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RESUMEN

La vida de las ciudades puede ser resumida o descrita a través de sus mercados, cada uno de ellos habla de cómo los habitantes de una ciudad hacen 
su diario vivir, siendo una mezcla de costumbres, que van narrando  una cultura, una historia, del barrio en el que está inmerso, acoplándose a los cam-
bios de su alrededor.

Históricamente en Quito, las estrategias de gestión y plani�cación no han sido sensibles a la nueva realidad de los Mercados, haciendo que algunos 
decaigan económicamente y físicamente, que sus instalaciones queden desactualizadas o simplemente que sus compradores habituales dejen de ir; 
sin embargo, cada vez más ciudades están descubriendo que este tipo de equipamientos son perfectamente actualizables para ofrecer un modelo de 
consumo actual, saludable y sostenible.

Es por esto que el proyecto está orientado a realizar un análisis del contexto - entorno en el cual está inmerso el objeto arquitectónico de estudio que 
es el Mercado La Carolina, entendiendo su entorno físico en el cual éste se desenvuelve, su conciencia del contexto espacial, es decir describiendo su 
contexto actual - el entorno del usuario al momento actual y a su vez actualizándole para que pueda responder a un contexto futuro - en el que el 
objeto arquitectónico después de sufrir modi�caciones  comprobar si responde con el crecimiento espacial de su entorno inmediato y si responde a 
las necesidades del mundo actual, a través de un sistema de evaluación de indicadores del contexto.

Generando una propuesta que se entienda como un instrumento de estrategia urbana, donde el componente del espacio público y el paisaje consti-
tuyen los elementos que contribuyan a su transformación social, integrándolo y articulándolo con las necesidades de su entorno inmediato.

ABSTRACT

The life of cities can be summarized or described through their markets, each of them talks about how the inhabitants of a city make their daily lives, 
being a mixture of customs, which tell a culture, a history, of the neighborhood in which he is immersed, adapting to the changes around him.

Historically in Quito, management and planning strategies have not been sensitive to the new reality of the Markets, causing some to decline econo-
mically and physically, their facilities to be out of date or simply their regular buyers to stop going; However, more and more cities are discovering that 
this type of equipment is perfectly upgradeable to o�er a current, healthy and sustainable consumption model.

That is why the project is oriented to carry out an analysis of the context - environment in which the architectural object of study that is the Mercado 
La Carolina is immersed, understanding its physical environment in which it operates, its awareness of the spatial context, that is, describing its current 
context - the user's environment at the current moment and in turn updating it so that it can respond to a future context - in which the architectural 
object, after undergoing modi�cations, checks if it responds with the spatial growth of its immediate environment and if It responds to the needs of 
today's world, through a context indicator evaluation system.

Generating a proposal that is understood as an instrument of urban strategy, where the component of public space and landscape constitute the 
elements that contribute to its social transformation, integrating it and articulating it with the needs of its immediate environment.
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PICHINCHA

QUITO

1.  INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES: ANÁLISIS SITUACIÓN PREVIA Y DIAGNÓSTICO 

1.1 Ubicación geográ�ca

La ciudad de Quito es la capital del Ecuador y de la provincia de Pichincha está ubicada 
13 Km. al sur de la Línea Equinoccial, al pie del volcán Pichincha y a 2850 m sobre el nivel 
del mar.

1.1.2. Topografía

Al estar Quito implantada en las estribaciones de la Cordillera Occidental (implantación 
estratégica del asentamiento indígena), su topografía es irregular, especialmente senti-
do este-oeste, con pendientes del 16% y más, agravada por su ancho (3 a 5 km) y nume-
rosas quebradas ubicadas en la zona central histórica.

1.1. 3. Climatología

1.1..3.1. Precipitaciones 

Quito posee tres zonas claramente de�nidas, la primera de mayor promedio de precipi-
tación anual, es del orden de 1.500mm de lluvia y corresponde a una franja paralela al 
área urbana de Quito, en las faldas del Pichincha y a un centro alrededor de Amaguaña.

La segunda, denominada de precipitación media, del orden de 1000 a 1500mm de 
lluvia, cubre todo el valle de los chillos y Tumbaco, atraviesa la parte central de Quito y 
continúa al norte por las faldas bajas de Pichincha.

1.1.3.2 Temperatura

Las observaciones de temperatura han permitido establecer promedios anuales a nivel 
de zonas. En la franja de las faldas del Pichincha paralela al área urbana las temperaturas 
promedio son de 6 a 8 grados, en el área urbana de Quito las temperaturas promedio 
son de 10 a 14 grados.

1. 1.3.3 Vientos

Quito posee tres direcciones predominantes de vientos, la zona Norte con dirección 
sureste; la zona central con dirección sur; y la zona sur en dirección suroeste.

1.1.4 Demografía

El crecimiento poblacional de Quito está dado fundamentalmente por el contingente 
migratorio que recibe, el cual se ha visto incrementado en forma acelerada en las últimas 
décadas.

Datos Estádisticos de la Centralidad Iñaquito y Sector Iñaquito - La Carolina

Con respecto a la ciudad de Quito, la centralidad de Iñaquito corresponde al 1,97% y el 
sector Iñaquito – La Carolina corresponde al 0,37% de la población total de Quito , 
donde sigue prevaleciendo la cantidad de mujeres sobre la cantidad de hombres.

Ubicación geográ�ca
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Ilustración N -1 : Ubicación Geográ�ca
Fuente:  Mapas del Ecuador



1.2. Estructura urbana de la ciudad

La ciudad de Quito en los últimos años ha sufrido sustanciales modi�caciones en todos 
sus órdenes, dando lugar al nacimiento de una nueva ciudad. 

Su estructura urbana que siempre fue longitudinal siguiendo el criterio geográ�co norte 
– centro – sur, actualmente tiene una forma de organización metropolitana que partiendo 
de la zona central proyecta cinco radios hacia la periferia a través de los valles circundan-
tes.

