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RESUMEN

La Arquitectura de Interiores es una herramienta que nos ayuda a innovar los
espacios y a encontrar el equilibrio entre las necesidades arquitectónicas de los
mismos, mediante el rediseño de los ambientes podemos brindar la
funcionalidad y estética que cada edificación lo requiera.

En este proyecto se presenta la nueva propuesta interiorista del edificio del
Mercado La Floresta, el mismo que hasta la actualidad ha mantenido su
función, con soluciones arquitectónicas deficientes en su función y forma. La
nueva propuesta para el edificio tiene como objetivo obtener espacios
adecuados

y

funcionales

para

las

actividades

de

comercialización,

administración, capacitación y turismo a fin de conseguir un aporte al desarrollo
comercial de este.

Mediante la encuesta como herramienta del método investigativo se pudo
recolectar datos importantes acerca del funcionamiento actual del edificio,
necesidades y requerimientos de los ocupantes del mismo, con el propósito de
encontrar soluciones y cumplir con los objetivos planteados, llegando a la
conclusión de que el Mercado la Floresta necesita en su función y forma una
remodelación interiorista, a fin de mejorar no solo en sus ambientes sino
también en el desarrollo comercial.

VII

ABSTRACT

Interior Architecture is a tool that helps us to innovate the spaces, to balance
the architectural needs of the same, by redesigning the environments we can
provide the functionality and aesthetics that every building requires.

This project presents the new interior proposed of La Floresta Market building,
the same that until now has maintained its role, with architectural solutions
deficient in their function and form. The new proposal for the building aims to
obtain adequate and functional spaces for the activities of marketing,
administration, training and tourism in order to make a contribution to the
commercial development of this.

Through the survey as a tool of research method is able to collect important
data about the current operation of the building, needs and requirements of the
occupants, in order to find solutions and meet the objectives, concluding that
the market La Floresta needs in function and form an interior renovation in order
to improve not only their environment but also in commercial development.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I ........................................................................ 1
1 NUEVA PROPUESTA DEL MERCADO
LA FLORESTA DE LA CIUDAD DE QUITO ................. 1
1.1 Introducción ........................................................................... 1
1.2 Justificación del Tema ........................................................... 1
1.3 Alcance del Tema .................................................................. 3
1.4 Objetivos ............................................................................... 4
1.4.1 ObjetivoGeneral ............................................................................ 4
1.4.2 ObjetivosEspecíficos .................................................................... 4

CAPÍTULO II ....................................................................... 5
2 MARCOS TEÓRICOS.................................................... 5
2.1 Marco Histórico ..................................................................... 5
2.1.1 Elcomercio .................................................................................... 5
2.1.2 Plazas de Mercado ....................................................................... 6
2.1.3 Evolución Histórica del Comercio en la ciudad de Quito .............. 7
2.1.4 Historia de los mercados en la ciudad de Quito............................ 8
2.1.5 Historia del Barrio La Floresta ...................................................... 9
2.1.6 Historia del Mercado La Floresta ................................................ 10

2.2 Marco Conceptual ............................................................... 11
2.2.1 Producción y Comercio .............................................................. 11
2.2.2 Definición de Mercados ............................................................. 12
2.2.3 Mercados sectoriales ................................................................. 13
2.2.4 Ferias anexas a los Mercados ................................................... 13

2.2.5 Costumbres y Tradiciones ......................................................... 13
2.2.6 Organización de los Mercados .................................................. 14
2.2.6.1 Zona de Ventas ............................................................ 14
2.2.6.2 Zona de Cargue y Descargue ...................................... 15
2.2.6.3 Zona de Basuras .......................................................... 15
2.2.6.4 Zona Administrativa15
2.2.6.5 Bodegas ....................................................................... 15
2.2.6.6 Señalización ................................................................. 15
2.2.6.7 Zona de Mantenimiento................................................ 16
2.2.6.8 Zona de Salud .............................................................. 16
2.2.6.9 Zona de Baños Públicos .............................................. 16
2.2.6.10 Equipamiento de Puestos .......................................... 16
2.2.6.11 Ventilación de luminación........................................... 16
2.2.7 Importancia Higiénica Sanitaria ................................................. 17
2.2.8 Ordenanza Metropolitana que trata de los Mercados ................ 17

2.3 Marco Referencial ............................................................... 20
2.3.1 Mercado de Tulcán Ecuador ....................................................... 20
2.3.1.1 Aspectos Arquitectónicos ............................................. 22
2.3.2 Mercado Mercamorfosis ............................................................ 23
2.3.2.1 Aspectos Arquitectónicos del
Mercado ....................................................................... 24
2.3.3 MercadoBarceló......................................................................... 26
2.3.3.1 AspectosArquitectónicosdelMercado ........................... 27

CAPÍTULO III .................................................................... 30
3 MATRIZ INVESTIGATIVA ........................................... 30

3.1 Formulación de Hipótesis .................................................... 30
3.2 Tratamiento de las Hipotesis ............................................... 31
3.2.1 Codificacion y analisis de la encuesta realizada en
el Mercado La Floresta ............................................................. 31

3.3 Comprobación de las Hipótesis ........................................... 36
3.4 Diagnóstico .......................................................................... 38

CAPÍTULO IV.................................................................... 41
4 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA ................... 41
4.1 Introducción ......................................................................... 41
4.2 Análisis de la Ubicación ...................................................... 42
4.3 Análisis del Entorno ............................................................. 43
4.4 Análisis de la Edificación ..................................................... 44
4.4.1 El Edificio ................................................................................... 45

4.5 Conceptualización ............................................................... 46
4.6 Programación ...................................................................... 47
4.6.1 Organigrama .............................................................................. 47
4.6.2 Cuadro de Programación ........................................................... 48
4.6.3 Cuadro de Relación ................................................................... 49
4.6.4 Diagrama funcional y de Flujo ................................................... 50
4.6.5 Zonificación................................................................................ 51

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................. 52
ANEXOS......................................................................................... 54

1

CAPÍTULO I
1 NUEVA PROPUESTA DEL MERCADO LA FLORESTA DE LA
CIUDAD DE QUITO
1.1

Introducción

A través de la historia el hombre ha evolucionado y con él las soluciones a una
serie de problemas, en el aspecto arquitectónico ha logrado diseñar los
espacios para realizar sus diferentes actividades de una manera ergonómica y
funcional, sin dejar atrás la decoración de los mismos. Es por esto que el
diseño ha sido un instrumento clave para encontrar el equilibrio entre los
requerimientos arquitectónicos en sus posibles ambientes. Por medio de la
arquitectura interior podemos mejorar o recuperar las edificaciones ya
existentes y brindar la funcionalidad y la estética ante un problema planteado.

En la actualidad y como respuesta a la necesidad de comercializar del hombre,
están los sitios de mercado que son edificaciones en donde se realizan las
actividades comerciales de la oferta y la demanda, pero que han llegado hasta
estos tiempos con soluciones arquitectónicas deficientes en su función y forma.

La nueva propuesta interiorista del Mercado La Floresta, localizado en la
ciudad de Quito, a través de la arquitectura interiorista, plantea rediseñar los
espacios interiores y exteriores de la edificación, con el fin de conseguir
espacios adecuados para las necesidades de comercialización y así mismo
lograr que haya un impulso no solamente en el área económica sino también
en el área social y cultural.

1.2

Justificación del Tema

La ciudad de Quito, capital del Ecuador, declarada como patrimonio cultural de
la humanidad, por ser un territorio rico en historia y cultura, se convierte en una
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joya

invaluable donde sus lugares y costumbres sobrepasan la belleza y

majestuosidad.

Quito Luz de América, escenario de batallas y derramamiento de sangre por la
libertad de quienes la amaban, es una ciudad cómplice del desarrollo a través
de los años, que hoy en día está recogiendo los frutos de los esfuerzos que en
el pasado tuvo que sufrir, transformándose en una capital prospera que alberga
los principales organismos gubernamentales, culturales y financieros.

Rodeada por cumbres andinas de nevados y volcanes, es también la capital de
Pichincha; provincia del Ecuador, esta ciudad es un conjunto de bellezas
naturales, con bosques y bellos paisajes, que dan espacio para la formación
de sus estructuras y el ordenamiento de sus barrios y parroquias que
simbolizan el ingenio colmado de arte que caracteriza a los quiteños.

La ciudad de Quito cuenta con uno de los barrios tradicionales; La floresta, es
un barrio residencial, con una imagen urbana muy interesante, que aún
conserva esas pequeñas villas unifamiliares de máximo dos pisos, con jardines
alrededor y con retiros, pero que también cuenta con edificios modernos
comerciales, de oficinas y

turísticos. El mercado La Floresta es parte del

equipamiento de este barrio, que brinda los servicios de abastecimiento de
productos alimenticios para el consumo de las personas, está abierto todos los
días excepto el domingo, con ferias libres los días viernes y sábados. Este se
encuentra en la calle Galavis, que es perpendicular a la calle Isabel La
Católica, a pocos pasos del Swissotel y el Radisson Royal. Y a 100m de
distancia y perpendicular a la calle Galavis se encuentra la Av. 12 de Octubre,
por lo tanto es una zona de tráfico vehicular elevado.
El mercado tiene un valor social, es un lugar donde

se hacen relaciones

personales, donde existe la posibilidad de regatear con el cliente, y donde se
puede encontrar

productos producidos de manera natural, sin abonos

artificiales y sin pesticidas, que son productos cultivados de manera orgánica.
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A pedido de los hoteles, y en la necesidad de mostrar al turista la tradición de
los mercados, como una muestra de cómo es el comercio informal o al aire
libre, el municipio permite y apoya a los vendedores para que realicen la
comercialización en la calle Galavis, y en la actualidad las ferias en la vía
pública funcionan los días viernes y sábado.

