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INTRODUCCIÓN 

  

El presente Trabajo de Titulación abarca una investigación sobre el estado de 

la parroquia de San Antonio de Pichincha, analiza las problemáticas del sector y 

propone un plan urbano que busca solucionar el mayor conflicto de este territorio. 

Además, se desarrolla el rediseño del único mercado existente en la parroquia, 

partiendo de las condicionantes prestablecidas por el plan urbano. 

 

El presente documento se desarrolla en cinco capítulos:  

El primero, comprende el análisis territorial de San Antonio de Pichincha 

El segundo presenta el desarrollo de un plan masa territorial con el planteamiento de 

las estrategias, intenciones urbanas y equipamientos. 

El tercero, abarca el análisis del actual mercado de la parroquia y desarrolla los 

parámetros genérales para el diseño de un mercado.  

El cuarto, presenta una propuesta arquitectónica que cumple con las necesidades del 

sector y aplica las normativas de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Quito. 

El capítulo quinto desarrolla las asesorías técnicas que complementan el proyecto 

arquitectónico: sustentabilidad, estructura y diseño de paisaje. 

 

ANTECEDENTES 

 

Alrededor del mundo existen grandes atractivos turísticos que convocan a un 

gran número de visitantes, lo que genera que una zona se encuentre siempre activa. 

De esta manera la economía y la cultura de un sector se mantienen en constante 

movimiento.  

 

Es común que la mayoría de visitantes acudan únicamente al atractivo turístico, y no 

necesariamente visiten las poblaciones cercanas al mismo, lo que puede generar una 

desvinculación del territorio. Debido a esta razón es indispensable que un territorio en 

el que exista un atractivo turístico cuente con la infraestructura necesaria para que el 

turista se siente invitado a recorrer los diferentes sectores del territorio y visite los 

equipamientos que nacen a partir de esta actividad. 
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Es indispensable que los equipamientos existentes cerca de una zona turística sean 

espacios congregantes, que cumplan con las normativas de cada país y tengan la 

infraestructura necesaria para que el turista se sienta invitado a visitar y sienta el 

confort necesario para una corta permanencia en el lugar. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

San Antonio de Pichincha es una parroquia ubicada al norte del DMQ que 

creció sin una previa planificación, lo que generó varios problemas en el territorio, 

como un crecimiento desordenado, trama vial desorganizada, una morfología mixta, 

entre otros.  

 

A pesar de las problemáticas que existen en la parroquia, San Antonio de 

Pichincha es una zona con gran potencial turístico debido a su ubicación geográfica. 

La parroquia se encuentra sobre la línea ecuatorial, por lo que es más conocida como 

“Mitad del Mundo” (GADSAP, 2012). Además, sobre este territorio se encuentra uno 

de los atractivos turísticos más visitados del país, la Ciudad Mitad del Mundo,  (Quito 

Turismo, 2013).  Sin embargo, existe una desvinculación turística entre este atractivo 

y el resto del territorio, especialmente la zona consolidada, en donde se encuentra el 

único mercado de la parroquia. 

 

Uno de los principales problemas de San Antonio de Pichincha es la falta y 

deficiencia de equipamientos, como ocurre con el mercado. Este equipamiento no 

posee las condiciones óptimas para desarrollar una correcta actividad comercial ya 

que no cuenta con una buena accesibilidad, salubridad y espacialidad, razón por la 

cual el licenciado Alex Troya, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

San Antonio de Pichincha emitió una solicitud a la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, para llevar a cabo el rediseño de este mercado. Siendo así, en el presente 

Trabajo de Titulación se propone un plan urbano y un proyecto arquitectónico que 

cumpla con los requerimientos necesarios y satisfaga las necesidades de sus 

usuarios. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL URBANO 

 

-Diseñar un plan urbano que vincule a la zona consolidada de San Antonio de 

Pichincha con la Ciudad Mitad del Mundo para activar turísticamente el territorio de 

la parroquia con el atractivo más visitado del sector. 

 

ESPECÍFICO 

 

Rehabilitar los corredores ambientales de la quebrada Santa Ana y del río Monjas, 

para lograr un circuito de elementos estructurantes de conectividad entre la Ciudad 

mitad del Mundo y el equipamiento propuesto. 

 

OBJETIVO GENERAL ARQUITECTÓNICO 

 

Diseñar un nuevo equipamiento público que reemplace al actual mercado, a 

partir de las condicionantes establecidas en el plan urbano y que satisfaga las 

necesidades tanto de comerciantes como de consumidores. 

 

ESPECÍFICOS 

 

-Incluir las actividades necesarias en el nuevo equipamiento para que se 

convierta en un foco activador del turismo. 

 

-Diseñar el espacio público adecuado para que la gente además de realizar 

sus actividades comerciales pueda socializar con la comunidad. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El Trabajo de Titulación desarrollado en el Taller Profesional I con el enfoque 

Diseño Arquitectónico y Sostenibilidad, bajo la tutela de la Arquitecta Tannya Pico, 

durante el periodo 2017 – 2018, inició con una charla explicativa sobre el enfoque del 
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taller, la cual fue un preámbulo de la temática a desarrollarse. La Arquitecta Pico dio 

a conocer al curso, una solicitud realizada por el presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) de la parroquia de San Antonio de Pichincha, en donde se 

busca el desarrollo de varios proyectos necesarios para la parroquia, entre ellos, el 

Rediseño del Mercado Municipal de San Antonio de Pichincha. 

 

Aceptando la invitación a trabajar en este territorio, se empezó con una visita 

a la parroquia de San Antonio de Pichincha, en donde se llevó a cabo una reunión 

entre el presidente del GAD, seis estudiantes del Taller profesional I y la directora del 

taller. En dicha reunión, el Licenciado Alex Troya, presidente del GAD, realizó un 

primer acercamiento al territorio, en donde se trataron temas como la historia del lugar 

y ciertos detalles sobre la conformación del territorio. Además, se recorrió 

vehicularmente la zona, a fin de obtener una visión general del lugar a ser trabajado. 

 

Empleando metodologías cuantitativas y cualitativas, los seis estudiantes del 

taller, analizaron el territorio a nivel parroquial, se hicieron mapeos de vías, morfología, 

llenos y vacíos, alturas, uso de suelos y levantamiento de datos. Con toda la 

información general, obtenida grupalmente, se tuvo las bases para proceder a 

desarrollar los trabajos individuales, en los que cada estudiante aplicó su propia 

metodología, dependiendo de su Trabajo de Titulación.  

 

La metodología utilizada para llevar a cabo el presente Trabajo de Titulación, 

con el tema: Reestructuración urbana de la zona consolidada de la Parroquia de San 

Antonio de Pichincha: Mercado Mitad del Mundo, fue de carácter mixto. Se analizó la 

información que se obtuvo grupalmente; una vez identificadas las problemáticas del 

sector y el objetivo a cumplirse, se desarrolló un plan urbano que consiste en el 

planteamiento de varios equipamientos conectados entre sí, siendo uno de ellos el 

rediseño del Mercado Municipal. Para el diseño arquitectónico del mercado, se 

empleó una metodología cuantitativa y cualitativa a la vez, ya que además de realizar 

un análisis de flujos, circulaciones, giros de negocio, accesibilidad y otros aspectos 

espaciales del mercado, se realizaron varias entrevistas a comerciantes y 

compradores del lugar. 
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Siendo así, cabe recalcar que la metodología empleada para el desarrollo del 

presente trabajo fue de tipo exploratoria, ya que previamente no se ha realizado 

ningún trabajo con el mismo enfoque en la Facultad de Arquitectura de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. 

 

CAPÍTULO 1 

 

ANÁLISIS DEL TERRITORIO DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

 

Ecuador está conformado por 24 provincias, siendo una de ellas Pichincha. 

Esta provincia cuenta con 8 cantones y 52 parroquias rurales, entre las cuales se tiene 

a “San Antonio de Pichincha”, ubicada en la periferia norte del Distrito Metropolitano 

de Quito. (GADSAP, 2012). 

 

San Antonio de Pichincha es considerada una parroquia equinoccial debido su 

ubicación geográfica. Como se observa en el gráfico 1 la parroquia pasa sobre la línea 

Ecuatorial, por lo cual es más conocida como Mitad del Mundo. 

 

Gráfico 1: Zonificación Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

La zona poblada de la parroquia de San Antonio de Pichincha representa 

alrededor de un 40% del área total del territorio. Como la Parroquia cuenta con la 

presencia de volcanes, los asentamientos humanos se han ubicado en la zona más 

plana del territorio. Debido al crecimiento informal de San Antonio de Pichincha, el 

territorio cuenta con problemas en su estructura urbana como los que se describen a 

continuación. 
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MANCHA URBANA 

 

El 80% de las edificaciones de San Antonio de Pichincha, incluyendo el 

mercado municipal, se concentran en la zona céntrica de la parroquia, lo que genera 

un problema de dispersión en el territorio. Al no existir un control o planificación urbana 

sobre el crecimiento de la parroquia, su mancha urbana sigue extendiéndose 

desordenadamente en sentido sur-norte como se puede ver en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Mancha Urbana 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Fuente: Catastro Municipal. Elaborado por: Vicuña Meliza. 
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VIALIDAD 

 

La vialidad de la parroquia de San Antonio no sigue una retícula o un orden 

establecido puesto que carece de una planificación para el sistema vial. Al ser una 

zona en crecimiento, las vías se extienden sin ningún lineamiento, existen callejones 

y calles sin pavimentar que no tienen continuidad, lo que provoca conflictos de 

movilidad peatonal y vehicular. 