El proceso de urbanización nacional tiene su referente fundamental en la ciudad de Quito, 
en vista que es el vértice �nal de las migraciones de capital y de población generados en 
la región y el país. Esta situación ha determinado un incremento anual de más de 100 mil 
habitantes y por migración temporal de otros 100 mil.

La ciudad presenta un proceso de concentración de funciones a nivel político, administra-
tivo, de servicios, de educación – salud y cultura, �nanciero y de gestión, lo que ayuda a 
de�nir el rol de la ciudad como centralidad regional y nacional, este proceso de concen-
tración de funciones produce desequilibrios en su estructura y funcionamiento.

1.3. Delimitación del área de estudio. Escala “Territorio – Barrio”

El área de estudio se concentra en la centralidad conocida como Iñaquito, la cual se 
encuentra ubicada en el centro-norte de la ciudad de Quito, sobre una super�cie de 1 
505,75 km² y una población de 40 492 habitantes (Censo de población y vivienda 2010). 

Dentro de esta centralidad se encuentra gran parte del Quito moderno donde destacan 
las zonas bancarias, empresariales, centros comerciales, puntos de encuentro de entrete-
nimiento y zonas residenciales consideradas de alta plusvalía.

Los barrios dentro de la centralidad son los siguientes: El Batán, Iñaquito, Bellavista, La 
Carolina, La Pradera, La Colon y González Suárez. 

Ilustración N -2 : Barrio Iñaquito
Fuente:  Google Maps
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Límites

Esc: 1: 10.000
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Simbología:

Límite- Barrio Iñaquito

Manzana mercado

Edi�cación Mercado la 
Carolina
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Los límites de la centralidad son: al norte 
Av. De los Granados y Av. Gaspar de Villa-
rroel, al sur Av. Orellana y Av. Cristóbal 
Colón, al este Calle Guanguiltagua y Av. 
Federico Gonzales Suárez, al oeste Av. 10 de 
Agosto, se escoje está centralidad ya que 
aquí se encuentra contenido el Objeto 
arquitectónico que se va a realizar el diag-
nóstico Contextual.

Ilustración N -3 : Límite del Barrio
Elaboración: Ana Guerrero



1.  INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES: ANÁLISIS SITUACIÓN PREVIA Y DIAGNÓSTICO 
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Quito posee tres zonas claramente de�nidas, la primera de mayor promedio de precipi-
tación anual, es del orden de 1.500mm de lluvia y corresponde a una franja paralela al 
área urbana de Quito, en las faldas del Pichincha y a un centro alrededor de Amaguaña.

La segunda, denominada de precipitación media, del orden de 1000 a 1500mm de 
lluvia, cubre todo el valle de los chillos y Tumbaco, atraviesa la parte central de Quito y 
continúa al norte por las faldas bajas de Pichincha.

1.1.3.2 Temperatura

Las observaciones de temperatura han permitido establecer promedios anuales a nivel 
de zonas. En la franja de las faldas del Pichincha paralela al área urbana las temperaturas 
promedio son de 6 a 8 grados, en el área urbana de Quito las temperaturas promedio 
son de 10 a 14 grados.

1. 1.3.3 Vientos

Quito posee tres direcciones predominantes de vientos, la zona Norte con dirección 
sureste; la zona central con dirección sur; y la zona sur en dirección suroeste.

1.1.4 Demografía

El crecimiento poblacional de Quito está dado fundamentalmente por el contingente 
migratorio que recibe, el cual se ha visto incrementado en forma acelerada en las últimas 
décadas.

Datos Estádisticos de la Centralidad Iñaquito y Sector Iñaquito - La Carolina

Con respecto a la ciudad de Quito, la centralidad de Iñaquito corresponde al 1,97% y el 
sector Iñaquito – La Carolina corresponde al 0,37% de la población total de Quito , 
donde sigue prevaleciendo la cantidad de mujeres sobre la cantidad de hombres.

El contexto del barrio Iñaquito encontramos equipamientos de salud, educación, servi-
cios, comercio, culturales, recreativos, religiosos, seguridad, vivienda y centros adminis-
trativos de gran importancia para la ciudad, algunos de estos equipamientos tienen un 
alcance nacional como lo son: La o�cina matriz del Registro Civil de Cedulación e Identi-
�cación del Ecuador, o�cina matriz de Correos del Ecuador, Ministerios de estado, Plata-
forma Gubernamental, Consejo de la Judicatura.

Otros equipamientos tienen alcance zonal o distrital como: Administración zonal Euge-
nio Espejo, Comandancia General de Policía. 
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Ilustración N -1 : Ubicación Geográ�ca
Fuente:  Mapas del Ecuador

Ilustración N -4 : Contexto Urbano
Elaboración: Ana Guerrero



1.5 Comercio 

El área del comercio tiene una gran variedad de centros comerciales que podrían ser 
considerados hitos en la ciudad tanto por su arquitectura como por el valor comercial y 
turístico que representan, como son el Quicentro Shopping, Centro Comercial Iñaquito, 
CCNU, Centro Comercial El Caracol, Mall el Jardín, Supermercado Santa María, Mercado 
la Carolina, Coral Supermercado.

Ilustración N -2 : Barrio Iñaquito
Fuente:  Google Maps

Ilustración N -5 : Comercio 
Elaboración: Ana Guerrero
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AREAS VERDES EXISTENTES

Esc: 1: 15.000

ANÁLISIS DEL SITIO
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Se puede observar que el  área verde 
prepondernte existente en el sitio de estu-
dio es el Parque la Carolina y el Parque 
Metropolitano, de ahí existen en menor 
porcentaje varias áreas verdes.