La ciudad de Quito está en la búsqueda de propuestas para el rescate de las
costumbres, y al mismo tiempo en el desarrollo socio comercial y turístico, por
ello y con el afán de plantear una optima utilización de las instalaciones del
mercado, se plantea dar como aporte creativo una nueva alternativa
arquitectónica interiorista que permita tanto, a sus ocupantes cuanto sus
usuarios, comercializar los productos de manera más eficiente y funcional,
venciendo su uso forzado y desordenados, característica de los mercados en la
actualidad.

Ante la necesidad de crear espacios más adecuados en su función y forma del
Mercado La Floresta en el desarrollo de sus actividades comerciales y
turísticas; y además con una infraestructura apropiada, aprovecharía su
localización de sitio estratégico en el barrio La Floresta, pues brinda la
posibilidad de plantear un proyecto innovador y funcional interiorista y de
integración con la vía pública.

1.3

Alcance del Tema

El área del edificio es de 1.006 m2, tiene 22 puestos de venta, ocho de ellos
sirven comida preparada, un vendedor de flores y 13 stands de frutas y
vegetales, carnes y abastos, bodegas de abastos, y servicios sanitarios, las
mismas que requieren de una nueva planificación para el mejoramiento de
todas sus instalaciones.

La nueva propuesta del mercado requiere incorporar un diseño arquitectónico
interiorista y de integración con la vía pública, apropiado para el uso de
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personas que necesitan desarrollar a cabalidad todas las actividades
relacionadas con el abastecimiento; comercialización de sus productos,
administración

del

establecimiento,

y

desarrollo

de

actividades

complementarias afines al desarrollo del mercado. Sin olvidar el aporte cultural
que necesita el establecimiento.

Es importante señalar que de darse un planteamiento de nuevo diseño
interiorista, se hace necesario complementar con zonas y áreas afines que
permitan un mejor funcionamiento, y el planteamiento de áreas interiores
complementarias

al

desarrollo

del

tema.

Desechando,

reemplazando,

acondicionando y recuperando las áreas necesarias.

1.4

Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Proponer una nueva alternativa interiorista del Mercado La Floresta de la
Ciudad de Quito, a fin de obtener un centro de comercio moderno y novedoso
como un aporte al desarrollo comercial y cultural del barrio La Floresta.

1.4.2 Objetivos Específicos
 Diseñar arquitectónicamente las áreas donde se va a dar las diferentes
actividades comerciales en ambientes apropiados, a fin de conseguir un
eficaz funcionamiento del Mercado La Floresta.
 Implementar a través del diseño, áreas que complementen las
actividades comerciales con las de administración, capacitación y
turismo.
 Buscar a través del diseño la correlación e integración entre el mercado
y la vía pública, como atractivo cultural y de turismo.
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CAPÍTULO II
2 MARCOS TEÓRICOS
2.1

Marco Histórico

2.1.1 El comercio

El comercio ha sido desde el principio una estrategia del hombre, que se
origina ante la necesidad de sobrevivir, de conseguir alimentos, de protegerse
de la naturaleza, sea de los animales salvajes o de los estados climáticos, para
esto tubo que proveerse de todo lo que tenían a su alcance; alimentos,
vestimenta y vivienda, es cuando se comienza a dar cuenta que puede producir
y satisfacer sus necesidades básicas. 1

Luego comienzan a crecer las familias y por ende las sociedades, entonces la
demanda es cada vez mayor por lo que los grupos de personas producen ya no
solamente para su consumo sino también para provisión para los tiempos de
escases, pero aun esto no satisfacían completamente, lo que llevo a buscar a
otros tipos de productos para complementar sus necesidades, fue desde
entonces que comenzaron a intercambiar sus excedentes con otros objetos en
los que otras familias o comunidades eran especializadas, esta acción de
intercambio llamada El Trueque fue desarrollando su sistema incorporando
herramientas tecnológicas, para el mejoramiento de sus productos y de la
entrega de los mismos.

Mientras la humanidad se iba organizando

socialmente, se iban perfeccionando los métodos para una comercialización
más fluida, como los transportes terrestres y marítimos para poder llegar a
pueblos más lejanos y así mismo traer nuevos productos. Con este continuo
intercambio o truque de bienes, se buscó una medida en común que facilite el
comercio, fue donde apareció el sistema monetario que consistía en una
moneda que tenía valor según su material; de oro o plata y según su peso, con
1

Diccionario Enciclopédico Universal, Editorial Oceano
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esta moneda el producto ya podía tener un valor definido, ya no era necesario
un intercambio de bienes.2

Gracias a una historia de procesos para el mejoramiento del comercio,
actualmente las relaciones entre el productor y el consumidor son actividades
comerciales primordiales para la buena economía de los pueblos, cada vez
con mejores estrategias y formas de comercialización.

2.1.2 Plazas de Mercado

Fundadas por los españoles, es una forma de comercialización muy importante
en Latinoamérica y en nuestro país,

fueron las plazas de mercado, que

cumplían con las funciones de conseguir, almacenar y distribuir los productos
alimenticios en un espacio público descubierto, la localización de estas
respondieron

a

la

demanda

de

la

población,

de

abastecimiento

y

comercialización de estos productos, pero a la vez con una organización
improvisada y sin los servicios básicos necesarios. Ir a la plaza de mercado,
además de ser una acción de comercialización, era una costumbre para los
pueblos, era parte de una organización territorial que tenía su lugar en distintos
días de la semana, con sus vendedores locales y otros ambulantes.

En

algunas ciudades de nuestro país, aun se sigue conservando esta tradición
como tipología que les da identidad a los pueblos.3

“Así al principio no se puede hallar un espacio abierto que se pueda llamar un
mercado, es quizá porque este espacio era parte del recinto del templo y es
solamente mas tarde que se encuentra un espacio en la ciudad en la zona de
los plebeyos”4

Y se pudo ver fácilmente que en los edificios que rodeaban estas plazas
comenzaron a nacer nuevos comercios y por consiguiente los pueblos se
2

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
IRevista Escala, Tomo II, varios autores (#20) Plazas de Mercado
4
Aristóteles.
3
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desarrollaron, y las plazas públicas fueron demostrando su importancia en el
crecimiento de la sociedad.

Posteriormente se miró la necesidad de renovar la idea de las plazas de
mercados abiertos en mercados cerrados, con servicios necesarios y con una
organización

lógica

que

permita

llevar

con

facilidad

la

acción

de

comercialización y las relaciones entre el productor y el consumidor.

2.1.3 Evolución Histórica del Comercio en la ciudad de Quito

A inicios de siglo, en 1904 se dieron los primeros datos de la existencia de un
Organismo de Comercialización y de expendio de productos de primera
necesidad en la ciudad de Quito, donde el Concejo Municipal expide una
Ordenanza como primer documento legal, que regula el funcionamiento de las
plazas de mercado para la administración de estos. El mismo año se expide
otra Ordenanza como complemento a la anterior, que era mas de carácter
administrativo, para regular el expendio de vivieres y adicionalmente se
establece el valor de arrendamiento de las casetas 5.

Posteriormente se crea la Dirección de Abastos Urbanos, con la finalidad de
agrupar y administrar los mercados municipales de la ciudad, y de controlar la
calidad, el peso y el precio de los productos. Mientras se creaba esta Dirección
se resuelve que la Dirección de Higiene Municipal se encargue de la
organización y administración de los mercados.

En la administración del Señor Alcalde Dr. José Ricardo Chiriboga Villagómez,
se establece la construcción de mercados de tipo barrial. Para esto se emite
una Ordenanza, la cual tiene como entre sus fines crear organismo
administrativo, de distribución y ordenación de los mercados, en donde también
habrá parámetros de clasificación de mercados municipales y particulares.

5

Dirección de Comercialización de Quito, “Evolución Histórica del Comercio en la ciudad de
Quito.
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Continuando con este proceso de desarrollo administrativo, se determinan
necesidades de construcción de nuevos mercados, que resultó en la reforma
de los Reglamentos, con la emisión de la Ordenanza General de Mercados
Minoristas, la misma que ha venido rigiendo hasta el año de 1989.

Finalmente en la administración del Señor Don Rodrigo Paz Delgado, Alcalde
de Quito, ante la caducidad de varios aspectos contenidos en la última
ordenanza, se creyó necesario reformarla, expidiéndose la Ordenanza General
de Mercados Minoristas # 2729 el 19 de Octubre de 1989.

En el proceso evolutivo del comercio de la ciudad de Quito se vio la necesidad
de crear una Ordenanza que planificara la creación de los mercados barriales,
que actualmente funcionan para dar abastecimiento al sector de donde
pertenecen, y que son de gran ayuda para el aporte del desarrollo no solo
económico sino también social y turístico.

2.1.4 Historia de los mercados en la ciudad de Quito

Los mercados en siglo 19 en la ciudad de Quito, eran realizados en la plaza
como primera respuesta a la necesidad de comercializar los productos
alimenticios, estos evolucionan por razón de higiene donde es necesario
ordenar la venta de productos alimenticios y al mismo tiempo hacer que se
venda de una manera limpia e higiénica, por otra parte evoluciona la sociedad y
el consumo 6. El mercado era diario en Quito, por lo tanto el mercado también
funcionaba todos los días, lo que llevaba a un desorden para las plazas y calles
de esta ciudad, fue cuando entran las teorías de higiene en la política de
organización de la ciudad.

