del Tema 

El movimiento italiano “slow-food,” fundado en el año 1986, promueve la 

difusión de una nueva filosofía gastronómica que combina placer y apreciación 

por comidas tradicionales defendiendo, a su vez, un cultivo respetuoso hacia el 

medio ambiente. (López, 2010). Cabe destacar que el movimiento “slow-food” 

destaca conceptos tales como  “elevar la cultura alimentaria de la ciudadanía” y 

“promover la práctica de una calidad de vida distinta.” (Pedreño, 2010).  

Bajo estos parámetros se va a desarrollar el mercado de tipo slow-food en 

Quito. Este convierte la experiencia de ir al mercado en algo único y agradable. 

El cliente tiene la posibilidad de degustar una gran cantidad de productos 

naturales y orgánicos así como presenciar clases de cocina en vivo.  
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1.4  Justificación del Tema 

“Más allá de adquirir estos productos Premium y de altos estándares de calidad 

implica un cambio de consciencia. Alimentarse con productos naturales nos 

hace ser personas más saludables, pues de esta manera el cuerpo adquiere 

más nutrientes y antioxidantes; además, ayuda a mantener el equilibrio 

ecológico, o en su defecto, disminuye los daños al medio ambiente y genera 

ganancias a pequeños productores.” (Conexión Verde, s.f.). Bajo esta premisa, 

se implementa en Quito un mercado de tipo “slow-food” que permite a los 

quiteños tener un lugar dedicado exclusivamente a productos naturales y 

orgánicos a través de los cuales se puede apreciar este tipo de cultura 

gastronómica. Actualmente, el mundo entero se está sumando a la tendencia 

de comer verde; cada vez es mayor el número de personas preocupadas por 

su bienestar y salud. Esto se puede apreciar en la cantidad de nuevos 

establecimientos dedicados –exclusivamente- a productos naturales; 

sembrados y cosechados orgánicamente y sin tener ningún tipo de aditivo u 

hormona.  

“En el mundo que vives (…) optar por la comida orgánica es una elección 

inteligente, preventiva y racional. El mundo entero debería sumarse al consumo 

de alimentos obtenidos de una forma tradicional, que permitan seguir 

disfrutando de la naturaleza tal y como la conoces.” (Mateo, 2012). Por 

ejemplo, en Estados Unidos la cadena de supermercados Whole Foods Market 

está dedicada exclusivamente a promover la salud de sus clientes por medio 

de una alimentación saludable. Para obtener esto, se comprometen a vender 

productos naturales y orgánicos de la más alta calidad posible; esto lo hacen 

apoyando a su vez el negocio de agricultores y granjeros de la localidad. 

(Whole Foods Market, s.f.).  

 

En la ciudad de Quito, sin embargo, no existe un lugar dedicado 

exclusivamente a esta nueva tendencia y que, además, promueva la 

gastronomía ecuatoriana. Como un incentivo a visitar el mercado “slow-food” 

en discusión, está proyectado ofrecer clases de cocina y un espacio donde el 
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cliente coma algo; así, se hace de la visita al mercado una experiencia 

gastronómica. Claro está que en supermercados como lo es SUPERMAXI 

existen productos naturales y orgánicos; también hay tiendas naturistas y 

pequeños negocios que ofrecen estos productos. Sin embargo, ninguno de 

estos promueve el hecho de que realizar las compras en un solo sitio, se 

convierta en una vivencia culinaria. Como parte de la experiencia, el cliente 

va a aprender nuevas recetas de cocina y a entender más acerca de esta 

cultura gastronómica; esto incluye apreciar la comida orgánica y comprender el 

impacto positivo que tiene esta sobre el bienestar tanto de la persona como del 

medio ambiente. 

Para el desarrollo del proyecto se eligió una edificación situada en la esquina 

de la Avenida Shyris y El Universo; a 500 metros de Quicentro Shopping. Este 

lugar ha sido escogido estratégicamente debido a su cercanía con el centro 

comercial y la zona de negocios de Quito distribuida en las calles Portugal, 

República de El Salvador y Gaspar de Villarroel, entre otras. En cuanto a 

oficinas gubernamentales, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Deporte y 

la SERCOP1 se encuentran a pocos metros de distancia. También los hoteles 

Sheraton y Crowne Plaza están cerca; esto hace que la zona sea altamente 

transitada por peatones y vehículos además de ser recurrida por turistas.  

1.5 Alcance 

“A todos les encanta alimentarse de forma sana y saludable, y ambos 

requisitos son reunidos por los alimentos orgánicos. (…) Consumir orgánico es 

una apuesta segura por la salud, que se ve recompensada por el buen gusto 

del producto.” (Culturizando, s.f.). A través de este proyecto, se proporciona a 

la ciudad de Quito con un mercado orgánico inexistente actualmente.  Dicho 

mercado promueve el movimiento “Slow-food” y se ubica en las Avenidas 

Shyris y El Universo; aproximadamente a 500 metros de Quicentro Shopping.  

El proyecto abarca conceptos y referentes a un mercado, patio de comidas, 

centro de aprendizaje y apreciación culinaria. El mercado expenderá una 

                                            
1 SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública. 
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variedad de productos orgánicos, principalmente, del Ecuador. Incluirá también 

productos orgánicos internacionales. El concepto del patio de comidas se 

representará por medio de un espacio delimitado en donde el cliente puede 

disfrutar de comida preparada y tradicional del Ecuador hecha a base de 

productos orgánicos. En cuanto al referente de un centro de aprendizaje y 

apreciación culinaria, esto se logra por medio de clases de cocina en vivo en 

donde los clientes aprenden recetas y técnicas culinarias basadas en los 

productos orgánicos que ahí mismo se adquieren. 

En cuanto a los diversos espacios que tendrá internamente el mercado, estos 

son: zona de productos, de carga y descarga, de cajas, de baterías sanitarias, 

de administración, de basura, de cocina, de comida preparada y de bodega. 

Los productos se categorizarán de acuerdo a las siguientes secciones:  

 Frutería 

 Vegetales 

 Carnicería 

 Pescadería 

 Panadería - Pastelería 

 Bebidas  

 Lácteos  

 Varios: entre los que se encuentran cereales, dulces, repostería y 

pasta, ente otros. 

 La edificación elegida para desarrollar el mercado orgánico tiene alrededor de 

870 m² de construcción, distribuidos en cinco plantas. La primera planta (planta 

baja y a donde se ingresa desde la acera) cuenta con 210.3 m² de construcción 

mientras que la segunda y la tercera planta tienen 194.15 m² cada una. La 

cuarta planta se constituye de 30 m². Cuenta también con dos bodegas 

subterráneas. Tiene 12 espacios de parqueadero privado. En el mercado 

proyectado, se distribuye el metraje existente en área de exhibidores y 

estanterías para los productos orgánicos así como área de bodega para 

almacenar estos. También hay un área destinada para clases de cocina y otra 

donde se puede adquirir y saborear comida preparada; para esto se necesita 
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de un espacio donde preparar los alimentos. El mercado cuenta con 

instalaciones sanitarias y parqueadero para los clientes, el personal de trabajo 

y carga y descarga de productos. 

En cuanto a parqueaderos privados para el uso del mercado, se soluciona esto 

mediante el arriendo del patio de autos Chevrolet que funciona diagonal a la 

edificación del mercado y sobre la Av. El Universo.  Se trabaja este contrato por 

medio de un arriendo por los próximos diez años con opción a compra del 

terreno. Este patio está de arriendo ya que el concesionario de la marca de 

autos estadounidense funcionará únicamente como show-room. Mencionado 

espacio cuenta con estacionamientos suficientes sobre la Av. El Universo. 

 

 
Figura 1: Concesionario de Autos Chevrolet.  
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Figura 2: Patio de Autos Chevrolet “COMONUEVO”.  

 

 

Figura 3: Patio de Autos Chevrolet “COMONUEVO”.  
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Figura 4: Ubicación Parqueadero a Usar.  
Tomado de Google, 2014. 

 

El proyecto requiere del uso completo de la edificación. Se usan las escaleras 

existentes y se implementa un ascensor para el uso de minusválidos. Se 

incluye también un montacargas para el traslado de los productos de un piso a 

otro. Se utiliza el ingreso principal ubicado hacia la Av. Shyris y el ingreso 

secundario sobre la calle El Universo. En el cuarto piso, se proyecta en la 

actualidad, la ampliación de la actual cafetería, área de enfermería, servicio 

higiénico y terraza. Se hará uso de esta ampliación en el mercado.  

Se genera arquitectónicamente el proyecto utilizando un concepto generador 

de diseño que unifique los diferentes espacios. 

Se compone, el proyecto de titulación, de dos partes desarrolladas en el 

transcurso de dos semestres académicos. El primer semestre se destina a una 

entrega teórica; compuesta de un marco referencial, histórico, edilicio y técnico 

entre otros. El segundo semestre se trabaja en una entrega gráfica que incluye 

planos arquitectónicos e interioristas; cortes, fachadas, detalles constructivos y 

representaciones en tres dimensiones, entre otros. 

Oficinas 

CREDIMÉTRICA 

Patio de autos 

Chevrolet 

“COMONUEVO” 

Concesionario 

CHEVROLET 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 General 

 Desarrollar en la Ciudad de Quito un mercado orgánico de tipo “slow-food” 

con el propósito de incentivar el consumo de productos verdes y a la vez 

rescatar y promover la cocina tradicional ecuatoriana mediante el uso 

adecuado de espacios funcionales – ergonómicos y antropométricos – y la 

implementación de iluminación, colores, formas, señalética y climatización 

adecuada, entre otros factores.  

1.6.2 Específicos 

 Diseñar arquitectónicamente, mediante un concepto y el uso de un estilo 

industrial, las diversas exhibiciones y áreas a través de las cuales se guiará 

al visitante por el mercado utilizando texturas, colores, formas e iluminación, 

entre otros.  

 Generar, por medio del diseño, espacios en los cuales el usuario pueda 

adquirir conocimientos acerca de los diferentes productos orgánicos 

comercializados así como sobre la importancia y los beneficios de esta 

comida en el bienestar de la persona y el medio ambiente. 

 Promocionar, por medio del diseño, el movimiento conocido como slow-food 

y promover la práctica de una mejor calidad de vida por medio del consumo 

de productos orgánicos. 

 Incentivar el desarrollo de la cultura gastronómica orgánica y crear 

consciencia acerca de la importancia de comer saludablemente sin afectar 

el medio ambiente por medio de un mercado innovador y especializado en 

este tipo de productos. 

 Brindar, mediante una propuesta arquitectónica interior, un ambiente seguro 

y acogedor para el usuario. 

 

 



9 
 

 

 1.7 Análisis FODA 

Tabla 1: FODA 

Fortalezas Internas Oportunidades Externas 

 Incentivar el desarrollo y 

crecimiento de la cultura 

gastronómica de tipo orgánica 

en la ciudad de Quito. 

 Proveer a la ciudad de Quito de 

un mercado especializado en 

productos orgánicos, 

principalmente ecuatorianos, 

que atraiga tanto a turistas 

como a nativos a él. 

 Promocionar productos 

orgánicos internacionales por 

medio de un stand temporal 

adjudicado a un país 

preseleccionado. 

 Relacionarse con embajadas y 

organismos internacionales 

para que colaboren con la 

selección, adquisición y 

promoción de los productos 

orgánicos a comercializarse en 

el stand temporal. 

 Relacionar al mercado “slow-

food” con el entorno donde se 

encuentra –sobre la Av. Shyris- 

para convertir esta zona de 

gestión comercial y 

gastronomía variada, en una 

con características particulares 

y centrada en una superficie 

remodelada mediante un 

estudio particular. 

 Aprovechar que la zona es 

altamente transitada por 

peatones y vehículos  además 

de contar con varios negocios 

que requieren alternativas 

donde comer para sus 

empleados. 

Debilidades Internas Amenazas Externas 

 La posibilidad de desarrollar un 

mercado de productos 

demasiado selectos obliga a 

promocionar los productos 

orgánicos y a atraer al cliente 

por medio de conceptos de 

mercadeo. 

 Al ser una edificación de cuatro 
plantas se tiene que analizar y 
separar las áreas de una forma 
funcional y cómoda para el 
cliente. 

 Tener un target demasiado 

selecto ya que el producto 

orgánico es más caro que el 

producto tradicional.  

 La variedad de locales de 

comida obliga a diseñar e 

innovar interiormente para 

atraer de manera visual al 

cliente potencial y, entrar así, 

en el mercado competitivo. 
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1.8 Síntesis Programática 

1.8.1 Edificación 

Edificio de oficinas de la empresa CREDIMÉTRICA localizado en la Av. Shyris 

y Universo. Cuenta con alrededor de 870 m² de construcción distribuido en 

cinco plantas. En la cuarta planta hay una terraza y en el subsuelo existen 

bodegas. 

1.8.2 Ubicación 

 

 

Figura 5: Ubicación de Edificación.  
Tomado de Google, s.f. 

 

1.8.3 Área 

870 m² de construcción. El parqueadero tiene cerca de 900 m². 

1.8.4 Características de la Edificación 

Edificio de cinco plantas usado actualmente como oficinas de la empresa 

CREDIMÉTRICA. En el nivel +9.09 m  tiene una cafetería de aproximadamente 

17 m², una enfermería y servicio higiénico; los tres espacios cuentan con un 

área total de 30 m². El resto del piso funciona como terraza. Está en proceso de 

liberarse una pared de la cafetería y cerrar así parte de la terraza con vidrio 

para crear ahí un espacio de comedor. Cuenta con doce parqueaderos propios 

OFICINAS 

CREDIMÉTRICA 
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tanto sobre la calle Av. Shyris como sobre la calle El Universo. El ingreso 

principal da hacia la Av. Shyris; existe un ingreso secundario sobre la calle El 

Universo. En este ingreso se encuentran las escaleras. La edificación se 

encuentra elevada +0.90 m. Tiene dos bodegas subterráneas con un área total 

de 198.78 m² en el nivel -1.94 m; estas están en proceso de convertirse en 

salas de capacitación para los empleados de la empresa. 

Para el desarrollo del mercado orgánico se va a trabajar en plantas libres 

liberando mampostería. Se incorporan parqueaderos de uso exclusivo para los 

clientes del establecimiento a través de la compra del terreno posterior. 

Se eligió estratégicamente el edificio de CREDIMÉTRICA debido al potencial 

de crecimiento y desarrollo que representa la zona para el mercado. Este se 

implanta en una zona de turismo y negocios de la ciudad que incluye varias 

oficinas gubernamentales así como hoteles y avenidas de importante comercio. 

La localización es altamente transitada tanto por vehículos como por peatones.  

1.9 Fotografías 

 

Figura 6: Fachada Exterior.  
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Figura 7: Bodegas Subterráneas.  

 

 

Figura 8: Escalera Interior.  
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Figura 9: Atención al Público.  

 

 

Figura 10: Vista Interior.  
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Figura 11: Vista Interior.  

 

 

Figura 12: Cafetería.  

 



15 
 

 

 

Figura 13: Terraza.  

2. Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Marco Histórico 

2.1.1 Historia de los Mercados 

“Rodeados de olores, colores, sabores, significados y misticismo, los mercados 

actuales muestran el desarrollo de un pueblo, porque más que un simple 

espacio de compra y venta para el abastecimiento diario, son una síntesis de la 

cultura, la historia y las relaciones comerciales que mantienen las regiones 

desde la época prehispánica hasta hoy.” (Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, s.f.).  

 
En el término latín mercatus se encuentra el origen de la palabra mercado; 

actualmente se refiere a “todo aquel sitio público en el que, en días 

establecidos, se procede a comprar o vender diversos productos”. 

(Definición.de, s.f.). El concepto de mercado nace como resultado del vínculo 

establecido entre vendedores y compradores con el fin de intercambiar bienes 

o servicios. Los primeros mercados funcionaban a partir de un sistema de 
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trueque; sin embargo, con la masificación del dinero comenzaron a funcionar 

en base a este. (Definición.de, s.f.). 

 
En la antigua civilización romana el comercio era el motor de su economía. 

Funcionaba, inicialmente, bajo un sistema de trueque en el que se 

intercambiaba tanto mercancías como esclavos. El mercado principal de la 

Antigua Roma era conocido como Forum cuppedinis; se ofrecía aquí 

mercancías generales. Existieron otros cuatro grandes mercados que contaban 

con mercancía particular como ganado, vino, pescado y verduras. 

Comercializaban en un inicio con monedas de cobre; posteriormente vinieron 

las de plata y finalmente las de oro. Estas eran conocidas como Aúreo y 

oficialmente reconocidas como moneda utilizada para el comercio. Cabe 

destacar en la Antigua Roma el Mercado de Trajano. Construido en los años 

100 a 110 d.C. por el arquitecto Apolodoro de Damasco, consistió en un gran 

complejo de ladrillo donde se encontraban más de ciento cincuenta tiendas y 

puestos comerciales. Es considerado el primer centro comercial/mercado 

cubierto de la historia. (Historia de las Civilizaciones, s.f.).  

        

Figura 14: Mercado de Trajano.  
Tomado de TheGlobeHolidaysProject, s.f. 
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Figura 15: Mercado de Trajano. 
Tomado de TheGlobeHolidaysProject, s.f. 

 

 

En la antigua civilización Griega, así como en la romana, el mercado 

conformaba una parte importante de su economía. En el Ágora griega era en 

donde ocurrían los negocios y la vida social. Aquí se encontraba desde 

alimentos de todo tipo hasta cerámicas, piezas de bronce, artesanías y piezas 

de mármol. Los esclavos también eran comercializados aquí. Utilizaban ya una 

moneda de plata conocida como Tetradracma para realizar sus compras. 

(CronoCultural, s.f.). 
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Figura 16: Jornada de Mercado en el Ágora de Atenas. 
Tomado de SocialHizo, s.f. 

 

 
A lo largo de la Edad Media se desarrollaron tres tipos de mercados; siendo el 

primero de estos un mercado diario de carácter local y con sede en la plaza de 

la iglesia. A este mercado llegaban principalmente campesinos con productos 

agrícolas sembrados y recolectados por ellos mismos. El segundo tipo de 

mercado es el de carácter semanal y realizado en villas con cierto poder 

económico. Este mercado tenía mayor importancia que el de tipo diario y 

acudían a él los pobladores de la zona más cercana a la villa. Finalmente, el 

tercer tipo de mercado en desarrollarse fueron las ferias. Estas eran de 

carácter regional y ocurrían una o dos veces al año. A las ferias llegaban tanto 

campesinos con productos agrícolas como artesanos y mercaderes. Tenían 

una duración que podía extenderse hasta los quince días. (Fundación 

TRIPTOLEMOS2, s.f.). 

 

En cuanto a los puestos de venta durante la Edad Media, eran estos 

compuestos por un mostrador formado por dos tablones y apoyados en cajas. 

                                            
2 Fundación española para el desarrollo agroalimentario. Enfocada en la optimización, 
disponibilidad y calidad de los alimentos en un contexto de sostenibilidad global. 



19 
 

 

Generalmente los puestos eran descubiertos; sin embargo, si el producto lo 

requería podía el puesto ser cubierto por una tela o un toldo sostenido por dos 

postes de madera anclados al piso.  

 

 

Figura 17: Mercado en la Ciudad Medieval.  
Tomado de Bascón, 2012. 

 
A partir de aquí, el mercado como ha sido ejemplificado, cambia 

significativamente debido a los cambios que llegan con la Revolución Industrial. 

En los siglos XVIII y XIX la economía de la sociedad deja de basarse en la 

agricultura y la artesanía y empieza a depender de la industria. En esta época 

las ciudades tienen un desarrollo espectacular; las comunicaciones así como la 

construcción tanto del ferrocarril como de las carreteras hacen posible el 

trazado de nuevas rutas mercaderes que causan, en áreas rurales, el éxodo de 

su población. (Fundación TRIPTOLEMOS, s.f.). Con estos cambios nace el 

concepto de la tienda y el mercado central actuando como suministrador de 

mercados pequeños. A partir del siglo XX la mujer adquiere nuevos roles en la 

sociedad. Debido a esto, su tiempo para estar en la casa y dedicarse a las 

labores de esta quedan reducidos. El mercado adquiere una nueva 

funcionalidad: “satisfacer las necesidades básicas de forma rápida y eficaz.” 