Simbología:
Barrio Iñaquito
Areas verdes existentes
Mercado La Carolina
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Ilustración N -6: Áreas verdes
Elaboración: Ana Guerrero



QUEBRADA EXISTENTE

Esc: 1: 15.000

11



Simbología:

Quebradas
Barrio Iñaquito
Mercado La Carolina

En el sector existen quebradas por lo que al 
momento de construir se debe tener  plani-
�car correctamente la estructura.
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Ilustración N -5 : Comercio 
Elaboración: Ana Guerrero

Ilustración N -7: Quebrada Existente
Elaboración: Ana Guerrero



Esc: 1: 15.000

SUCEPTIBLE A INUNDACIÓN  
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Simbología:

Suceptible a Inundación Alta
Mercado la Carolina

Como se puede observar el sitio es sucepti-
ble a una inundación alta por eso si no se 
tiene un correcto sistema de drenaje para 
evacuación de agua se puede tener proble-
mas al momento de precentarse fuertes 
precipitaciones.
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Ilustración N -8: Suceptible a Inundación
Elaboración: Ana Guerrero



Esc: 1: 15.000

EDIFICABILIDAD

15



Simbología:

Múltiple
Equipamiento
Patrimonial
Resid. Urbano 1
Resid. Urbano 2
Resid. Urbano 3

De acuedo al mapeo de edi�cabilidad 
podemos ver que en el sector encontramos 
edi�cabilidad de tipo múltiple en un mayor 
porcentaje, seguido de Tipo Resid. Urbano 
1, 2, y 3 y bajo porcentaje tenemos la edi�-
cabilidad patrimonial.
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Ilustración N -9 : Edi�cabilidad
Elaboración: Ana Guerrero



VÍAS

Esc: 1: 10.000
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MERCADO LACAROLINA



El sitio en estudio consta de Avenidas, 
Calles Principales y Secundarias, tiene un 
buen sistema de vías a su alrededor.
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Simbología:

Avenida
Principales
Secundarias

MERCADO LA

PLATAFORMAFINANCIERA

COMPLEJOJUDICIAL

Ilustración N -10: Vías
Elaboración: Ana Guerrero
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MERCADO LACAROLINA

ACCESIBILIDAD

Esc: 1: 10.000
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MERCADO LA

PLATAFORMAFINANCIERA

COMPLEJOJUDICIAL

El sitio en estudio tiene cerca Prada del 
Trole Bus, Parada de Bus Urbano, y no es 
mucha la distancia que tiene que recorrr 
entre paradas, aparte tiene accesibilidad en 
vehículo particular, es por esto que se 
determina que tiene buena accesibilidad.

Simbología:

Parada TroleBus
Parada Bus Urbano
Recorrido entre paradas

Ilustración N -11: Accesibilidad
Elaboración: Ana Guerrero



21

MERCADO LA
CAROLINA
MERCADO LALAL
CAROLINA

USOS DE SUELO

Esc: 1: 10.000
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MERCADO LA

PLATAFORMA
FINANCIERA

COMPLEJO
JUDICIAL

El uso de suelo del sitio en estudio es diverso, encontra-
mos comercio, edi�cios gibernamentales, lotes con cons-
trucciones abandonadas, instituciones educativas, enti-
dades �nancieras, o�cinas, parqueaderos privados, mixto 
compuesto por comercio y vivienda, comercio únicamen-
te y locales de comida.

Mercado
La Carolina

Competencia
Santa Maria
Coral
Supermaxi
Tía

Edi�cios 
Gubernamentales

Lotes 
Construcciòn 
Abandonados

Educación
Institutos

Entidad
Financiera

O�cinas

Parqueaderos

Mixto
Comercio - Vivienda

Comercio

Local 
Comida

Simbología:

Ilustración N -12: Usos de suelo
Elaboración: Ana Guerrero
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2.1.  Diagnóstico General del Análisis del Sitio

Lo que se puede sacar por conclusión:

El Sector perteneciente al Barrio Iñaquito posee Áreas verdes, la mayor es el Parque La Carolina y el Parque 
Metropolitano.

Es atravezado por una quebrada, es también suceptible a inundaciones.

El tipo de edi�cabilidad en su mayoría es Múltiple y en un bajo porcentaje es de equipamientos.

Consta con vías tipo avenidas, Calles principales y secundarias, para la accesibilidad al sector consta de servi-
cio de Buses Urbano, Trolebus, y acceso con vehículo particular así como acceso peatonal.

El uso de Suelo es mixto Consta de un Mercado como Equipamiento de Intercambio,  tiene lotes con construc-
ciones abandonadas, o�cinas, comercio diverso, parqueaderos públicos y privados, entidades �nancieras, 
equipamiento educativo, edi�cios Gubernamentales, así como Centros comerciales y locales de intercambio 
como el Santa María, El Tía, Supermaxi, El Coral, de�niendo a este barrio como una Tipología diversa.  

Ilustración N -13: Diagnóstico general del sitio
Elaboración: Ana Guerrero24
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DECLARACIÓN DEL PROBLEMA
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El contexto en el cúal se encuentra inmerso este equipamiento a tenido una variación durante los años es por 
eso que el principal problema que se encontró en la investigación es entenderlo y analizarlo.

Para poder entender el contexto y comprender las necesidades a las cuales tiene que responder el Objeto 
Arquitectónico es necesario realizar un análisis del impacto urbano del Mercado la Carolina hacia el sector, 
para lo cual es necesario empezar por realizar, un análisis de impacto social, de impacto espacial – económico.

Un análisis del impacto social se considera preguntarnos: qué impacto se tendría si retiramos el Mercado del 
contexto urbano en el cual está implantado; como quedaría este barrio; tendría el mismo crecimiento urbano 
que tenemos ahora; sufriría la transformación de ser un barrio netamente residencial, a llegar hacer un barrio 
de servicios, y en lugar de este equipamiento que equipamiento se tendría.