Fue en la segunda mitad del siglo 19, que poco a poco se van introduciendo
reformas en la ciudad y en la vida de las personas, y para finales de este siglo
se resuelve que el mercado no puede ser en la calle. Primeramente el mercado
6

Información verbal y escrita recibida de parte del Arq. Alfonzo Ortiz.

9

funcionó en la plaza grande, luego cuando esta se convierte en jardín, el
mercado pasa a San Francisco ahí se resuelve hacer un mercado cerrado y
cubierto, cuya construcción se inicia en el año de 1898 con la donación de la
estructura metálica por parte del gobierno francés, donde se instalan los
vendedores de la plaza, entonces se obliga a no vender en las calles y plazas y
a mejorar las condiciones higiénicas.

Posteriormente los mercados que se construyen en Quito son el mercado de
Santa Clara, y el mercado de San Blas. Como la ciudad comienza a crecer es
necesario crear mercados barriales o pequeños zonales y así

surgirán

mercados como el Iñaquito, el mercado de La Floresta y otros.

2.1.5 Historia del Barrio La Floresta

Cuando se va expandiendo la ciudad, van surgiendo diversos barrios y uno de
ellos que surge en el norte de Quito es el barrio de La Floresta, los primeros
ensayos de planificación de La Floresta se dan por 1920 donde se urbaniza de
una manera peculiar, donde se parte de la plaza central, que es una plaza
redonda con calles concéntricas y diagonales, de allí sale la Coruña que es una
vía diagonal, que va desde la plaza de la floresta hacia el norte, otra avenida
que sale es la Madrid que va hacia la doce de octubre, pero es un barrio que
crece lentamente con gente de clase media, como empleados públicos y
privados, y se va volviendo un barrio residencial muy agradable con pequeñas
villas rodeadas de jardines, donde viven familias completas a diferencia de lo
que pasaba anteriormente en el centro histórico, que eran casas de patio,
donde vivían varias familias dentro de la propia casa, ocupando cuartos
insalubres en situaciones más incomodas, lo contrario pasa en La Floresta, que
es un barrio netamente residencial con servicios de agua potable, canalización
de aguas servidas, y buses urbanos, y para los años cuarenta es un barrio que
ya está bastante consolidado 7.

7

Información verbal y escrita recibida de parte del Arq. Alfonzo Ortiz.
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La Floresta es un barrio que se comienza a construir sin tener terrenos
previstos para mercados, iglesias y escuelas, la planificación es hecha por
entes particulares que tratan de sacar la mayor cantidad de provecho del suelo
y no ceder nada para la ciudad, por ende, el municipio tampoco les prohíbe. Lo
que permitió que actualmente ya cuente con todos los servicios.

Este barrio aún conserva las pequeñas villas unifamiliares, y conjuntamente
con los edificios modernos de comercios, oficinas y turísticos, hacen de este un
paisaje muy atractivo, dando la oportunidad al crecimiento social, comercial y
turístico.

2.1.6 Historia del Mercado La Floresta

Este mercado fue construido en la administración del Alcalde Dr. José Ricardo
Chiriboga Villagòmez en el año de 1951, con el afán de crear mercados en los
barrios en crecimiento, La Floresta era uno de ellos. En esta época, se van
creando otros mercados con la tipología de máximo 25 puestos, como el Santa
Clara,

San Roque y Villaflora. Hasta los años 70 el mercado La Floresta

mantuvo su estructura, a partir de los años 80 ya se comienza a cambiar las
cubiertas, pues ya había cumplido con su uso, y a partir de esta época, se
realizará reparaciones, manteniendo su diseño pero cambiando los materiales.8

Conclusión:

El comercio ha sido de gran importancia para el desarrollo de los pueblos,
Quito la capital del Ecuador está en la búsqueda de oportunidades para la
conservación de sus tradiciones y el mejoramiento de su economía por medio
de estrategias como el turismo, de lo que se tomará como oportunidad la
optimización de los espacios del mercado La Floresta que actualmente se
encuentran en estado de despreocupación, y que por tanto está forzado a
funcionar en las condiciones en las que se encuentra, sin tener un objetivo de
8

Revista Trama N° 14, Planificación y Urbanismo, “plan de Construcción de mercados”, Quito
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desarrollo y progreso. Por lo tanto es necesario que el Mercado La Floresta,
uno de los centros de abastecimiento barriales en la ciudad, brinde confort y
funcionalidad en sus espacios, para que sea un centro de mayor desarrollo,
esto no quiere decir que este crezca en su tamaño sino que sea un lugar que
origine y desenvuelva de una manera más optima las actividades comerciales y
turísticas de esta ciudad.

2.2

Marco Conceptual

2.2.1 Producción y Comercio

La producción y el consumo son actividades que han surgido a través de las
necesidades que el hombre ha tenido que satisfacer y que van en un círculo
donde el hombre produce para poder consumir. La producción crea los bienes
y servicios para el sustento de la sociedad mientras que el consumo consiste
en adquirir estos bienes y servicios para satisfacer las necesidades.9

Estas son actividades comerciales indispensables para la buena economía de
una sociedad, y estas son un campo amplio donde se incluyen muchos tipos de
comercialización y en diferentes ambientes; en la educación, en la producción
de bienes, en la actividad agrícola, entre otras. En el caso del tema de tesis
encontramos que la agricultura es un modo de producción que lleva a la
comercialización, por medio de la venta o intercambio de los productos
alimenticios en una infraestructura física, es decir un mercado barrial, donde los
productores de alimentos llegan a este lugar a exhibir sus frutos, con el fin de
brindar a una sociedad la provisión de estos, y por lo tanto también llegarán los
consumidores que necesitaran adquirir este bien.
El Mercado la Floresta es un elemento de comercialización, que se ha
favorecido de los mercados mayoristas y de la gran producción agrícola que
llega a la capital desde diferentes puntos del país, lo que permite contar con

9

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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una extensa variedad de deliciosos productos como hortalizas, legumbres,
frutas y otros.

2.2.2 Definición de Mercados

El mercado es una infraestructura que pertenece al Municipio, en la cual los
comerciantes venden sus productos alimenticios en puestos individuales, con el
objetivo de atraer a los compradores de la cuidad o barrios, que necesitan
adquirir este bien, y en el caso de los mercados mayoristas de proveer
oportunidades de venta al por menor para los pequeños comerciantes. Es un
espacio público en donde las comunidades se pueden encontrar y relacionar
socialmente, esto toma un valor trascendental en la vida de las comunidades10.

En los mercados públicos, los comerciantes son independientes, por lo tanto
cada puesto es conducido por un dueño, esto permite que el trato a los clientes
sea una forma de llamar la atención y de competencia para los comerciantes, lo
que crea un ambiente amigable característico de los mercados.

Los mercados sufren un proceso de deterioro constante, por la misma razón de
tratar con productos alimenticios, y el mantenimiento de estos es una clave
para que estas infraestructuras no decaigan. Por esta razón se hace necesario
destinar remodelaciones a fin del progreso de las actividades comerciales y
sociales que generan estos centros de abastecimiento.
Entre los tipos de mercados tenemos; El Mayorista cuya función básica debe
ser recibir y almacenar alimentos a corto plazo y garantizar el abastecimiento
de los mismos a los mercados minoristas, también tenemos los Mercados
Sectoriales que también cumplen con la función de abastecimiento pero en
menor rango.

10

Dirección de Comercialización de Quito, Ordenanza Metropolitana N°0253 que trata de los
mercados.
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2.2.3 Mercados sectoriales

Así como surgieron los mercados mayoristas para el abastecimiento de las
ciudades, paralelamente se vio la necesidad de ubicar otros mercados en
algunos sectores de la ciudad, para cubrir las necesidades de servicio menor a
la de una comunidad entera. Estos se encuentran en barrios consolidados, con
un equipamiento comunitario. El mercado de La Floresta es uno de estos,
cuenta con veinte y dos puestos de ventas, área de comedores, área
administrativa y área de servicios sanitarios.11

2.2.4 Ferias anexas a los Mercados

Las ferias tienen valor histórico trascendental, son una tradición y parte de la
cultura de las comunidades, especialmente en el Ecuador, toman un sentido de
identidad y desarrollo para los pueblos.

Normalmente están organizadas por las autoridades municipales, que
determinan el funcionamiento y operación de las mismas, la localización de los
comerciantes y el control sanitario.12 Estas ferias se especializan en la venta de
productos muy frescos, como frutas y verduras, en el caso de la feria del
mercado La Floresta, se sabe que a este lugar llegan productos producidos de
manera orgánica, que son productos saludables y de gran aceptación popular.

2.2.5 Costumbres y Tradiciones

Desde los tiempos de los españoles, las plazas de mercado han sido una unión
de tradiciones, costumbres y folklore de la raza indígena, tomando vida y
convirtiéndose en la atracción de muchos, en donde más que ir a realizar un
acto mecánico de comerciar, es un intercambio humano y de comunicación,
donde las personas pueden conocer a otra y conversar, en donde se puede
11

Revista Trama N°3, Arquitectura; “Quito Mercados Municipales 1era Etapa”
Dirección de Comercialización de Quito, Ordenanza Metropolitana N°0253 que trata de los
mercados.
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regatear con una casera, o simplemente disfrutar observando de la gama de
productos y colores, y degustar de los platos típicos que ofrece la región.