(Fundación TRIPTOLEMOS, s.f.). Finalmente, en el siglo XXI, la sociedad 
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necesita de nuevas propuestas de intercambio y compra de productos que 

optimicen “aún más el factor temporal.” (Fundación TRIPTOLEMOS, s.f.).  

 

 

Figura 18: Mercado San Miguel en Madrid, España. 
Tomado de InMadrid, s.f. 

 

 

Con esta breve reseña histórica de los mercados y los supermercados, se 

puede concluir: “En los mercados te puedes dar cuenta casi de la totalidad de 

la cultura de esa región, estado o país. En los mercados está representado 

todo, es decir, los productos que cotidianamente utilizan para la comida; los 

cuales nos hablan de la producción agrícola o bien de los intercambios 

comerciales que existen en la región. Es ahí, en los mercados, donde se puede 

conocer realmente como es esa población, porque la verdadera esencia de los 

pueblos está en las calles y en los mercados.” (Instituto Nacional de 

Antropología e Historia3, s.f.). 

2.1.2  Historia de los Supermercados y el Autoservicio 

En Estados Unidos, alrededor del año 1916, nace el primer mercado de 

autoservicio conocido como Piggly Wiggly. Este fue creado por Clarence 

Saunders con la idea de reducir el número de personal ya que el cliente ahora 

                                            
3 INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia de México; organismo del gobierno federal 
fundado en 1939. Garantiza la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio 
prehistórico, arqueológico, antropológico e histórico de México. 
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tomaba todo lo que necesitaba y pasaba a pagar en un puesto de caja 

controlado por un solo empleado. Con este mercado de autoservicio, Saunders 

revolucionó el concepto de la compra conocido hasta ese momento;  ahora los 

clientes podían ver por su propia cuenta todos los productos sin necesitar de un 

mostrador y un empleado que los enseñe. (Historia de los Hipermercados, s.f.).   

 

Figura 19: Interior Mercado Piggly Wiggly. 
Tomado de PigglyWigglt, s.f. 

 

El desarrollo de las tiendas de autoservicio generó el crecimiento de los 

mercados y las tiendas particulares hasta llegar a lo que actualmente se 

conocen como súper e hipermercados. El primer supermercado en los Estados 

Unidos abrió sus puertas en 1930 bajo el nombre de King Kullen. Se considera 

este como el primer supermercado ya que Michael J. Kullen, su dueño, 

implementó  técnicas de venta innovadoras en él. Por ejemplo, Kullen organizó 

los productos por categorías y vendía estos al por mayor y a menor precio. 

Seguramente el implementar parqueaderos en los cuatro costados del mercado 

fue su idea más revolucionaria y atractiva. (Reardon, Gulati, 2008). 

En los años siguientes, y debido a la Gran Depresión, muchos pequeños 

mercados y negocios tuvieron que adoptar la idea de Kullen e implementar el 

concepto de supermercado a su existente negocio. Los dueños de los negocios 
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empezaron a comprar al proveedor de los productos directamente para así 

poder vender estos con precios de descuento. Los supermercados ganaron 

reconocimiento y popularidad con el desarrollo sub-urbano a partir de la 

Segunda Guerra Mundial y con la posibilidad de adquirir automóviles. 

(Reardon, Gulati, 2008). 

 

Figura 20: Supermercado King Kullen.  
Tomado de Bloomberg, 2014. 

 

2.1.3 Historia del Movimiento “Slow-Food” 

El movimiento “Slow-food” fue fundado en Italia en 1986 por el italiano Carlo 

Petrini. Considera Petrini que “las tradiciones gastronómicas tienen la categoría 

de bienes culturales y que deberían contar con la protección de los gobiernos 

ya que la gastronomía es parte de la identidad cultural” de un pueblo. 

(Cocineros de Verdad, s.f.). Nació el “slow-food” como respuesta a una 

sociedad envuelta en estrés y falta de tiempo y con una oferta inagotable de 

productos nada saludables. El movimiento se contrapone a todo lo que significa 

la cultura “fast-food4” y promueve la apreciación por productos de la zona y las 

comidas tradicionales defendiendo un cultivo respetuoso de estos con el medio 

ambiente. (López, 2010). 

 

                                            
4 Comida que es preparada y servida rápido sin prestar mayor atención a la calidad de los 
productos. 
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Una de las principales causas que defiende este movimiento es la denuncia 

tanto de vegetales como de animales que se encuentran en peligro de 

desaparecer. Por ejemplo, en Estados Unidos el 86% de las variedades de 

manzana que crecían han desaparecido; se ha extinguido ya la pera de Ansault 

y las coliflores de Cornwell. (Nuwer, 2014). En cuanto a animales, corren 

peligro de desaparecer el bacalao, el atún rojo, el lenguado y la merluza, entre 

otros. (Zudaire, 2008). En el Ecuador, por ejemplo, “actualmente hay veda para 

17 especies marinas porque, según investigaciones del Instituto Nacional de 

Pesca, se están extinguiendo.” (El Diario, s.f.). El camarón, la langosta, la 

sardina y el atún, entre otros, son algunas de las especies destruidas  y en 

extinción a causa del hombre. (El Diario, s.f.). Además, el movimiento “Slow-

food”  promueve lugares denominados como “Eco-Gastronomía.” Este término 

se refiere a la relación entre el comer y la ética; poniendo énfasis en la 

producción artesanal de alimentos y técnicas de pesca y ganadería 

sustentables. (López, 2010).  

 
Los principales objetivos del movimiento son los siguientes: 

 “Otorgar dignidad cultural a las temáticas relacionadas con la 

comida y la alimentación.” (Pedreño, 2010). 

 “Individualizar los productos alimenticios y las modalidades de 

producción ligados a un territorio (...)” (Pedreño, 2010). 

 “Elevar la cultura alimentaria de la ciudadanía y, en particular, 

de las generaciones más jóvenes (...)” (Pedreño, 2010). 

 “Promover la práctica de una calidad de vida distinta, basada en 

el respeto (...) al ambiente y la salud de los consumidores.” 

(Pedreño, 2010). 

 Adquirir productos frescos en mercados preferentemente locales. 

(Pedreño, 2010). 

 

 A continuación, la imagen símbolo del movimiento Slow Food. Es este 

representado por un caracol debido a la asociación que se hace de este animal 

con el ir despacio. 
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Figura 21: Símbolo. 
Tomado de SlowFoodDeutschland, s.f. 

2.1.4  La Comida Orgánica 

 
“En el mundo que vives (...) optar por la comida orgánica es una elección 

inteligente, preventiva y racional. El mundo entero debería sumarse al consumo 

de alimentos obtenidos de una forma tradicional, que permitan seguir 

disfrutando de la naturaleza tal y como la conoces.” (Mateo, 2012). 

 

En la actualidad, la comida orgánica y la preocupación por el bienestar es una 

tendencia nueva que va en aumento. En la ciudad de Quito no existe un 

mercado especializado en este tipo de comida como sí existe en otras ciudades 

alrededor del mundo.  

 

El proceso de producción de comida orgánica implica el uso de fertilizantes y 

abonos naturales compuestos de composta y desechos que garantizan 

alimentos más sanos y nutritivos. El uso de estos procesos de cultivo naturales 

mejoran la calidad de la tierra, haciéndola más fértil. A través de estos 

procesos naturales se evita el uso de químicos, pesticidas y hormonas que son 

las que hacen daño al cuerpo humano y al medio ambiente. (Mayo Clinic, s.f.).  

 

En cuanto a los beneficios que tiene la comida orgánica sobre el cuerpo 

humano, se puede decir que tienen una mayor cantidad de antioxidantes y una 

menor cantidad de pesticidas. (Soil Association, s.f.). Los alimentos que no son 

producidos de forma tradicional u orgánica, han sido relacionados con 
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enfermedades tales como alergias, cánceres y problemas de infertilidad. 

Debido a todo esto, la comida orgánica significa una alternativa saludable y 

responsable que brinda al cuerpo una mayor cantidad de nutrientes y 

antioxidantes y a la vez mantiene equilibrio ecológico. (Conexión Verde, s.f.). 

2.2  Marco Edilicio 

2.2.1 IRM 

Informe de regulación metropolitana de la edificación donde se realiza el 

proyecto de titulación. (Ver ANEXO #1). 

La edificación elegida se encuentra regulada como zona A24; esto, de acuerdo 

a la Ordenanza Metropolitana de la ciudad de Quito # 31, establece que es un 

edificio de carácter aislado: mantiene retiro frontal, posterior y los dos laterales. 

La altura máxima puede ser de hasta 12 pisos o 48m de alto. En cuanto a 

retiros, debe mantener 5m de retiro frontal; 3m tanto de retiro lateral como 

posterior. La clasificación del suelo responde a Suelo Urbano (SU) y el uso 

principal que puede tener la edificación es Múltiple (M). El COS total es de 

600% y el COS en planta baja es de 50%.  

La edificación, que se encuentra en las calles Av. Shyris y Av. El Universo, 

cuenta con 32 y 12m de ancho respectivamente. El lote cuenta con 475 m² y  

948,60 m² de área bruta de construcción. Está ubicado en la parroquia de 

Iñaquito y en el barrio/sector Batán Bajo; administración zonal del Norte. 

2.2.2  Ordenanza Metropolitana No. 0031 

La edificación elegida tiene un uso principal de suelo de carácter Múltiple (M). 

De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 0031, las relaciones de 

compatibilidad con diversos usos del suelo son las siguientes: 
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Tabla 2 Ordenanza Metropolitana No. 0031 

PRINCIPAL PERMITIDO PROHIBIDO 

 

MÚLTIPLE (M)  RESIDENCIAL: R 

 INDUSTRIAL: II1 

 EQUIPAMIENTO: 
EEB, EES, EEZ, 
EEM, EC, ES, EBB, 
EBS, EBZ, EDB, 
EDS, EDZ, EDM, 
ERB, ERS, ERM, 
EGB, EGS, EGZ, 
EAS, EAZ, EAM, 
EFS, ETB, ETS, 
ETZ1, ETZ2, EIB, 
EIS 

 PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA: PE 

 PATRIMONIO 
CULTURAL: H 

 COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS: CB, 
CS, CZ1A, CZ1B, 
CZ2, CZ3, CZ4, 
CZ5, CZ6, CM2, 
CM3, CM4 

 INDUSTRIAL: II2A, 
II2B, II3, II4, II5 

 EQUIPAMIENTO: 
EBM, EGM, EFZ, 
EFM, ETM, EIZ, 
EIM, EPZ, EPM 

 RECURSOS 
NATURALES 
RENOVABLES: 
RNR 

 RECURSOS 
NATURALES NO 
RENOVABLES: 
RNNR 

 COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS: CM1 

 AGRÍCOLA 
RESIDENCIAL: AR  

Tomado de Consejo Metropolitano de Quito, 2008. 

 

El uso Múltiple de suelo corresponde a áreas “en las que puede coexistir 

residencia, comercio, industrias de bajo y mediano impacto, servicios y 

equipamientos compatibles de acuerdo a las disposiciones del PUOS.” 

(Ordenanza Metropolitana No. 0031). 

Para el mercado orgánico en desarrollo, compete el uso de suelo de tipo 

comercial y de servicios. Se clasifican estos en: 

A. Comercial y de Servicio Barrial. 

B. Comercial y de Servicios Sectorial. 

C. Comercial y de Servicios Zonal. 

D. Comercial y de Servicios de Ciudad o Metropolitanos. 
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Se encuentra el mercado en la categoría de  COMERCIO Y SERVICIOS 

SECTORIALES; incluye esto comercios a menor escala como lo son patios de 

comidas, centros comerciales de hasta 1000  m², almacenes por 

departamentos y comidas rápidas, entre otros. Con esto, se justifica la 

implementación del mercado orgánico en las calles Av. Shyris y El Universo por 

medio de cambio de uso de suelo. 

En cuanto al uso de suelo prohibido en la tipología de COMERCIO Y 

SERVICIOS, se encuentra el literal CM1 conocido como Comercio Restringido. 

Se incluye aquí: Moteles, casas de cita, lenocinios5, prostíbulos, cabarets y 

espectáculos en vivo para adultos – striptease. (Ordenanza Metropolitana No. 

0031). 

2.2.3  Ordenanza Metropolitana No. 0253 

 

La Ordenanza Metropolitana No. 0253, que trata DE LOS MERCADOS 

MINORISTAS, MAYORISTAS Y FERIAS MUNICIAPLES, regula “La prestación 

de servicio de abastecimiento y comercialización de productos alimenticios y 

mercancías que se pueden expender a través de los mercados municipales, 

ferias municipales existentes en los mercados y plataformas autorizadas por la 

Dirección Metropolitana de Comercialización, que se encuentren en 

funcionamiento, o los que se autoricen, integren o construyeren en el Distrito 

Metropolitano de Quito.” –Art. II. 267. 

 OBJETIVOS PRINCIPALES 

Los objetivos principales de la Dirección Metropolitana de Comercialización – 

según el artículo II.270 – y pertinentes con el mercado en desarrollo son los 

siguientes: 

C.  Construir locales para mercados adecuados en tamaño, 

estructura, ubicación y distribución interna, para atender aspectos 

básicos alimentarios de la comunidad; 

                                            
5 “Acción de servir de intermediario en las relaciones sexuales de una pareja; oficio de 
alcahuete.” (WordReference, 2015)  
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E.   Ofrecer mayores facilidades de acceso, estacionamiento, 

carga, descarga y seguridad para las mercaderías y para quienes 

participan en su manejo como productores, transportadores, 

comerciantes y compradores; 

F.   Ofrecer a los comerciantes y compradores, puestos 

acondicionados a sus necesidades, higiénicos, ventilados e 

iluminados, para que puedan ofertar y adquirir con comodidad sus 

productos, a precios justos; 

G.   Capacitar al personal administrativo y operativo del sistema 

de comercialización, para que cumplan sus funciones de forma 

eficaz, eficiente y así orientar a los comerciantes, atender a los 

compradores en sus solicitudes, quejas y sugerencias; 

I.   Establecer un programa de educación a los consumidores 

mediante demostraciones prácticas de nutrición, carteles, folletos, 

proyección de películas y otros medios educativos para contribuir 

a mejorar sus hábitos alimenticios e higiénicos (…); 

 DEL GIRO 

ART. II. 272. – Del Giro – “Se entiende por giro, para efectos de este capítulo, 

el grupo o conjunto de productos y artículos afines, que presenten aspectos 

comunes para su comercialización dentro de la misma área, los mismos que 

deberán ser reglamentados por la Dirección Metropolitana de 

Comercialización.” (Ordenanza Metropolitana No. 0253). 

2.2.4  Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra 

Incendios 

Se aplica dicho reglamento en todo el territorio nacional; tanto en proyectos 

arquitectónicos como de ingeniería y en proyectos construidos como por 

construirse, remodelarse, ampliarse, modificarse, entre otros. 

A) Medios de egreso 



29 
 

 

Áreas de circulación, pasillos y gradas deben construirse con materiales 

retardantes al fuego; además paredes, techos, pisos y recubrimientos deben 

ser tratados con los mismos materiales retardantes de fuego. Todo medio de 

egreso debe ser claramente visible e identificado. (Capítulo II, Art. 7). 

B) Señalización de iluminación de emergencia 

Debe estar claramente señalizado tanto puertas como pasillos, escaleras, 

ingresos y salidas mientras el establecimiento se mantenga abierto y con 

público. Deben estos estar suministrados por dos fuentes de energía como 

mínimo. 

C) Extintores portátiles contra incendios 

El Cuerpo de Bomberos será el encargado de determinar el tipo de agente 

extintor que se necesita implementar en el mercado. Este será en relación con 

los materiales utilizados interiormente.  

D) Especificaciones técnicas 

Todo edificio público o lugar cerrado debe contar con un sistema de detección 

de humo, alarmas contra incendios y extintores portátiles. Todas las puertas de 

emergencia deben abrirse hacia afuera a 180° en toda edificación con 

capacidad superior a 100 personas y debe medir 1.20m. Las escaleras de 

emergencia deben tener un ancho de 1 a 1.20m.  

2.2.5 NTE INEN 2687:2013 

Esta norma se aplica a “todos los mercados mayoristas y mercados minoristas 

que realizan actividades de adquisición, recepción, manipulación, preparación, 

comercialización, almacenamiento y transporte de alimentos a nivel nacional.” 

(NTE INEN 2687, s.f.). 

A) Localización, diseño y construcción 
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El mercado debe encontrarse alejado de fuentes de contaminación que 

representen riesgo alguno para la higiene de los alimentos; estas zonas son 

específicamente industriales y aquellas propensas a inundaciones. 

Adicionalmente, la estructura física del mercado debe impedir el ingreso de 

animales así como polvo y demás partículas que afecten las condiciones 

sanitarias. Interiormente, las condiciones del mercado deben permitir la 

instalación, operación y manipulación de los equipos así como facilitar la 

limpieza y desinfección de las instalaciones. Adicionalmente, debe contar con 

un sistema de drenaje tanto para las aguas lluvias como para las aguas 

residuales. (NTE INEN 2687, s.f.). 

B) Área y estructuras internas 

“Las áreas internas del mercado deben estar divididas en zonas o giros según 

el nivel de higiene dependiendo de los riesgos de contaminación y de los 

alimentos.” (NTE INEN 2687, s.f.). Adicionalmente, el mercado debe estar 

distribuido y señalizado de manera que facilite la circulación de los visitantes y 

los trabajadores del mismo.  

Los pasillos no deben utilizarse como áreas de almacenamiento y tanto puertas 

como ventanas deben evitar la acumulación de polvo o suciedad y permitir una 

fácil limpieza y desinfección de las mismas. En caso de haber alguna rotura o 

superficie estropeada, esta debe arreglarse inmediatamente. En las áreas 

donde se manipulan y preparan los alimentos, las uniones entre paredes y 

pisos deben ser cóncavas; los pisos deben ser hechos de material 

antideslizante, liso y resistente a los golpes. (NTE INEN 2687, s.f.).  

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

cañerías y estar diseñados de forma tal que se permita su limpieza y 

mantenimiento. Donde sea requerido deben tener instalados el sello hidráulico, 

trampas de grasa y sólidos, con fácil acceso para la limpieza.” (NTE INEN 

2687, s.f.). Tanto los techos, techos falsos e instalaciones suspendidas deben 

ser construidos de forma que eviten la acumulación de suciedad y formación de 

mohos. Adicionalmente,  
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 “Las ventanas y aberturas deben ser construidas de 

manera que eviten la acumulación de polvo o suciedad 

y en caso de comunicación con el exterior estar 

provistas de malla contra insectos.” (NTE INEN 2687, 

s.f.). 

 “Las puertas deben tener una superficie lisa y no 

absorbente de fácil limpieza y cuando sea necesario 

desinfección.” (NTE INEN 2687, s.f.). 

 

C) Instalaciones sanitarias 

 

  “El mercado debe contar con instalaciones sanitarias 

como servicios higiénicos, duchas y vestidores dotados 

de facilidades higiénicas, en cantidad suficiente e 

independiente para hombres y mujeres…” (NTE INEN 

2687, s.f.). 

 Para comercios agrupados o no en general, mayores a 

100 m² y hasta 1,000 m² de área utilizable: media 

batería de uso y acceso público por cada 250 m² de 

área utilizable, distribuidos para hombres y mujeres.” 

(NTE INEN 2687, s.f.).  

 

D) Iluminación y ventilación 

 

 “La iluminación puede ser natural y/o artificial, debe ser 

adecuada para permitir la realización de tareas para 

que no comprometa la higiene de los alimentos y no 

alterar la visión de los colores de los alimentos que se 

venden.” (NTE INEN 2687, s.f.). 