Y la respuesta a estas interrogantes que nos surge para arrancar con el análisis es que la ciudad de Quito es 
una ciudad de intercambio y que cada uno de sus mercados o también conocidos como equipamiento de 
intercambio cuenta y se van desarrollando de acuerdo a la historia y vivencias del barrio o sector en el que 
está implantado, estos nos describen la vida diaria de entre quienes se acercan a la compra de los productos, 
buscando la calidad, la relación y sobre todo precio, y a su vez ayudan a impulsar la agricultura local y los 
productos locales.

El impacto espacial -  económico, citaremos algunas consideraciones:
Sí cómo está el mercado actualmente se logra que rompa con el contexto en el cuál se encuentra implantado; 
si dicho espacio cumple con las necesidades que requiere el barrio; con la realidad urbana y arquitectónica 
del lugar; con el equipamiento necesario ; con el interrelacionamiento social de las personas compradoras, 
vendedoras y del conglomerado humano en general que vive y asiste diariamente al mercado y a sus alrede-
dores.
Si la gente que asiste al mercado tanto para vender y comprar se empodera del espacio y así contribuye a que 
este espacio surja y no sea aplastado por el crecimiento de su contexto y sus alrededores.
Si este mercado permite que las personas que hacen sus compras ahi puedan tener un ahorro sin que tengan 
que ir a otros lugares aledaños tanto de categoría superior o similar.
Si los vendedores en este mercado vienen manteniendo lazos familiares entre ellos, pues se ve que todos los 
puestos están en relación cercana, y nadie que no pertenezca a estas familias puede tener o llegar a tener un 
puesto en el mercado, logrando con esta unión familiar que todos trabajen en conjunto para sacar el mercado 
adelante.

En el impacto social - económico se puede considerar a este mercado como un núcleo social donde se permi-
te la transmisión de la cultura, ideologías y fenómenos sociales y tradicionales propios del lugar, tomando en 
cuenta que este espacio no solamente es un centro de comercialización donde se encuentra la oferta y la 
demanda sino también es un equipamiento que ofrece atención personalizada que el cliente encuentra 
dentro del Mercado un tratamiento directo, provocando en el consumidor conversar, regatear, y sobre todo 
puede pedir con con�anza la yapa, este es el enganche primordial y logrando así ser un referente en cuanto 
a precio, calidad y atención al cliente. 



Esc: 1: 15.000
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ENFOQUE
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La base de la ciudad es el intercambio, todo esto viene dado por La teoría basada en:  RES PÚBLI-
CA (Ámbito público = intercambio público) + RES ECONÓMICA (Ámbito económico = Intercam-
bio Privado) = CIVITAS (Ciudad verdadera lugar para el intercambio ciudadano).

Es decir, una ciudad que no vaya de la mano con un modelo de intercambio no podía ser consi-
derada una ciudad verdadera, es por esto que el problema principal que se plantea en este 
análisis es demostrar como favorece o no favorece a su contexto inmediato el Mercado La Caro-
lina, en su estado actual y con una actualización arquitectónica.

El Mercado la Carolina desde sus orígenes fue considerado como un objeto de intercambio para 
un barrio que a sus inicios fue netamente residencial y conforme al acelerado crecimiento 
urbano de la ciudad de Quito fue cambiando de tipología convirtiéndose en un barrio de tipolo-
gía mixta, que en su mayor porcentaje es de servicios y un porcentaje mínimo de tipología origi-
nal, lo que ocasiona que este barrio se vuelva inseguro cuando las actividades de comercio 
cesen en el día.

Este equipamiento de características eminentemente sociales cuyo propósito, fue es y será, a 
más de satisfacer una necesidad de abastecimiento de alimentos y productos de primera nece-
sidad, de forma ordenada y organizada garantizando la calidad de los productos que se expen-
den y promoviendo una valoración positiva de los usuarios tanto de vendedores y comprado-
res, también es considerado un hito urbano, que fue generado para cubrir esta necesidad de 
abastecimiento en un barrio residencial e igual sirvió como solución para implantar a los comer-
ciantes informales que se encontraban en el sector, determinando este punto como un equipa-
miento de intercambio del barrio y es por esto que en la actualización arquitectónica que se 
plantea se mantiene la idea arquitectónica inicial con la que empezó este Mercado.

Por todo esto es necesario realizar un análisis del contexto en el cual se encuentra implantado 
este Mercado – Equipamiento ya que, al realizar este análisis se puede determinar, como el 
contexto inmediato responde, y en base a estos resultados podremos determinar si en el estado 
actual del mercado es capaz de satisfacer las nuevas necesidades que demanda este barrio con 
nueva tipología o a su vez es necesario realizar una actualización para cubrir las demandas 
actuales.



Esc: 1: 15.000
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Tendencias del Pensamiento Contemporáneo: el proyecto presenta una postura crítica sobre la problemática 
actual del objeto construido.
El estudio del contexto del Mercado la Carolina surge por la necesidad de analizar este objeto arquitectónico 
construido, identi�cándolo cómo un equipamiento de intercambio de bienes y servicios que debido al 
cambio de uso de suelo que ha sufrido el sector durante los años se necesita entender como este responde 
ante este cambio, si es capaz de afrontarlo de la manera que está o se requiere una reforma arquitectónica, un 
re-diseño, para que pueda mantenerse en el tiempo, para esto se requiere realizar un análisis comparativo 
entre el mercado existente y el propuesto (objeto arquitectónico propuesto), ver cuáles son las ventajas y 
desventajas que cada uno de estos suman a su contexto inmediato, todo esto ayudándonos a través de indi-
cadores que nos van generando resultados positivos y negativos.