En la zona céntrica de la parroquia ocurre lo contrario, al ser un territorio más 

consolidado, como se pudo evidenciar en el gráfico 2, el sistema vial responde a esta 

necesidad y se generan vías ortogonales, como se puede observar en el gráfico 3. 

Este factor favorece al mercado municipal puesto que se facilita la accesibilidad al 

equipamiento. 

 

Gráfico 3: Vialidad. 
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Fuente: Catastro Municipal. Elaborado por: Vicuña Meliza. 
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MORFOLOGÍA DE MANZANAS 

 

San Antonio de Pichincha posee una morfología mixta, existen varios tipos de 

manzana que varían en forma y tamaño como se puede observar en el gráfico 4. La 

presencia de quebradas en la parroquia genera fragmentación del territorio. A medida 

que la consolidación urbana disminuye, la morfología de las manzanas se vuelve más 

irregular. 

 

Gráfico 4: Morfología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catastro Municipal. Elaborado por: Vicuña Meliza. 
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TURISMO 

 

Quito y sus alrededores poseen una gran variedad de atractivos turísticos, 

siendo los más visitados el centro histórico y Mitad del mundo, con un 35.1% y 66.6% 

respectivamente (Quito Turismo, 2013). Siendo así, se puede considerar a la Mitad 

del Mundo como uno de los sitios turísticos más importantes del Ecuador. La 

importancia de este atractivo se debe su localización geográfica y a la presencia de la 

ciudad Mitad del Mundo, en donde se encuentra el monumento que lleva el mismo 

nombre y representa uno de los hitos artificiales más importantes del país. 

 

La Mitad del Mundo recibe 700.000 visitantes cada año (LA HORA, 2013), sin 

embargo, la mayoría de estas personas no visitan otros atractivos de la parroquia 

como los cerros existentes o los sitios turísticos ubicados en la zona consolidada de 

la parroquia como museos, iglesias o el único mercado. San Antonio no cuenta con 

una infraestructura que conecte estos sitios turísticos, por lo cual se genera una 

desvinculación entre la parroquia y la Ciudad Mitad del Mundo.  

 

San Antonio de Pichincha cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial realizado en el año 2012. Una de las cosas que busca este plan es vincular 

turísticamente la Ciudad Mitad del Mundo con la zona poblada de la parroquia 

(GADSAP, 2012). Tomando en cuenta eso, una parte del presente Trabajo de 

Titulación propone un plan urbano que busca la integración del atractivo turístico con 

la zona consolidada del territorio, incluyendo el mercado municipal. 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTOS 

 

San Antonio de Pichincha cuenta con una superficie de 674,69 ha. Los 

equipamientos del lugar representan el 0,55%, lo que a su vez representa un área de 

0,6 km2 dentro del área total del uso de suelos de la parroquia. (GADSAP, 2012).  
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San Antonio cuenta con algunos equipamientos de carácter recreativo, cultural, 

religioso y de salud.  Sin embargo, gran parte de estos equipamientos no satisfacen 

las necesidades de los habitantes. Dentro del ámbito comercial, solo existe un 

mercado el cual resulta insuficiente para la demanda requerida. 

 

MERCADO  

 

Un mercado es un establecimiento que además de satisfacer una demanda 

comercial, es un atractivo turístico debido a la cultura inmersa dentro del mismo, como 

la venta de comida típica y artesanías. Sin embargo, en el mercado de San Antonio 

de Pichincha no se puede observar a ningún turista visitando el lugar, factor dado 

debido a varias razones como: 

 

- Falta de conexión directa con el Monumento de la Mitad del Mundo 

- Inadecuada Infraestructura del Mercado  

- Horarios de atención del Mercado 

 

Tanto el Monumento de la Mitad del Mundo como el Mercado de la parroquia 

se encuentran en la zona consolidada de San Antonio de Pichincha, como se puede 

observar en el gráfico 5, sin embargo, no existe una infraestructura urbana o algún 

sistema que integre estos dos establecimientos. Por lo cual el mercado no tiene una 

correcta accesibilidad para el turista. 
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Gráfico 5: Ubicación del mercado y el Monumento Mitad del Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catastro Municipal. Elaborado por: Vicuña Meliza 

 

 

 

El Mercado de San Antonio no cumple con los parámetros necesarios para 

satisfacer una correcta actividad comercial. El equipamiento no es accesible a 

personas con discapacidad física, carece espacios y servicios necesarios de un 

mercado, como guardería o un punto de salud. Tampoco dispone de bodegas, 

frigoríficos o espacios destinados a la limpieza de productos. Debido a estas razones 

el mercado funciona únicamente en domingo como días de feria. 
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QUEBRADAS 

 

Existen múltiples quebradas que fragmentan al territorio de San Antonio de 

Pichincha, 2 de ellas atraviesan la zona de mayor consolidación. Las quebradas Oasis 

ubicada al sur y la quebrada Santa Ana, ubicada al norte. Santa Ana pasa por la 

Ciudad Mitad del Mundo y se encuentra a una cuadra del actual mercado, como se 

puede ver en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 6: Quebradas y río en la zona de mayor consolidación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catastro Municipal. Elaborado por: Vicuña Meliza. 
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Las quebradas de San Antonio de Pichincha no cuentan con espacios públicos 

al borde de las mismas. La carencia de espacios activadores de estos elementos 

naturales, ha provocado que las quebradas se encuentren abandonadas. Este factor 

ha producido que la gente use estos elementos naturales como botaderos e incluso 

gran parte de estas quebradas han sido rellenadas. Algo similar ocurre con el único 

río que atraviesa el territorio, el río Monjas. 

 

 

DIAGNÓSTICO  

 

Debido a las diferentes problemáticas que se presentan en el territorio de San Antonio 

de Pichincha, es necesario generar un Plan Urbano que además de buscar solucionar 

estos problemas, proponga nuevos equipamientos que complementen a los otros 

establecimientos de la parroquia y además vinculen la zona consolidada con el 

Monumento de la Mitad del Mundo. 

 

CAPÍTULO 2 

 

PROYECTO URBANO 

 

La propuesta urbana está basada en el análisis del territorio presentado en la 

justificación del presente Trabajo de Titulación. Se propone una infraestructura dotada 

de equipamientos que permitan vincular la zona consolidada de la San Antonio de 

Pichincha con la Ciudad Mitad del Mundo. Se establecen estrategias generales para 

un mejor desarrollo de la parroquia. 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

Las cosas más obvias del entorno son las más difíciles de entender y explicar. 

Se observa lo que ocurre a nuestro alrededor, se mira las calles por donde se camina, 

dónde se trabaja o estudia y todos los lugares que se visita. Pero lamentablemente la 
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gente no obsetva detenidamente el comportamiento de cada uno de los espacios en 

los que se desarrolla la vida cotidiana.  

 

Las ciudades no son más que creaciones humanas. Al igual que las abejas y 

las termitas crean refugios para poder vivir, reproducirse y almacenar su comida. Los 

seres humanos crean ciudades, espacios en los que puedan desarrollar su vida 

cotidiana. Esta actividad humana de crear y transformar es un comportamiento 

completamente natural, pero debe respetar la capacidad del planeta y no limitar los 

derechos de otros seres vivos (Hermida M., 2015). 

 

Para que una ciudad se desarrolle correctamente y el impacto ambiental que 

genere sea más bajo, debe existir una previa planificación urbana. Ahora bien, surge 

la pregunta ¿cuál es el modelo urbano pertinente? o ¿Qué condiciones se deben 

cumplir para este modelo sea factible? Aunque cada ciudad es diferente, todas deben 

contar con los mismos requisitos de salubridad, seguridad, servicios y accesibilidad 

universal. 

 

Existen dos modelos de ciudades, la dispersa y la compacta. La primera 

promueve ciudades de baja densidad, promulga un crecimiento expandido, difuso y 

discontinuo. La ciudad compacta promueve urbes de alta densidad y diversidad, 

cohesionadas en sus partes (De Mattos, 2010., en Hermida. et.al., 2015) 

 

Una ciudad dispersa trae problemas económicos, sociales y ambientales. La 

dispersión dificulta la provisión de equipamientos y servicios básicos, impide una 

adecuada infraestructura del territorio, dificulta la movilidad debido a la lejanía de los 

espacios y además aumenta la contaminación del medio ambiente. Por el contrario, 

una ciudad compacta está pensada más en la comunidad, propone una organización 

compacta que incremente la densidad, los usos mixtos, la diversidad, accesibilidad y 

cohesión social. Al tener equipamientos y servicios accesibles se reduce expansión 

de la mancha urbana, lo que hace de este modelo una mejor alternativa frente a las 

ciudades dispersas (Hermida, Orellana , Cabrera, Osorio, & Christian , 2015). 