 “El sistema eléctrico debe estar en buen estado y contar 

con un generador alterno de energía eléctrica para el 
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encendido automático de acuerdo a los requerimientos 

energéticos del mercado.” (NTE INEN 2687, s.f.). 

 La ventilación puede ser natural y/o artificial; directa o 

indirecta. La ventilación debe minimizar la posible 

contaminación de los alimentos por parte del aire. 

 

E) Adquisición, comercialización, transporte, recepción y 

almacenamiento de alimentos 

“La adquisición y comercialización de alimentos deben efectuarse en áreas 

limpias y protegidas, deben conservarse según el giro del producto sobre 

estantes, cajones, canastas, entre otros, que impidan su contaminación.” (NTE 

INEN 2687, s.f.). En cuanto a los vehículos que transportan alimentos, estos 

deben estar limpios, libres de contaminantes y contar con las condiciones de 

refrigeración adecuada. Los alimentos perecederos deben refrigerarse a la 

temperatura adecuada para cada uno de ellos; los alimentos procesados deben 

colocarse a aproximadamente 20 cm del piso y la pared para permitir así la 

circulación de aire y evitar que la humedad los afecte. Los alimentos de origen 

animal y vegetal deben almacenarse por separado. (NTE INEN 2687, s.f.).  

F) Servicio de comida preparada 

“Los alimentos deben mantenerse a temperaturas de seguridad, refrigerados 

por debajo de los 5 °C o hervidos, cocinados, horneados y calentados por 

sobre los 60 °C. Los alimentos que requieren ser congelados deben 

mantenerse al menos a -18 °C.” (NTE INEN 2687, s.f.). Adicionalmente, los 

alimentos exhibidos deben estar protegidos por vitrinas y/o estar cubiertos con 

campanas de malla metálica o plástica; ubicada está a una altura mínima de 

entre 60 y 70 cm. Está totalmente prohibido vender alimentos que no han sido 

comercializados el mismo día en que han sido preparados. (NTE INEN 2687, 

s.f.) 

2.2.6 NTE INEN: Accesibilidad de las Personas al Medio Físico 

A) Rampas 
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Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales máximas 

para los tramos de rampa entre descansos: 

 Hasta 15 metros: 6 a 8% 

 Hasta 10 metros: 8 a 10% 

 Hasta 3 metros: 10 a 12% 

 Si la rampa supera el 8% de la pendiente, debe tener 

pasamanos. 

 ANCHO MÍNIMO: “El ancho mínimo libre de las rampas 

unidireccionales será de 900 mm. Cuando se considere la 

posibilidad de un giro a 90°, la rampa debe tener un ancho 

mínimo de 1,000 mm y el giro debe hacerse sobre un plano 

horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro de 

1,200 mm. (NTE INEN 2245, s.f.). 

 DESCANSOS: Los descansos se colocan entre tramos de 

rampas y frente a cualquier acceso.  

 “El largo del descanso debe tener una dimensión 

mínima libre de 1,200 mm.” (NTE INEN 2245, s.f.).  

 Si existe un giro de 90°, el descanso debe tener un 

mínimo de 1000 m de ancho; si el giro supera los 90°, el 

descanso debe tener un mínimo de 1,200 mm. 

 

B) Estacionamiento 

Las normas generales establecidas para la implantación de estacionamientos 

son las siguientes: 

 El ancho de la puerta del estacionamiento debe tener un 

mínimo de 2,30 metros y no podrá batirse hacia el espacio 

público. 

 Los puestos en todos los estacionamientos deben contar con 

topos o límites de 0.15 metros de alto y separados entre sí por 

0.80 metros. 



34 
 

 

 En cuanto a vehículos menores – de bicicletas y motocicletas - 

el módulo de estacionamiento debe tener una dimensión 

mínima de 2,30 metros de ancho y 4,80 metros de largo. 

 Áreas mínimas de los puestos de estacionamiento para 

vehículos livianos: 

Tabla 3. Áreas Mínimas de Estacionamientos 

LUGAR DE EMPLAZAMIENTO 
DIMENSIONES 

Abierto por todos los lados; 

Contra un obstáculo. 

4,80 metros X 2,30 metros. 

Con pared en uno de los lados. 4,80 metros X 2,50 metros. 

Con pared en ambos lados. 4,80 metros X 2,80 metros. 

                  Tomado de León, 2011. 

 “Rampas, fachadas, elementos estructurales y paredes 

colindantes con los estacionamientos deberán protegerse con 

dispositivos capaces de resistir posibles impactos de 

vehículos.” (León, 2011). 

 Señalización: los elementos más adecuados a señalizarse son 

los siguientes: 

 Altura máxima permisible. 

 Entradas y salidas. 

 Casetas de control. 

 Sentido de circulaciones y rampas. 

 Divisiones entre puestos de estacionamiento. 

 Nivel, número de piso y número de puesto. 

 La ventilación puede ser tanto mecánica como natural. 

 

Tabla 4. Iluminación en Estacionamientos. 

ÁREAS 
ILUMINACIÓN (LUX) 

Corredores de circulación 90 - 160 
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Aparcamiento de vehículos 30 - 100 

Acceso 500 - 1000 

                Tomado de León, 2011. 

 

 Estacionamiento de vehículos pesados: Las alternativas de 

estacionamiento son a 30, 45, 60 y 90 grados. 

 Estacionamiento de vehículos pesados: La longitud mínima de 

parqueo = longitud del vehículo + ancho del vehículo (2,60 

metros) + 0.40 metros de tolerancia (camiones). (León, 2011). 

Norma establecida para los lugares de estacionamiento vehicular destinados a 

las personas con alguna discapacidad. El ancho mínimo de un espacio de 

estacionamiento debe tener 3,500 mm; el vehículo ocupa 2,500 mm y el área 

de transferencia 1,000 mm. El largo total debe ser de 5,000 mm. (NTE INEN 

2248, s.f.). 

 Debe haber un puesto de estacionamiento para discapacitados 

por cada 25 estacionamientos convencionales. (NTE INEN 

2248, s.f.). 

 Los lugares de estacionamiento destinados a discapacitados 

deben ubicarse lo más cerca posible a los accesos. (NTE 

INEN 2248, s.f.). 

 

C) Señalización 

“Esta norma establece las características que deben tener las señales a ser 

utilizadas en todos los espacios públicos y privados para indicar la condición de 

accesibilidad a todas las personas, así como también indicar aquellos lugares 

donde se proporciona orientación, asistencia e información.” (NTE INEN 239, 

s.f.). 

 VISUAL: 

Las señales visuales deben estar bien iluminadas y 

definidas tanto en forma como en color. La superficie de 

dichas señales no debe tener o causar reflejo ni deben ser 
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colocadas bajo materiales reflectivos de ningún tipo. (NTE 

INEN 239, s.f.). 

 TÁCTIL:  

Las señales táctiles deben tener el relieve suficiente y ser 

ubicadas a una altura accesible. (NTE INEN 239, s.f.). 

 SONORA: 

Estas deben ser emitidas de manera distinguible e 

interpretable. 

 UBICACIÓN: 

 “Las señales visuales ubicadas en paredes, deben estar 

preferiblemente a la altura de la vista – superior a 1400 

mm.” (NTE INEN 239, s.f.). 

 “Los emisores de señales visuales y acústicas que se 

coloquen suspendidos, deben estar a una altura 

superior a 2100 mm.” (NTE INEN 239, s.f.). 

 “Las señales táctiles de percepción manual, deben 

ubicarse a alturas comprendidas entre 800 mm y 1000 

mm.” (NTE INEN 239, s.f.).  

 DIMENSIONES: 

La relación entre la distancia (l) desde la cual la señal 

puede ser identificada y el área mínima (A) de la señal, se 

obtiene por medio de la siguiente fórmula:  

                                A= l² / 2,000 

*Se aplica la fórmula en distancias menores a 50m. (NTE 

INEN 239, s.f.).  

 

D) Señales de alarma: 

 

 Deben tener un nivel de sonido de 80 dB; nunca deben 

exceder los 100 Db. 

 Las señales luminosas deben ser intermitentes y ser en 

colores contrastantes. (NTE INEN 239, s.f.). 
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2.2.7 Escaleras y Ascensores 

A) La medida estándar de las gradas establece que la 

contrahuella de las gradas será de 18 cm y la huella tendrá 30 

cm. 

B) De acuerdo al reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección de Incendios, las escaleras en un edificio deben 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 

Tabla 5. Anchos Mínimos de Escaleras. 

Tomado de BomberosQuito, 2009. 

 

C) Ascensores: Es obligatoria la instalación de un ascensor 

cuando un edificio tenga más de 5 pisos. Según las normas 

INEN sobre la accesibilidad al medio físico, la dimensión 

mínima libre del interior de la cabina del ascensor debe ser de 

1,2 m de fondo y 1 m de ancho. (La Hora, s.f.). 

2.2.8 Mobiliario Referencial 

A) Pasillos, Circulaciones, Zona de Pago 
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Figura 22: Anchura de Pasillos. 
Tomado de Panero y Zelnik, 1979, p. 199 

 

 

Figura 23: Pasillos Principales.  
Tomado de Panero y Zelnik, 1979, p. 199 
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Figura 24: Anchura de Pasillos. 
Tomado de Panero y Zelnik, 1979, p. 206 

 

 

Figura 25: Zona de Pago. 
Tomado de Panero y Zelni, 1979, p. 206 

 

B) Estanterías, Exhibidores 
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Figura 26: Estantería. 
Tomado de Panero y Zelnik, 1979, p. 207 

 

 

Figura 27: Exhibición en Isla. 
Tomado de Panero y Zelnik, 1979, p. 207 
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Figura 28: Mobiliario de Exhibición. 
Tomado de Neufert, 1995, p. 318 

C) Cafetería, Cocina 

 

Figura 29: Mostradores de Autoservicio. 
Tomado de Panero y Zelnik, 1979, p. 222 
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Figura 30: Módulo de Asientos. 
Tomado de Panero y Zelnik, 1979, p. 230 

 

   

Figura 31: Área de Comidas. 
Tomado de Panero y Zelnik, 1979, p. 142 

Síntesis 

La edificación elegida para el proyecto permite el cambio de uso de suelo – 

actualmente es un edificio de oficinas – y se convierte en un mercado orgánico. 

De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 0031 este cambio es realizable 

ya que su suelo es de carácter Múltiple (M); pueden coexistir en estas áreas 

residenciales, comerciales e industriales de bajo impacto. Se revisó la 

Ordenanza Metropolitana No. 0253 – que trata de Mercados Minoristas, 
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Mayoristas y Ferias Municipales para entender los objetivos con los que debe 

cumplir un mercado y conceptos tales como EL GIRO de los productos.  

En cuanto al Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección de Incendios, 

se debe tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los 

clientes y los empleados del establecimiento. Es indispensable instalar 

extintores portátiles así como un sistema automático de detección de humo y 

alarmas contra incendios. Se seguirá también los parámetros en cuanto a 

especificaciones técnicas, egresos, y señalización de emergencia.  

2.3  Marco Conceptual 

2.3.1  Producción y Comercio  

La producción, entendida como “la creación y el procesamiento de bienes y 

mercancías, (…) es el medio a través del cual el trabajo humano genera 

riqueza.” (Definición.de., s.f.). La humanidad se basa en la producción de 

bienes que satisfagan sus necesidades; el comercio, en este caso, consiste en 

adquirir dichos bienes para su consumo. Se define comercio, científicamente, 

como “la intermediación entre la oferta y la demanda de mercaderías con el 

objetivo de obtener un lucro.” (Rodríguez Olivera, López Rodríguez, s.f.). Cabe 

mencionar aquí que el comercio está directamente relacionado con el 

consumo; definido este como “el factor regenerador que habilita al hombre para 

fomentar su desarrollo y proseguir su actividad económica.” (Lafuente, 2010).  

Tanto la producción como el comercio son actividades indispensables para el 

desarrollo y superación de una sociedad. Son ambos también piezas clave en 

la economía de un país ya que incentivan el proceso de intercambio de bienes. 

Concretamente, en un mercado orgánico se ven ejemplificados a través del 

productor agrícola que siembra y cultiva sus alimentos y el consumidor que 

acude al mercado en busca del producto. 

El mercado proyectado en la Av. Shyris y El Universo, funciona como espacio 

arquitectónico que comercializa productos orgánicos producidos en distintos 

puntos del país.  
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2.3.2  El Mercado 

Se entiende por mercado al espacio físico o virtual “en el cual se generan las 

condiciones necesarias para intercambiar bienes y/o servicios.” (Definición.de, 

s.f.). En un inicio, se visitaba el mercado con el propósito de conseguir los 

productos deseados y requeridos; era un lugar de intercambio y/o compra 

exclusivamente. Sin embargo, con la aparición de nuevos hábitos sociales y el 

desarrollo de nuevas tendencias gastronómicas, nació la idea de comer en el 

mercado. El mercado es actualmente un espacio comercial en el cual “…llenar 

la cesta de la compra se compagina con la experiencia gastronómica.” 

(Maribona, 2012). 

2.3.3  El Mercado Orgánico 

“En todo el mundo, el comercio de productos orgánicos está creciendo 

rápidamente y se está convirtiendo en una realidad. Las tasas de crecimiento 

del sector muestran que los productos orgánicos, que hace algunos años 

solamente abastecían a mercados pequeños, ahora han llegado a los grandes 

canales de distribución.” (Geier, s.f.). La incorporación de mercados 100% 

orgánicos en el mundo es una tendencia en crecimiento. Cada vez más 

ciudadanos están conscientes acerca de la importancia de comer sano; 

justamente, el mercado orgánico intenta “promover una forma de vida más 

responsable con el medio ambiente y las personas.” (Mercado el 100, s.f.).  

2.3.4  Organización del Mercado 

Con el propósito de organizar adecuadamente un mercado, se tiene que tomar 

en cuenta aspectos como: la interacción entre el planteamiento interiorista del 

establecimiento con la conducta del cliente además de la interacción entre los 

diferentes pisos del mercado. Se tiene que plantear la organización interior del 

mercado teniendo en cuenta el giro de los productos. También hay que 

planificar el interior en base a productos gancho que obliguen al cliente a 

recorrer el establecimiento. (Ohta; Higuchi, 2013). 
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2.3.5  Necesidades del Mercado 

El mercado propuesto requiere de las siguientes áreas y condiciones para un 

adecuado funcionamiento: 

A) Zona de Productos 

En esta zona se expondrá todo el repertorio de productos orgánicos que 

comercializa el mercado. Se expondrán con el mobiliario, temperatura e 

iluminación adecuada. La zona de productos incluye alimentos orgánicos, flores 

y libros e implementos de la cocina. La disposición interior de los productos se 

hace teniendo en cuenta su giro. 

 ART. II. 272. – DEL GIRO: “Se entiende por giro, para efectos 

de este capítulo, el grupo o conjunto de productos y artículos 

afines, que presenten aspectos comunes para su 

comercialización dentro de la misma área, los mismos que 

deberán ser reglamentados por la Dirección Metropolitana de 

Comercialización.” (Ordenanza Metropolitana No. 0253, s.f.). 

De acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2687:2013, los pisos, techos 

y paredes de la zona donde se comercializan alimentos deben ser construidos 

de materiales “impermeables, no porosos que permitan la limpieza y 

mantenimiento.” Adicionalmente, “en las áreas donde se manipulan y preparan 

los alimentos, las uniones entre las paredes y los pisos deben ser cóncavas 

(redondeadas) para facilitar su limpieza y desinfección.” (NTE INEN 2687, s.f.). 

Las superficies que mantienen contacto con los alimentos deben ser de 

materiales que no contengan sustancias tóxicas y ser de fácil mantenimiento y 

limpieza. En cuanto a los pisos, estos deben ser antideslizantes y lisos; 

resistentes a golpes y grietas. (NTE INEN 2687, s.f.). 

B) Zona de Carga y Descarga 
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La zona de carga y descarga implica un determinado espacio por donde los 

productos entran y salen del establecimiento. Esta zona no tiene que interferir 

con el acceso principal al mercado y tampoco debe ser vista por los clientes. Es 

importante contar con las condiciones higiénicas necesarias para garantizar la 

calidad de los productos. La norma INEN 2687:2013 establece que “la 

recepción de alimentos debe efectuarse en áreas limpias y protegidas; las 

carnes y el pescado se colocarán en bandejas (…).” (s.f.). Adicionalmente, el 

proceso de descarga y almacenaje de alimentos en los frigoríficos se debe 

hacer apresuradamente para evitar el perecimiento de estos. 

C) Zona de Cajas 

La zona de cajas se compone de un empleado por caja registradora que se 

encarga de completar el proceso de compra. Dicho proceso es computarizado 

y debe ser lo más rápido y eficaz posible para evitar el tráfico de clientes.  

D) Zona de Baterías Sanitarias 

Esta área comprende servicios higiénicos tanto para personal como para 

clientes. De preferencia, se debe tratar individualmente y de acuerdo a género 

esta área. Hay que tomar en cuenta un espacio destinado para discapacitados. 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2687, en un comercio de entre 100 

y 1,000 m² se debe colocar media batería sanitaria por cada 250 m² de área 

útil.  

E) Zona Administrativa 

En la zona administrativa se encuentra el personal del mercado encargado de 

supervisar toda la actividad interna.  

F) Zona de Basura 

Ya que el mercado involucra alimentos y la higiene de ellos es muy importante, 

el establecimiento necesita contar con un área específica donde se pueda 

almacenar y recolectar la basura hasta poder deshacerse de ella. La higiene y 
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salubridad son los conceptos más importantes a tener en cuenta dentro de un 

mercado.  

De acuerdo a la normativa INEN 2687, el mercado debe manejar los desechos 

líquidos mediante “un sistema de recolección diferenciada de desechos 

orgánicos e inorgánicos, almacenamiento provisional en un área específica 

cubierta, con piso impermeable, con ventilación y señalización, accesible para 

su recolección y su posterior disposición final.”  

G) Zona de Cocina 

En esta zona se imparten clases de cocina. Un experto en comida orgánica 

enseña a los clientes diversas recetas en las cuales se implementan productos 

comercializados en el mercado. Se debe emplear aquí materiales y utensilios 

que no contengan sustancias tóxicas, emanen olores o sabores y que no 

generen reacción alguna con los ingredientes utilizados. Las superficies de 

trabajo deben ser de fácil limpieza y desinfección; las tablas de cortar deben 

ser de madera, plástico u otro material fácil de limpiar. En caso de ser estas de 

madera, es preferible el uso del pino, caoba, teca, roble, aliso o nogal. (NTE 

INEN 2687, s.f.). 

H) Zona de Comida Preparada 

Esta zona comprende tanto el espacio de cocina donde se prepara la comida 

lista para servirse en el mercado como el espacio donde se almacena los 

productos a utilizarse. Las estanterías o mostradores de la comida deben ser 

de material anticorrosivo o plástico que no contamine a los alimentos y que sea 

de fácil limpieza. No se debe utilizar recipientes que hayan contenido algún 

producto tóxico o estado en contacto ya sea con envases de pintura, 

detergentes, sustancias químicas, insecticida, entre otros. (NTE INEN 2687, 

s.f.). 

En cuanto a los alimentos ya preparados, si estos no se sirven de inmediato 

deben refrigerarse o mantenerse en un lugar fresco y ventilado. Los alimentos 

listos para ser consumidos en el establecimiento deben estar protegidos ya sea 
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por vitrinas o por campanas de malla metálica o plástica colocada a una altura 

mínima de entre 60 y 70 cm. (NTE INEN 2687, s.f.). 