Es necesario el recate de las tradiciones para la identidad de los pueblos, y los
mercados son un motivo de conservación, que además de ofrecer productos
alimenticios, ofrece historia y vida. El mercado La Floresta además cuenta con
las ferias coloridas al aire libre dos días a la semana, permitido por el Municipio
y con lugares definidos para los puestos de venta, esto gracias al pedido de
prestigiosos hoteles ubicados alrededor, para mostrar como atractivo turístico
el funcionamiento de las ventas fuera del mercado.

2.2.6 Organización de los Mercados

Ante la necesidad de organizar adecuadamente los mercados, se lograron
plazas de mercado cubiertas, en donde aparecen los puestos ya clasificados
de acuerdo a los productos de venta 13.

2.2.6.1 Zona de Ventas

En esta zona se encuentran los puestos individuales para la venta de los
productos, estos estarán destinados con el espacio, mobiliario, servicios y
materiales necesarios para su buen funcionamiento. Entre los puestos de
ventas más comunes tenemos:
 Hortalizas (legumbres y verduras)
 Frutas
 Carnes
 Pescado
 Abarrotes
 Lácteos y huevos
 Pan y dulces
 Refrescos y comidas
13

Revista Trama N°3, Arquitectura; “Quito Mercados Municipales 1era Etapa”
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Aparte de la gran zona de puestos. Complementan al mercado los siguientes
servicios:

2.2.6.2 Zona de Cargue y Descargue

Esta zona está destinada para la descarga de los productos que llegan al
establecimiento, con comunicación directa a la circulación de carga y basura
del mercado y lavado de productos.

2.2.6.3 Zona de Basuras

El aseo del mercado es una necesidad de mucha importancia. Para lograr un
funcionamiento en la organización de las basuras, el establecimiento contara
con sistemas de recolección, almacenamiento de basuras, tratamiento y uso de
ellas.

2.2.6.4 Zona Administrativa

Dentro de la administración será indispensable contar con espacios destinados
para la planificación, organización y desarrollo del mercado; como oficinas,
lockers y servicios sanitarios básicos.

2.2.6.5 Bodegas

Las bodegas son diseñadas para almacenar a corto plazo los productos
alimenticios que no necesitan refrigeración, con espacios flexibles, dotados de
materiales de fácil limpieza.

2.2.6.6 Señalización

La señalización será un lenguaje grafico de fácil comprensión, donde estará
indicando cada zona del mercado para la cómoda circulación de los visitantes,
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esta señalización tendrá diseño propio según la conceptualización del proyecto.

2.2.6.7 Zona de Mantenimiento

Este cuenta con espacios para estación eléctrica, tableros, tanques de aguas,
maquinas y bombas.

2.2.6.8 Zona de Salud

Para el control de la salud de los ocupantes del mercado, se dispone de
espacios para el consultorio médico, espacio para vacunas y servicios
sanitarios.

2.2.6.9 Zona de Baños Públicos

Estos son destinados para hombres y mujeres individualmente.

2.2.6.10

Equipamiento de Puestos

El equipamiento de los puestos tendrá relación con materiales de fácil
mantenimiento que además logren mantener a los productos frescos,
principalmente las frutas y verduras. Para las carnes y otros

se requieren

equipos de refrigeración. En cuanto a las cocinas se requiere de estufas. Sin
olvidar que cada puesto deberá contar con el equipo básico necesario y
mobiliarios apropiados para el buen desenvolvimiento del comerciante.

2.2.6.11

Ventilación e Iluminación

Para la ventilación se tiene que analizar el clima, para tener en consideración la
penetración y evacuación del viento, de igual manera para la iluminación, se
tendrá en cuenta materiales transparentes en la cubiertas y paredes para
aprovechar la iluminación solar, y sin dejar de pensar en las lluvias, que son
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muy comunes en la ciudad de Quito, se tomaran medidas para que no sea un
problema

para

el

mantenimiento

del

mercado.

Todo

esto

para

el

funcionamiento, rendimiento y ahorro de energía del establecimiento.

2.2.7 Importancia Higiénica Sanitaria

Todas las civilizaciones sufren algún grado de desorganización e insalubridad,
aun mas cuando se trata del expendio de productos alimenticios, y el mercado
es un lugar que exige cuidados especiales para evitar que estos se conviertan
en un generador de enfermedades14. El clima de la ciudad de Quito favorece en
gran manera al manejo de la higiene de este tipo de infraestructura, pero es
necesario implementar medidas; tales como equipar al mercado con servicios y
materiales de fácil mantenimiento, para de esta manera lograr el control de la
contaminación y el deterioro de los alimentos y del espacio físico, y así lograr
minimizar el grado de enfermedades causadas por este tipo de actividades.
El Municipio se encuentra en la codificación de Ordenanzas para la satisfacción
de las necesidades de la comunidad, en el caso de los mercados, estas
Ordenanzas buscan controlar, manejar y organizar estos establecimientos a fin
de armonizar y colaborar con el desarrollo de los mismos, mediante la
adecuación de espacios según las necesidades de la comercialización, que va
desde los puestos de venta, servicios públicos hasta la implementación de
salas de usos múltiples para la capacitación de sus ocupantes.
2.2.8 Ordenanza Metropolitana que trata de los Mercados

Entre los Artículos de esta Ordenanza

15

que intervienen en el desarrollo

espacial del tema de tesis se han encontrado los siguientes:

Art.

II.270.-

Objetivos

Principales

de

la

Dirección

Metropolitana

de

Comercialización.-

14

Revista Trama N°3, Arquitectura; “Quito Mercados Municipales 1era Etapa”
Dirección de Comercialización de Quito, Ordenanza Metropolitana N°0253 que trata de los
mercados.
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c. Construir locales para mercados adecuados en tamaños, estructura,
ubicación y distribución interna, para atender aspectos básicos alimentarios de
la comunidad.
d. Reorganizar

parcial o totalmente las instalaciones existentes que se

deterioren, para lo cual el comité de adjudicación de puestos reubicara
temporalmente a los comerciantes afectados, mientras se ejecutan los trabajos,
y garantizara la estabilidad de sus puestos de trabajo.
e) Ofrecer mayores facilidades de acceso, estacionamiento, carga, descarga y
seguridad para las mercaderías y para quienes participan en su manejo como
productor, transportador, comerciantes y compradores.
f. Ofrecer a los comerciantes, 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 en 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, en coordinación con las Direcciones Metropolitanas
de: Educación, Salud, Ambiente, Financiera y Asesoría de Comunicación y
Dialogo Social.
Art. II.271.- Administración y Control.-16
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se encargara, a través de la
Dirección Metropolitana de Comercialización de la administración, supervisión,
control y vigilancia del cumplimiento del sistema de comercialización.
El control del funcionamiento de los mercados estará a cargo de
administradores e inspectores profesionales calificados, designados por el
Director Metropolitano de comercialización, quienes realizaran sus funciones en
periodos rotativos sujetos a determinación del Director Metropolitano de
16

Dirección de Comercialización de Quito, Ordenanza Metropolitana N°0253 que trata de los
mercados.
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Comercialización, sobre la base de informes de evaluación. Anualmente el
Director Metropolitano de Comercialización informara a la Comisión de
Comercialización de este particular.
Art. II.272.- Del Giro.-17

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.
Las Ordenanzas aportan a fin de seguir con parámetros para el diseño espacial
de los mercados, para el buen funcionamiento de las actividades comerciales y
el desarrollo de los mismos.

Conclusión:

La comercialización es un acto primordial en el desarrollo de las ciudades, el
funcionamiento de los mercados minoristas es un medio básico y necesario
para el abastecimiento de productos alimenticios y comercialización de los
mismos, el mercado de La Floresta se encarga de cumplir estas necesidades,
pero además es un lugar que toma importancia en la cultura y tradiciones de
esta ciudad. Para la nueva propuesta del mercado La Floresta, es importante
tomar en cuenta los conceptos que ayudan al desarrollo espacial del proyecto,
para así obtener resultados innovadores, por medio del diseño interiorista.

17

Dirección de Comercialización de Quito, Ordenanza Metropolitana N°0253 que trata de los
mercados.
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2.3

Marco Referencial

El objetivo de estos referentes es el de tomar como aporte arquitectónico
interiorista de áreas, espacios e ideas innovadoras que complemente al
funcionamiento y diseño del mercado La Floresta.

2.3.1 Mercado de Tulcán Ecuador
Grafico 2.1. Mercado de Tulcán Ecuador

Fuente: Revista Escala, Plazas de Mercado, (# 20) Editorial, 2da Edición,

Para el diseño del mercado La Floresta bien se puede tomar como referencia
al mercado de Tulcán18, el cual cuenta con:

Áreas Administrativas:
 Oficinas de administrador o director
 W.C. privado
 Sala de espera
 Sala de reuniones
 Secretaría

Áreas de venta de Productos:
 puestos de frutas

18

Revista Escala, Tomo VII, varios autores (#88) “El Sitio Mercado”. Rditorial, 2da Edición,
Bogota.
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 puesto de aves
 puestos de carnes y pescados
 puestos de lácteos
 puestos de verduras
 puestos de granos
 puestos de misceláneos
 puestos de flores

Áreas de Comidas:
 cafetería – restaurante
 puestos de comida
 S.S.H.H. Publico.