 

La ciudad compacta debe tener una buena infraestructura de movilidad, es 

decir, estar dotado de ciclo vías, corredores biológicos, senderos peatonales y un 
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buen sistema de trasporte público. De esta manera se garantiza que la movilidad del 

modelo compacto funcione correctamente y sea sustentable (Hermida, Orellana , 

Cabrera, Osorio, & Christian , 2015). 

 

Para lograr que la gente, especialmente los turistas, se movilicen en esta 

ciudad compacta debe haber más que un buen sistema de movilidad, debe existir un 

estímulo. Es indispensable conseguir calidad urbana, que la gente se encuentre con 

un óptimo nivel urbano a la altura de los ojos debe ser considerado como un derecho 

humano (Gehl, 2010). 

 

Las ciudades deben proveer buenas condiciones para que la gente realice 

diferentes actividades, para que no solo se dirija de un punto a otro, sino que durante 

este trayecto el peatón pueda vivir diferentes experiencias. La vida ocurre de a pie, el 

caminar es un punto de partida para múltiples actividades así que el diseño del 

espacio debe brindar las posibilidades para que el peatón pueda pararse, sentarse, 

correr o acostarse. 

 

Las personas están dispuestas a caminar si la infraestructura que se les brinda 

es la adecuada. Los peatones deben contar con el espacio suficiente para moverse 

libremente, para lo cual los caminos deben ser espacios libres, sin obstáculos. La 

piscología juega un rol importante ya que si el peatón circula por caminos rectos, el 

camino se vuelve aparentemente eterno. Por el contrario, si el camino es atractivo y 

rico en experiencias agradables, el peatón se sentirá motivado a circular por este. 

 

Quito es una ciudad privilegiada por sus condiciones naturales. La gente que 

habita en Quito, vive en un paraiso con miles de especies de flora y fauna, con 

magestuosas montañas, bosques, quebradas y ríos. (IMPU MUNICIPIO DE QUITO, 

2017). Es importante que se aprovechen estos recursos naturales, puesto que son 

elementos gratuitos que se tienen a completa disposición 

 

Es necesario el uso de estos elementos geofísicos naturales dentro de un 

diseño urbano, si entrelazan las áreas verdes con los espacios públicos y los sitemas 

de transporte se estará garantizando un buen desarrollo territorial.  (IMPU MUNICIPIO 

DE QUITO, 2017) . Además, los elementos naturales que una ciudad posee son de 
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vital importancia para el ecosistema, así que al proponer un diseño urbano que active 

estos espacios, que involucre a las personas en sus actividades diarias hará que los 

usuarios cuiden estos elementos y por ende el medio ambiente. 

 

 

2.2 ESTRATEGIAS DE ESTRUCTURACIÓN URBANA. 

 

2.2.1 PROPUESTA DE MOVILIDAD 

 

Una buena movilidad es indispensable dentro de una zona consolidada, más 

aún si tiene el potencial turístico con el que cuenta la parroquia de San Antonio de 

Pichincha. Por lo cual una de las estrategias planteadas es la continuidad de las vías 

que se encuentran sin salida. 

 

Gráfico 7: Estrategias Viales 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Vicuña Meliza, 2019 

 

2.2.2   PROPUESTA DE COSOLIDACIÓN 

 

 

Como se vio en el gráfico 2 de la mancha urbana San Antonio de Pichincha 

cuenta con un alto porcentaje de terrenos vacíos, por lo cual la segunda estrategia de 

la Reestructuración Urbana es la consolidación de estos espacios. De esta manera se 

ocupa el territorio que ya se ve afectado por los asentamientos humanos y lo las áreas 

verdes de los alrededores.  
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Gráfico 8: Estrategias de Consolidación 

 

 

 

 

 

 

                

Fuente: Vicuña Meliza, 2019 

 

2.2.3 ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN DE LOS CORREDORES 

AMBIENTALES 

   

Para cumplir con el objetivo principal del Presente Trabajo de Titulación se 

propone un plan urbano que reestructure la zona consolidada de San Antonio de 

Pichincha mediante las quebradas existentes, la Ciudad Mitad del Mundo y la 

refundación del mercado existente, señaladas en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 9: Área a trabajar en el plan urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vicuña Meliza, 2019 
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Se propone recuperar las quebradas mediante la implementación de espacio 

público al borde de las mismas. Se plantean huertos urbanos al borde de la quebrada, 

ciclovías y senderos peatonales. El objetivo es que además de tener una conexión 

directa entre los diferentes equipamientos planteados, los usuarios que recorran los 

bordes de las quebradas tengan un corredor verde por el cual hacer ciertas pausas e 

interactuar con el hito natural, como los huertos, miradores y otras zonas de 

permanencia. 

 

 

2.3 PROPUESTA DE EQUIPAMIENTOS 

 

San Antonio de Pichincha no cuenta con los equipamientos suficientes 

requeridos para el correcto desarrollo del territorio, por lo cual en la propuesta de 

reestructuración urbana de la Parroquia se plantean varios proyectos a borde de 

quebradas con el fin de activar los hitos naturales. Además, se genera un circuito que 

conecte los equipamientos propuestos con la Ciudad Mitad del Mundo. Se plantean 

corredores verdes a borde de quebradas con el fin de que los turistas y habitantes de 

San Antonio de Pichincha tengan más accesibilidad a los diferentes proyectos 

planteados. De esta manera se dota de los equipamientos necesarios, se activan las 

quebradas y vincula la zona consolidada de San Antonio con el hito turístico más 

visitado. 
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2.4 PROPUESTA URBANA 
 

Gráfico 10: Plan Urbano 

 

Fuente: Vicuña Meliza, 2019 

 

En el punto #1 se propone una estación intermodal sobre la Av. Manuel Córdova, la 

calle principal de San Antonio de Pichincha. Al ubicarse sobre esta vía, la estación 

intermodal será el punto de bienvenida para los visitantes de la parroquia. 

En el punto #2 se propone una plaza comercial sobre la calle 13 de Junio para que 

funcione como un tensor entre este equipamiento y el mercado a desarrollar. Además, 

con este equipamiento se complementará la oferta comercial de San Antonio. 
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En el punto #3 se propone un museo de borde del río Monjas, el mismo que se 

conectará directamente con el Monumento Mitad del Mundo mediante la Av. 

Equinoccial. Como esta avenida se encuentra interrumpida por una reducción de carril 

sobre la 13 de Junio, en el plan urbano se propone ampliar esta vía para generar una 

continuidad de este eje gastronómico.  

 

Como varias viviendas se verían afectadas por la ampliación de la Av. Equinoccial, en 

el punto #4 se propone la reubicación de estas viviendas, dándoles un carácter de 

vivienda ecológica, es decir, viviendas autosustentables. Que aproveche al máximo 

los recursos naturales para el funcionamiento de la misma. 

 

En el punto #5 se propone la repotenciación del complejo deportivo existente, dotarlo 

de más espacios recreativos.  

 

En el punto #6 se plantea el Nuevo Mercado Mitad del Mundo. El desarrollo de este 

equipamiento se lo realizará en el mismo predio del actual mercado y el de la manzana 

junto a ella, al unificar las 2 manzanas, se cumplirá con el área requerida por normativa 

y además se integrará el proyecto al corredor verde planteado.  

 

En el punto #7 se encuentra existente el nuevo parque Unasur, el cual conecta con el 

corredor verde y en el punto 8 se plantea el uso del edifico UNASUR como un museo 

arqueológico. 
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CAPÍTULO 3 

 

MERCADOS 

 

Un mercado es un equipamiento comercial que nace por la necesidad tanto de 

comerciantes como de consumidores, buscando satisfacer una oferta y demanda. 

Estos equipamientos son vitales para el desarrollo de una ciudad puesto que además 

de satisfacer una necesidad suntuaria de los habitantes, mueven la economía del 

sector. 

 

Se puede clasificar a los mercados en varios grupos, por su ubicación 

geográfica, su giro de o su tamaño. Dentro de los tamaños de mercados existen 3: 

Los mayoristas, los zonales y los minoristas.  

 

3.1 CLASIFICACIÓN DE MERCADOS 

 

3.1.1 MERCADOS MAYORISTAS 

 

Los mercados mayoristas son aquellos equipamientos en los que su 

comercialización se realiza al mayoreo. Sus principales demandantes son 

comerciantes de mercados zonales y minoristas que comprar los productos en 

grandes cantidades para posteriormente venderlos en los equipamientos de menor 

escala.  