I) Zona de Bodega 

Esta zona sirve para almacenar la reserva de productos que no está expuesta 

en los mostradores. Necesita contar con mesones, estanterías, refrigeradores y 

congeladores para preservar todos los productos. En el refrigerador, se debe 

“procurar disponer los alimentos separados unos de otros, para que circule 

correctamente el aire” entre ellos. (NTE INEN 2687, s.f.). En cuanto se refiere a 

los alimentos congelados, el tiempo de conservación de estos es 

aproximadamente el siguiente: 

 PESCADO AZUL Y MARISCOS: Hasta 2 meses. 

 PESCADOS BLANCOS: Hasta 5 meses. 

 AVES: 6-9 meses. 

 CERDO: Hasta 6 meses. 

 PAN Y BOLLOS6: Hasta 3 meses. 

J) Accesos Verticales 

Ya que la edificación cuenta con cuatro pisos, se necesita tanto un ascensor 

para uso de los clientes, y en especial minusválidos, así como un montacargas 

para trasladar los productos de un piso a otro. Existen ya escaleras que se 

mantendrán como vía de evacuación y como acceso vertical alterno entre los 

pisos. 

K) Señalización 

Se implementa la señalización adecuada acerca de la ubicación de los 

productos y los beneficios de estos. Ya que los productos son orgánicos, se 

necesita informar al usuario, por medio de señalética, la procedencia de estos y 

los beneficios para el cuerpo humano y el medio ambiente. Se debe señalizar 

                                            
6 BOLLO: Dulce esponjoso; panecillo de harina. 
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adecuadamente los egresos, vías de emergencia, escaleras y pisos, entre 

otros. 

La señalización será clara y concisa. Se trabaja la señalética utilizando el 

mismo concepto generador de diseño que abarca el resto del proyecto. 

L) Ventilación 

La ventilación adentro del mercado es de suma importancia. Se trabaja con un 

sistema de ventilación mecánica  que ayuda a mantener el interior fresco. El 

mantener una temperatura adecuada en el interior ayuda a preservar los 

alimentos.  

M) Iluminación 

Se aprovecha las fachadas de vidrio que tiene el edificio y la gran entrada de 

luz natural. El exceso de temperatura interior se trata por medio de ventilación 

natural y ventilación mecánica. Se implementa luz artificial; un mercado 

requiere de esta para funcionar en horas cuando la luz natural ya no es 

suficiente. La iluminación artificial ayuda a acentuar productos importantes y a 

mantener la comida preparada caliente. En áreas como la cocina es más 

necesario aún el tener una correcta iluminación. En las áreas de bodega y 

carga y descarga de alimentos es indispensable contar con la adecuada 

iluminación que permita a estas áreas operar durante cualquier hora del día o 

la noche. (NTE INEN 2687, s.f.). 

Síntesis 

Aspectos como el comercio y la producción son fundamentales para el 

crecimiento y desarrollo de la ciudad de Quito. Tomando esto en cuenta, el 

mercado implementado en la Av. Shyris impulsa ambos parámetros además de 

significar un concepto nuevo de compra que los ciudadanos de Quito no 

han experimentado por medio de productos orgánicos que representan el 

bienestar tanto del cuerpo humano como del medio ambiente. 



50 
 

 

La comida orgánica es una tendencia en crecimiento que, de ser propiamente 

explotada y aprovechada, genera ingresos económicos para agricultores 

particulares y pequeños negocios. El proceso de cultivo de estos productos 

tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente. 

2.4  Marco Técnico 

2.4.1  Superficie del Local 

La superficie del local se compone de tres subzonas en donde se desarrolla la 

actividad del mercado. La primera de estas es la zona de venta al público; 

aquí es donde se encuentran las diversas secciones del supermercado así 

como el espacio de cajas. La segunda  zona está destinada a bodega y a 

frigoríficos donde se almacenan los productos para comercializarlos después. 

Finalmente, la tercera zona la componen el espacio de servicios higiénicos 

y el espacio para personal del mercado. (EIE, s.f.). 

2.4.2  Equipamiento 

 Sección Alimentos 

La sección de alimentos debe tener superficies hechas de materiales que no 

contengan sustancias tóxicas y deben ser de fácil limpieza, mantenimiento y 

desinfección. Los pisos deben ser de material antideslizante y liso además de 

tener una pendiente mínima de 2% que permita el drenaje de líquidos. El 

equipamiento y mobiliario básico a utilizar en las diferentes secciones del 

mercado es la siguiente: (EIE, s.f.). 

A) Frutería 

 Estanterías; estantería refrigerada. 

 Balanza electrónica; dispensador de bolsas plásticas. 

B) Vegetales 

 Estanterías; estantería refrigerada.  

 Balanza electrónica; dispensador de bolsas plásticas. 

C) Lácteos 
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 Frigorífico para exhibición de productos. 

D) Panadería y Pastelería 

 Estanterías de pan; frigorífico de pastelería; armarios 

congeladores; armarios refrigeradores. 

 Horno de convección eléctrico; lavamanos de acero 

inoxidable. 

 Cortadora de pan; amasadora; batidora; dosificador de 

agua; freidora; empaquetadora; balanza electrónica. 

 Mesa de acero inoxidable; carro de bandejas de acero 

(porta bandejas); utensilios; contenedores de basura. 

E) Carnicería 

 Vitrina refrigerada para exhibir productos. 

 Nevera; lavamanos de acero inoxidable; refrigerador de 

residuos. 

 Mostrador de acero para corte y manipulación de 

productos. 

F) Pescadería 

 Vitrina expositora; nevera; congelador; refrigerador de 

residuos; lavamanos de acero inoxidable. 

 Balanza electrónica; envasadora al vacío; máquina de 

hielo. 

 Mostrador de acero para corte y manipulación de 

productos. 

G) Dulces y Repostería 

 Estanterías 

H) Cereales 

 Estanterías. 

I) Pasta 

 Estanterías. 

J) Varios: Especies, Salsas, Condimentos; Libros. 

 Estanterías; exhibidores 

 Balanza electrónica; dispensador de bolsas plásticas. 
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 Sección Servicios Adicionales para Clientes 

 A) Clases de Cocina 

 Frigorífico; horno eléctrico; cocina eléctrica, lavamanos 

de acero inoxidable; balanza electrónica; utensilios. 

 Mesón de trabajo para empleados; mesón de trabajo 

para clientes. 

 “Las características de los equipos deben ofrecer 

facilidades de limpieza, desinfección e 

inspección.” Además, los equipos deben lavarse 

y desinfectarse al final de la jornada de trabajo 

utilizando agua potable para esto. (NTE INEN 

2687, s.f.).  

 Los equipos y utensilios deben ser de materiales 

que no contengan sustancias tóxicas ni emanen 

olores o sabores. 

 Sillas, taburetes. 

B) Cafetería de Auto-servicio 

 Frigorífico; congelador; horno; lavaplatos; refrigerador 

de residuos; vitrina frigorífica; vitrina caliente; 

contenedor de basura. 

 Vitrina caliente: debe estar cubierta, ya sea por una 

vitrina o por una campana de malla metálica o plástica. 

 Mesas, sillas: 

 “Las mesas y los mostradores dentro de los 

mercados deben conservar uniformidad en su 

alineación, evitando dificultar el tránsito.” (NTE 

INEN 2687, s.f.). 

 

 Sección Servicio 

 A) Bodega de Alimentos 
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 En la bodega se recibe y almacena los productos que 

se comercializan después.  

 Estanterías de material anticorrosivo o plástico que no 

contamine los alimentos; frigoríficos; congeladores; 

refrigerador de residuos; lavamanos. 

B) Servicios Básicos Clientes y Personal 

 Inodoro; lavabo; secador eléctrico; dispensador toallas 

de papel; dispensador papel higiénico. 

 Duchas; vestidores; casilleros; estanterías. 

C) Desechos, Limpieza 

 Refrigerador de residuos; lavamanos de acero 

inoxidable; contenedor de basura; dispensador de 

guantes plásticos; escoba; trapeador; escalera plegable. 

D) Área de Cajas 

 Caja atendida por un empleado; canasta de compra. 

2.4.3  Frigoríficos 

Cámaras frigoríficas se utilizan para la conservación de productos perecederos 

como carne, pescados, huevos, frutas, vegetales, entre otros. (Chavarrías, 

2009). La función principal de estas cámaras es la de conservar alimentos por 

medio de una temperatura baja que apacigüe y disminuya la aparición de 

patógenos y microorganismos.  

La temperatura del frío debe mantenerse entre 2 y 5°; siempre tiene que ser 

menor a 8°. Es importante la limpieza y desinfección de la cámara frigorífica; es 

preferible hacer esto cuando se acaba el stock de productos ya que así se evita 

el moverlos de una temperatura a otra. (Chavarrías, 2009). Interiormente, en el 

frigorífico se debe colocar los productos separados unos de otros para permitir 

así la circulación de aire entre ellos. Se aconseja distribuir de la siguiente 

manera los productos: 

 REJILLA INFERIOR: Alimentos crudos: carne, ave, pescado. 

Productos de origen animal en descongelación. 
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 REJILLA DEL CENTRO: Alimentos cocinados, embutidos, 

mayonesa, productos en descongelación de origen vegetal. 

 REJILLA SUPERIOR: Productos lácteos, huevos. 

 PUERTA: Bebidas, alimentos que se consumirán en los 

siguientes 3 a 4 días.  

 VERDULERO: Verduras, hortalizas y frutas.  

2.4.4 Congeladores 

La temperatura ideal para conservar alimentos congelados es de -18 °C o 

menos. Para un producto de mejor calidad se recomienda sacar estos de su 

envase original, eliminar la grasa o descamar en el caso del pescado, lavar y 

secar. También se recomienda congelar en porciones pequeñas. (NTE INEN 

2687, s.f.). 

2.4.5  Iluminación 

A) Pasillos 

La iluminación en pasillos y circulaciones es esencial ya que actúa como guía 

para entender la disposición del mercado y para hacer que el cliente se sienta a 

gusto en él. La iluminación aquí debe tener un nivel alto para que el cliente 

pueda ver tanto las etiquetas como los precios de los productos. Iluminación de 

acento puede utilizarse para destacar ciertos productos o promociones. (DC 

Iluminación, s.f.) 

B) Productos en Promoción 

Generalmente, promociones y degustaciones es lo que atrae al cliente a un 

establecimiento. Utilizar, en estos casos, iluminación de acento sobre la 

cabecera de góndola es una forma atractiva de llamar la atención del cliente. 

Hay como implementar estanterías con luz LED incorporada a ellas; esto 

destaca el producto – especialmente los más pequeños. (DC Iluminación, s.f.) 

C) Frutas y Verduras 
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Iluminación en colores cálidos o tonos rojos y naranjas hacen a la fruta verse 

más atractiva. Las verduras generalmente se iluminan con luz blanca. Con 

iluminación de acento se destaca ciertas frutas o verduras en específico. (DC 

Iluminación, s.f.) 

D) Pescado 

El pescado se presenta generalmente sobre hielo picado que lo mantenga en 

una temperatura adecuada. Este fondo blanco permite resaltar las texturas y 

colores del pescado con el uso de luz blanca fría. Esta luz se recomienda para 

pescados blancos como el bacalao y el lenguado. Para pescados rojos es 

preferible utilizar iluminación cálida en tonos naranjas y rojos. Estos pescados 

son salmón y atún, entre otros. Luz LED es una alternativa a usar. (DC 

Iluminación, s.f.) 

E) Quesos 

El queso es un producto que debe iluminarse cuidadosamente. Aquí no hay 

como utilizar luz puntual o directa sobre un queso en especial ya que su sabor 

puede verse perjudicado. Se recomienda utilizar luces con un haz ancho y en 

tonos cálidos, preferiblemente de color amarillo ya que esta consigue abrir el 

apetito del cliente. (DC Iluminación, s.f.) 

F) Carnes 

Luz blanca es la más adecuada para carnes ya que, visualmente, ayuda a que 

esta se vea fresca. (DC Iluminación, s.f.) 

G) Panadería 

En la sección de panadería es importante realzar la textura del pan y su 

aspecto crujiente. La iluminación varía aquí de tonos blanco a amarillo y rojo a 

marrón. (DC Iluminación, s.f.) 

H) Vinos 
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En la sección de vinos es importante crear un ambiente adecuado que imite 

una cava o bodega virtual de estos. Se pueden iluminar los vinos con spots 

LED que crean efectos interesantes de sombra sobre las botellas. Este tipo de 

iluminación  ayuda a mantener el vino en la temperatura adecuada. Con tiras 

LED se puede resaltar ciertas marcas de vino. (DC Iluminación, s.f.) 

I) Congelados 

Iluminación LED es la mejor opción a implementar en espacios de 

congeladores. La distribución de la luz tiene que ser uniforme. (DC Iluminación, 

s.f.) 

J) Zona de Cajas 

Las cajas deben tener la suficiente iluminación para que el cliente vea la factura 

con claridad y el cajero vea los productos y sus etiquetas sin dificultad. La 

iluminación debe ser perpendicular al mostrador de la caja; preferiblemente 

empotradas o de campana. (DC Iluminación, s.f.) 

K)  Bodega 

En los frigoríficos se utiliza iluminación LED ya que estos tienen una alta 

eficiencia en entornos fríos. Su encendido debe ser instantáneo. La iluminación 

debe ser uniforme en el área de almacenamiento, carga y descarga de 

productos. (DC Iluminación, s.f.) 

2.4.9  Aspectos de Interés Ambiental 

A) Recursos Hidráulicos 

De acuerdo a la normativa técnica ecuatoriana INEN 2687 y en relación al 

suministro de agua en un mercado, este “debe disponer de un sistema de 

abastecimiento continuo de agua potable, en caso de no contar con el 

abastecimiento continuo se debe disponer de instalaciones para el 

almacenamiento, distribución y asegurar la calidad del agua.” (s.f.).  



57 
 

 

Las áreas que internamente consumen un mayor porcentaje de recursos 

hídricos son: carnicería, pescadería, frutas, vegetales y baterías sanitarias. Las 

secciones de alimentos mencionadas hacen uso de este recurso para lavar los 

productos y las instalaciones en donde se mantienen estos. Las baterías 

sanitarias necesitan de recursos hidráulicos para el consumo interno de estos y 

para su mantenimiento y limpieza. (Marin, 2012). 

Adicionalmente, el área de clases de cocina necesita una alta cantidad de este 

recurso para la limpieza de las instalaciones. Se necesita en esta área así 

como en el área de comida preparada para poder trabajar adecuadamente y 

producir los alimentos deseados. (Marin, 2012). 

B) Desechos Sólidos, Desechos Líquidos y Drenaje 

En un mercado, se generan desechos en la mayoría de áreas. Es importante 

tener un espacio destinado a ellos y apartado de la zona donde transitan los 

clientes. Hay que contar con un sistema para deshacerse de estos desechos 

constantemente; así se evita la propagación de olores y se mantiene en las 

debidas condiciones higiénicas al mercado y los alimentos. (Marin, 2012). “Los 

desechos sólidos se deben retirar frecuentemente de los recipientes destinados 

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

desechos deben disponerse de manera que se elimine la generación de malos 

olores para que no sean fuente de contaminación o refugio de plagas.” (NTE 

INEN 2687, s.f.). Adicionalmente, el mercado debe contar con un sistema de 

eliminación de desechos líquidos que “cuente con dispositivos de separación 

de grasa instalados individual o colectivamente.” (NTE INEN 2687, s.f.). 

También se debe contar con un sistema de drenaje diseñado con el propósito 

de evitar la contaminación de alimentos y de agua potable.  

C) Olores 

Generalmente, las zonas donde más olores se presentan son en carnicería, 

pescadería, frutas y vegetales. También se generan olores en la zona donde se 

descarga los productos. Se debe tratar estos olores por medio de ventilación 
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mecánica que esté en continuo funcionamiento. Mantener higiénicos los 

interiores ayuda a mantener los olores alejados.  (Marin, 2012). 

El área de servicios higiénicos debe estar aislada – en su posibilidad – de la 

sección de productos alimenticios. Hay que asegurarse que las baterías se 

encuentren funcionando correctamente y aseadas. 

D) Consumo de energía 

El mercado tiene un alto consumo de energía ya que frigoríficos y congeladores 

deben estar conectados las 24 horas del día. (Marin, 2012). Además, en el área 

de comidas preparadas se usa iluminación para mantener los alimentos 

calientes. 

Las clases de cocina necesitan de un alto porcentaje de iluminación ya que se 

trabaja ahí con utensilios e instrumentos que requieren ser vistos y 

manipulados cautelosamente. La exhibición de productos requiere una correcta 

iluminación que permita al cliente elegirlos cuidadosamente. 

E) Ventilación 

Es imprescindible contar con una ventilación adecuada que permita la 

recirculación de aire y evite la acumulación de malos olores. Se va a trabajar 

con un sistema de ventilación mecánica que apoye la ventilación natural. 

2.5  Marco Referencial  

2.5.1 Referentes Nacionales 

A) Mercado de Iñaquito 

 TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Mercado. 

 UBICACIÓN: Se encuentra en las calles Iñaquito y Villalengua; en el 

centro norte de la ciudad.  

 DESCRIPCIÓN: 

“Un lugar donde se concentra el sabor y la tradición.” (Zauzich, 2014). 

En una cuadra de infraestructura, el mercado ofrece una auténtica visión 
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de la gastronomía ecuatoriana. Adentro se puede encontrar platos 

típicos como el hornado, el encebollado, la corvina apanada, la fritada y 

las papas con cuero. Interiormente, los productos se dividen por zonas. 

Se vende verduras, hierbas, granos, alimentos no perecibles, carnes, 

mariscos y fruta, entre otros. En los puestos exteriores se encuentra 

flores y especies.  

 HISTORIA:  

El mercado de Iñaquito, también conocido como mercado de La 

Carolina, existe desde hace 38 años en la ciudad de Quito. Tiene una 

superficie aproximada de 17,651 m2 y acoge a 246 comerciantes. (P.P 

El Verdadero, s.f.). Se dice que el mercado tiene una apariencia 

moderna ya que sus quioscos están hechos de estructura metálica con 

vidrio.  

Interiormente cuenta con dos patios de comida, 246 puestos de venta, 

una guardería para niños, dos pequeñas capillas, una agencia del Banco 

de Guayaquil y parqueadero propio. Entre los planes de expansión 

consta el incluir la venta de accesorios de cocina, velas, canastas y 

relojes con el fin de incrementar la oferta del mercado. (Diario La Hora, 

s.f.).  

Con el Plan de Intervención de los Mercados Capitalinos, se instalaron 

recientemente dos cubiertas metálicas bajo las cuales funciona el área 

de carga y descarga de productos. (P.P. El Verdadero, s.f.). 

 FOTOGRAFÍAS: 

 

Figura 32: Ingreso Principal del Mercado. 
Tomado de Mutic, 2010. 
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Figura 33: Vista Interior del Mercado. 
Tomado de Buonamici, s.f. 

 

   

Figura 34: Vista Interior del Mercado. 
Tomado de ElComercio, s.f. 
                                    

   

Figura 35: Vista Interior del Mercado. 
Tomado de ElComercio, s.f. 
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Figura 36: Puesto en el exterior del mercado. 
Tomado de ElComercio, s.f. 

 

 

    

Figura 37: Patio de comidas del mercado. 
Tomado de ElComercio, s.f. 
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B) Mercado Orgánico 

  

Figura 38: Logo Mercado Orgánico. 
Tomado de Facebook, s.f. 

 TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Mercado que comercializa productos 

100% orgánicos. 

 UBICACIÓN: Guayaquil, Ecuador 

 ÁREA: Alrededor de 30 m². 

 DESCRIPCIÓN: 

Pequeño mercado que abrió sus puertas en febrero del 2013 y ofrece 

productos 100% orgánicos.  Su dueño, Fernando Palacio, quiso cultivar 

sus propios productos en un inicio; sin embargo, los cuidados y tiempo 

que esto implicaba hizo que se asocie con PACAT –la unión de 

organizaciones productoras agroecológicas y de comercialización 

asociativa Tungurahua. Esta asociación es la que actualmente provee al 

mercado con más de la mitad de sus productos. (El Universo, 2013). 