Áreas de Servicio:
 S.S.H.H. Publico.
 Frigoríficos
 Bodegas
 Vestidores
 S.S.H.H. para vendedores

Áreas Sociales:
 Local de asociación de vendedores
 Presidencia – secretaría
 Sala de usos múltiples
 S.S.H.H.
 Bar – cocina.
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Grafico 2.2. Planta baja del mercado de Tulcán

Fuente: Revista Escala, Plazas de Mercado, (# 20) Editorial, 2da Edición,

2.3.1.1 Aspectos Arquitectónicos

Entre los aspectos arquitectónicos del mercado de Tulcán se puede tomar en
cuenta lo siguiente:
 Los locales de ventas son de construcción sencilla, de fácil instalación,
factibles de ser desmontados y removidos a otros sitios, de materiales
de fácil mantenimiento.
 El espacio interior de la planta baja del bloque principal del mercado, es
un espacio abierto, de amplia visibilidad, luz y ventilación.
 Su apariencia se complementa

con un amplio mezzanine donde se

ubica el sector Administrativo y los locales de ventas: ropa, almacenes
de artículos folklóricos.
 La carga y descarga se sitúa al mismo nivel de los puestos de venta.
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 Tiene ingreso independiente de los vendedores, con sus respectivos
lockers, duchas, servicios higiénicos, locales administrativos, sala de uso
múltiple.
 Locales de ventas de productos relacionados mas con las ferias libres, la
cual está vinculado.
 Las áreas de puestos de ventas y almacenes son variables de forma que
facilitan una adecuada flexibilidad en el uso.

Conclusiones:

Este proyecto creado en una ciudad de la sierra, nos ayuda a tomar en cuenta
los puntos necesarios que enmarcan la zonificación, además es importante
tomar en cuenta elementos que definen su función, tales como circulaciones,
accesos, ventilación e iluminación, para el buen manejo del Mercado La
Floresta. Además de la zonificación, se tomará en cuenta el diseño de los
locales de venta como aporte para el cómodo desenvolvimiento de sus
ocupantes.

2.3.2 Mercado Mercamorfosis

El diseño de este mercado resultó ser el ganador de un concurso realizado por
el estudio Mute Arquitectura S.L. para un nuevo mercado en la ciudad de
Madrid 19.

19

http://www.madridesmadrid.com
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Grafico 2.3 Mercado Mercamorfosis

Fuente: http://www.madridesmadrid.com/

2.3.2.1 Aspectos Arquitectónicos del Mercado
 Tiene 8.602 metros cuadrados de diseño.
 Tiene cuatro alturas.
 Cuenta con un gimnasio en la cuarta planta.
 Plantea un espacio de mercado distinto al de la estructura convencional
de calles para dotarlo de una mayor riqueza espacial.
 Propone aperturas de luz en las cuatro caras para generar un contraste
de imagen interior y exterior.
 Ofrece una variada oferta de alimentos y otros servicios tanto a través
del formato tradicional de los puestos como de una superficie comercial
de autoservicio.
 Incluye un área de restaurante.
 Una superficie comercial de autoservicio.
 Tiene una fachada envolvente de material chapa perforada de color
blanco, en la que se abrirán grandes huecos de cristal en sus cuatro
caras.
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Grafico 2.4 Fachada lateral Mercado Mercamorfosis

Fuente: http://www.madridesmadrid.com/
Grafico 2.5 Interior Mercado Mercamorfosis

Fuente: http://www.madridesmadrid.com/
Grafico 2.6 Interior Mercado Mercamorfosis

Fuente: http://www.madridesmadrid.com/
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Conclusiones:

El diseño de este mercado fue inspirado en las formas de una crisálida, lo cual
nos

hace

ver

que

escoger

una

conceptualización

para

desarrollar

arquitectónicamente el proyecto de tesis, nos ayudara a basarnos en formas,
colores y características pertenecientes a este, y así también poder darnos
cuenta lo que el mercado La floresta necesita, como por ejemplo; nuevos
materiales de construcción que llamen la atención y curiosidad de todo aquel
que lo visita, ya que parte del objetivo de este proyecto va dirigido a turistas
que llegan de visita a nuestra capital.

2.3.3 Mercado Barceló

El diseño de este mercado resultó ser el ganador de un concurso realizado por
el estudio Mute Arquitectura S.L. para un nuevo mercado en la ciudad de
Barcelona 20.
Grafico 2.7 Mercado Barceló

Fuente: http://www.madridesmadrid.com/

20

http://www.madridesmadrid.com
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2.3.3.1 Aspectos Arquitectónicos del Mercado

 Cuenta con escaleras mecánicas hacia la terraza y los comercios de las
plantas.
 Tanto si se entra al mercado desde la calle como si se hace desde la
plaza, un vacío vertical hace percibir al usuario la dimensión espacial en
las tres plantas que abarca el local.
 Tiene una galería que conecta los diferentes niveles.
 Montacargas, ascensores y aseos comunica las plantas en altura,
incluso hasta los sótanos de almacenes, carga/descarga, cantón de
limpieza.
 El soporte de puestos de venta son construidos con materiales metálicos
y traslúcidos, en donde el colorido de verduras, frutas, pescados y otros
productos se contrapone al luminoso y abierto espacio comercial.
 Los planos interiores del perímetro son de vidrio con una piel exterior
formada por paneles de GRC21 perforado, a través de los que se intuyen
las calles y los edificios circundantes.
 Hacia la calle Barceló abren locales comerciales no alimentarios: tiendas
que venden flores, libros, prensa, moda.
 Un polideportivo situado sobre los tejados.
 La cubierta del mercado es en realidad una gran plaza de 1400 m2. Con
una ventana para observar el perfil de la ciudad. Un núcleo de
comunicación independiente y una larga rampa mecánica han permitido
llegar directamente a este nivel, donde también se ubican vestuarios,
aseos, control y acceso a la zona deportiva.
 Un café acristalado queda bajo una gran losa sobre la que se ha
construido el pabellón cubierto.

21

GRC (Glass Reinforced Concrete), material de construcción compuesto por hormigón reforzado con fibra de
vidrio.
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Grafico 2.8 Vista exterior Mercado Barceló

Fuente: http://www.madridesmadrid.com/

Grafico 2.9 Vista Frontal Mercado Barceló

Fuente: http://www.madridesmadrid.com/
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Grafico 2.9 Vista Frontal Mercado Barceló

Fuente: http://www.madridesmadrid.com/

Conclusiones:

En este mercado se puede entender el uso de materiales de construcción que
hacen resaltar los múltiples colores de los productos, tales como los
translucidos y metales, que además hacen que el edificio tome un aspecto
moderno sin dejar a un lado las actividades tradicionales de la compra
personalizada, que solo en los mercados se pueden dar. También se observa
con varias plantas unidas con elementos arquitectónicos muy cómodos como
son las escaleras eléctricas y ascensores.

El tema de tesis se encuentra en la búsqueda de nuevas alternativas en el uso
de elementos y materiales,

para lo cual se ha tomado este

vanguardia como referente para el desarrollo del proyecto.

diseño de
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CAPÍTULO III
3 MATRIZ INVESTIGATIVA
3.1

Formulación de Hipótesis
 El proyecto de zonificación dentro del Mercado ofrecerá facilidades de
circulación y mayor funcionamiento de las áreas y locales destinados
para la venta de productos e integración del espacio en su totalidad, por
medio de la implementación de accesos, pasillos y señalizaciones, para
el

beneficio de

quienes participan en su uso como comerciantes y

compradores.
 El diseño de locales comerciales mediante nuevas propuestas en sus
formas y materiales, y con el acondicionamiento necesario para su
funcionamiento, podrá ofrecer a sus comerciantes mejores condiciones
para exponer y vender sus productos.
 La creación de salas de usos múltiples para la capacitación de los
comerciantes del mercado La Floresta ofrecerá un desarrollo comercial,
propio de un Centro de Abastecimiento Barrial.
 La integración del mercado y la feria al aire libre permitida por el
Municipio, por medio de estructuras y elementos móviles, rescatará las
tradiciones de las ventas al aire libre y será parte del atractivo turístico
del Barrio La Floresta, sin descuidar el orden y distribución de los locales
de venta.
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3.2

Tratamiento de las Hipotesis

3.2.1 Codificacion y analisis de la encuesta realizada en el Mercado La
Floresta
Esta encuesta fue realizada a 20 personas en el Mercado La Floresta.

1. ¿Cree Ud. que una ubicación más ordenada de los locales de
ventas ayudará que comerciantes y compradores se organicen y
desenvuelvan eficientemente?

Grafico 3.1 Ubicación de los locales de ventas

Fuente: Jessica Novillo

¿Porque? Estas personas piensan que de lograrse esto habría más
seguridad, presentación, organización, acogida para las ventas.
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2. ¿Cree Ud. que organizar accesos para productos por un lado y para
personas por otro lado organizaría la circulación de estos y
mejoraría el funcionamiento del mercado?

Grafico 3.2 Organización de los accesos de los productos

Fuente: Jessica Novillo

¿Porque? En el mercado hay mucha demanda de los clientes y tener
espacios para la circulación de los clientes seria de gran ayudad a la
movilización de estos.

3. ¿Como Ud. cree que permitiría una mejor identificación de los
espacios o de productos que se expenden en el mercado?
Opciones:

1.

Por señalización grafica.

2.

Por carteles.

3.