 

Como la magnitud del mercado mayorista es mayor a los otros tipos de 

mercados, este equipamiento debe contar con varios servicios y equipamientos, como 

farmacias, guarderías, bodegas y bancos, entre otros. 

 

Debido al rol que cumple el mercado mayorista, se debe ubicar en los 

perímetros urbanos de una ciudad para no interferir con las actividades cotidianas de 

la población. 

 

Quito cuenta con un solo mercado mayorista que se ubica al sur de la ciudad, 

en el Barrio Turubamba. Este mercado se encuentra implantado en esta zona desde 
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hace muchos años atrás, cuando Turubamba era el límite de la ciudad, por lo cual la 

ubicación del equipamiento era ideal. Lamentablemente la mancha urbana de la 

ciudad de Quito se ha extendido a tal punto que el equipamiento ha tenido que cumplir 

el rol de un mercado zonal al encontrarse en el centro sur de la ciudad. 

 

3.1.2 MERCADOS ZONALES 

 

El mercado zonal también es administrado por el GAD municipal, sinembargo 

su modo de negocio es diferente. La comercialización del mercado zonal se lo realiza 

al menudeo, siendo sus clientes principales los consumidores locales.   

 

El mercado zonal como su nombre lo indica, debe ubicarse en una zona 

céntrica de la ciudad, sobre una vía colectora de transporte público o cerca de ella, 

máximo a 2 cuadras de distancia.  

 

El equipamiento comercial de carácter zonal cuenta con equipamientos, 

similares a los del mayorista, pero con una magnitud de menor escala. Debe contar 

con guardería, sala multiusos, un punto de salud, una zona administrativa y un punto 

de servicios bancarios. 

 

En Quito se encuentran varios mercados de carácter zonal, como por ejemplo 

el Mercado Central. Este equipamiento se ubica en el centro de la ciudad, cuenta con 

217 puestos y abastece a una población alrededor de 26 mil personas. Este mercado 

es uno de los más visitados del país puesto que se caracteriza por el comercio de 

comida típica. 

 

El Mercado Municipal de San Antonio de Pichincha es un mercado de carácter 

zonal, debido a su ubicación, su tipo de comercio y número de puestos. Sin embargo, 

no cuenta con la infraestructura ni los equipamientos necesarios que requiere un 

mercado zonal. 
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3.1.3 MERCADO MINORISTA 

 

El Mercado Minorista es de menor escala que el zonal y no siempre es 

administrado por el GAD. Este equipamiento abastece las demandas básicas de 

consumo diario de los usuarios. No cuenta con los equipamientos del mercado zonal 

puesto que su número de comerciantes y consumidores es menor. 

 

3.2 PARÁMETROS GENERALES PARA EL DISEÑO DE MERCADOS 

 

La ciudad de México cuenta con una ley de vivienda en la que se establecen 

parámetros generales para mercados. Por cada 10.000 habitantes debe existir un 

mercado que tenga una superficie a razón de 0,25m2 por habitante y el número de 

locales o puestos comerciales con los que cuente se determina considerando un local 

por cada 121 habitantes. (Topelson, 2009) 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: (Topelson, 2009) 

 

Un mercado es un equipamiento de primera necesidad, razón por lo cual es 

indispensable tener una buena accesibilidad. El equipamiento debe encontrarse sobre 

una vía colectora de transporte público o cerca de ella, para que así todas las 
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personas que no poseen vehículo privado puedan acceder fácilmente al mercado. Sin 

embargo, es necesario que el equipamiento comercial tenga acogida para vehículos 

privados, los cuales serán diseñados de acuerdo a la normativa de cada país. 

 

Es importante tomar en cuenta el impacto que genera un equipamiento de 

carácter comercial dentro de una zona, puesto que mueve a un gran número de 

personas, por lo cual su ubicación es estratégica. Un mercado no es compatible con 

otros equipamientos como escuelas, hospitales, cementerios o iglesias. 

 

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

Fuente: (García A., 2001) 
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Un mercado siempre está lleno de un gran número de comerciantes y 

visitantes de todas las edades, por lo cual es indispensable una infraestructura que 

haga del equipamiento un lugar seguro. El mercado debe estar protegido ante 

cualquier fenómeno natural o artificial.  

Además, es importante un buen confort en el equipamiento, para que así las 

actividades comerciales se realicen de una mejor manera, para lo cual es necesaria 

una correcta iluminación y ventilación natural. 

 

Gráfico 13 

 

 

 

 

Fuente: (García A., 2001) 
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3.3 ANÁLISIS DEL ACTUAL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA. 

 

UBICACIÓN 

 

El actual Mercado Municipal se ubica en la zona de mayor consolidación de 

San Antonio de Pichincha, sobre la calle 13 de Junio y a una cuadra de la quebrada 

Santa Ana tal como se ve en el gráfico 14. 

El mercado ocupa una manzana completa, se rodea de la calle principal 13 de Junio, 

las secundarias la calle Intiñam y la Calle N2H y la calle posterior Daniel Cevallos. 

 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vicuña Meliza, 2019 
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Fotografía 1: Panorámica del mercado. 

 

Fuente: Vicuña Meliza, 2019 

 

COMERCIO 

 

El área del mercado se ve distribuida en un 49% lo que son puestos 

comerciales y servicios y el 51% en circulaciones y parqueaderos. El mercado posee 

varios giros de negocios tal como se ve en el gráfico 15, pero en su mayoría se 

encuentra lo que son frutas y verduras. Ocupando 260 puestos en su totalidad. 

 

Gráfico 15: Zonificación y circulaciones. 

 

Fuente: Vicuña Meliza, 2019 
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En el mercado se encuentran 35 puestos de tubérculos, 3 de pollos y carnes, 

20 de abarrotes, 148 de frutas y verduras, 3 de huevos y lácteos, 25 de comida 

preparada, 19 de mercadería, entre otros. Estos puestos de mercado no cumplen con 

los parámetros para satisfacer una buena actividad comercial ya que no poseen una 

buena infraestructura tal como se puede ver en las siguientes imágenes. 

 

Fotografías 2: Giros de negocio 

. 

 

Fuente: Vicuña Meliza, 2019 

 

INGRESOS 

 

Otra de las problemáticas del mercado es la falta de accesibilidad universal al 

equipamiento El mercado cuenta con un ingreso vehicular y 3 ingresos peatonales 

que como se puede ver en las siguientes imágenes no poseen rampas para la 

accesibilidad de personas con discapacidad física.  
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Fotografías 3: Ingresos del mercado. 

 

Fuente: Vicuña Meliza, 2019 

 

ABASTECIMIENTO 

 

Debido al espacio reducido del Mercado en comparación al número de puestos 

existentes, el equipamiento no cuenta con una zona destinada al abastecimiento. 

Debido a esta razón, la carga y descarga de los productos no se realiza de una manera 

organizada, como se puede ver en las fotografías 4 el abastecimiento se lo hace en 

cualquier parte del mercado y sin ningún control u orden. Además, al carecer de 

espacios destinados a la limpieza de los productos, esta actividad se la hace en los 

mismos puestos, lo que genera que los desperdicios e impurezas se acumulen 

alrededor del equipamiento. 
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Fotografías 4: Abastecimiento del mercado. 

 

 

Fuente: Vicuña Meliza, 2019 

 

TAMAÑO 

 

Haciendo relación del número de puestos existentes comparado a que cada 

puesto abastece a 121 habitantes según el SEDESOL, los 260 puestos que se 

encuentran en San Antonio, están abasteciendo a más de 31 mil habitantes. Sin 

embargo, el tamaño del mercado no cumple con la relación de 0,25m2/habitante. El 

mercado posee 5 600m2, lo cual debería abastecer a una población de 22 400 

habitantes. Por lo cual el tamaño del actual mercado es insuficiente. 
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ENTORNO 

 

El mercado se ubica a una cuadra de la quebrada Santa Ana, tal como se 

puede ver en las fotografías 5 Santa Ana es una quebrada seca, y a pesar de no 

poseer caudal de agua, en ella se encuentran diferentes especies naturales, algunas 

de ellas frutales. Lamentablemente existen viviendas que han invadido la zona de 

protección de quebrada, lo que ha provocado una contaminación de este hito natural. 

 

Fotografías 5: Quebrada Santa Ana 

 

 

Fuente: Vicuña Meliza, 2019 

 

PROBLEMÁTICAS GENERALES 

 

Como problemáticas generales del equipamiento a intervenir, se puede 

mencionar que no existe una relación entre el mercado y la calle principal debido a un 

desnivel en el predio. Gran parte de los puestos comerciales se realizan de una 

manera informal al no poseer una infraestructura definida. Los puestos no tienen 

espacios destinados a la exhibición y el trabajo. Además, el área del mercado es tan 

pequeña que no hay espacio suficiente para la implementación de zonas recreativas 

y parqueaderos, lo que genera un colapso en las vías perimetrales del equipamiento. 
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Fotografías 6: Problemáticas Generales 

 

 

Fuente: Vicuña Meliza, 2019 

 

Debido a las diferentes problemáticas planteadas, el mercado funciona 

únicamente los días domingos, en un horario de 6:00am – 12:00pm, lo que genera 

aglomeración de la gente. 