Según Palacio, “Lo que se busca (con el mercado) es que la gente no 

piense que hay pocos productos orgánicos, sino gran variedad, y que 

encuentre más opciones que las que se halla en los grandes 

supermercados.” (El Universo, 2013). 

 TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA: 

Este mercado se ha implementado en un espacio de planta 

rectangular y de dimensiones relativamente pequeñas. Interiormente no 

cuenta con un concepto generador de diseño. Las paredes interiores se 
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han dejado blancas en su totalidad; la pared de la fachada frontal se ha 

tratado en tonalidades verdes. Los productos son exhibidos en canastas 

rústicas y en estanterías de madera en tonalidad café oscuro. 

 FOTOGRAFÍAS: 

 

Figura 39: Fachada frontal del Mercado. 
Tomado de Facebook, s.f. 

 

 

Figura 40: Vista interior del mercado. 
Tomado de Facebook, s.f. 
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Figura 41: Vista interior del mercado. 
Tomado de Facebook, s.f. 

Síntesis 

Los dos referentes presentados anteriormente demuestran que en el Ecuador 

no existe un mercado orgánico comparable al establecimiento que se 

desarrollará. El Mercado de Iñaquito de la ciudad de Quito opera bajo el 

concepto de puntos de venta individuales en el cual cada comerciante lleva sus 

propios productos y los ofrece a un precio impuesto por sí mismo. El Mercado 

Orgánico de la ciudad de Guayaquil es un negocio privado con un área de 

alrededor de 30 m² que ofrece únicamente la venta de productos. El Mercado 

de Iñaquito brinda, adicionalmente, el servicio de patio de comidas.  

El mercado proyectado cuenta con servicio de comida preparada, clases de 

cocina y venta de productos orgánicos. Esta combinación de actividades 

convierte el proceso de compra en una experiencia culinaria que ningún otro 

establecimiento en el país promociona. 
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2.5.2  Referentes Internacionales 

A) Eataly Marketplace 

 

Figura 42: Logo EATALY. 
Tomado de Eataly, s.f. 

 

 TIPO DE ESTABLECIMIENTO:   Supermercado italiano  que promueve 

el movimiento Slow-food. 

 DESCRIPCIÓN: 

Fundado en el año 2004 por Oscar Farinetti, Eataly consiste en un 

mercado/centro comercial de comida italiana compuesto por estaciones 

de comida, bebida, panadería y artículos de compra. Eataly es una 

demostración de la buena comida italiana –y por buena significa fresca, 

orgánica, producida localmente y auténticamente regional. La misión de 

Eataly es la de crear consciencia acerca de la calidad de la comida 

a través del movimiento “Slow-Food.” (Eataly, s.f.) 

 

Eataly empezó en el año 2007 cuando Farinetti convirtió a una antigua 

fábrica en el primer establecimiento de la marca. El periódico The New 

York Times lo describió como una mega-tienda que abarca conceptos 

e ideas de un mercado europeo antiguo, un patio de comidas y un 

centro de aprendizaje de la edad moderna. Cuenta con 11,400 m². Tal 

fue el éxito de este nuevo concepto de mercado que pronto abrieron más 

establecimientos en diversas ciudades de Italia y en algunos países 

alrededor del mundo. Actualmente Eataly cuenta con veinte y siete 

locales ubicados en Italia (10), en Japón (13), en Chicago, Nueva York, 
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en Dubái y en Estambul. El mercado más grande se encuentra en Roma; 

su edificación fue una antigua terminal aérea. (Libetti, 2013). 

 HISTORIA DEL PRIMER MERCADO:    EATALY TURÍN 

El primer establecimiento de la cadena Eataly abrió sus puertas en el 

año 2007 en la ciudad de Turín, Italia en una antigua fábrica industrial de 

comienzos del siglo XX. La edificación fue remodelada y reconvertida en 

mercado; sin embargo, mantiene un estilo de arquitectura industrial. 

 

Interiormente cuenta con nueve áreas de restaurante cada una con su 

respectiva área de venta de productos. También tiene salas de 

exhibición, salas destinadas a clases de cocina, una librería, oficinas 

administrativas y un museo. (DomusWeb, s.f.) 

 TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA:  

Se trataron las paredes interiores con fachaleta de ladrillo rojo 

similar a la utilizada en los edificios aledaños a la fábrica. Las 

circulaciones se trataron de tal forma que de la zona de 

restaurante, zona de venta de productos y servicios públicos se 

llega a una plaza cubierta que representa un centro de 

gastronomía. 

 

Se colocó en el techo vidrio para obtener un mayor ingreso de luz 

natural. La estructura interior se recubrió de metal rojo simulando 

la arquitectura industrial original de la edificación. La obra se 

completó en el año 2007. (DomusWeb, s.f.) 

 ÁREA: 11,400 m². (DomusWeb, s.f.) 

 ARQUITECTOS: 

Negozio Blu Architetti Associati. (Arquitectos: Gustavo 

Ambrosini, Cristiana Catino, Paola Gatti, Carlo Grometto y 

Mauro Penna). (DomusWeb, s.f.) 

 FOTOGRAFÍAS EATALY TURÍN: 
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Figura 43: Vista exterior EATALY Turín. 
Tomado de DomusWeb, s.f. 
            

 

Figura 44: Vista exterior EATALY Turín. 
Tomado de DomusWeb, s.f. 
 

 

Figura 45: Interior EATALY Turín. 
Tomado de DomusWeb, s.f. 
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Figura 46: Interior EATALY Turín. 
Tomado de DomusWeb, s.f.  

 

  

Figura 47: Interior EATALY Turín. 
Tomado de DomusWeb, s.f. 
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Figura 48: Librería EATALY Turín. 
Tomado de DomusWeb, s.f. 

 EATALY ROMA: 

 

 

Figura 49: Interior EATALY Roma.  
Tomado de Pinterest, s.f. 
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Figura 50: Interior EATALY Roma. 
Tomado de Pinterest, s.f. 

 EATALY CHICAGO: 

 

 
 

Figura 51: Interior EATALY Chicago. 
Tomado de GoldCoastRealtyChicago, s.f. 
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Figura 52: Interior EATALY Chicago. 
Tomado de GoldCoastRealtyChicago, s.f. 

 

 ESPACIOS ADICIONALES QUE TIENEN LOS MERCADOS EATALY: 
 

 

Figura 53: Área para Clases de Cocina. 
Tomado de Pinterest, s.f. 
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Figura 54: Área para clases de cocina. 
Tomado de Pinterest, s.f.       

 

 

Figura 55: Bar de Nutella.  
Tomado de DrVino, s.f. 

 

B) MERCADO SAN MIGUEL 

 TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Mercado histórico y monumental. 

 UBICACIÓN: Madrid, España 

 ÁREA: 1,200 m² distribuidos en dos plantas. (Sherry Wine Taste, s.f.). 

 DESCRIPCIÓN:  

El mercado de San Miguel tiene como propósito convertirse en un 

Centro de Cultura Culinaria en donde el protagonista es el producto. 
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Intenta reunir en un solo espacio a “los mejores comerciantes, 

profesionales, expertos y entusiastas de sus respectivas 

especialidades.” (Mercado San Miguel, s.f.). La finalidad del mercado es 

convertir el proceso de compra en una experiencia culinaria donde se 

pueda participar en diversas actividades como el degustar los productos, 

pasear y tomar algo, además de realizar la compra. 

Todos los productos que ofrece el mercado son orgánicos y/o hechos 

artesanalmente. (Mercado San Miguel, s.f.). 

 EL CONCEPTO: 

“Ser una comunidad de empresarios. Cada uno experto en su tema y 

entusiasta de su producto. Ser el templo de los productos frescos donde 

el protagonista no es el cheff, sino el género (…)  Disponer de medios 

humanos, técnicos e industriales para realizar análisis sensoriales, catas 

y juicios gastronómicos. (…) Ser un reflejo de la pluralidad gastronómica 

de España.” (Mercado San Miguel, s.f.). 

 TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA: 

El mercado San Miguel, actualmente compuesto por 33 puestos de 

comida,  empezó a funcionar en Mayo de 1916. Fue creado utilizando 

como inspiración y referente el mercado Les Halles de París. En el 

momento de su apertura, el mercado San Miguel fue considerado un 

monumento al modernismo y pionero en temas de higiene alimenticia. 

Sin embargo, con los años el mercado fue perdiendo clientes y prestigio.  

La remodelación del mercado empezó en el año 2003 y tomó varios 

años en estar listo. La edificación consta de una planta con estructura 

metálica y soportes de hierro fundido. El techo del mercado se trató con 

planchas de hierro y madera; se colocó granito en el piso y un sistema 

de acondicionamiento por goteo. Es considerado actualmente un 

monumento de interés cultural. (The Sherry Corner, s.f.). 

Actualmente, el mercado se distribuye de la siguiente manera: 
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Figura 56: Distribución interior del mercado. 
Tomado de TheSherryCorner, s.f. 

Tabla 6. Leyenda 

1. Frutas, 

Vegetales. 

8. Pescadería. 15. Pastelería. 22. Tapas, olivas. 

2. Jugos 

frescos. 

9. Patas, 

especies. 

16. Chocolates. 23. Paella. 

3. Pescadería, 

marisquería. 

10. Ostras, 

champagne. 

17. Helados, 

dulces. 

24. Flores, 

Souvenirs. 

4. Pescadería. 11. Vino, agua 

tónica. 

18. Frutos 

secos. 

25. Quesos. 

5. Cervecería. 12. Librería, 

Souvenirs. 

19. Lácteos. 26. Carnicería, 

hamburguesas. 

6. Sushi. 13. Café, Té. 20. Vinos. 27. Vinos. 

7. Sopas. 14. Cocteles. 21. Cocteles. 28. Jamón 

serrano. 

  

 FOTOGRAFÍAS:  
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Figura 57: Vista exterior del mercado. 
Tomado de InMadrid, s.f. 

 

 

Figura 58: Vista interior del mercado. 
Tomado de Herrera, 2013 
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Figura 59: Vista interior del mercado. 
Tomado de InMadrid, s.f. 

                    

 
Figura 60: Vista interior del mercado. 
Toamde de InMadrid, s.f. 
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Figura 61: Vista interior del mercado. 
Tomado de InMadrid, s.f. 

                   

 
Figura 62: Puesto de venta de flores. 
Tomado de InMadrid, s.f. 

 

Síntesis 

Los referentes mencionados previamente significan un aporte para el proyecto 

en desarrollo ya que presentan, cada uno, diferentes tipologías arquitectónicas 

y diferentes formas de organizar los productos que serán tomados en cuenta el 

momento de planificar el mercado en la Av. Shyris. Cada referente tiene una 



78 
 

 

historia diferente que contar; su origen y su desarrollo varían. De aquí se toma 

lo más pertinente para implementar el mercado orgánico en la ciudad de Quito.  

Los dos referentes internacionales actúan como guía para el mercado orgánico 

proyectado en la ciudad de Quito ya que, actualmente, el país no cuenta con 

ningún mercado parecido a estos. Los referentes nacionales sirven para 

comparar y contrastar lo que existe en Quito y, aunque no es igual, mantiene 

una tipología e ideología similar a lo que se pretende implementar a través del 

mercado orgánico.  
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3. Capítulo III: Matriz Investigativa 

3.1 Planteamiento de Hipótesis 

3.1.1 Objetivo General 

Tabla 7. Matriz Investigativa – Objetivo General. 

OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORE
S 

HERRAMIENTA 
DE 

INVESTIGACIÓ
N 

Desarrollar en 
la ciudad de 

Quito un 
mercado 

orgánico de 
tipo “slow-

food” con el 
propósito de 
incentivar el 
consumo de 
productos 

verdes 
mediante el 

uso adecuado 
de espacios 
funcionales – 

ergonómicos y 
antropométrico

s – y la 
implementació

n de 
iluminación, 

colores, 
formas, 

señalética y 
climatización 
adecuada. 

En la ciudad 
de Quito no 

existe un 
espacio 

gastronómico 
que 

comercialice, 
únicamente, 
productos 

orgánicos y 
ofrezca, 

adicionalment
e, clases de 
cocina y el 
servicio de 

comida 
preparada; sin 

embargo, 
generar uno 
representaría 
una propuesta 

innovadora 
para la 
ciudad. 

 

 Ciudad 
de Quito 

 Producto
s 
orgánico
s 

 Espacio 
gastronó
mico 

 
 
 

 Distribució
n de áreas 

 Espacios 
funcionale
s y 
ergonómic
os. 

 
 
 

 Encuesta 
dirigida; ver 
ANEXO # 2 
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3.1.2 Objetivos Específicos 

Tabla 8. Matriz Investigativa – Objetivo Específico 1 

OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORE

S 

HERRAMIENT
A DE 

INVESTIGACIÓ
N 

 Brindar, 
mediante una 
propuesta 
arquitectónica 
interior, un 
ambiente 
seguro y 
acogedor para 
el usuario. 

 Diseñar 
arquitectónica
mente, 
mediante un 
concepto y el 
uso de un 
estilo industrial, 
las diversas 
exhibiciones y 
áreas a través 
de las cuales 
se guiará al 
visitante por el 
mercado 
utilizando 
texturas, 
colores, formas 
e iluminación. 

En la 
Avenida 

Shyris no 
existe un 
espacio 

gastronómic
o innovador 
y funcional 

que 
responda a 
la demanda 

de 
comercios 

alimenticios 
que existe 
en la zona. 

 Av. 
Shyris 

 Espacio 
gastronó
mico 
innovad
or y 
funciona
l. 

 
 

 Texturas 

 Colores 

 Formas 

 Iluminaci
ón 

 
 

 Encuesta 
dirigida a 
personas 
que 
trabajan en 
la Av. 
Shyris. Ver 
ANEXO # 
3. 
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Tabla 9. Matriz Investigativa – Objetivo Específico 2 & 3. 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORE

S 

HERRAMIEN
TA DE 

INVESTIGAC
IÓN 

 Generar, por 
medio del 
diseño, 
espacios en 
los cuales el 
usuario 
pueda 
adquirir 
conocimiento
s acerca de 
los diferentes 
productos 
orgánicos 
comercializa
dos así como 
sobre la 
importancia y 
los 
beneficios de 
esta comida 
en el 
bienestar de 
la persona y 
el medio 
ambiente. 

 Promocionar, 
por medio 
del diseño, el 
movimiento 
conocido 
como slow-
food y 
promover la 
práctica de 
una mejor 
calidad de 
vida por 
medio del 
consumo de 
productos 
orgánicos. 

Los 
habitantes 

de la 
ciudad de 

Quito 
quisieran 

contar con 
un espacio 
gastronómi

co que 
integre 

component
es 

culturales, 
educativos 

e 
innovadore

s. 

 Ciudad de 
Quito 

 Espacio 
gastronómi
co 

 
 
 
 

 Señalétic
a 

 Promoció
n de 
productos 
orgánico 

 Clases de 
cocina 

 Plazoleta 
de 
ingreso 
verde que 
contraste 
con los 
edificios 
de la 
zona: Av. 
Shyris. 

 
 
 
 

 Encuest
a 
dirigida. 
Ver 
ANEXO  
# 2. 
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Tabla 10. Matriz Investigativa – Objetivo Específico 4. 

OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORE
S 

HERRAMIENTA 
DE 

INVESTIGACIÓ
N 

Incentivar el 
desarrollo de la 

cultura 
gastronómica 

orgánica y 
crear 

consciencia 
acerca de la 

importancia de 
comer 

saludablement
e sin afectar el 

medio 
ambiente  por 
medio de un 

mercado 
innovador y 

especializado 
en este tipo de 

productos. 

Las 
personas 

más 
interesadas 

en el 
desarrollo 

de un 
mercado 

orgánico en 
la ciudad 
de Quito 
serían 

deportistas 
ya que 

actualment
e son los 

más 
interesados 

en su 
bienestar y 

el del 
medio 

ambiente. 

 Mercado 
orgánico 

 Deportista
s 

 
 
 
 

 Mercado 
innovador: 
efectos de 
iluminació
n, uso de 
materiales
, 
cromática, 
display de 
productos.  

 
 
 
 

 Encuesta 
dirigida – 
ver ANEXO 
# 2 

 

3.2 Soporte Documental 

Para el desarrollo de esta investigación, la herramienta utilizada para la 

comprobación de las hipótesis son las encuestas. Por medio de estas se 

investiga la necesidad e interés de los habitantes de Quito en un espacio 

gastronómico que promueve una experiencia culinaria basada en productos 

orgánicos. Adicionalmente, se justifica la necesidad de propuestas alimenticias 

más saludables, en comparación con las existentes, en la zona de la Av. 

Shyris. También, se obtiene el presupuesto diario con el que cuentan los 

trabajadores de la zona para su almuerzo. Esto da una pauta de los tentativos 

precios con los que puede trabajar el mercado a implementarse.  
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Se trabaja con dos diferentes encuestas que responden a las cuatro hipótesis 

planteadas. Se ha decidido delimitar la zona de la Av. Shyris al espacio que se 

encuentra entre la Av. Portugal y la Av. Gaspar de Villarroel. Esto brinda 

resultados más precisos ya que es esta el área que se pretende influenciar.  

3.3 Encuestas 

 Véase ANEXO # 2 y ANEXO # 3.  

Mediante la primera encuesta, realizada a personas elegidas al azar y de 

carácter general, se analiza el interés del público en un mercado de productos 

orgánicos y el consumo que existe de estos actualmente. Se busca, también, 

justificar el interés de deportistas en esta nueva tendencia alimenticia que 

pretende rescatar valores como el saborear y disfrutar la comida por medio de 

procesos de producción benignos con el medio ambiente. Así mismo, a través 

de esta encuesta se conoce el interés general de los ciudadanos de Quito en la 

implementación de un mercado orgánico que ofrezca servicios adicionales 

como son una cafetería de auto-servicio y clases de cocina.  

Se utiliza una segunda encuesta, de carácter específico y dirigido a personas 

que trabajen en la zona de la Av. Shyris; principalmente en el área 

comprendida entre la Av. Portugal y la Av. Gaspar de Villarroel. Por medio de 

esta, se justifica el desarrollo del mercado orgánico en la zona antes 

mencionada, considerando que la demanda de comercios alimenticios es 

mayor que la oferta existente. Se investiga el interés que representa una 

propuesta alimenticia más saludable en comparación con la oferta actual así 

como el presupuesto diario que está una persona dispuesta a invertir en su 

almuerzo.  

3.4 Tabulación de información 

3.4.1 Encuesta General Acerca de Comida Orgánica 

Se entrevistó a 80 personas elegidas al azar y pertenecientes a un amplio 

rango de edades. Así la muestra será más precisa y permitirá conocer el 
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interés y el consumo actual que existe de productos orgánicos en la ciudad de 

Quito. Se trabajó con personas mayores de edad (18 años) ya que se infiere 

ellos tienen la independencia necesaria para visitar el establecimiento 

propuesto por su cuenta y tienen también la potestad para decidir acerca de su 

alimentación y los productos que consumen. 

Tabla 11. Resultado de encuestas.  

 

Consultando acerca del conocimiento de productos alimenticios orgánicos, se 

pudo concluir que el 85% de los encuestados (68 personas) conoce acerca de 

ellos. Es importante que un alto porcentaje de la población conozca acerca de 

estos productos para así explotar el potencial que ofrece el desarrollo de un 

mercado orgánico. 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

1. ¿CONOCE USTED ACERCA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS ORGÁNICOS?

SI

NO
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Tabla 12. Resultado de encuestas 

 

Más de un 50% de los encuestados aseguraron consumir productos orgánicos 

ya sea diariamente o regularmente. Combinados los porcentajes de aquellos 

que consumen productos orgánicos diariamente, regularmente y 

ocasionalmente, suma un 87% (70 personas) del total de las 80 personas 

encuestadas. Este alto porcentaje permite inferir que el consumo de productos 

orgánicos es una tendencia en crecimiento que permite ser explotada en la 

ciudad de Quito. 