Determinando direcciones de circulación para realizar las
compras.

4.

Facilitando la comunicación con corredores.

5.

Con locales más organizados.

6.

Con corredores claramente definidos.
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Grafico 3.3 Identificación de los espacios

Fuente: Jessica Novillo

4. ¿Cree Ud. que con nuevas formas en el diseño de los locales de
ventas y en su mobiliario ofrecerá

a los comerciantes mejores

opciones de exponer su producto?

Grafico 3.4 Diseño de los locales de ventas

Fuente: Jessica Novillo

¿Por qué? Actualmente no se sienten cómodos y de darse esta opción
sería más fácil manejar los productos y por ende mejoraría las ventas.
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¿Cómo Ud. cree que se lograría mayor limpieza, mayor aseo y mejor
aspecto de los locales comerciales?
Opciones:
1. Cambiando los materiales actuales
2. Desechando paredes.
3. Con bodegas de almacenamiento.
4. Con sistemas mejorados de basuras.
5. Con más iluminación.
6. Con más ventilación.
Grafico 3.5 Diseño de los locales de ventas

Pregunta 5
1

2

3

0% 3%

22%

4

5

6
32%

35%

8%

Fuente: Jessica Novillo

5. ¿El capacitar a los comerciantes cree Ud. que el mercado podría
ofrecer nuevas estrategias de ventas y por ende un progreso
comercial?
Grafico 3.6 Capacitación de los comerciantes.

Fuente: Jessica Novillo
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¿Por qué? Las relaciones humanas son importantes para la buena
comunicación y mejor atención al cliente

6. ¿Cree Ud. que la feria libre ayudara a rescatar las tradiciones de la
ciudad y ayudara como aporte turístico para el barrio?

Grafico 3.7 De la feria libre.

Fuente: Jessica Novillo

¿Por qué? A la feria asisten muchas personas, incluidos los turistas, la
feria es una tradición y los precios son más bajos.

7. ¿Como Ud. cree que mejorarían las ventas al aire libre?
Opciones
 Usando elementos móviles.
 Usando elementos fijos.
 Dando posibilidad de pasos más ordenados.
 Con cubiertas móviles.
 Con sistemas mejorados de basuras.
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Grafico 3.8 Ventas al aire libre.

Fuente: Jessica Novillo

3.3

Comprobación de las Hipótesis

La tabulación de las encuestas demuestra que las hipótesis resultan acertadas.
El 100% de las personas encuestadas respondieron positivamente a la
pregunta sobre si la ubicación ordenada de los locales de ventas ayudará que
comerciantes y compradores se organicen y desenvuelvan eficientemente,
estas personas pensaron que de lograrse esto habría más seguridad,
presentación y éxito en las ventas.
De esta misma manera, el 100% de las personas encuestadas cree que al
organizar accesos para productos y personas mejoraría la circulación de estos
y el funcionamiento del mercado, pues han declarado que en este mercado hay
mucha demanda de los clientes y tener esta organización seria de gran ayuda
a la movilización de estos.

El 43% de las personas creen que mediante carteles habrá mejor identificación
de los espacios o de los productos que se exponen en el mercado, el 30% cree
que por señalización grafica, el 4% cree q facilitar la comunicación de los
corredores mejora la circulación por estos, el 12% cree que con locales mas
organizados los espacios se identificarían mejor y el 9% cree que los
corredores deberían ser claramente definidos.
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El 100% de las personas encuestadas están de acuerdo que con nuevas
formas en el diseño de los locales de ventas y en su mobiliario ofrecerá a los
comerciantes mejores opciones de exponer su producto. Pues los que están
actualmente no son cómodos y de darse esta opción sería más fácil manejar
los productos y por ende mejorarían las ventas.

El 35% de personas creen que con bodegas de almacenamiento se lograría
mayor limpieza, mayor aseo y mejor aspecto de los locales comerciales, el 32%
creen que esto se lograría cambiando los materiales actuales de los puestos de
ventas, el 22% piensa que debería mejorar el sistema de basuras, el 8% cree
que desechando paredes y el 3% cree que con mas ventilación.

También se comprobó que al capacitar a los comerciantes el mercado podría
ofrecer nuevas estrategias de ventas y por ende un progreso comercial, con el
100% de respuestas positivas en esta interrogante, pues han creído que las
relaciones humanas son muy importantes para la buena comunicación y
atención al cliente.

Pudimos descubrir que la feria libre organizada por el mercado los días viernes
ayudará a rescatar las tradiciones de la ciudad y ayudara como aporte turístico
para el barrio con una respuesta positiva del 95% de las personas
encuestadas, pues a esta feria asisten muchas personas, incluidos los turistas,
en donde lo llamativo es la variedad de productos y precios bajos.

El 37% de las personas encuestadas creen que dando pasos mas ordenados
mejorarían las ventas al aire libre, el 31% cree que con sistemas mejorados de
basuras, el 16% cree que con cubiertas móviles esto mejoraría, 13% cree que
usando elementos móviles para la venta de los productos.

38

3.4

Diagnóstico

Desde la historia se ha visto que la comercialización surge a medida que las
poblaciones tienen la necesidad de sobrevivir, pues esto lleva a una acción de
producir para propios y posteriormente para ajenos. Ante el crecimiento de las
comunidades fue posible la creación de nuevas estrategias para la
comercialización, una de estas que surgieron en Latinoamérica fueron las
plazas de mercado que han venido funcionando por mucho tiempo, pero
trayendo consecuencias de insalubridad y desorden.

Con una sociedad que demandaba el abastecimiento de productos pero que al
mismo tiempo un progreso y mejoramiento en cuanto al aseo y organización de
las ciudades, se destinaron los mercados cerrados, estos abastecieron a toda
una ciudad de manera más ordenada y con servicios básicos.

El crecimiento de las ciudades era eminente por consecuente las grandes
distancias para llegar a los mercados mayoristas se convirtieron en un
obstáculo para la obtención de productos alimenticios para las familias, por lo
que se vio la necesidad de crear mercados barriales, estos han venido
funcionando para abastecer a barrios de la ciudad, permitiendo no solamente el
expendio de los productos sino que también dando paso a la comercialización
por medio de la producción de estos.

Actualmente los mercados son una forma de comercialización, que más que un
significado comercial, tiene una transcendencia cultural, por lo tanto toma un
espacio importante dentro de la ciudad y en la vida de las poblaciones.

El mercado del Barrio La Floresta pertenece al grupo de mercados barriales
que brindan productos alimenticios a un sector de la ciudad de Quito. Este
cuenta con espacios necesarios destinados para el funcionamiento del
mercado, los mismos que están en un estado de desorganización y descuido,
por la misma razón de tratarse de un lugar que expende este tipo de productos.
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Pues esto deja al mercado en un estado vulnerable para las actividades
comerciales, en donde estas se realizan de manera forzada y sin motivos para
el desarrollo de la economía del barrio y por consiguiente de la ciudad.

El proyecto de tesis tiene entre sus fines el mejoramiento del mercado en
cuanto su función y forma, ante la necesidad de comercialización que se ha
venido dando hace ya mucho tiempo, por medio de soluciones espaciales
interiorista innovadoras, que de no darse estas, el mercado podría sufrir y caer
en el deterioro a causa de la rapidez de la globalización en la que estamos
viviendo.

Mediante una encuesta realizada a los comerciantes del mercado y clientes del
mismo, se pudo comprobar que en su gran mayoría están de acuerdo que una
nueva zonificación en cuanto a zonas y áreas, facilitaría la circulación y
funcionamiento del mercado y la implementación de señalización adecuadas,
carteles y organización en los locales de ventas, mejoraría la movilización de
las personas, y para que las ventas y exposición de los productos mejoren sus
condiciones, aprovecharía nuevos diseños en la forma y nuevos materiales de
construcción para mantener el aseo y organización de los locales, todo esto en
busca del progreso del mercado y de las actividades comerciales.

El desarrollo comercial también tiene que ver con la capacitación de los
ocupantes del establecimiento, la oportunidad de diseñar salas de uso múltiple,
aportaría a las actividades comerciales de este mercado barrial.
Encontramos también que la feria libre anexa al mercado La Floresta, y
permitida por el Municipio, actualmente tiene lugar dos veces a la semana, en
donde comerciantes brindan alimentos frescos y algunos orgánicos, es una
feria con muchos visitantes y con ventas abundantes, se vio necesario en
diseño adecuado en los elementos móviles que hacen posible las ventas, para
así aportar en el funcionamiento, rescate y conservación de estas ferias como
tradición ancestral.
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Como conclusión diríamos que las formas de comercializar se han realizado
desde hace mucho tiempo y en algunos casos se han convertido en tipologías
que identifican a los pueblos, en este caso el mercado, pasa a ser una tradición
ancestral que está arraigada en los corazones de una población, esto no quiere
decir que por ser un hecho histórico, no tiene la oportunidad de evolucionar, por
lo contrario es necesario adaptarse a los tiempos actuales, y por medio de
ideas arquitectónicas innovadoras se pueda lograr el mejoramiento y
funcionalidad de estos establecimientos, en este caso del Mercado La Floresta.
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CAPÍTULO IV
4 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA
4.1

Introducción

El proyecto de tesis a desarrollarse es en el Mercado La Floresta de la ciudad
de Quito capital de la provincia de de Pichincha.