Gestión y Factibilidad de Proyectos Integrales: el proyecto promueve la creación de modelos de gestión inte-
gral aplicables a escalas y realidades diferentes.
El mercado La Carolina en sus orígenes nació por dar solución a la problemática en el ámbito de intercambio 
comercial que se presentaba en el sector, generando puestos de trabajo �jo a los comerciantes informales 
que se encontraban ubicados en la calle 10 de agosto, y es por esto que el Municipio generó un nuevo equi-
pamiento de intercambio para este sector que era de tipología residencial, pero conforme con la evolución 
urbana de Quito fue convirtiéndose en un sector de tipología de servicios. Este mercado es un claro ejemplo 
de modelo de gestión de una cooperativa familiar la cual marca sus propios estatutos, normas y leyes y 
gracias a este modelo de gestión se ha logrado mantener en el tiempo.

Innovación Técnico Constructiva: el proyecto favorece la innovación en el uso de tecnologías constructivas 
relacionadas al contexto. 
El mercado La Carolina es una construcción considerada dentro de la arquitectura moderna, plani�cado y 
construido en el año de 1977, una de sus principales características constructivas son las bóvedas existentes 
para iluminación y ventilación de olores, por lo que no se necesitaba ventilación arti�cial ni tampoco ilumina-
ción, siendo considerado por este aspecto un ejemplo de nuevas tecnologías constructivas, pero su contexto 
fue creciendo y desarrollándose poniendo a su alrededor construcciones de gran altura, que han ido opacan-
do poco a poco su característica constructiva, por lo que se plantea un Re-diseño que acople la construcción 
de arquitectura moderna y la conjugue con espacios abiertos logrados con estructura metálica, obteniendo 
así grandes luces y también se propone realizar la reubicación del parqueadero en los subsuelos de este 
nuevo Re-diseño, logrando que en la parte superior se pueda generar espacios de reactivación urbana, gene-
rando una jerarquización espacial.
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2. METODOLOGÍA
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OBJETIVO
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Medir cómo se afecta el contexto por un proyecto arquitectónico existente 
“Mercado la Carolina”, medido a través de un sistema de indicadores.

Medir cómo se afecta el contexto por el proyecto arquitectónico “Rediseño 
del Mercado la Carolina” en el barrio Iñaquito, medido a través de un siste-
ma de indicadores.

Realizar una comparación de los resultados obtenidos de las dos medicio-
nes y determinar que tipo de resultados se obtuvieron.
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INDICADORES
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En este trabajo se propone generar una metodología de construcción de un cuerpo de indicadores 
urbanos basado en tres Capas utilizadas como parámetros de medición que nos van ayudar a enten-
der el contexto en el cual se encuentra inmerso el objeto arquitectónico a estudiar, y así poder deter-
minar si es necesario una intervención arquitectónica o esta bien en su estado actual.

“El grado de satisfacción de la demanda de necesidades y/o aspiraciones por parte de individuos que 
ocupan un espacio urbano, obtenido mediante estrategias ordenadoras que actúan directamente 
sobre el componente físico-espacial del área considerada, e indirectamente sobre los componentes 
social, económico, político y cultural; estableciendo relaciones de calidad entre los mismos” (Benavi-
dez Oballos, 1998).

En la literatura actual se pueden encontrar diversos esfuerzos de de�nición de indicador urbano. 
Partiendo de ellos se puede concluir que un indicador urbano es una variable o estimación urbana que 
provee una información agregada, sintética, respecto a un fenómeno más allá de su capacidad de 
representación propia. Es decir, se le dota exógenamente de un signi�cado añadido (Palenzuela, 
1999).

“Un indicador urbano es una variable que ha sido dotada de un signi�cado añadido, con el �n de re�ejar de 
forma sintética una preocupación social con respecto al medio ambiente urbano e insertarla coherente-
mente en el proceso de toma de decisiones.

El sistema de indicadores urbanos es un conjunto ordenado de variables sintéticas cuyo objetivo es proveer 
de una visión totalizadora respecto a los intereses predominantes relativos a la realidad urbana de que se 
trate. ”
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Son aspectos relevantes en la materialización de este sistema el establecimiento de unos criterios 
de selección de indicadores y de un procedimiento de elaboración del mismo caracterizado por 
una interacción estrecha entre el mundo cientí�co, el institucional y los diversos grupos sociales 
e individuos interesados, cuyo resultado �nal debe ser la validación socio-política del sistema, 
pilar sobre el que se sustenta su credibilidad (Palenzuela, 1999).

Algunos sistemas de indicadores no se satisfacen con seleccionar una o más variables descripti-
vas de un fenómeno como mecanismo de síntesis de la información necesaria para tomar decisio-
nes, sino que fusionan la información contenida en varias de ellas en una sola expresión numéri-
ca.

“La magnitud resultante de tal fusión se denomina índice, y es una magnitud adimensional pues 
resulta de la adición ponderada, según el procedimiento que se elija, de diversas unidades de medida. 
Un índice urbano posee las mismas características que el indicador, pero su carácter social es aún más 
acentuado, dada la aleatoriedad que rodea todo proceso de ponderación. 
El bene�cio obtenido se traduce en una mayor síntesis de la información relevante y una mayor e�ca-
cia como input en la toma de decisiones.

Como referencia para la de�nición de indicadores urbanos donde se integren los distintos componen-
tes de desarrollo integral de una comunidad o ciudad, la ONU en 1992 consideró tres dimensiones 
generales, de las cuales se derivan variables y sus respectivos indicadores:”

 a) factor ambiental, (Escala y Territorio) constituido por aquellos elementos que de�nen el espa-
cio físico donde se ubica la ciudad

 b) factor espacial - económico, (Seguridad espacial) compuesto por aquellas variables que parti-
cipan del bienestar económico de los individuos, y

 c)factor social, (Interfaces) que comprende los elementos que caracterizan la calidad del hábitat 
urbano y que facilitan o permiten la interrelación entre los individuos.
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CAPA 1

Escala y Territorio

CAPA 3

Interfaces

Interrelación entre las dimensiones de análisis del 
cuerpo de indicadores escogidos para el Proyecto

Área de coorrelación múltiple
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CAPA 2

Seguridad Espacial

CAPA 3

Interfaces

Área de coorrelación múltiple

Área de correlación binaria

Ilustración N -14: Interrelación de Capas - Indicadores
Elaboración: Ana Guerrero
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3.- MARCO TEÓRICO
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Ilustración N -15: Mercados - Inicios
Elaboración: Ana Guerrero43
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Mercados

“Los mercados son una de las infraestructuras más antiguas de comercializa-
ción que convive con el crecimiento moderno, manteniendo su posicionamien-
to, gracias no solo a la ventaja competitiva del producto fresco sino a los 
impactos sociales y culturales que generan. 