Tabla 13. Resultado de encuestas. 

 

7%

45%35%

13%

2. ¿CONSUME DICHOS PRODUCTOS?

DIARIAMENTE

REGULARMENTE

OCASIONALMENTE

NO CONSUME

52%

48%

3. ¿PRACTICA REGULARMENTE ALGÚN 
DEPORTE? (3-4 VECES POR SEMANA)

SI

NO



86 
 

 

Se consultó acerca de la actividad deportiva de las personas con el propósito 

de establecer relación alguna – en caso de existir - entre el deporte y una 

alimentación más sana basada en productos orgánicos. El 52% (42 personas) 

de los encuestados aseguró practicar algún deporte mínimo 3 veces por 

semana; un 48% (38 personas) dijo no practicar regularmente un deporte. 

Tabla 14. Resultado de encuestas. 

 

En cuanto a aquellos deportistas que dicen realizar actividad física mínimo 3 

veces a la semana, el 95% de ellos (76 personas) aseguran estar interesados 

en el desarrollo de un mercado orgánico con las características planteadas en 

este proyecto.  

Tabla 15. Resultado de encuestas. 

95%

5%

4. SI SU RESPUESTA  ANTERIOR FUE SI, LE 
INTERESARÍA CONTAR CON UN 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL  QUE OFREZCA 
LA VENTA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS, UNA 
CAFETERÍA DE AUTO-SERVICIO Y CLASES DE 

COCINA EN UN MISMO ESPACIO?

SI

NO
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En relación a aquellos encuestados que no practican algún deporte con 

regularidad, el 89% de ellos (71 personas) dice tener interés en el desarrollo de 

un mercado orgánico como se propone en este proyecto. 

Comparando las respuestas de la pregunta 5 y 6, se puede decir que aquellos 

que practican algún deporte con regularidad demuestran un mayor interés en el 

desarrollo de un mercado orgánico que aquellos que no practican deporte 

alguno. Sin embargo, la diferencia no es sustancial y no permite llegar a 

conclusiones mayores. Los números que justifican esto son los siguientes: un 

95% de deportistas responden con positivismo a esta iniciativa; un 89% de 

aquellos que no practican un deporte también aprueban dicha iniciativa. Se 

añade aquí la siguiente pregunta relacionando el deporte con una alimentación 

sana -  basada en una dieta de productos orgánicos - con el fin de relacionar y 

justificar, ante los encuestados, los beneficios que representarían un mercado 

orgánico, especialmente para aquellos que son deportistas. Se comprueba, 

mediante las preguntas 4 y 5, la hipótesis 3 que trata sobre el interés general 

del público quiteño en un mercado orgánico. 

 

 

 

89%

11%

5. SI SU RESPUESTA  A LA PREGUNTA 4 FUE NO, 
¿LE INTERESARÍA CONTAR CON UN 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE OFREZCA 
LA VENTA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS, UNA 
CAFETERÍA DE AUTO-SERVICIO Y CLASES DE 

COCINA EN UN MISMO ESPACIO?

SI

NO
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Tabla 16. Resultado de encuestas. 

 

Con el fin de comprobar, estadísticamente, la relación que existe entre 

deportistas, una alimentación sana y el consumo de productos orgánicos, se 

preguntó a aquellos que fueron encuestados si creen que el desempeño de un 

deportista depende de su alimentación. Un 89% (71 personas) de un total de 

80 respondieron que el mantener una alimentación saludable influye 

positivamente sobre el desempeño de un deportista. 

Tabla 17. Resultado de encuestas. 

 

89%

11%

6. ¿CREE QUE UNA ALIMENTACIÓN SANA 
INFLUYE SOBRE EL DESEMPEÑO DE UN 

DEPORTISTA?

SI

NO

70%

30%

7. ¿CREE QUE UNA ALIMENTACIÓN SANA 
IMPLICA EL CONSUMO DE PRODUCTOS 

ORGÁNICOS?

SI

NO
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Con relación a la pregunta anterior (#  6) se formuló la pregunta en cuestión  

para conocer la relación que el encuestado piensa existe entre los productos 

orgánicos y una alimentación sana. El mercado orgánico en desarrollo 

promueve la práctica de una mejor calidad de vida por medio del consumo de 

productos orgánicos así como intenta crear consciencia acerca de la 

importancia de comer saludable sin afectar el medio ambiente. Cabe mencionar 

que en relación a esta pregunta, el 70% (56 personas) de un total de 80, 

confirmaron que una alimentación sana sí está relacionada con el consumo de 

dichos productos. Haciendo énfasis en esta respuesta, se puede decir que los 

deportistas sí serían los más interesados en la implementación del mercado en 

cuestión. Se concluyó con la pregunta 6 que una alimentación sana sí influye 

sobre el desempeño de un deportista y, mediante la pregunta 7  se puede 

aseverar que la alimentación sana está directamente relacionada con el 

consumo de productos orgánicos. Por ende, los deportistas – preocupados por 

su desempeño – deben adquirir productos orgánicos para mantener así una 

dieta saludable. 

Tabla 18. Resultado de encuestas. 

 

Se consultó acerca de la existencia de un establecimiento comercial en la 

ciudad de Quito como el que se propone hacer. Un 95% (76 personas) del total 

de las 80 personas encuestadas, aseguran que Quito no cuenta con un 

5%

95%

8. ¿CREE USTED QUE EXISTE EN LA CIUDAD DE 
QUITO UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE, 
ADEMÁS DE OFRECER EL SERVICIO DE VENTA 
DE ALIMENTOS ORGÁNICOS, CUENTE CON UNA 

CAFETERÍA DE AUTO-SERVICIO Y CLASES DE 
COCINA EN UN MISMO ESPACIO?

SI

NO
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negocio que, además de vender productos orgánicos, tenga también una 

cafetería de auto-servicio y ofrezca clases de cocina.   

Tabla 19. Resultado de encuestas. 

 

El resultado de las encuestas dice que ubicar el mercado orgánico en la Av. 

Shyris es acertado; el 91% (73 personas) de los encuestados así lo aseguran. 

Tabla 20. Resultado de encuestas. 

 

91%

9%

9. ¿CREE CONVENIENTE UBICAR DICHO 
ESPACIO COMERCIAL EN LA ZONA DE LA AV. 

SHYRIS? ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁREA QUE 
SE ENCUENTRA ENTRE LA AV. PORTUGAL Y LA 

AV. GASPAR DE VILLARROEL?

SI

NO

95%

5%

10. ¿CONSIDERA ÚTIL IMPLEMENTAR 
COMPONENTES EDUCATIVOS TALES COMO LOS 

BENEFICIOS DE CONSUMIR PRODUCTOS 
ORGÁNICOS EN UN MERCADO QUE 

COMERCIALICE LOS MISMOS?

SI

NO
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76 personas de un total de 80 encuestados, consideran útil el incluir 

interiormente en el mercado información acerca del consumo de productos 

orgánicos y los beneficios de estos.  

3.4.2 Encuesta dirigida a personas que trabajan en la Av. Shyris 

Tabla 21. Resultado de encuestas. 

  

Se encuestó a 55 personas que trabajan actualmente en la zona de la Av. 

Shyris. Su lugar de trabajo se comprende entre la Av. Gaspar de Villarroel y 

Naciones Unidas. La mayoría de los encuestados se encuentran entre los 20 y 

40 años de edad. 21 personas tienen entre 20 y 30 años mientras que 19 

personas se encuentran en el rango de 31 a 40 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

35%

15%
12%

1. SELECCIONE SU RANGO DE EDAD

20-30 AÑOS

31-40 AÑOS

41-50 AÑOS

MAYOR 51 AÑOS
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Tabla 22. Resultado de encuestas. 

  

34 personas (62%), de un total de 55 que fueron entrevistados, frecuentan los 

establecimientos de comida que ofrece la zona. Esto quiere decir que la zona 

tiene un alto componente comercial. 

Tabla 23. Resultado de encuestas. 

 

Se consultó en esta segunda encuesta acerca de la necesidad de incorporar 

más establecimientos de comida en el área de la Av. Shyris. Unánimemente, 

un 81% de los encuestados cree que la oferta es menor a la demanda 

62%

38%

2. ¿FRECUENTA REGULARMENTE 
ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA EN LA ZONA DE 
LA AV. SHYRIS: ENTRE LA AV. PORTUGAL Y LA AV. 

GASPAR DE VILLARROEL?

SI

NO

81%

19%

3. ¿CONSIDERA NECESARIO QUE SE 
IMPLEMENTEN MÁS ESTABLECIMIENTOS DE 

COMIDA EN LA ZONA DE LA AV. SHYRIS: 
PRINCIPALMENTE ENTRE LA AV. PORTUGAL Y LA 

AV. GASPAR DE VILLARROEL?

SI

NO
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existente. Se comprueba así la hipótesis # 2 que establece que en la 

mencionada zona hay espacio para desarrollar un comercio alimenticio 

innovador que responda a las necesidades del sector. 

Tabla 24. Resultado de encuestas. 

 

En la Av. Shyris existe una variedad de negocios de comida de todo tipo y 

precio. Son conocidas las Hamburguesas RUSTY así como el restaurante 

italiano Rómulo & Remo, el argentino BOTTERO y el suizo SWISS CORNER. 

Se encuentra también pequeños negocios que ofrecen almuerzos completos a 

partir de $1,50 aproximadamente. Sin embargo, no existe una alternativa 

saludable de alimentación hecha a base de productos orgánicos. Esto, se ve 

reflejado en la pregunta 4 de esta encuesta donde un 85% (47 personas) de los 

encuestados respondieron que si les interesaría contar con una propuesta 

saludable en la zona. El 15% (8 personas) respondió que no.  

 

 

 

 

 

85%

15%

4. ¿LE INTERESARÍA QUE EN LA ZONA DE LA 
SHYRIS EXISTA UN MERCADO DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS QUE OFREZCA UNA ALTERNATIVA 

DE ALIMENTACIÓN MÁS SALUDABLE EN 
COMPARACIÓN CON LA OFERTA QUE SE TIENE 

ACTUALMENTE? 

SI

NO



94 
 

 

 

Tabla 25. Resultado de encuestas. 

 

La pregunta detallada previamente resulta interesante ya que representa el 

presupuesto diario que una persona está dispuesto a pagar por un almuerzo. 

Esto permite tener una idea de los costos con los que debe manejar el mercado 

su cafetería de auto-servicio. En cuanto a los resultados, el 56% (31 personas) 

de los encuestados respondieron que su presupuesto diario se ubica en el 

rango de $3 – 5 dólares diarios. El 33% (18 personas), respondieron que están 

dispuestos a pagar entre $5 y 10 dólares; el 11% (6 personas) de aquellos 

entrevistados dijeron que su presupuesto diario se encuentra entre $1 y $3 

dólares. Ningún entrevistado respondió que su presupuesto se encuentra entre 

los rangos de $10 a 15 y de $15 en adelante.  

 

 

 

 

 

 

11%

56%

33%

5. ¿CUÁNTO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR POR UN 
ALMUERZO SALUDABLE HECHO A BASE DE 

PRODUCTOS ORGÁNICOS?

$1 - 3 DÓLARES

$3 - 5 DÓLARES

$5 - 10 DÓLARES

$10 - 15 DÓLARES

$15 DÓLARES EN
ADELANTE
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Tabla 26. Resultado de encuestas. 

 

Esta pregunta responde a la hipótesis # 1 y # 3 que dictamina que en la ciudad 

de Quito hay espacio e interés suficiente como para desarrollar el proyecto del 

mercado orgánico. Un 85% de los encuestados, equivalente a 47 personas, 

respondieron que si tienen interés en contar con un establecimiento comercial 

que ofrezca la venta de productos orgánicos, una cafetería de auto-servicio y 

clases de cocina en un mismo espacio.  

3.5 Diagnóstico 

Se puede concluir, tomando en cuenta las dos encuestas realizadas, que existe 

un interés general en el desarrollo de un mercado orgánico que, además de 

comercializar productos orgánicos, cuente con una cafetería de auto-servicio e 

imparta clases de cocina a sus clientes. Un interés levemente superior en dicho 

establecimiento demostraron aquellos que practican regularmente algún 

deporte en comparación a aquellos que no. Esto prueba la hipótesis # 4: “Las 

personas más interesadas en el desarrollo de un mercado orgánico en la 

ciudad de Quito serían deportistas ya que actualmente son los más interesados 

en su bienestar y el del medio ambiente.” Se llegó a esta conclusión debido a la 

relación que mantienen los productos orgánicos con una dieta saludable y 

balanceada que promueve tanto el bienestar de la persona como el del medio 

85%

15%

6. ¿LE INTERESARÍA CONTAR CON UN 
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE OFREZCA 
LA VENTA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS, UNA 
CAFETERÍA DE AUTO-SERVICIO Y CLASES DE 

COCINA EN UN MISMO ESPACIO?

SI

NO
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ambiente. Se encuestó también acerca de la funcionalidad y utilidad de colocar 

elementos educativos que permitan al cliente aprender y entender más sobre 

los beneficios de los productos orgánicos. Frente a esta propuesta, el 95% (76 

personas) de los 80 encuestados aseguraron que esta les parece válida e 

interesante.   

Se realizó una segunda encuesta dirigida especialmente a personas que 

trabajan en el área de la Av. Shyris comprendida entre la Av. Portugal y Av. 

Gaspar de Villarroel. El propósito de esta era el entender la necesidad de 

ubicar el establecimiento en cuestión en dicha zona; para esto se requería 

entender la relación actual entre la oferta y demanda de negocios alimenticios. 

El 81% (45 personas) de las 55 personas encuestadas aseguraron que les 

parece necesario contar con más comercios que ofrezcan el servicio de 

comida. Así mismo, un 85% (47 personas) de las personas encuestadas 

respondieron que sí les interesaría el implementar un mercado orgánico que 

represente una alternativa más saludable de almuerzos en la zona. El 62% de 

los encuestados dijeron frecuentar comercios alimenticios que se encuentren 

en la zona; esto significa que el mercado orgánico a implementarse puede 

convertirse en una alternativa innovadora, creativa, saludable y a la vez 

funcional y útil de alimentación para quienes trabajan en la Av. Shyris. 

 Las dos encuestas realizadas justifican tanto la ejecución de un nuevo 

concepto de mercado en Quito: el orgánico; así como la ubicación de este en la 

Av. Shyris ya que es esta una zona comercial con mayor demanda de locales 

alimenticios que la oferta existente. Se justifica también el desarrollo de dicho 

mercado tomando en cuenta el interés del público general en tal 

establecimiento y la tendencia popular y creciente de los productos de origen 

orgánico.  

Este estudio nos permite llegar al siguiente diagnóstico: La ciudad de 

Quito demuestra interés en el desarrollo de un mercado orgánico que presente 

características innovadoras: el implementar en un espacio la venta de 

productos orgánicos, una cafetería de auto-servicio e impartir clases de cocina 

a sus clientes. Estas características harán de la visita al mercado una 
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experiencia única; además responderán a la demanda actual existente en la 

zona de la Av. Shyris de comercios alimenticios. Además de responder a esta 

demanda, se resolverá al interés de los trabajadores de la zona de contar con 

una alternativa más saludable de alimentación. 

3.6 Presentación de recomendaciones 

Las encuestas realizadas permiten aseverar el aporte que significaría para la 

ciudad de Quito y para la Av. Shyris la implementación de un mercado 

orgánico. Para aquellos deportistas interesados en un estilo de vida saludable, 

contar con un mercado especializado en dichos productos sería un gran 

beneficio.  

Con respecto a las encuestas, se tomará en cuenta una pregunta adicional que 

se incluyó en ambas. Esta buscaba recomendaciones acerca de espacios y 

servicios adicionales que le gustarían al cliente incluir en el mercado. Algunas 

respuestas detalladas a continuación: 

 Parqueadero. 

 Barra de jugos.  

 Información nutricional acerca de los productos.  

 Clases de cocina en horas posteriores a las de oficina. 

 Servicio de WiFi. 

 Ofrecer libros.  

Con respecto al espacio físico donde se implantará el mercado, se trabaja en 

plantas libres mediante la liberación de mampostería existente. Se tiene que 

instalar tanto un ascensor como un montacargas; el ascensor permitirá el 

acceso de discapacitados y facilitará su movilidad vertical interior. El 

montacargas permite la transportación de alimentos de un piso a otro; esto es 

muy importante ya que se está trabajando en una edificación de cuatro pisos. 

Se necesita incluir rampas de acceso ya que el edificio elegido se encuentra 

elevado +0.90m en relación al nivel del piso.  Actualmente sólo existe una 

grada principal y una grada secundaria de acceso.  
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El tema del parqueadero tanto para clientes como para empleados se resolverá 

mediante el arrendamiento y readecuación del patio de autos existente sobre la 

calle El Universo. Este patio de autos está disponible ya que el concesionario 

de vehículos Chevrolet funcionará únicamente como show-room. Ya que los 

clientes tendrán que cruzar la calle para llegar a este, se incorporará un 

espacio – tanto en el mercado como en el parqueadero – para proporcionar 

paraguas para los usuarios. Para la carga y descarga de productos tiene que 

destinarse un área específica. El camión deberá ingresar por la calle El 

Universo hasta el establecimiento. Existe una entrada posterior por la que 

podría tratarse, mediante la readecuación, el ingreso de productos. Este 

ingreso debe tratarse bajo estrictos parámetros de higiene. La bodega en 

donde se almacene los productos tiene que contar con el equipamiento 

necesario, frigoríficos – congeladores – estanterías – que garantice la 

conservación de los alimentos en el estado adecuado. En todo el mercado 

debe tomarse en cuenta el tema de la higiene y los olores. Los alimentos deben 

encontrarse en la temperatura adecuada; para esto se trabajará con un sistema 

de ventilación mecánica.  

Los olores y los desechos deben ser tomados en cuenta. El mercado debe 

tener un mecanismo de ventilación que evite la acumulación de olores; así 

mismo debe contar con un espacio donde se almacenen residuos y alimentos 

dañados hasta que estos sean retirados de la edificación. Anteriormente, en 

este documento, se mencionó como debe tratarse la iluminación según el 

producto. Es importante tomar en cuenta esto para exhibir los alimentos de la 

manera más adecuada, sin afectar su sabor ni su calidad. 

Los alimentos deben ser exhibidos y promocionados de acuerdo a su giro; es 

decir, mantener a los productos de similares cualidades agrupados en un 

mismo espacio. Esto permite también mantener un mejor manejo de olores. El 

área de finalización de la compra y adquisición de los productos se tratará 

mediante el uso de cajas; habrá las de auto-servicio así como las manejadas 

por un empleado. Esta combinación de cajas representa un avance tecnológico 

en el proceso de compra; algo innovador en el Ecuador.  
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4. Capítulo IV: Marco Empírico 

4.1 Entorno 

El mercado orgánico a desarrollarse se ubicará en el Distrito Metropolitano de 

Quito: barrio BATÁN BAJO; parroquia de IÑAQUITO y administración zonal 

NORTE. Se ha elegido estratégicamente esta ubicación ya que representa una 

zona con gran cantidad de oficinas y negocios que requieren una mayor oferta 

de comercios alimenticios.  

4.1.1 Ciudad de Quito 

Conocida formalmente como San Francisco de Quito y la capital del Ecuador, 

cuenta con una superficie de 4,235.2 km² y una población de 2,239,191 

habitantes, de acuerdo al censo del año 2010 realizado en la ciudad de Quito. 

Esta última cifra representa el 86,9% de la población total de Pichincha y el 

15,5% de la población total del país. Debido a las variaciones de altura en las 

que se encuentra la ciudad, se encuentran más de quince tipos de clima. 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012).  La temperatura media 

anual es de 13.9°C. El mes más seco es julio con 22mm de precipitación y abril 

es el mes con mayor precipitación: 189mm. Mayo es el mes más caluroso con 

una temperatura promedio de 14.1°C. (Climate-Data.org, s.f.). La zona más 

poblada de la capital se encuentra a una altura promedio de 2,815 msnm. 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012). 