 

El actual mercado municipal no funciona de una manera correcta, la falta de 

espacio público, equipamientos y demás problemáticas explicadas previamente hacen 

que el equipamiento no cumpla con las necesidades de los usuarios, razón por lo cual 

es necesario un nuevo diseño de mercado, que cumpla con los parámetros necesarios 

para satisfacer una buena actividad comercial. 
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CAPÍTULO 4 

 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

4.1 NUEVO MERCADO MITAD DEL MUNDO 

 

 

Existen múltiples equipamientos que son activadores del espacio público, uno 

de ellos es un mercado. Estos establecimientos comerciales son más que lugares en 

donde se compra y vende en pequeñas y grandes cantidades, son espacios públicos 

de encuentro, lugares de comunicación intercultural en donde se mantienen vivas las 

relaciones sociales de una comunidad (Medina, 2012). El Mercado Mitad del Mundo 

además de buscar satisfacer una buena actividad comercial, busca crear espacios en 

los cuales sus usuarios puedan convivir, socializar con la comunidad, tener un punto 

de encuentro y espacios de esparcimiento.  

 

El Nuevo Mercado Mitad del Mundo se diseña a partir de varias 

condicionantes: Se implanta en el mismo sitio en que se encuentra el mercado 

municipal y conserva el número de puestos comerciales con sus giros de negocio. Sin 

embargo, se propone una nueva infraestructura que atraviese el corredor verde 

planteado en el capítulo 1, para que el equipamiento se integre al plan urbano y 

cumpla con el área establecida en el capítulo anterior. 

 

4.2 ESTRATEGIAS TERRITORIALES 

 

El diseño del mercado se lo realiza de lo macro a lo micro, empezando con la 

quebrada. Una quebrada es un hito natural, que ofrece a los ciudadanos varios 

beneficios, como la presencia de flora y fauna, la disminución del riesgo de 

deslizamientos y la opción de espacios de recreación y esparcimiento (SECRETARÍA 

DEL AMBIENTE). Además, las quebradas son espacios que se encuentra protejidos 

a nivel nacional y distrital por lo cuál la construcción de dificaciones al borde ellas es 

ilegal. 
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Partiendo del Plan Urbano como primera estratégia a nivel territorial, se genera 

una franja de protección a 10m de la quebrada seca Santa Anta. Se plantea la 

reubicación de las viviendas afectadas a un predio vacío ubicado en la misma zona, 

como se puede ver en el gráfico 16. Una vez libre la franja de protección de quebrada, 

se porpone un corredor verde, el  cual no solo será de transición sino también contará 

con ciertas zonas de permanencia. 

 

Gráfico 16: Franja de Protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza 
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La buena accesibilidad a un equipamiento de primera necesidad como lo es 

un mercado, es fundamental. Las personas siempre buscarán el camino más rápido 

para llegar a su destino, debido a esta razón, la segunda estrategia de diseño a nivel 

territorial es la extensión de las vías que se encuentran sin salida como se puede ver 

en el gráfico 17. Al plantear manzanas más pequeñas, las distancias por recorrer son 

menores, lo que genera un incentivo en las personas a movilizarse peatonalmente. 

 

Gráfico 17: Extensiones viales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza 

 

 

Como el espacio destinado al actual mercado municipal no es el suficiente, se 

propone unificar la manzana que es ocupada por el actual mercado municipal y la 

manzana ubicada al norte de la misma (gráfico 18). De esta manera se diseñará un 

                 EXTENSIONES VIALES 

           VIVIENDAS AFECTADAS 
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mercado que cuente con el área requerida por normativa y que se integre a la 

propuesta urbana. 

 

Gráfico 18: Unificación de Manzanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza 

 

Al unificar las dos manzanas, se conecta el nuevo lote directamente a la 

Ciudad Mitad del Mundo, mediante el corredor verde como se ve en el gráfico 19. De 

esta manera se incentiva al turista a visitar el nuevo mercado a través de senderos 

peatonales y ciclo vías diseñadas al borde del hito natural. 

 

 

 

 

 

                 UNFICACIÓN DE MANZANAS 
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MERCADO MITAD  

DEL 

TURISMO 

 MUNDO 

Gráfico 19: Conexión Turística 

 

 

 

 

 

 

                     

Elaborado por: Vicuña Meliza 

 

4.3   ANÁLISIS DEL TERRENO 

 

 

Una vez unificadas las manzanas, se obtiene un nuevo lote fragmentado por 

la quebrada. La nueva manzana se encuentra rodeada por 4 calles, la principal: 13 de 

Junio, la posterior: Daniel Cevallos la lateral norte: Museo Solar y la calle lateral sur: 

Inty ñam. El terreno cuenta con una topografía regular a excepción de la quebrada. 

El lote destinado al nuevo equipamiento cuenta con un área libre del borde de 

protección de quebrada de 8 580 m2 en la zona sur (zona a intervenir en el proyecto 

arquitectónico) y de 2 881m2 en la zona norte.  

 

 

4.4 ESTRATEGIAS ESPACIALES 

  

 

El terreno destinado al uso del Nuevo Mercado Mitad del Mundo se ve dividido 

en dos espacios por el corredor verde. Para generar una interacción entre estos 

espacios, se proponen actividades complementarias en cada zona. Como fase 1, y 

fase a resolver, se plantea el nuevo mercado en el lado sur del corredor verde, ya que 

es la zona de mayor área. Además, el implantar el nuevo equipamiento en el mismo 

predio en el que se encuentra el actual mercado, es una forma de conservar la 

memoria del lugar. Esta estrategia provocará que los usuarios se familiaricen 

rápidamente con el nuevo mercado. 

Como fase 2, en el lado norte del corredor verde se plantea a nivel general los 

equipamientos complementarios a un mercado. 
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Gráfico 20: Interacción entre manzanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

 

Para empezar la composición espacial del proyecto arquitectónico se realiza 

un análisis de flujos, como se ve en el gráfico 21. En el capítulo 2, en los parámetros 

para un mercado, se explicó que el ingreso de camiones de abastecimiento se debe 

realizar por la calle de menor jerarquía, y el punto de carga y descarga debe estar en 

una zona céntrica para una mejor distribución de productos. Estos parámetros son 

aplicados en el diseño del Nuevo Mercado Mitad del Mundo, en donde el ingreso de 
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camiones de abastecimiento y vehículos privados se plantea en un punto central del 

equipamiento, y por la calle posterior del mercado. 

Junto al vacío que este ingreso genera, se plantea dos franjas de servicios, en donde 

se ubicarán lo montacargas, las circulaciones verticales, los servicios higiénicos, entre 

otros. 

 

Como el camino principal por el cual los turistas accederían al Mercado Mitad 

del Mundo, es por el corredor verde, se crea una plaza de recibimiento que a la vez 

funciona como espacio público abierto complementario para el uso de los 

equipamientos de la fase 2.  

La mayoría de los habitantes de San Antonio de Pichincha acuden al equipamiento 

por el lado sur de la parroquia, razón por la cual se crea una plaza de recibimiento en 

esta esquina. 

Gráfico 21: Análisis de Flujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 
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Para integrar el Nuevo Mercado Mitad del Mundo con los equipamientos 

complementarios, se crea un eje articulador, que atraviesa toda la manzana, 

incluyendo el corredor verde. Este eje articula los diferentes espacios, y además es el 

eje de principal circulación del proyecto. 

 

Como última estratégica volumétrica del nuevo mercado, se liberan los 

espacios de tal manera que exista mayor área de espacio público y sobre todo para 

que el equipamiento tenga una ventilación e iluminación natural. 

 

Gráfico 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 
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La fase 1 del proyecto es el Nuevo Mercado Mitad del Mundo, fase a resolver 

espacial, arquitectónica y estructuralmente en el presenta trabajo de titulación. A 

manera general se propone una fase 2, un bloque de equipamientos. En la fase 2 se 

plantea todos los equipamientos complementarios para un mercado.  

 

El bloque de equipamientos debe contar con una guardería, ya que gran parte de los 

vendedores del mercado llevan a sus hijos pequeños al trabajo, lo que genera 

conflictos en el ámbito laboral.  

El nuevo mercado y sus extensas áreas recreacionales atraerán a gran número de 

usuarios, lo que genera la necesidad de un punto de salud en caso de alguna 

emergencia. Debido a esto, el bloque de equipamientos también deberá contar con 

un punto de salud que cumpla con los requerimientos necesarios. 

En el análisis del actual mercado, vimos que una de las deficiencias del equipamiento 

comercial es la carencia de un espacio de reuniones para los integrantes del mercado. 

Razón por la cual el bloque de equipamientos complementarios al mercado también 

deberá contar con un espacio multiusos que abastezca tanto a trabajadores como a 

consumidores. 