Por otro lado los supermercados y su gran desarrollo logístico operacional y 
fuerte crecimiento, han modi�cado los hábitos de compra del consumidor, con 
la creación de distintos formatos de venta, posicionándose cada vez más en la 
preferencia de compra, pudiéndose perder ese potencial bene�cio socio cultu-
ral, por lo que los mercados de abasto tradicionales necesitan implementar 
nuevas estrategias que les permita seguir desarrollando esos aspectos relevan-
tes de la sociedad, recuperando sus orígenes de ser edi�caciones potencialmen-
te in�uyentes de su entorno, a través de intervenciones que generan vinculacio-
nes sociales y culturales, encontrándose en la investigación soluciones como: 
Bene�cios sociales a través de la integración estratégica de comerciantes y 
vecinos, Bene�cios urbanos a través de la integración con su entorno, Bene�-
cios culturales a través de nuevos servicios con valor agregado.”

Un mercado permite evidenciar la cooperación entre los comerciantes, 
ellos generalmente tratan de generar el bienestar y la estabilidad de sus 
espacios de trabajo (Brue y Grant, 2007).

La cultura que se observa en los mercados y las ferias es una muestra de la 
sociedad, de sus gustos preferencias, creencias y mística, mostrándose la 
historia de un pueblo enriquecido por sus luchas sociales y gestor de cam-
bios sociopolíticos y culturales (Collin, 2004).



Ilustración N -16: Comerciantes y Mercados
Elaboración: Ana Guerrero
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Comerciantes en los mercados y las ferias 

Los comerciantes pueden ser diferenciados de la siguiente manera: mayoris-
tas, minoristas y los comerciantes informales (vendedores ambulantes) (Botti-
ni, 2005).

Los mayoristas abastecen de productos tanto a los mercados como a las 
ferias, en Quito estos pueden tener variantes tales como: mayoristas móviles 
y mayoristas �jos. 

Los mayoristas móviles,  se movilizan entre los diferentes mercados y ferias 
con el �n de abastecer de grandes cantidades de productos a los diferentes 
comerciantes de los mercados y las ferias más pequeñas (Certad, 2007). 

Los mayoristas �jos, se establecen en los mercados mayoristas. Estos in�uyen 
de una manera indirecta en la estandarización de precios de los productos 
dentro de los mercados.  y las ferias, debido al nexo directo entre el productor 
y los comerciantes minoristas.

Quito cuenta hoy día con tres mercados de venta de productos mayoristas, el 
Camal, el Mercado de San Roque y el Mercado Mayorista, su función es abas-
tecer a mercados de menor tamaño (minoristas) y a las diferentes ferias que 
posee la ciudad.

El mercado tiene como característica fundamental que cuenta con una sola 
infraestructura física ambiental y tienen cubiertas que resguardan a los 
comerciantes y los clientes. Los comerciantes se encuentran distribuidos por 
sectores, dependiendo de los productos que se comercializan (Ulloa, 2006; 
Nadal, 2010).

Entre los mercados minorista que funcionan dentro del distrito metropolita-
no de Quito se encuentran América, Ferroviaria Alta, Kennedy, la Vicentina, 
San Francisco, Iñaquito (la Carolina), el Camal, la Floresta, San Roque, la Mag-
dalena, Mercado mayorista San Carlos, los Andes, Central, Cotocollao, Santa 
Clara, Santa Lucía y Villa�ora.
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Los Mercados de Quito y sus características principales 

Mercado Mayorista San Roque 

El barrio de San Roque, comprende las faldas del cerro Panecillo, sobre los túneles de la 
avenida Occidental en la zona centro. En este sitio se localiza el Penal García Moreno, el 
bulevar de la avenida 24 de mayo, la calle Rocafuerte y el tradicional Mercado de San 
Roque. Según datos históricos en el año 1951 se construyó un mercado municipal en la 
parroquia San Roque, entre las calles Chimborazo y Rocafuerte, denominado Mercado 
Municipal Chiriboga Bustamante. 

Este se consideró un mercado tradicional, histórico y patrimonial, el 10 de  agosto del 2018 
cumplió 37 años, en dicho sitio trabajan cada día más de 3000 comerciantes. 

Hoy día el 47% de los comerciantes vende en plataformas, el 36% en el edi�cio central y el 
17% en las calles aledañas. 

Las principales problemáticas que presenta dicha instalación es la falta de mantenimiento 
sistemático, lo que conllevó al deterioro del piso, paredes y ventanas, por otra parte, existe 
carencia de agua potable en algunos sectores, lo que di�culta su óptimo funcionamiento. 

Mercado de Chimbacalle

Con la llegada del tren, Ecuador sufrió una gran transformación, se conoce que en 1908 se 
inauguró el ferrocarril que unió a Quito con Guayaquil, así llegaban mercancías y viajeros a 
la Estación de Chimbacalle. Debido a esto, el barrio fue convirtiéndose en el eje económico 
de la capital y se instalaron varias industrias en el territorio. 

Este sitio se considera una de las siete maravillas de Quito, en una de las salas del Museo 
Interactivo de Ciencia (MIC), los asistentes pueden disfrutar de una instalación artísti-
ca-cultural que evidencia la historia y la vida cultural del barrio.