El Distrito Metropolitano de Quito se compone de 65 parroquias: 33 rurales y 32 

urbanas. Se consolida, a su vez, en tres administraciones zonales: Zona Eloy 

Alfaro (SUR), Zona Manuela Espejo (CENTRO) y Zona Eugenio Espejo 

(NORTE). Cuenta, dicha ciudad, con la mayor cobertura de servicios de agua 

potable (95%) y alcantarillado (89,9%) en relación a las demás ciudades del 

país; principalmente se abastece de las reservas de Papallacta, Puengasí, La 

Mica-Quito Sur y El Placer. (Municipio Distrito Metropolitano de Quito, 2012).  

En cuanto al futuro de la ciudad, se tiene que encontrar una solución a los 

siguientes problemas:  



100 
 

 

 Seguridad Ciudadana. 

 Violencia, Convivencia Cotidiana. 

 Manejo de residuos sólidos. 

 Salud y educación: Sobretodo con respecto a los grupos 

más vulnerables. 

 Amenazas Naturales: Ocupación del suelo no urbanizable, 

construcción informal y falta de preparación frente a 

desastres. 

 Movilidad, tránsito. 

(Municipio Distrito Metropolitano de Quito, 2012). 

Cabe destacar aquí la importancia de actividades de alojamiento y servicios de 

comida en relación al censo económico hecho en el año 2010. Ambas 

actividades registraron, en dicho año, ventas que rodeaban los $892 millones 

de dólares. “Este importante sector productivo ocupa 42,945 personas, lo que 

lo sitúa como el cuarto generador de empleo más importante del Distrito y 

deberá ser impulsado con fuerza para aprovechar las potencialidades de la 

diversidad cultural, del entorno natural y la variada gastronomía que posee todo 

el territorio distrital (…).” (Municipio Distrito Metropolitano de Quito, 2011).  
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Figura 63: Mapa de la ciudad de Quito.  
Tomado de Google, s.f. 

4.1.2  Parroquia de Iñaquito 

La parroquia urbana de Iñaquito, ubicada al noroeste de la ciudad, se compone 

tanto del centro financiero y bancario de la Avenida Amazonas y Avenida 

Shyris, el distrito empresarial de la República de El Salvador y varios centros 

comerciales y de entretenimiento de la ciudad.  Cuenta con una población de 

42, 492 habitantes y una superficie de 1,505.75 km². (Municipio Distrito 

Metropolitano de Quito, 2008).  
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Figura 64: Parroquia de Iñaquito. 
Tomado de Wikimapia, s.f. 

4.1.3 Uso de suelo 

El proyecto se realizará en una zona que combina actividad financiera y 

bancaria con oficinas privadas, ministerios gubernamentales, pequeños 

negocios, hoteles, centros comerciales y centros de entretenimiento.  

 

 

 

Figura 65: Vista aérea parroquia de Iñaquito.  
Tomado de Google, s.f. 

ZONA 

COMERCIAL  

ZONA 

DEPORTIVA 

ZONA 

COMERCIAL 
UBICACIÓN  

ELEGIDA 

N 



103 
 

 

4.1.4 Asoleamiento 

Debido a la dirección del sol, sale por el ESTE y recorre hacia el OESTE, se 

iluminará por medio de luz natural tanto la fachada frontal como la fachada 

lateral derecha durante la mañana. En esta fachada lateral se ubica el ingreso 

secundario que se tiene a la edificación; aquí se encuentran las escaleras 

interiores. En la tarde se iluminará naturalmente tanto la fachada lateral 

izquierda como la fachada posterior. Esto se debe tener en cuenta al momento 

de plantear una nueva distribución interiorista en la edificación elegida y se 

tomará en cuenta también al momento de realizar el diseño de iluminación 

artificial del mismo.  

 

Figura 66: Vista aérea Av. Shyris.  
Tomado de Google, s.f. 

4.1.5 Accesibilidad 

La edificación elegida se encuentra sobre la Av. Shyris y El Universo. Esta 

primera va la dirección Norte-Sur y es paralela a las Avenidas 6 de Diciembre y 

Amazonas. Es altamente transitada y el tráfico corre en ambas direcciones. La 

Av. El Universo tiene una dirección Este-Oeste y no cuenta con mayor flujo de 

vehículos. El ingreso principal a la edificación se encuentra sobre la Av. Shyris. 

N 
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Existe un acceso secundario sobre la calle El Universo. El parqueadero a 

utilizarse para el mercado planteado se ubicará sobre esta última calle y es 

donde se hará el ingreso, carga y descarga de productos.  

 

 

 

Figura 67: Circulación. 
Tomado de Google, s.f. 

 

4.1.6 Hitos urbanos 

Uno de los mayores referentes de la Av. Shyris es el Centro Comercial 

Quicentro Shopping. Construido hace más de 25 años, “en la zona de más alto 

desarrollo comercial e inmobiliario de Quito y rodeado de las arterias de mayor 

afluencia de la capital,” cuenta con un área de 93,000 m² distribuidos en tres 

pisos. (Quicentro Shopping, s.f.). Este centro comercial se ubica en la 

intersección de la Av. Shyris con la Av. Naciones Unidas. Un segundo referente 

a tomar en cuenta es el Estadio Olímpico Atahualpa. Su construcción empezó 

en el año 1948 y culminó en 1951; fue inaugurado oficialmente en Noviembre 

de dicho año. Tiene una capacidad para 35,742 personas. (The Stadium Guide, 

s.f.).  
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Figura 68: Centro Comercial Quicentro Shopping.  
Tomado de QuicentroShopping, s.f. 

 

 

Figura 69: Estadio Olímpico Atahualpa.  

Tomado de TheStadiumGuide, s.f. 
 

En la intersección de las avenidas Shyris y Naciones Unidas se encuentra el 

parque La Carolina. Tiene 67 hectáreas de áreas verdes y en su interior se 

encuentra el Parque Náutico, el Jardín Botánico, el Vivarium y el Museo de 

Ciencias Naturales. (Quito Turismo, s.f.). Este parque está rodeado por las 

avenidas Eloy Alfaro, Amazonas y República y las anteriormente mencionadas 

Avenidas Shyris y Naciones Unidas.  

Adicionalmente, se encuentran también los siguientes espacios urbanos que 

actúan como referentes en las zonas aledañas a la Av. Shyris: 
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Figura 70: Hitos Urbanos.  
Tomado de Google, s.f. 

 

Estos hitos demuestran la actividad recreativa, comercial, educativa y deportiva 

que se encuentra a pocas cuadras de distancia de la edificación donde se 

desarrollará el mercado orgánico. 

4.1.7 TARGET 

El mercado orgánico, al tratarse de un establecimiento comercial innovador e 

inexistente en la ciudad de Quito, atraerá a un público amplio. Ya que 

interiormente comercializará productos orgánicos, y el consumo de estos es 
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una tendencia en crecimiento, se espera que el número de clientes vaya 

creciendo a medida que el mercado vaya obteniendo reconocimiento. De 

acuerdo a las encuestas realizadas, aquellos que son deportistas estarían 

levemente más interesados en el desarrollo del mercado que aquellos que no 

practican algún deporte. Sin embargo, ya que la diferencia no es relevante 

(95% a 89%), se puede concluir que los habitantes de la ciudad de Quito si 

estarían interesados en la implementación de dicho mercado.  

Adicionalmente, el mercado está dirigido a aquellas personas que trabajan en 

la Av. Shyris o en zonas aledañas a esta y buscan alternativas de alimentación 

más sana que las que ofrece actualmente este sector. De acuerdo a las 

encuestas, un 85% de los encuestados respondieron que sí les interesa el 

desarrollo de dicho mercado y el 81% dijo que cree necesario implementar más 

establecimientos de comida ya que la oferta no es suficiente para la demanda 

existente.  

El mercado se dirigirá a un target medio, medio-alto. Esto debido a que los 

productos orgánicos son más costosos que los productos regulares que se 

encuentran en un mercado. Los precios de la comida preparada (servicio de 

cafetería) se manejarán de acuerdo al presupuesto diario medio obtenido a 

través de las encuestas de aquellos que trabajan en la Av. Shyris. 

4.2 La Edificación 

 4.2.1 Historia de la edificación 

Construido en el año 1984 y remodelado en el 2008, el edificio pertenece a los 

hermanos Chamorro y está alquilado, actualmente, a la empresa 

CREDIMÉTRICA. En los primeros años de su construcción funcionaba en el 

tercer piso la oficina del arquitecto Eduardo Báez; en el segundo piso se 

encontraba una empresa dedicada a la comercialización de vestimenta y en el 

primer piso funcionaba “La Clínica del Pie.” Actualmente esta clínica se ubica 

aledaña a la edificación; sobre la Avenida Shyris. En el subsuelo funcionaba la 

bodega de la empresa de vestimenta.  
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4.2.2 Distribución Interior 

La edificación se distribuye en tres plantas; la primera de menor metraje que la 

segunda y la tercera. Existe una cuarta planta compuesta por una terraza en su 

mayoría; la construcción en esta planta es de alrededor de 30 m². Existe un 

acceso principal ubicado sobre la Av. Shyris, un acceso secundario ubicado 

sobre la Av. El Universo y un tercer acceso para servicio ubicado sobre esta 

misma avenida. Las plantas se conectan por medio de escaleras que se 

encuentran en el ingreso secundario de la edificación.  

A continuación, las plantas a detalle: 

 

 

 

 

 

 

Figura 71: Planta baja. Sin escala. 

En la imagen previa se puede apreciar cómo se distribuye interiormente la 

planta baja. Actualmente, los espacios marcados en color naranja son 

utilizados como parqueadero. Se encuentra esta planta elevada +0.90 sobre el 

nivel de la calle. Las bodegas subterráneas se encuentran en el nivel -1.94. 

PARQUEADERO ESCALERAS 

INTERIORES 

SSHH “CLÍNICA DEL 

PIE” 
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Figura 72: Primer piso. Sin escala. 

 

 

 

Figura 73: Segundo piso. Sin escala. 

Por medio de las escaleras interiores ubicadas en el ingreso secundario al 

edificio, se accede tanto al primero como al segundo y tercer piso. El tercer 

piso se compone principalmente de una terraza; cuenta también con un 

espacio dedicado a cafetería, un área de enfermería y un servicio higiénico. 

SSHH ESCALERAS INTERIORES 

ESCALERAS INTERIORES SSHH 
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Cuenta, la edificación, con dos bodegas subterráneas con alrededor de 200m². 

Sus ingresos son independientes y cada una cuenta con un servicio higiénico.  

       

Figura 74: Plano de bodegas subterráneas.  

 

 

Figura 75: Ingreso a bodegas subterráneas.  
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Figura 76: Interior bodega 1.  

 

 

Figura 77: Interior bodega 2.  

 

4.2.3  Análisis estructural existente 

A) Estructura 

Consta, el edificio elegido, de cinco plantas con una altura de 2,53 metros cada 

una de ellas con excepción del área de bodegas. Aquí existe una altura de 2.64 

metros.  La primera y segunda planta son idénticas entre sí; la planta baja 
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difiere levemente de ellas. El tercer piso cuenta con una pequeña construcción 

de alrededor de 30 m²; el área restante funciona como terraza. Existe un 

subsuelo compuesto de dos bodegas – independientes entre sí – y las cuales 

cuentan con acceso propio ubicado sobre la avenida El Universo. La planta es 

rectangular; la edificación y las columnas interiores son de hormigón armado. 

Las dimensiones de estas últimas son las siguientes: 0.20 m x 0.30 m. Existen 

también columnas metálicas. 

             

Figura 78: Vista exterior del edificio.  
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Figura 79: Terraza en tercer piso con pérgola.  

B) Ventilación 

Tiene la edificación una gran cantidad de ventanas – aunque son relativamente 

pequeñas en dimensión – que permiten el ingreso de ventilación natural.  

  C) Iluminación 

Interiormente, la edificación cuenta con una gran entrada de luz natural debido 

a la gran cantidad de vidrio que emplean sus fachadas. Cabe destacar aquí la 

fachada frontal y la fachada lateral derecha por sus ventanales; tanto la 

fachada posterior como la fachada lateral izquierda tienen también entradas de 

luz natural aunque en menor cantidad que las otras. Existe un sistema de 

iluminación artificial que responde a las necesidades del usuario.  

4.2.4 Determinantes 

  A) Ubicación 

La ubicación de la edificación elegida es inamovible e inalterable. El ingreso 

principal se da sobre la Av. Shyris y el acceso secundario está sobre la Av. El 

Universo. La zona cuenta con una gran cantidad de transeúntes así como con 

una variedad de negocios y oficinas.  
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  B) Factores climáticos 

Tomando en cuenta la orientación del sol, sale por el Este y se oculta por el 

Oeste, se iluminará naturalmente tanto la fachada frontal como la fachada 

lateral derecha por la mañana. Se aprovechan los amplios ventanales 

existentes para iluminar los interiores de la manera más natural y económica 

posible. En el mercado a desarrollarse se incorporarán dichos ventanales para 

iluminar los interiores; esto funciona adecuadamente ya que se trabajará con 

plantas libres sin mampostería alguna que impida el ingreso de luz natural.  

La ventilación ocurre por medio de ventanas de pequeñas dimensiones 

ubicadas en la parte superior de los ventanales. También ingresa ventilación 

natural por medio de los dos ingresos preestablecidos y un tercer acceso 

posterior destinado a servicio. Interiormente, y sin ser un factor determinante, 

existe un sistema de ventilación mecánica.   

C) Revestimiento exterior 

Se trata el revestimiento exterior del edificio con pintura en color blanco y gris.  

La ventanería cuenta con perfiles de aluminio; las puertas de ingreso son de 

vidrio templado con agarraderas de acero inoxidable. El vidrio en las ventanas 

ubicadas en el área del ingreso principal alterna, indistintamente, vidrio arenado 

con vidrio transparente en su diseño. El resto de la edificación utiliza vidrio 

transparente.  

4.2.5 Condicionantes 

A) Distribución interior 

Interiormente,  las plantas son libres y cuentan con columnas de hormigón 

armado de 0,30 m X 0,20 m. También hay columnas metálicas. Existen 

mínimas divisiones en cuanto a mampostería se refiere tanto en planta baja 

como en el primer y segundo piso. El tercer piso tiene paredes interiores que 

separan el espacio de cafetería de un espacio de enfermería y servicio 

higiénico. En cuanto a servicios higiénicos, la bodega cuenta con dos; planta 
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baja con tres; primer y segundo piso tienen dos y el tercer piso tiene uno. 

Existe un tercer acceso ubicado en la parte posterior de la planta baja a través 

del cual se sale a un parqueadero privado de la edificación sobre la calle El 

Universo.  

B)  Pisos, paredes y cielos rasos 

Las paredes están tratadas con pintura blanca; las paredes interiores de los 

servicios higiénicos están recubiertas con cerámica. En cuanto a pisos, en 

planta baja se utiliza porcelanato en tono beige / crema y tanto la primera como 

la segunda planta cuentan con piso flotante. La bodega así como el tercer piso 

tienen piso de cerámica. Cielo raso de tipo Armstrong cubre planta baja, 

primero y segundo piso. La bodega y el tercer piso no tienen ningún acabado 

en cuanto a cielos rasos se refiere. 

                             

Figura 80: Revestimiento interior servicio higiénico. 

C) Mobiliario 

Cada servicio higiénico existente cuenta con inodoro y lavabo; adicionalmente, 

la cafetería ubicada en el tercer piso cuenta con refrigerador, lavabo y mesones 

ya instalados.  
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4.3 Concepto del proyecto 

4.3.1 El concepto 

 

Figura 81: Bicicleta estilo industrial.  
Tomado de TUMBLR, s.f. 

Se utilizará como concepto la bicicleta de estilo industrial presentada 

previamente. Se eligió este concepto y esta imagen debido a la relación que 

existe entre una bicicleta, el deporte, una alimentación sana y el consumo de 

productos orgánicos. Adicionalmente, en la imagen elegida se puede ver 

diversas canastas con flores; estas representan un planeta verde y ecológico 

así como simbolizan las prácticas benévolas relacionadas con la producción y 

cosecha de los alimentos orgánicos.  

De la imagen elegida se abstraen formas para utilizarlas en el diseño de 

espacios interiores y en los espacios de circulación, entre otros. Dichas formas, 

tomadas de la bicicleta, se las implementa en el diseño de los exhibidores de 

los productos. Además, se toma de las plantas su color verde y se lo combina 

con los materiales relacionados al estilo industrial para resaltar así la 

característica orgánica y saludable de los productos que se comercializan en el 

mercado.  
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INGRESAR AL MERCADO

ESTACIONAMIENTOESTACIONAR EL VEHÍCULO

INGRESAR AL MERCADO
INGRESO PRINCIPAL

ZONA EXTERIOR

PROVEER EL SERVICIO DE

GUARDIANÍA

VIGILAR Y CUIDAR TANTO EL

INGRESO AL MERCADO COMO

EL ESTACIONAMIENTO

CASETA DE GUARDIANÍA

ZONA EXTERIOR

ATRAER AL CLIENTE

GENERAR INTERÉS, LLAMAR LA

ATENCIÓN LOGRANDO QUE EL

CLIENTE ENTRE AL MERCADO

PLAZOLETA DE INGRESO

NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIOZONA

ZONA DE PRODUCTOS

PLAZOLETA DE INGRESO: OFRECE

       SERVICIO DE PANADERÍA,

   PASTELERÍA, VENTA DE CAFES

ZONA DE PRODUCTOS

ZONA DE PRODUCTOS

VENTA DE PRODUCTOS

     PERECEDEROS

OFRECER AL CLIENTE UN ESPACIO

   TIPO CAFETERÍA / PASTELERÍA.

CARNICERÍA, PESCADERÍA

LÁCTEOS, BEBIDAS FRÍAS, FRUTAS,

      VERDURAS, ENTRE OTROS

VENTA DE PRODUCTOS

      REFRIGERADOS

ZONA DE PRODUCTOS

PASTA, CEREALES, HARINAS,

 DULCES, BEBIDAS, SALSAS,

    SOPAS, CONDIMENTOS

VENTA DE PRODUCTOS SECOS

ZONA DE PRODUCTOS

VENTA DE HELADOS, CAFES;

 SERVICIO DE PANADERÍA Y

          PASTELERÍA.

   MANIPULACIÓN, EXHIBICIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE CARNES Y
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EXHIBICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

           DE REFRIGERADOS.

COMERCIALIZACIÓN DE

  PRODUCTOS SECOS.

LIBROS

VENTA DE PRODUCTOS

ADICIONALES: LIBROS

COMERCIALIZACIÓN DE LIBROS.

NECESIDAD ACTIVIDAD ESPACIOZONA

ZONA DE ALIMENTOS

    Y ADICIONALES

PROMOVER Y ENSEÑAR RECETAS

       DE COCINA UTILIZANDO

      PRODUCTOS ORGÁNICOS

VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

CLASE DE COCINA

RECIBIR, ASISTIR A CLASES

             DE COCINA

DEGUSTAR, PROBAR, COMER

CAFETERÍA DE AUTOSERVICIO

ZONA DE ALIMENTOS

    Y ADICIONALES

      OFRECER UN ESPACIO DONDE

PUEDAN ESTAR LOS NIÑOS MIENTRAS

      LOS PADRES HACEN COMPRAS

ÁREA DE NIÑOS

  ENTRETENER, CUIDAR A LOS

NIÑOS EN UN ESPACIO SEGURO

ZONA DE ALIMENTOS

    Y ADICIONALES

OFRECER UN ESPACIO DONDE LOS

 CLIENTES PUEDAN DESCANSAR Y

       DISFRUTAR DEL MERCADO

SALA DE ESTAR CLIENTES

DESCANSAR, RELAJARSE,

            ESPERAR

ZONA DE ALIMENTOS

    Y ADICIONALES
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      DRENAJES, ETC.