 

Gráfico 23: Fases del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 
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4.5  DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL NUEVO MERCADO 

 

Se propone un Nuevo Mercado que se integre al plan urbano mediante el 

espacio público planteado en el corredor verde, las actividades destinadas en cada 

bloque y sobre todo el eje articulador. 

 

Render 1: Isometría aérea del nuevo mercado, 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

  

Cada bloque del Nuevo Mercado corresponde a un giro de negocio diferente, 

por lo cual el eje principal funciona articulando cada uno de los bloques y al ser el eje 

de circulación principal del proyecto, funciona como una galería. En los siguientes 

subtemas se explicará la distribución arquitectónica de cada nivel que conforma el 

nuevo equipamiento, su funcionalidad y materialidad. 

 

4.5.1 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. 

 

El Nuevo Mercado Mitad del Mundo cuenta 3 niveles, el subsuelo, la planta 

baja y la planta alta. En el subsuelo se proponen los servicios necesarios para el 
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correcto funcionamiento del mercado, es decir, la zona de carga y descarga, las 

bodegas y frigoríficos, los parqueaderos entre otros. En la planta baja y alta se 

distribuyen las actividades comerciales. La planta baja cuenta con 169 puestos de 

comercio y 79 locales comerciales y la planta alta se encuentra el patio de comidas 

con 48 puestos. Cada nivel del proyecto cuenta con las franjas de servicios explicadas 

en el despiece espacial. Estas franjas congregarán los servicios higiénicos, los 

montacargas, las circulaciones verticales, el punto de administración y el cuarto de 

basura. 

 

SUBSUELOS 

 

Debido a la magnitud del nuevo mercado y al espacio insuficiente del predio a 

trabajar, se ha destinado una zona de subsuelos para los parqueaderos, área de carga 

y descarga, entre otros servicios. Con esta distribución, la actividad comercial del 

mercado y los espacios recreacionales no se verán interrumpidas por las actividades 

y los servicios que se encuentran en el subsuelo. 

 

El ingreso del subsuelo se encuentra en la mitad del predio para generar una 

mejor accesibilidad y un mejor abastecimiento. El acceso tiene una rampa dividida 

para lo que es abastecimiento y parqueaderos. Las zonas de servicios para el 

mercado, como el abastecimiento, cuenta con un espacio de circulación vehicular para 

las camionetas y camiones pequeños de suministros de 8.33 metros lineales. En esta 

zona se encuentran 6 parqueaderos y un andén de carga y descarga de productos de 

68m2, a una altura de 1.10m. Esta zona posee 4 bodegas generales, una zona de 

lavado de productos y 2 frigoríficos.  

 

En los subsuelos se ubican dos franjas de servicios. La franja que se encuentra en la 

zona de abastecimiento, posee gradas para el personal del mercado, 3 montacargas 

para el abastecimiento de los productos al mercado y servicios higiénicos para los 

trabajadores del mercado, incluyendo duchas y vestidores.  

 

  La zona de los parqueaderos cuenta con 79 estacionamientos, y en la franja 

de servicios se ubican los servicios higiénicos para los visitantes, una zona destinada 
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para las cisternas y tratamientos de aguas, gradas de circulación y ascensor para los 

visitantes y comerciantes del mercado.  

 

Plano 1: Planta de subsuelos 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

 

PLANTA BAJA 

 

Un mercado, es un equipamiento que, debido a su manera de comercializar, 

exhibir y vender los productos, genera impacto en su entorno inmediato. Para reducir 

este impacto con las viviendas de los alrededores y los edificios de uso mixto ubicados 

en las manzanas aledañas, se ha planteado como estrategia espacial un cinturón 

perimetral de locales comerciales. De esta manera los locales actuarán con un filtro 

entre la vivienda y los puestos de comercio. 
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Gráfico 24: Relaciones con el entorno. 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

Hacia las calles laterales del mercado existen 2 tipos de locales comerciales. 

Los unos funcionan de manera independiente al establecimiento, con el objetivo de 

que el equipamiento funcione a cualquier hora del día. Los otros se encuentran en el 

interior del mercado, brindando giros de negocios variados diferentes a los puestos de 

comercio. Obligando así al usuario a recorrer todo el mercado y de esta manera 

favoreciendo todos los puestos de comercio. 

 

Gráfico 25: Estrategias espaciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 
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Los giros de negocio que se encuentran distribuidos en el interior del mercado 

son: frutas y verduras, flores y plantas, tubérculos y pollos, carnes y mariscos. Los 

locales comerciales de los perímetros son de comida y de usos mixtos. Tal como se 

puede ver en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 26: Zonificación planta baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

 

PLANTA ALTA 

 

La comida, es algo típico y cultural de cada mercado. La mayoría de los turistas 

acuden a los mercados únicamente para probar los platos típicos de la zona. Además, 

el comer es una actividad necesaria del ser humano, razón por la cual el patio de 

comidas del mercado se ubica en la segunda planta del establecimiento. De esta 

manera se obliga al visitante a recorrer el mercado, observar, oler y vivir las 

experiencias sensoriales que los diferentes puestos de comercio ofrecen antes de que 

el usuario llegue al patio de comidas. Como las circulaciones verticales del mercado 

se ubican en las 2 franjas de servicios explicadas previamente en el despiece espacial, 

el visitante recorrerá gran parte del equipamiento antes de llegar a las gradas de 
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acceso al segundo piso. De esta manera se producirá un incentivo en los visitantes 

del mercado a comprar los diferentes productos exhibidos durante su trayectoria. 

 

Gráfico 27: Zonificación planta alta 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

La segunda planta del mercado ocupa un área de 2 mil metros cuadrados 

aproximadamente. Al ser un área menor a la planta baja, se generan dobles alturas 

en el equipamiento, lo cual produce una mejor iluminación y ventilación natural 

además de diferentes estrategias comerciales visuales. 

 

4.5.2 MÓDULOS DE PUESTOS 

 

En el capítulo 2 del presente Trabajo de Titulación, se analizaron los puestos 

de comercio existentes en el actual mercado. Los puestos actuales poseen unas 

dimensiones de 2,00m x 2,00m, mismos que no cumplen con el espacio requerido 

para trabajo y exhibición de los productos.  

Para el diseño de los puestos del Nuevo Mercado Mitad del Mundo, se parte 

de un módulo de diseño de 2,40m x 2,40m. Con estas medidas se obtiene el área 

suficiente para espacio de trabajo, almacenamiento, circulación, exhibición y venta de 

los productos tal como se puede ver en el gráfico 28.  
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Gráfico 28: Módulos de puestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

Para el diseño del Nuevo Mercado Mitad del Mundo, se proponen 3 tipos de 

puestos de comercio, uno para frutas, verduras y tubérculos, otro para cárnicos y otro 

para flores y plantas. Los módulos se agrupan y distribuyen en el proyecto de acuerdo 

a su giro de negocio. Se hacen grupos de 4, 6 y 10 módulos unidos como máximo 

para así lograr una correcta circulación y además generar las mismas ventajas para 

todos los comerciantes. 

 

 

El modulo para frutas, verduras y tubérculos cuenta con un espacio de 

almacenamiento y exhibición con tubos de acero de 45 cm de ancho. Posee una mesa 

de trabajo de 70cm y 4 niveles de exhibición con pendiente para una mejor visión de 

los productos, además cuenta se cuenta con un lavadero para la limpieza de los 

mismos. Las paredes son de bloque de 10cm y recubiertos de cerámica. 
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Gráfico 29: Puestos de frutas y verduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

 

El módulo para flores y plantas cuenta con un espacio de almacenamiento y 

exhibición de los productos de 45 cm de ancho y repisas cada 50cm de alto para la 

colocación de las macetas. Posee una mesa de trabajo de 70cm y 4 niveles de 

exhibición, también se ha dejado un espacio para un vertedero. Las paredes son de 

bloque de 10cm y recubiertos de cerámica. 
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Gráfico 30: Puestos de flores y plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

 

El módulo para carnes, pollos y mariscos cuenta con un almacenaje y 

exhibición vertical de 45 cm con tubos de acero, un espacio de trabajo en L, y una 

nevera de 1.18m 

Las paredes son de bloque de 10cm y recubiertos de cerámica. 
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Gráfico 31: Puestos de carnes, pollos y mariscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

 

 

4.5.3 DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS 

 

Como los giros de negocio del mercado son variados, se hace una agrupación 

y se distribuyen los módulos de tal manera que los usuarios y los turistas recorran 

todo el proyecto con el fin de vivir las experiencias que ofrece cada espacio. 
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El proyecto arquitectónico cuenta con eje articulador que atraviesa la 

quebrada, este funciona como eje distribuidor de cada espacio del proyecto, y es el 

principal eje de circulación del mercado. Como se explicó en el capítulo anterior, existe 

mucho comercio informal sobre las calles aledañas al mercado. Razón por la cual el 

nuevo equipamiento posee más puestos de los del actual mercado, con el fin de 

integrar el comercio informal al nuevo establecimiento. El eje articulador posee 9 

metros de ancho, misma dimensión de una calle de doble carril. La idea es recuperar 

el concepto de comercio informal en este eje, es como introducir una calle de comercio 

al interior del mercado, por lo cual se plantea un giro de negocio diferente a lo largo 

de este espacio como se puede ver en el gráfico de la planta baja. 