Chimbacalle se localiza en el barrio de los Andes, en el popular sector de Quito conocido 
como Cimbacalle, este barrio es uno de los de mayor tradición quiteña, emblemático en la 
ciudad por sus historias y tradiciones. 

La mayoría de las edi�caciones de Chimbacalle son de inicios del siglo XX, por eso se consi-
dera como uno de los barrios más antiguos del sur de la ciudad. Las construcciones se 
caracterizan por ser viviendas de dos pisos de adobe y madera, con arquitectura ecléctica. 
El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) consideró que 225 predios son de interés 
patrimonial, además de los 13 que ya fueron inventariados en la última década del siglo 
pasado.

Ilustración N -17: Mercados de Quito
Elaboración: Ana Guerrero
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50 Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas
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Análisis físico:
Está ubicado en las calles Iñaquito y Villalengua al centro norte de la capital, es un mercado simbólico moderno 
de la capital con más de 35 años de servicio al público.
Fue un centro importante de comercialización para la expansión urbana de la ciudad. Su infraestructura consta 
de elementos complementarios dando una imagen moderna en cuanto a un mercado, constituyendo un sitio 
emblemático en el centro norte. La edi�cación cuenta con todos los servicios básicos para el desarrollo de sus 
actividades.

Datos urbanos:
Clasi�cación del suelo: Suelo Urbano
Super�cie de construcción: 7736.29
Máxima altura: 32m
Máximo de pisos: 8
Retiro frontal: 5m
Retiro Lateral: 3m
Retiro Posterior: 3m
Tipo de construcción: Aislada

Orientación del lugar

Asoleamiento
El mercado recibe el sol por las mañanas por el este y al terminar el dia por el lado oeste, a�rmando su que su tipo 
de arquitectura responde a la iluminación natural, gracias al uso de traga luces ubicados en el techo.

Clima
Quito se encuentra ubicado en la latitud cero, tiene una altura de 2850 m sobre el nivel del mar, por lo cual posee 
un clima templado, tiene una temperatura promedio en los 10 a 25 grados centígrados durante el día y en la 
noche varía entre los 8 a 10 grados centígrados.

Vientos
Norte: del noroeste girando al sureste
Centro: del norte girando al oeste
Sur: del noreste al suroeste
Velocidad promedio: 10m/s
La velocidad del viento en esta zona es normal ya que está ubicado en una zona media de Quito, esto no tiene 
mucha in�uencia en la edi�cación debido a que la mayoría de sus funciones se generan en el interior.

Humedad 
La humedad es relativa va de 50 a 80 %
Humedad en el suelo
Humedad de lluvia
Humedad provocada
Humedad por condensación
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DIAGNÓSTICO
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ASPECTO 
ECONÓMICO

ASPECTO 
CULTURAL

TURISMO

UNIÓN DE 
COMERCIANTES

FAMILIAR

CONSTRUCC
Aislada
Respondía al
contexto 

Organización de comerciantes
en conjunto con el municipio

Construcción financiada por:

Referencia de productos

ACTOR - RED
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ASPECTO 
TECNOLOGICO

TURISMO

MORFOLOGIA

EPOCA

CONSTRUCC

Arquitectura: Moderna

VENTILACIÓN 
NATURAL

ILUMINACIÓN
NATURAL

Función

Nuevo sistema 
Constructivo
Claraboyas = 
iluminación y
ventilación

Ilustración N -18 : Actor Red - Mercado La Carolina 
Elaboración: Ana Guerrero
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ESTACIONAMIENTO II
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COMPLEJO JUDICIAL

MERCADO LA CAROLINASANTA MARÌA

CORTE - IMPLANTACION 
Esc: 1: 700

Ilustración N -19 : Corte e Implantación- Mercado La Carolina 
Elaboración: Ana Guerrero
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CALLES DEL PERÍMETRO - RECORRIDO FOTOGRÁFICO

Calle Jorge Drom

Calle Jose Villalengua

Calle Iñaquito

Calle Alfonso Pereira Ilustración N -20 : Recorrido fotográ�co - Mercado La Carolina 
Elaboración: Ana Guerrero
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Ilustración N -21 : IRM - Mercado La Carolina 
Fuente: Municipio de Quito
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IMPLANTACIÓN 
Esc: 1:  700

Ilustración N -22 : Implantación
Elaboración: Ana Guerrero
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FLUJOS
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FLUJO PEATONAL 6h00 - 10h00 
Ilustración N -23 : Flujo Peatonal 1 
Elaboración: Ana Guerrero
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FLUJO PEATONAL 12h00 -  15h00
Ilustración N -24 : Flujo Peatonal 2
Elaboración: Ana Guerrero



69 Esc: 1: 10.000

FLUJO PEATONAL 21h00 - 23h00
Ilustración N -25 : Flujo Peatonal 3 
Elaboración: Ana Guerrero
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FLUJO VEHICULAR   6h00 - 10h00 
Ilustración N -26 : Flujo Vehicular 1 
Elaboración: Ana Guerrero
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FLUJO VEHICULAR  12h00 -  15h00
Ilustración N -27 : Flujo Vehicular 2
Elaboración: Ana Guerrero
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FLUJO VEHICULAR    21h00 - 23h00 Ilustración N -28 : Flujo Vehicular 3
Elaboración: Ana Guerrero
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77 COLLAGE

Empleados       del
Mercado

Servidores  
Públicos 

Plataforma 
Entidades

Clientes 
Mercado

Residentes
Viviendas

Cooperativa 
Ahorro

Cuidadores
Autos

Propietarios
Puestos

Mercados

Familias
Puestos 
Mercado

Bancos

Familias 
Productoras

Asociación
Pequeños

Comerciantes

Jefe 
Zonal

Municipio

plataforma  
gubernamental

mercado la 
carolina

co
ns

ej
o

ju
di

ca
tu

ra

ORGANIZACIÓN DE COMERCIANTES

Generar atracción CAMBIO DE
CONTEXTO  URBANO 

DEL SECTOR

Sistema de actores

SURGIMIENTO DEL MERCADO
nueva imagen

Ilustración N -29 : Collage
Elaboración: Ana Guerrero



Imágen

FORTALEZAS

Amplios espacios
Ubicación
Grandes altura
Gran cantidad de luz natural
Temperatura adecuada
Multiples accesos