Este mercado fue construido en la administración del Alcalde José Ricardo
Chiriboga Villagòmez en el año de 1951, con el afán de crear mercados en los
barrios, por el crecimiento apresurado de estos, La Floresta era uno de los
barrios en crecimiento, en esta época, se van creando otros mercados con la
tipología de máximo 30 puestos, como el Santa Clara, San Roque y Villaflora.
Hasta los años 70 el mercado La Floresta mantuvo su estructura, a partir de los
años 80 ya se comienza a cambiar las cubiertas, pues ya había cumplido con
su uso, y a partir de esta época, se realizará una reparación cada década,
manteniendo su diseño pero cambiando los materiales.22

Actualmente es el único mercado en donde el municipio permite las ventas en
la vía pública, como respuesta a la petición de los hoteles que quieren mostrar
a los turistas las costumbres de los mercados en la ciudad de Quito, y por esta
razón la feria al aire libre toma lugar los días viernes y sábados.

El área del edificio es de 1.006 m2, tiene 22 puestos de venta, ocho de ellos
sirven comida preparada, un vendedor de flores y 13 stands de frutas y
vegetales,

22

carnes

y

abastos,

bodegas,

y

servicios

sanitarios.

Dirección de Comercialización de Quito, Ordenanza Metropolitana N°0253 que trata de los
mercados
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Anexo 1
PISOS
CODIGO
P1

ECUBRIMIENTO
Adoquín

DESCRIPCION
lo

DETALLE
Raqueta.

UBICACION
Parqueadero

nsiones: 21 x 16 cm.
: 6 centímetros
dad por M2: 38u.
3 Kg
superior lisa y biselada Paredes
separadores.

Colores:

rojo,

llo y gris.
P2

Cerámica

ENA BEIGE

a Administrativa

ato: 43.2 x 43.2 cm.

ultorio Médico
de Capacitación

P3

Gres

Bodega

Liso

Área de lavado

Rojo Tradición
ato: 30 x 30 cm
ado

para

pisos

SS-HH Trabajadores
exteriores

e

ores sometidos a tráfico peatonal
icular

P4

Gres

esmaltado con textura lisa y

Hall de Ingreso

nte, resistente a la abrasión y a

Sala de Ventas

es químicos, recomendado para

Piso Exterior

sado en lugares húmedos, y alto
o
es: verde, naranja, rojo, amarillo,
a.

P5

Gres

esmaltado con textura lisa y
nte, resistente a la abrasión y a
es químicos, recomendado para
sado en lugares húmedos, y alto
o
es: rojo, crema.

Patio de Comidas
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P6

Gres

esmaltado con textura lisa y

SS-HH Clientes

nte, resistente a la abrasión y a
es químicos, recomendado para
sado en lugares húmedos, y alto
o
crema.
CATALOGO DE CIELO RASO Y TUMBADO
CODIGO
T1

ECUBRIMIENTO
Tenso Membrana

DESCRIPCION
o estructura. Cubierta de lona

DETALLE

UBICACION
Cubierta del Edificio

meable, estructura en tubos y
res de acero galvanizado.

TUM

Tumbado

de hormigón, estucado y pintado
intura mate.

T2

Madera

Bodega
Área de lavado

Gris/Cinzento

SS-HH Trabajadores

has de gypsum de 10 cm de

Oficina Administrativa

sor descolgado, a 20cm desde la

Consultorio Médico
Sala de Capacitación

T3

Gypsum

has de gypsum de 10 cm de

SS-HH Clientes

sor descolgado, a 20cm desde la

T4

Policarbonato

arbonato Celular con estructura
ero inoxidable. Color amarillo.

a de Ventas de Frutas y
Verduras
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T5

Policarbonato

Patio de Comidas

arbonato Celular con estructura
ero inoxidable.
as curvas. Color verde.c

T6

Policarbonato

arbonato Celular con estructura

a de Ventas de Carnes y

cero inoxidable Formas curvas.

Mariscos

azul.

PAREDES
CODIGO

ECUBRIMIENTO
jo Mosaico

DESCRIPCION

DETALLE

jo de gres porcelánico de pared.
ico. Color gris.

UBICACION
Patio de Comidas
Hall de Ingreso.
Zona de Ventas

Pintura

ra

de

caucho

lavable

para

ores lavable.

Patio de Comidas
Hall de Ingreso

rojo

Policarbonato

des divisorias de
rbonato.
cobre.

Gypsum

Oficina Administrativa
Consultorio Médico
Sala de Capacitación

postería de gypsum. Recubierta

a Administrativa

ntura de caucho para interiores.

ultorio Médico

blanco.

Sala de Capacitación
Bodega
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Madera

postería de gypsum. Recubierta

a Administrativa

ntura de caucho para interiores.

ultorio Médico
Sala de Capacitación

blanco.

Cerámica

ENA BEIGE

H Clientes y Trabajadores

ato: 43.2 x 43.2 cm.

Pintura

ra

de

caucho

lavable

para

Carga y Descarga

ores lavable.
verde

ILUMINACION
CODIGO
LUM 1

ECUBRIMIENTO
Lámpara

DESCRIPCION
naria con acrílico,

DETALLE

color blanco,

UBICACION
Carga y Descarga

e de trabajo 220 voltios.

LUM 2

minaria Fluorescente naria

Fluorescente

sobre

riel.

Zona de Ventas

po en aluminio, color plata.

LUM 3

minaria Fluorescente

de techo
illo 120 V
po en aluminio.

SS-HH Clientes
SS-HH Trabajadores
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LUM 4

minaria Fluorescente naria fluorescente empotrada.

Oficina Administrativa

billo 3x17 W

Consultorio Médico

po en policarbonato y aluminio

LUM 5

minaria Fluorescente

Sala de Capacitación

illo Fluorescente. Tipo lámpara,

Área de Ventas

atts

VENTANAS
CODIGO

ECUBRIMIENTO
Vidrio

DESCRIPCION

DETALLE

UBICACION
Fachada

de vidrio para fachada.
ridad laminada, PVB de 6 mm.

PUERTAS
CODIGO

ECUBRIMIENTO
Abatible

DESCRIPCION

DETALLE

a abatible, MDF de 2 cm, lacada,
isagra regulable.

UBICACION
Oficina Administrativa
Consultorio Médico
Sala de Capacitación

blanco.

SS-HH

Abatible

a abatible de acero.
cción
cenes.

blanco.

para

Bodega
sótanos,

Zona de Ventas
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Enrollable

a

de

garaje

enrollable

Carga y Descarga

de

nio.

MOBILIARIO
CODIGO

ECUBRIMIENTO
Sillas

DESCRIPCION

DETALLE

con diseño. Plásticas.

UBICACION
Patio de Comidas

verdes

Mesas

en

metal,

pintada

en

gris

Patio de Comidas

izado.

Pupitres

res con asiento y respaldo en

Sala de Capacitación

ileno de alta densidad
to y respaldo Color Amarillas

Mesa

Escritorio

de trabajo de MDF.

Sala de Capacitación

orio de directo clásico.

Oficina Administrativa

ra. Con archivadores laterales.

Consultorio Médico
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Silla

sobre

ruedas

de

altura

able. Base giratoria de 5 radios

Oficina Administrativa
Consultorio Médico

estructura de aluminio extruido
mentos de aluminio, asiento y
ldo

en

malla

de

poliéster.

rojo.

Silla

de oficina, plástica de color rojo.

Oficina Administrativa
Consultorio Médico
Sala de Capacitación

Estanteria

tería de madera, con cajonería
parte inferior.

Oficina Administrativa
Consultorio Médico
Sala de Capacitación

Modulo

lo de Ventas en fibra de vidrio.

Zona de Ventas

es. Verdes, rojos, naranjas y
ra.

Fregaderos

deros para uso profesional
inoxidable.

Cocina

a a gas para uso profesional

Patio de Comidas
ea de Mariscos y Carne

Patio de Comida
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Anexo 2

FACULTAD DE ARQUITECTURA INTERIOR
MERCADO LA FLORESTA
ENCUESTA

¿Cree Ud. que una ubicación más ordenada de los locales de ventas ayudará
que comerciantes y compradores se organicen u desenvuelva eficientemente?
Si
No
Tal vez
¿Porque?...............................................................................................................
...............................................................................................................................
¿Cree Ud. que organizar accesos para productos por un lado y para personas
por otro lado organizaría la circulación de estos y mejoraría el funcionamiento
del mercado?
Si
No
Tal vez
¿Porque?...............................................................................................................
...............................................................................................................................
¿Como Ud. cree que permitiría una mejor identificación de los espacios o de
productos que se expenden en el mercado?
Por señalización grafica.
Por carteles.
Determinando direcciones de circulación para realizar las compras.
Facilitando la comunicación con corredores.
Con locales más organizados.
Con corredores claramente definidos
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¿Cree Ud. que con nuevas formas en el diseño de los locales de ventas y en su
mobiliario ofrecerá

a los comerciantes mejores opciones de exponer su

producto?
Si
No
Tal vez
¿Porque?...............................................................................................................
...............................................................................................................................

¿Cómo Ud. cree que se lograría mayor limpieza, mayor aseo y mejor aspecto
de los locales comerciales?
Cambiando los materiales actuales.
Desechando paredes.
Con bodegas de almacenamiento.
Con sistemas mejorados de basuras.
Con más iluminación.
Con más ventilación.

¿El capacitar a los comerciantes cree Ud. que el mercado podría ofrecer
nuevas estrategias de ventas y por ende un progreso comercial?
Si
No
Tal vez
¿Porque?...............................................................................................................
...............................................................................................................................