 

Plano 2: Planta baja 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

 

Se han agrupado 3 giros de negocio, cada uno corresponde a cada bloque del 

mercado. El proyecto consta con 6 bloques conectados entres si por el eje articulador. 

Cuatro bloques corresponden al giro de negocio de frutas y verduras, puesto que son 

los productos que más existen en el actual mercado.  
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Posteriormente se explicará cómo se trabaja el borde de quebrada como huertos 

urbanos, de tal manera que exista una dinámica entre el espacio abierto y el 

construido. Razón por la cual se plantea que los bloques más próximos al corredor 

verde sean de frutas y verduras.  

 

 A pesar de que no existen muchos vendedores de flores y plantas en el actual 

mercado, se ha destinado unos puestos para la venta de estos productos en los 4 

bloques mencionados previamente. 

 

Como el número de puestos de tubérculos y carnes, pollos y mariscos es menor, se 

los distribuyen en los 2 volúmenes restantes. Se ha planteado que el bloque ubicado 

al sur del ingreso a los subsuelos sea de carnes, pollos y mariscos, puesto que este 

bloque tiene conexión directa con los frigoríficos de los subsuelos y además está 

protegido por las otras volumetrías de los rayos solares. El otro bloque, ubicado al 

norte del ingreso a los subsuelos se lo ha destinado para el giro de negocio de 

tubérculos, ya que al estar bordeado por otros 2 bloques (el de cárnicos y el de frutas 

y verduras) también posee mayor protección solar, algo necesario para este tipo de 

productos. 

 

En la segunda planta del nuevo mercado se plantean los puestos de comida 

preparada, tal como se puede ver en el gráfico de la planta alta. Estos puestos también 

parten de un módulo 2.40x2.40m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador  Meliza Salomé Vicuña Tapia         

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Trabajo de Titulación, 2019 

 

 

56 

 

Plano 3: Planta alta 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

Los locales comerciales planteados en planta baja, al perímetro del proyecto 

son para los giros de comercio variados que hay en el actual mercado, como son: 

Abarrotes, mercadería, electrodomésticos, plásticos, juguetes, entre otros. 

Sinembargo los locales que dan hacia la plaza de recibimiento sur y hacia la franja de 

protección de quebrada se han plateado como puestos de comida, para que de esta 

manera se activen los espacios públicos incluso durante la noche. 

 

 

4.6 MATERIALIDAD  

 

El tamaño del mercado que se está proponiendo es a escala provincial, lo que 

implica que congregará a un gran número de personas. Como Quito es una ciudad 

con una falla sísmica considerable, los materiales que se propongan para este tipo de 

equipamientos a gran escala deben ser de estructura ligera, de tal manera que, si 

ocurre un sismo, el peso de los materiales no amenace la vida de los usuarios. 
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Tomando en cuenta este parámetro y el de que San Antonio de Pichincha es 

una parroquia con alta radiación solar, se ha planteado un sistema de envolvente para 

el nuevo mercado que además de ser ligero, permita un confort térmico en el 

equipamiento. De esta manera no se estará cuidando únicamente el confort de los 

visitantes y trabajadores del mercado sino también la preservación de los alimentos.  

 

Como material envolvente del nuevo mercado se proponen paneles termos 

acústicos. El sistema funciona tipo sánduche, contiene 2 planchas de acero 

galvanizado a los extremos y un aislamiento de poliuretano en el interior que impide 

el paso de radiación al interior del equipamiento. 

 

 

Gráfico 32: Paneles kutérmicos 

 

 

 

 

Fuente:  (KUBIEC, n.d.) 

 

Como sistema de mampostería, se usa unos paneles de 18cm, para una mejor 

protección de los rayos solares. Además, el proyecto cuenta con varias quiebrasoles 

termo acústicos de 2.5cm de espesor. Unos quiebrasoles laterales que permiten 

ventilar e iluminar el equipamiento de manera natural, y otros que dan hacia la calle 

principal y posterior del mercado que son para iluminación natural de cada bloque. 

Cada volumen posee un color diferente en su fachada puesto que cada uno abarca 

un giro de negocio diferente, de esta manera se facilita al usuario identificar que 

productos se venden en los bloques que conforman el nuevo mercado. Se han elegido 

3 colores, todos ellos con un índice de reflectancia mayor para una mejor protección 

solar. El verde es para frutas y verduras, el naranja para lo que son abarrotes, y el 

amarillo para el bloque de cárnicos. Tal como se puede ver en las siguientes fachadas 
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Render 2: Isometría de fachadas 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

Los quiebrasoles de las fachadas son de 2.5cm de espesor, y poseen varias 

medidas en sus anchos, van desde 20 hasta 60 centímetros, de esta manera se 

generan diferentes tipos de iluminación natural, se permite que el proyecto cuente 

con visuales de su entorno y además se genera un juego en las fachadas del 

equipamiento. 

 

 

4.7  CUBIERTA 

 

En un mercado, la cubierta juega un papel muy importante, lo podemos ver en 

claros ejemplos como el Mercado de Santa Catarina, el de la Barceloneta, entre otros 

establecimientos comerciales reconocidos a nivel mundial. La cubierta que se diseña 

para el nuevo mercado mitad del mundo es uno de los elementos más importantes del 

equipamiento. 

 

La cubierta sobre el eje articulador del mercado es el elemento jerárquico del 

equipamiento. Posee una forma diferente a las cubiertas de los 6 bloques que articula 
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ya que está conformada por triángulos rectángulos inclinados, tal como se puede ver 

el gráfico 33. Esta cubierta permite que el equipamiento tenga una iluminación y 

ventilación natural.  

 

Gráfico 33: Cubierta del eje articulador 

  

 

Elaborado por: Vicuña Meliza 

 

La cubierta está conformada perfiles de aluminio negro y de vidrios 

fotovoltaico. Cada módulo está apoyado sobre una secundaria tipo I, mismas que van 

soldadas a las vigas principales del eje articulador.  
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Gráfico 34: Estructura de cubierta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza 

CAPÍTULO 5 

 

ASESORÍAS 

 

5.1 SUSTENTABILIDAD 

 

Para un arquitecto, la iluminación de un proyecto debe estar presente desde 

la planificación del mismo, puesto que sin importar cuan agradable o atractivo que 

parezca un efecto de luz, si no es la suficiente para realizar las actividades requeridas, 

llega a cansar la vista. Por lo contrario, si se encuentra en exceso, puede tener 

demasiado resplandor y de igual manera llega a ser molestoso para los ojos, 

generando un ambiente poco confortable. Por esta razón, la luz juega un papel muy 

importante dentro de un proyecto ya que influye hasta en el estado de ánimo de los 

usuarios. (La Prensa, 2002) 

 

Un correcto asoleamiento es crucial en un mercado, puesto que los rayos 

solares pueden ayudar a la desinfección de ciertos alimentos, pero también puede ser 

perjudicial para otros como por ejemplo aquellos que necesitan refrigeración. Para 
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poder diseñar un mercado con un buen asoleamiento e iluminación natural es crucial 

saber la orientación del lote, realizar un estudio para saber la incidencia solar que 

tendrá el proyecto y los diferentes giros de negocio.  

 

Gráfico 35: Diagramas Solares 

 

Fuente: Ecotect. Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

Tanto el sol como la lluvia y el viento son recursos naturales gratuitos, a los 

cuales todos tenemos acceso, por lo cual es importante saber aprovechar estos 

elementos al momento de diseñar un proyecto arquitectónico. Como San Antonio de 

Pichincha es una zona con alta radiación solar, los vidrios que van sobre la cubierta 

del eje articulador y las fachadas principales se les ha planteado como vidrios 

fotovoltáicos, para así lograr obtener energía solar gratuita y transformarla en 

electricidad para las luminarias del equipamiento y su espacio público 

 

En un mercado existen varios giros de negocios, cada uno de ellos con 

diferentes colores, sabores y olores. Las carnes, pollos, pescados y mariscos emanan 

fuertes olores, por lo cual es crucial tener una ventilación cruzada en el diseño del 

equipamiento para así tener un ambiente salubre y libre de olores desagradables.  
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Plano 4: Corte isométrico. 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

En cada uno de los bloques del mercado se plantea un sistema de ventilación 

cruzada de con quiebrasoles verticales. Tal como se puede ver en el plano de arriba. 

Este sistema no requiere el uso de vidrio ya que cada quiebra sol tiene un ángulo de 

rotación de tal manera que no permita el ingreso de agua en una lluvia, sin embargo, 

si permite una ventilación natural. Estos quiebrasoles se anclan a la estructura 

mediante perfiles metálicos y pernos de anclaje, tal como se puede ver en el gráfico 

siguiente. 