ESTACIONAMIENTO DEL CAMIÓN

     DE CARGA Y DESCARGA DE

                 PRODUCTOS

    FACILIDAD Y NECESIDAD DE

LIMPIEZA DEL ESTABLECIMIENTO

ZONA DE SERVICIOS

ASEO PERSONAL

ZONA DE SERVICIOS

ESTACIONAMIENTO

ÁREA DE CARGA Y DESCARGA,

               PRELAVADO

DESCARGAR E INGRESAR LOS

PRODUCTOS ALIMENTICIOS A

          COMERCIALIZARSE

      ALMACENAR PRODUCTOS

ALIMENTICIOS HASTA QUE SEAN

    EXHIBIDOS PARA LA VENTA.

ÁREA DE PESAJE; BODEGA DE

 SECOS Y BEBIDAS; CUARTOS

                      FRÍOS

       ALMACENAR Y CLASIFICAR

DESECHOS HASTA SER RETIRADOS

          DEL ESTABLECIMIENTO

ÁREA DE DESECHOS

    CUARTO DE GENERADOR;

RACK; CISTERNA; BOMBAS DE

      AGUA; DRENAJES; ETC.

PROVEER DE SERVICIOS BÁSICOS

  AL ESTABLECIMIENTO; ESTAR

    PREPARADOS EN CASO DE

                EMERGENCIA

  ALMACENAR IMPLEMENTOS

NECESARIOS PARA MANTENER

 LIMPIO EL ESTABLECIMIENTO

BODEGA/CUARTO DE ASEO

OFRECER CONDICIONES ÓPTIMAS

      DE  ASEO PARA PERSONAL

ÁREA DE ASEO PARA PERSONAL:

   DUCHAS, VESTIDORES, SSHH,

        LAVABOS, CASILLEROS

NECESIDADES BÁSICAS

SUPLIR NECESIDADES BÁSICAS

TANTO PARA PERSONAL COMO

              PARA CLIENTES

SSHH; LAVABOS

ZONA DE SERVICIOS

FINALIZAR, CONCRETAR

        LA COMPRA

PAGAR, CONCRETAR LA COMPRA PUNTO DE PAGO
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    MEJORAR LOS SERVICIOS DEL
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 FACILITAR TRABAJO DE GERENCIA
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SECRETARÍA/RECEPCIÓN

OFICINA ADMINISTRATIVA:

           GERENCIA

 MANEJAR SERVICIO AL CLIENTE;

 AYUDAR A GERENCIA; FACILITAR

TRÁMITES, MANEJO DEL MERCADO

       TENER CONTROL ECONÓMICO;

GERENCIAR EL MERCADO; SUPERVISAR

     SU FUNCIONAMIENTO; MANEJO DE

   PERSONAL; MANEJO DE ALIMENTOS

   CONTROLAR INGRESOS, EGRESOS;

    PAGAR CUENTAS; SUPERVISAR A

PERSONAL; MANEJAR COMPRA Y VENTA

                    DE ALIMENTOS
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GUARDIANÍA ESTABLEC.
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PRODUCTOS

ÁREA COMERCIAL
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PANADERÍA

PESCADERÍA

CARNICERÍA

REFRIGERADOS

ESTAR DE CLIENTES

PREPARACIÓN CAFES
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LAVADO Y PESAJE

BODEGA BEBIDAS

BODEGA SECOS

CUARTOS FRÍOS

ÁREA DE LIMPIEZA

DESECHOS SÓLIDOS

DESECHOS LÍQUIDOS

LAVADO OLLAS, VAJILLA

BODEGA/CUARTO DE ASEO

ÁREA PREPARACIÓN

     DE ALIMENTOS

PREPARACIÓN JUGOS

COCINA CALIENTE

COCINA FRÍA

COCINA PANAD./PAST.

COCINA DE APOYO

      ÁREA DE

INSTALACIONES

GENERADOR

CUARTO DE RACK

CISTERNA

BOMBAS DE AGUA

        ÁREA DE

ASEO PERSONAL Y

SERV. ADICIONALES

OFICINA SUPERVISIÓN

INGRESO ALIMENTOS

ESTAR SERVICIO

ASEO PERSONAL: HOMBRES

SECOS

ASEO PERSONAL: MUJERES

SSHH PERSONAL

SSHH CLIENTES

SSHH DISCAPACITADOS

ÁREA DE CAJAS
PUNTO DE PAGO

         ZONA

ADMINISTRATIVA

ÁREA DE MANEJO

  Y SUPERVISIÓN

GERENCIA

ASISTENCIA/RECEPCIÓN

DE GERENCIA

RELACIÓN DIRECTA

RELACIÓN  MEDIA

RELACIÓN INDIRECTA
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EL CONSUMIDOR

LISTADO DE ACTIVIDADES -DE MANERA GENERAL- QUE CADA USUARIO REALIZA EN UN DÍA NORMAL DE ACTIVIDADES.

1. LLEGA EN VEHÍCULO PARTICULAR, TRANSPORTE PÚBLICO, A PIE, ETC. AL ESTABLECIMIENTO

2. INGRESA AL MERCADO.

3. DECIDE QUE VA A ADQUIRIR, CONSUMIR.

4. SE DIRIGE DE ACUERDO A LA NECESIDAD.

5. ELIGE, DEGUSTA, TOMA EL PRODUCTO DE SU ELECIÓN.

6. SE DIRIGE  A LA CAFETERÍA.

7. DEGUSTA, COME Y TOMA ALGO.

8. ASISTE A UNA CLASE DE COCINA.

9. CONTINÚA CON EL PROCESO DE COMPRA: OBSERVA OTROS PRODUCTOS.

11. SE DIRIGE HACIA EL PUNTO DE PAGO.

10. DECIDE COMPRAR UN CAFÉ Y UN PASTEL DE CHOCOLATE ANTES DE SALIR DEL ESTABLECIMIENTO.

12. SALE Y SE DIRIGE HACIA EL ESTACIONAMIENTO.

EL PERSONAL DE SERVICIO

1. LLEGA EN VEHÍCULO PARTICULAR, TRANSPORTE PÚBLICO, A PIE, ETC. AL ESTABLECIMIENTO

2. INGRESA AL MERCADO POR EL ACCESO DISPUESTO PARA PERSONAL; REGISTRA/TIMBRA AQUÍ SU INGRESO.

3. SE DIRIGE AL ÁREA DE ASEO PERSONAL: SE PREPARA AQUÍ PARA EL TRABAJO.

4. SE DIRIGE A SU LUGAR DE TRABAJO.

5. PREPARA LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LO QUE SE LE HA SIDO ASIGNADO.

6. COMPLETA Y CULMINA LA JORNADA DE TRABAJO DE UN DÍA.

7. SE DIRIGE AL ÁREA DE ASEO: SE PREPARA PARA IRSE A SU CASA.

8. CAMINA HACIA LA SALIDA DISPUESTA PARA PERSONAL; REGISTRA SU JORNADA LABORAL.

9. SE DIRIGE AL ESTACIONAMIENTO O SE VA POR OTROS MEDIOS.

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO

1. LLEGA EN VEHÍCULO PARTICULAR, TRANSPORTE PÚBLICO, A PIE, ETC. AL ESTABLECIMIENTO

2. INGRESA AL MERCADO POR EL ACCESO DISPUESTO PARA PERSONAL.

3. SE DIRIGE AL ÁREA DE TRABAJO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS YA SEA POR EL ASCENSOR O POR LAS ESCALERAS.

4. EMPIEZA SU JORNADA LABORAL: SUPERVISIÓN DEL MERCADO; MANEJO DE RELACIONES CON CLIENTES, PROVEEDORES, ETC.

5. SALE A SU HORA DE ALMUERZO

EL PERSONAL QUE OFRECE CLASES DE COCINA

1. LLEGA EN VEHÍCULO PARTICULAR, TRANSPORTE PÚBLICO, A PIE, ETC. AL ESTABLECIMIENTO

2. INGRESA AL MERCADO POR EL ACCESO DISPUESTO PARA PERSONAL; REGISTRA SU ENTRADA.

3. SE DIRIGE AL ÁREA DE ASEO PERSONAL: SE PREPARA AQUÍ PARA EL TRABAJO.

4. SE DIRIGE A LAS AULAS DE COCINA.

5. DICTA SU CLASE DE ACUERDO A HORARIOS PREESTABLECIDOS.

6. REGRESA Y COMPLETA LA JORNADA DE TRABAJO DE UN DÍA.

7. SE DIRIGE HACIA LA SALIDA DEL MERCADO; PUEDEN UTILIZAR LA SALIDA PRINCIPAL,  LA SECUNDARIA O LA DE PERSONAL.

8. SE DIRIGE AL ESTACIONAMIENTO O SE VA POR OTROS MEDIOS.

6. COMPLETA LAS CLASES ASIGNADAS PARA EL DÍA.

8. SE DIRIGE HACIA LA SALIDA DEL MERCADO; REGISTRA SU SALIDA.

9. SE DIRIGE AL ESTACIONAMIENTO O SE VA POR OTROS MEDIOS.

7. SE DIRIGE AL ÁREA DE ASEO: SE PREPARA PARA IRSE A SU CASA.
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INGRESO PRINCIPAL

       AV. SHYRIS

PLAZOLETA DE

    INGRESO

INGRESO DE PERSONAL

     AV. EL UNIVERSO

INGRESO CAMIÓN CARGA Y

DESCARGA DE ALIMENTOS

AV. EL UNIVERSO

      ZONA DE

   PRELAVADO,

LAVADO, PESAJE

    ALIMENTOS

        ZONA DE

ALMACENAMIENTO

    DE ALIMENTOS

    ZONA DE

PREPARACIÓN

DE ALIMENTOS

ZONA DE ASEO DE

PERSONAL; ASEO

  DEL MERCADO

          OFICINA

     SUPERVISIÓN

INGRESO ALIMENTOS

CUARTO DE RACK,

Y GENERADOR

CUARTO DE

CISTERNA Y

BOMBAS

  ACCESO VERTICAL

N-1.94 A N+0.90

PREPARACIÓN Y

VENTA DE CAFES Y

HELADOS

ZONA DE

PASTELERÍA Y

PANADERÍA

COCINA DE APOYO

CONEXIÓN ENTRE

PISOS VÍA

MONTACARGAS DE

ALIMENTOS

SSHH

DISCAPACITADOS

  ACCESO VERTICAL

N+0.90 A N+3.63

COCINA DE APOYO

CONEXIÓN ENTRE

PISOS VÍA

MONTACARGAS DE

ALIMENTOS

CARNICERÍA Y

PESCADERÍA

ALMACENAMIENTO Y

EXHIBICIÓN DE

PRODUCTOS

REFRIGERADOS

OFICINAS

ADMINISTRATIVAS

SSHH PERSONAL Y

CLIENTES

ÁREA DE NIÑOS

  ACCESO VERTICAL

N+3.63 A N+6.36

COCINA DE APOYO

CONEXIÓN ENTRE

PISOS VÍA

MONTACARGAS DE

ALIMENTOS

SSHH PERSONAL Y

CLIENTES

PRODUCTOS

SECOS

CLASES DE

COCINA

ESTAR

CLIENTES

  ACCESO VERTICAL

N+6.36 A N+9.09

COCINA DE APOYO

CONEXIÓN ENTRE

PISOS VÍA

MONTACARGAS DE

ALIMENTOS

SSHH PERSONAL Y

CLIENTES

CAFETERÍA DE

AUTO-SERVICIO

TERRAZA - MESAS

EXTERIORES

RELACIÓN DIRECTA

RELACIÓN SEMIDIRECTA

RELACIONADOS MEDIANTE

BAJANTES E INSTALACIONES

SANITARIAS

CONEXIÓN VERTICAL VÍA

MONTACARGAS PARA

ALIMENTOS

CONEXIÓN VERTICAL ENTRE

PISOS VÍA ASCENSOR Y

ESCALERAS

RELACIÓN MONITOREADA VÍA

INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS
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INGRESO DE PERSONAL

     AV. EL UNIVERSO

COCINA FRÍA

LAVADO DE OLLAS

Y VAJILLAS

LAVADO Y PESAJE

DE ALIMENTOS

PRELAVADO

DE

ALIMENTOS

COCINA CALIENTE

COCINA PANADERÍA

Y PASTELERÍA

BODEGA SECOS

BODEGA BEBIDAS

INGRESO

CAMIÓN CARGA Y

DESCARGA DE

ALIMENTOS

DESECHOS

SÓLIDOS

DESECHOS

LÍQUIDOS

PREPARACIÓN

JUGOS Y BEBIDAS

ESTAR

SERVICIO

ESCALERAS

CONEXIÓN N-1.94

CON N+0.90

CUARTO DE RACK

Y GENERADOR

ÁREA DE ASEO

PARA PERSONAL
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BOMBAS
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LAS DOS ZONAS
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DIAGRAMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO

PLANTA BAJA
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INGRESO PRINCIPAL

AV. SHYRIS

PLAZOLETA

DE INGRESO

COCINA DE APOYO

ÁREA DE

PANADERÍA Y

PASTELERÍA

PREPARACIÓN Y

VENTA DE

HELADOS, CAFÉ

INGRESO SECUNDARIO

AV. EL UNIVERSO

SSHH

DISCAPACITADOS

ESCALERAS

CONEXIÓN N-1.94

CON N+0.90

PRIMER PISO

N + 0.90

N + 3.63
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HALL

CARNICERÍA,

PESCADERÍA

SSHH PERSONAL

Y CLIENTES

COCINA DE

APOYO

ÁREA DE NIÑOS

OFICINA

ADMINISTRATIVA
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N + 6.36

TERCER PISO

N + 9.09

INGRESO A PRIMER PISO

VÍA ASCENSOR O ESCALERAS

HALL

DISPLAY

PRODUCTOS

SECOS

SSHH PERSONAL

Y CLIENTES

COCINA DE

APOYO

CLASES DE COCINA

ESTAR CLIENTES

INGRESO A PRIMER PISO

VÍA ASCENSOR O ESCALERAS

HALL

CAFETERÍA DE

AUTOSERVICIO

SSHH PERSONAL

Y CLIENTES

COCINA DE

APOYO

TERRAZA CUBIERTA

CON MESAS Y

ESTAR CLIENTES

TERRAZA CON

PARASOLES

CLIENTES
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ZONIFICACIÓN POR
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VERTICAL

N
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PRODUCTOS
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ALIMENTOS
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AV. EL UNIVERSO

      INGRESO

     PERSONAL

AV. EL UNIVERSO

125

ENERO 2016



  ESCUELA DE

ARQUITECTURA

     INTERIOR

 FACULTAD DE

ARQUITECTURA

UBICACIÓN:

TRABAJO DE TITULACIÓN:

PROFESOR:

PROPUESTA INTERIORISTA

      PARA UN MERCADO

      ORGÁNICO DE TIPO

            SLOW-FOOD

AUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

ESCALA:

LÁMINA:

ARQ. GERMÁN NARVÁEZ

MANUELA ORTIZ

1/150

A

V

.
 
S

H

Y

R

I
S

A

V

.
 
E

L

 
U

N

I
V

E

R

S

O

A

V

.
 
S

H

Y

R

I
S

M

E

R

C

A

D

O

O

R

G

Á

N

I
C

O

P

A

R

Q

U

E

O

AV. SHYRIS Y AV. EL

UNIVERSO

PLAN MASA
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   PLANTA BAJA

 ACCESO
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SUBSUELO: BODEGAS DE SERVICIO

N-1.94 M

ESC. 1:150

   ASEO

SERVICIO

ÁREA DE

EQUIPOS

ALMACENAMIENTO

DE ALIMENTOS:

BODEGAS Y

CUARTOS FRÍOS

ÁREA DE

COCINAS -

PREPARACIÓN

DE  ALIMENTOS
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      DESCARGA

N

INGRESO PRINCIPAL
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BODEGAS
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          Y DESCARGA

ÁREA DE INGRESO;

  ÁREA DE CAJAS
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ESC. 1:150

SE INCORPORA ESTE
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 ACCESO
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PASTELERÍA

   SSHH

CLIENTES

SSHH

PERSONAL
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MANEJO DE

PRODUCTOS
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BODEGAS

BAJA
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ESC. 1:150
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   SSHH
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ÁREA DE NIÑOS

ADMINISTRACIÓN

COCINA DE

   APOYO

PESCADERÍA,

CARNICERÍA

  PRODUCTOS

REFRIGERADOS:

 - LÁCTEOS

 - FRUTAS

 - VERDURAS

 - BEBIDAS
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 ACCESO
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PRODUCTOS
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VERTICAL
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo # 1 

 



 

 

Anexo # 2 

 

ENCUESTA METODOLOGÍA DE TITULACIÓN # 1 

 

1. ¿Conoce usted acerca de productos alimenticios orgánicos? 

            SI___             NO___ 

2. ¿Consume dichos productos? 

Diariamente 
 

Regularmente 
 

Ocasionalmente 
 

No consume 
 

 

 

3. ¿Practica regularmente algún deporte? (De 3 a 4 veces por semana). 

SI___             NO___ 

4. ¿Si su respuesta anterior fue sí, ¿le interesaría contar con un 

establecimiento comercial que ofrezca la venta de productos orgánicos, una 

cafetería de auto-servicio y clases de cocina en un mismo espacio? 

SI ___     NO___ 

5. Si su respuesta a la pregunta 4 fue no, ¿le interesaría contar con un 

establecimiento comercial que ofrezca la venta de productos orgánicos, una 

cafetería de auto-servicio y clases de cocina en un mismo espacio?  

SI ___     NO___ 

6. ¿Cree que una alimentación sana influye sobre el desempeño de un 

deportista? 



 

 

SI___     NO___ 

7. ¿Cree que una alimentación sana implica el consumo de productos 

orgánicos? 

SI___     NO___ 

8. Cree usted que existe en la ciudad de Quito un establecimiento comercial 

que, además de ofrecer el servicio de venta de alimentos orgánicos, cuente con 

una cafetería de auto-servicio y clases de cocina en un mismo espacio? 

                                SI ___     NO___ 

9. ¿Cree conveniente el desarrollar dicho espacio comercial en la zona de la 

Av. Shyris? Principalmente en el área que se encuentra entre la Av. Portugal y 

la Av. Gaspar de Villarroel? 

                                SI ___     NO___ 

10. ¿Considera útil implementar componentes educativos tales como los 

beneficios de consumir productos orgánicos en un espacio gastronómico que 

comercialice los mismos? 

SI___     NO__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo # 3 

 

ENCUESTA METODOLOGÍA DE TITULACIÓN # 2 

 

1. Seleccione su rango de edad. 

15-20 AÑOS 
 

20-30 AÑOS 
 

30-40 AÑOS 
 

40-50 AÑOS 
 

+50 AÑOS 
 

 

2. ¿Frecuenta usted regularmente establecimientos de comida en la zona de la 

Av. Shyris entre la Av. Portugal y Av. Gaspar de Villarroel? 

SI___    NO___ 

3. ¿Considera necesario que se implementen más establecimientos de comida 

en la zona de la Av. Shyris: principalmente entre la Av. Portugal y Av. Gaspar 

de Villarroel? 

SI___    NO___ 

4. ¿Le interesaría que en la zona de la Shyris exista un mercado orgánico que 

ofrezca una alternativa de alimentación más saludable en comparación con la 

oferta que se tiene actualmente?  

SI___    NO___ 

5. ¿Cuánto está dispuesto a pagar usted por un almuerzo saludable hecho a 

base de productos orgánicos? 

 



 

 

  

$1 A 3 dólares 
 

$3 A 5 dólares 
 

$5 A 10 dólares 
 

$10 A 15 dólares 
 

+ $15 dólares 
 

 

6. ¿Le interesaría contar con un establecimiento comercial que ofrezca la venta 

de productos orgánicos, una cafetería de auto-servicio y clases de cocina en un 

mismo espacio?  

   SI___    NO___ 
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