¿Cree Ud. que la feria libre ayudara a rescatar las tradiciones de la ciudad y
ayudara como aporte turístico para el barrio?
Si
No
Tal vez
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¿Porque?...............................................................................................................
.....................................................................................................................

¿Como Ud. cree que mejorarían las ventas al aire libre?
Usando elementos móviles.
Usando elementos fijos.
Dando posibilidad de pasos más ordenados.
Con cubiertas móviles.
Con sistemas mejorados de basuras.
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Anexo 3

PRESUPUESTO GENERAL
OBRA:
UBICACION:
FECHA: DICIEMBRE DEL 2010
0
ITEM

RUBROS

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

L.- INSTALACIONES ELECTRICAS
1

PUNTO DE LUZ SIMPLE

2

PUNTO DE LUZ CONMUTADO

3

PUNTO DE LUZ DE CIELO RASO

4

PUNTO DE LUZ DICROICO

5

APLIQUES DE PARED

6

TOMACORRIENTE DOBLE DE 110 V

7

TOMACORRIENTE DE 220 V

8

CAJA DE BREAKERS 8 - 16 CIRCUITOS

9

ACOMETIDA ELECTRICA

10

VARILLA DE COPERWELL

11

LUMINARIA TIPO CAMPANA

PTO
PTO
PTO
PTO
PTO
PTO
PTO
U
Global
U
PTO

20,00
5,00
11,00
18,00
19,00
8,00
6,00
1,00
1,00
1,00
16,00

48,41
69,64
71,29
54,85
57,79
43,47
75,59
172,06
785,67
44,53
229,43

968,20
348,20
784,19
987,30
1.098,01
347,76
453,54
172,06
785,67
44,53
3.670,88

SUBTOTAL:
I.V.A.:
COSTO TOTAL:

9.660,34
1.159,24
10.819,58
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PRESUPUESTO GENERAL
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
OBRA: SISTEMA HIDROSANITARIO DEL MERCADO "LA FLORESTA"
UBICACIÓN: QUITO - ECUADOR
PREPARADO POR : JESSICA MABEL NOVILLO VELEZ
FECHA: DICIEMBRE DE 2010
ITEM

DESCRIPCION DE RUBROS

HOJA 1 DE 2
UNIDAD CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

A.- TRABAJOS PRELIMINARES

1

CAMPAMENTO Y BODEGA DE MATERIALES

2

GUARDIANIA

U

1,00

910,88

910,88

MESES

3,00

356,11

1.068,33

SUB TOTAL

1.979,21

B.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
1

ACOMETIDA ø 1" DE LA RED A LA CISTERNA CON MEDIDOR

U

1,00

1.247,19

1.247,19

2

SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE BOMBAS 5 HP (INCLUYE ACCESORIOS)

U

2,00

2.946,21

5.892,42

3

PANEL DE CONTROL DE ENCENDIDO AUTOMATICO DE BOMBAS

U

1,00

2.794,98

2.794,98

4

TANQUE DE PRESION DE 120 GAL

U

2,00

442,70

885,40

5

TUBERIA PVC Ø 2" ROSCABLE DE PRESION

ML

26,00

13,79

358,58

6

TUBERIA PVC Ø 1 1/2" ROSCABLE DE PRESION

ML

13,00

12,21

158,77

7

TUBERIA PVC Ø 1 1/4" ROSCABLE DE PRESION

ML

14,00

10,35

144,84

8

TUBERIA PVC Ø 1" ROSCABLE DE PRESION

ML

24,00

8,81

211,55

9

TUBERIA PVC Ø 3/4" ROSCABLE DE PRESION

ML

8,00

4,56

36,50

10

TUBERIA PVC Ø 1/2" ROSCABLE DE PRESION

ML

15,00

3,05

45,76

11

TUBERIA PVC Ø 1/2" ROSCABLE DE PRESION AGUA CALIENTE

ML

5,00

0,00

0,00

12

PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1"

PTO

7,00

34,18

239,25

13

PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"

PTO

23,00

17,61

405,07

14

PUNTO DE AGUA CALIENTE Ø 1/2"

PTO

4,00

0,00

0,00

15

VALVULAS DE CONTROL Ø 1/2" FV

U

18,00

12,38

222,83

16

LLAVES DE PICO PARA FREGADEROS Ø 1/2" FV

U

10,00

11,88

118,79

SUB TOTAL

12.761,94
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C,. SISTEMA CONTRA INCENDIO
1

SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE BOMBA 7,5 HP

U

1,00

3.594,28

3.594,28

2

SIAMESA Ø 2 1/2" x 4"

U

1,00

309,58

309,58

3

TUBERIA HG Ø 4" C-40

ML

18,00

42,04

756,67

4

TUBERIA HG Ø 3" C-40

ML

5,00

35,61

178,06

5

TUBERIA HG Ø 2 1/2" C-40

ML

32,00

30,44

973,98

6

TUBERIA HG Ø 2" C-40

ML

18,00

17,95

323,02

7

TUBERIA HG Ø 1 1/ 2" C-40

ML

6,00

15,13

90,80

8

VALVULA Ø 4"

U

1,00

349,49

349,49

9

VALVULA Ø 3"

U

1,00

210,08

210,08

10

VALVULA Ø 2 1/2"

U

2,00

137,58

275,16

11

VALVULA Ø 1 1/2"

U

3,00

66,48

199,45

12

VALVULA DE AIRE Ø 3/4"

U

1,00

66,33

66,33

13

PUNTO SISTEMA

14

GABINETE O CAJETIN CONTRA INCENDIO CON MANGUERA Ø 1 1/2"

PTO

3,00

33,83

101,50

U

3,00

415,83

1.247,49

SUB TOTAL

8.675,90

D.- SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS Y VENTILACION
1

EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS

ML

70,00

3,41

238,57

2

CAMA DE ARENA

M3

7,40

14,52

107,44

3

PUNTO DE DESAGUE PVC Ø 110mm.

PTO

10,00

30,71

307,08

4

PUNTO DE DESAGUE PVC Ø 50mm.

PTO

27,00

18,15

490,04

5

PUNTO DE VENTILACION PVC Ø 50 mm

PTO

4,00

14,96

59,85

6

TUBERIA PVC DESAGUE TIPO B Ø 160 mm

ML

50,00

12,07

603,74

7

TUBERIA PVC DESAGUE TIPO B Ø 110 mm

ML

36,00

8,48

305,24

8

TUBERIA PVC DESAGUE TIPO B Ø 50 mm

ML

38,00

4,49

170,45

9

TUBERIA PVC VENTILACION TIPO A Ø 50 mm

ML

16,00

3,83

61,28

10

REJILLAS Ø 110 mm

U

3,00

14,34

43,03

11

REGISTRO DE LIMPIEZA TIPO CLEAN OUT PARA PISO Ø 4"

U

6,00

43,75

262,47

12

CAJA DE REVISION HASTA H= 0,80 M CON TAPA DE H.A.

U

2,00

67,87

135,75

13

CAJA DE REVISION HASTA H= 1,40 M CON TAPA DE H.A.

U

1,00

94,04

94,04

SUB TOTAL

2.878,98
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ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DESCRIPCION DE RUBROS
E.- SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS
EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS
CAMA DE ARENA
PUNTO DE DESAGUE PVC Ø 110mm.
PUNTO DE DESGUE PVC Ø 75mm.
TUBERIA PVC DESAGUE TIPO B Ø 160 mm
TUBERIA PVC DESAGUE TIPO B Ø 110 mm
TUBERIA PVC DESAGUE TIPO B Ø 75 mm
CANALETA DE RECOLECCION DE CUBIERTA Ø 10"
REJILLAS Ø 110 mm
REJILLAS Ø 75 mm
CAJA DE REVISION HASTA H= 0,80 M CON TAPA DE H.A.
CAJA DE REVISION HASTA H= 1,40 M CON TAPA DE H.A.

HOJA 2 DE 2
UNIDAD CANTIDAD

ML
M3
PTO
PTO
ML
ML
ML
ML
U
U
U
U

65,00
6,50
3,00
3,00
48,00
28,00
18,00
39,30
1,00
3,00
4,00
1,00

PRECIO
UNITARIO

3,41
14,52
30,71
22,59
12,07
8,48
6,60
22,32
14,34
11,84
67,87
94,04
SUB
TOTAL

1
2
3
4
5
6

F.- PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERIA
PROVISION E INSTALACION DE INODORO DE FLUXOMETRO
PROVISION E INSTALACION DE LAVABOS CON GRIFERIA AUTOCIERRE
INSTALACION DE URINARIOS CON GRIFERIA AUTOCIERRE
PROVISION E INSTALACION DE FREGADEROS
PROVISION E INSTALACION DE FREGADEROS CON LLAVE DE PICO
PROVISION E INSTALACION DE FLUXOMETROS EN INODOROS

U
U
U
U
U
U

7,00
5,00
2,00
4,00
8,00
7,00
0,00

222,40
216,77
0,00
134,90
109,46
246,25
0,00
SUB
TOTAL

TOTAL
SON: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 60/100 DOLARES, SIN IVA
JESSICA NOVILLO VELEZ
ESTUDIANTE

PRECIO
TOTAL

221,53
94,37
92,12
67,76
579,59
237,41
118,87
876,98
14,34
35,53
271,49
94,04
2.704,05
1.556,77
1.083,85
0,00
539,58
875,71
1.723,74
0,00
5.779,65

34.779,72