 

Gráfico 36: Anclaje de quiebrasoles 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

Parte de las estrategias de sustentabilidad, es la recolección de aguas lluvias. El 

proyecto recolecta el agua de la lluvia mediante sus cubiertas, les da un tratamiento y 

las distribuye a los lavamanos del mismo equipamiento. 
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5.2 ESTRUCTURA 

 

 

Como previamente se mencionó, Quito es una ciudad con una falla geográfica. 

Por esta razón, todas las edificaciones deben poseer estructuras sismo resistentes, 

más aún aquellas que van a albergar a bastantes personas, como son los 

equipamientos recreacionales, los de salud y los de comercio, como es el Nuevo 

Mercado Mitad del Mundo. Existen varios materiales que permiten obtener una 

estructura sismo resistente, en el Mercado se propone estructura metálica debido a 

los beneficios que esta posee.  La principal ventaja de la estructura metálica que 

permite el uso de grandes luces, algo esencial para el diseño de un mercado.  

 

 

 

Gráfico 37: Volumetría estructural 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 
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Puesto que el actual mercado existe algunas estructuras realizadas con metal, 

el proponer el nuevo equipamiento con este mismo material, se estará conservando 

la memoria del actual equipamiento. Además, se puede reciclar la estructura existente 

para la fabricación de viguetas. 

 

 

5.3 ESPACIO PÚBLICO - PAISAJE 

 

La ciudad compacta o ciudad consolidada, cuenta con el espacio público 

necesario para satisfacer a sus habitantes. Este espacio puede ser percibido como un 

vacío conformado por las edificaciones y elementos que lo rodean. El espacio público 

está en la esencia de lo urbano, se entiende como espacio de encuentro e 

intercambio, en donde se alienta a la participación ciudadana. (Perahia, 2007). Para 

que este “vacío” funcione como espacio público debe estar ligado con otras 

actividades o rodeado de infraestructura que active este espacio, como un 

equipamiento. 

 

Cuando se trata de lugares de permanencia hay otros factores que se toman 

en cuenta. Una persona se siente motivada a quedarse en un lugar cuando tiene un 

microclima agradable, una correcta ubicación, vistas interesantes y un bajo nivel de 

ruido. Además, los espacios deben alentar a que la gente se exprese, juegue y se 

ejercite en ellos. Así se conseguirá una ciudad sana y vital, que se encuentre a la 

altura de los ojos. (Gehl, 2010). 

 

Como vimos en el capítulo 1, uno de los problemas de la Parroquia de San 

Antonio de Pichincha es la falta de equipamientos y espacio público. Por lo cual, el 

Mercado Mitad del Mundo, además de satisfacer una buena actividad comercial, 

propone espacios abiertos conformados por las volumetrías de la edificación 

comercial que se plantean como espacios de transición, estancia, encuentro y 

esparcimiento. 
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Plano 5: Especies vegetales 

 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

Se proponen diferentes tipos de especies vegetales. Cada plaza tiene un 

tratamiento diferente, conforme a las necesidades de cada lugar. La plaza de 

recibimiento sur posee 5 árboles llamados Cholán, los cuales además de generar 

sombra, permiten que se genere un vacío entre lo natural y lo vegetal. 

 

Cada ingreso al establecimiento posee una característica especial. Se han 

propuesto unos árboles de color violeta, conocidos como jacarandá, en la vereda del 

equipamiento, para de esta manera señalar cuales son los ingresos al mercado. En la 

plaza de recibimiento turística, ubicada al norte del proyecto, se ha plateado 2 tipos 

de especia, el Cholán, que ofrece las mismas ventajas que en la plaza de recibimiento 

sur, y el Arupo, que es una especie propia de la zona.  

 

Al borde de quebrada se le ha dado un tratamiento especial, respetando el retiro de 

10m que pide la normativa del país, se han propuesto huertos urbanos, para que así 

la gente pueda interactuar no solo con las actividades comerciales, sino también 

pueda aprender cómo se cultivan los diferentes productos exhibidos en el mercado.  
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Respetando los parámetros establecidos en el Plan Urbano, se da un tratamiento a 

las quebradas para que funcionen como corredores verdes, lo cual implica tener 

senderos peatonales y ciclo vías que conecten al mercado con el monumento de la 

Mitad del Mundo. Al borde de este hito natural, se plantean árboles frutales propios 

de San Antonio de Pichincha, como es el capulí. Al poner estas especies en la 

quebrada, se genera sombra para el corredor verde propuesto. 

 

 

 

Render 3: Huertos Urbanos 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 

 

 

En un espacio abierto, la sombra y el mobiliario urbano son esenciales. Por 

esta razón, el proyecto cuenta con diferentes tipos de mobiliarios distribuidos a lo largo 

del predio, tal como se puede ver en el plano 6. Con estos elementos, se invita al 

turista y al usuario que visita el nuevo mercado a usar los espacios al aire libre, 

interactuar con las plazas y áreas verdes que el equipamiento posee. 
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Plano 6: Mobiliario Urbano. 

 

Elaborado por: Vicuña Meliza. 
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CONCLUSIONES 

 

 

A nivel urbano 

 

El plan urbano propuesto busca solucionar una de las problemáticas más 

fuertes de San Antonio de Pichincha: la desvinculación del Monumento Mitad del 

Mundo con la zona de mayor consolidación poblacional de la parroquia. Para ello, se 

realiza una reestructuración urbana mediante la recuperación de quebradas, la 

continuación del entramado vial y la consolidación del suelo que ya se ve afectado por 

los asentamientos humanos. De esta manera se genera un territorio más organizado 

y con una mejor movilidad y accesibilidad. 

 

Los elementos geofísicos naturales son muy importantes dentro de un territorio debido 

a su aporte con el ecosistema. Razón por la cual se propone la recuperación de las 

quebradas existentes en la parroquia. Para ello, se implementan corredores verdes, 

espacios recreativos y zonas de permanencia al borde de las quebradas con el fin de 

incentivar a los usuarios al uso y cuidado de estos elementos de la naturaleza. 

 

San Antonio de Pichincha no cuenta con los equipamientos ni espacios verdes 

necesarios para satisfacer a sus usuarios. Por esto, la implementación de espacios 

públicos y equipamientos complementarios al borde de las quebradas contribuyen a 

un mejor desarrollo territorial y  brindan una mejor calidad de vida a los usuarios. 

 

El plan urbano propone 6 equipamientos de carácter comercial, cultural y recreativo, 

mismos que complementan los espacios ya existentes en la parroquia. Estos 

proyectos se implantan al borde de los corredores verdes, para activar estos 

elementos naturales y vincularlos con el territorio.  

 

Además, la ubicación de estos equipamientos permite que haya una conexión entre 

los mismos y con el Monumento Mitad del Mundo, de esta manera se incentiva al 
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turista a recorrer el territorio y visitar los diferentes equipamientos planteados, 

vinculando así la zona de mayor consolidación con el hito más visitado del sector.  

 

El plan urbano permite tener un territorio organizado, con equipamientos necesarios, 

infraestructura vial ordenada y sobre todo vinculado y articulado con el Monumento 

Mitad del Mundo mediante corredores verdes. Con la propuesta planteada se brinda 

a los usuarios y visitantes de San Antonio de Pichincha un territorio con un óptimo 

nivel urbano y por ende una mejor calidad urbana. 

 

A nivel arquitectónico 

 

En vista de que el único mercado que existe en la parroquia de San Antonio de 

Pichincha no cumple con los parámetros para satisfacer una buena actividad 

comercial, se propuso un nuevo equipamiento que cumpla con estas necesidades y 

se integre al plan urbano. 

 

El Nuevo Mercado Mitad del Mundo conserva la memoria del actual mercado al 

implantarse en el mismo sitio y conservar el mismo giro de negocios. El proyecto 

organiza la informalidad existente en el actual mercado y brinda una infraestructura 

adecuada para el desarrollo de una buena actividad comercial. 

 

El Nuevo Mercado se vuelve amigable con el ambiente al manejar los residuos de una 

manera organizada, y al aprovechar los recursos naturales para lograr una ventilación 

e iluminación sin necesidad del uso de energía eléctrica. Además, se plantea un 

sistema de recolección de aguas lluvias para el uso del mismo equipamiento. 

 

El proyecto arquitectónico a más de contar con una buena infraestructura para el 

desarrollo de la actividad comercial cuenta con espacios públicos que se vinculan con 

su arquitectura. El equipamiento integra a la quebrada Santa Ana transformándola en 

un corredor verde, con ciclovías, senderos peatonales y zonas de permanencia. 

 

El Nuevo Mercado es más que un equipamiento en donde se ofrece un servicio 

comercial. Ofrece espacios de esparcimiento, en los cuales tanto turistas como 
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visitantes propios del sector podrán vivir diferentes experiencias, compartir con la 

comunidad, convivir, socializar y tener un punto de encuentro.  
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