OPORTUNIDADES

Zona totalmente comercial
Horarios �exibles
Zona con alta in�uencia de personas de 
o�cina de entidades bancarias aledañas
plataforma gubernamental,
consejo judicial

DEBILIDADES:

Fuerte inversión para remodelar
Espacios reducidos para función 
que cumplen.
Mobiliario antiguo
Infraestructura e instalaciones 
antiguas

AMENAZAS

Competencia aledaña al lugar:
CCI - TIA- SANTA MARIA - CCNU
Comederos de los alrededores 
zona roja por la noche

FODA

IMPORTANCIA 

Ilustración N -30 : Importancia - Noticias
Elaboración: Ana Guerrero78
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OPORTUNIDADES

Zona totalmente comercial
Horarios �exibles
Zona con alta in�uencia de personas de 
o�cina de entidades bancarias aledañas
plataforma gubernamental,
consejo judicial

Ilustración N -30 : Importancia - Noticias
Elaboración: Ana Guerrero
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Imágen

TIPOLOGIA 

módulo generado por la 
tecnologia constructiva del mercado

existente

circulaciones con repetición 
de módulo, relacionando lo

nuevo y lo existente.
Linear

cluster

ESTRUCTURA 
SEMIFORMAL

Similitud
Anomalía

Concentración

La estructura como generadora de retícula, en la cual se forma 
la composición de elementos todo a través de módulos los 

cuales indican la estructura del todo

Ilustración N -31 : Condicionantes del Diseño
Elaboración: Ana Guerrero
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ZONA SUB ZONA ESPACIO
Oficinas
Control Sanitario
Baños
Guardiania
Atención al público
Mantenimiento
Bodegas
Pa�o Maniobras
Estacionamiento
camiones
Estacionamiento
manipulacion
desechos
Baños
Ves�dores
Zona de lavado del
producto
Jefe de Control
Distribución
interna de
productos
Frutas
Legumbres
Verduras
Hortalizas
Carnes
Lácteos
Flores
Abarrotes
Artesanías
Farmacia
Recibidor
Sala de Espera
Baños
Mantenimiento
Zona juegos
infan�les
Bodegas
Cocina
Comedor
Administración
Sala de reuniones
Sala de profesores
Pa�o de Comidas
Baños
Bodegas
Mantenimiento
Area recrea�va
Plaza Urbana
Jardinerias
Parqueaderos
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Esc: 1: 10.000
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PLANTA
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Ilustración N -42 : Maqueta Virtual 9
Elaboración: Ana Guerrero



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113

5.- MEDICIÓN DEL CONTEXTO 
A TRAVÉS DE INDICADORES Y CAPAS
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INDICADOR - CAPA ESCALA Y TERRITORIO
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M. LA CAROLINA

117

DISTANCIA EXISTENTE ENTRE MERCADOS

Ilustración N -5 : Comercio 
Elaboración: Ana Guerrero



M. LA CAROLINA

ESC. 1:150000

MERCADOS DISTANCIA EN M
F. La Luz 2769,151721

M. Andalucía 3924,171074
M. Bellavista 2604,994869
M. Cumbaya 6689,279088
M. Kennedy 3720,290011
M. La Floresta 3866,873545
M. Rumiñahui 4920,374367
M. San Juan 5096,125863
M. San Roque 6522,597658
M. Tumbaco 9840,201489
M. Vicen�na 5054,493964
M. Santa Clara 3441,799619
M. Toc�uco 5772,61959
M. Arenas 5478,178388
M. Central 5798,962259

M. La Carolina
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Ilustración N -48 : Distancia existente entre Mercados
Elaboración: Ana Guerrero
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CAPA criterio de medición Indicador
Distancia existente

Radio de Influencia Barrial
RIB= 500m

Usuarios visitan el mercado
1000 personas diarias

Area Verde Existente alrededor del
Mercado (5% del Parque la Carolina)
613206,48 m2 (Total)
30660,33 m2 (equivale al 5%)

30660,33
1000

30,66033

De este resultado tenemos que por usuario
que visita el Mercado tenemos 30,66 m2 de

Area Verde por habitante, pero siendo
reales esta área verde no correspondería

netamente a la infraestructura del Mercado
Existente.

Area Verde por personas según la
organización mundial de la salud
15m2 maximo
10m2 mínimo

El si�o donde se encuentra el mercado esta
rodeado de 4 vías secundarias que
conectan a la Av. Amazonas y 10 de Agosto
que son Principales.

La movilidad en las vias aledañas al
mercado son para 2 vehículos �enen un
ancho de 6m por lo que muchas veces
complica la fluidez del trafico cuando se
estacionan camiones que abastecen a los
comerciantes del sector o a su vez cuando
se embarcan los productos que se
comercializan.

Escala Y Territorio

Construcción del indicador

Según la organización
Mundial de la Salud
tenemos que el porcentaje
que se tomó de acuerdo al
Radio de Influencia del
Mercado Iñaquito �ene
30,66 m2 de Area verde
por Usuario pero si
redujeramos el Radio no
nos abarcaria ni los 10m2
minímos.

El si�o en estudio se
encuentra ubicado en una
zona estratégica en la cual

se �ene acceso
facilmente, el problema
que se pudo observar son
el tamaño de las vías

Conexiones (Accesibilidad)

Escala Y Territorio

Para esto se u�liza la distancia en m que
existe desde el Mercado la Carolina hacia

los otros mercados cercanos.

Como resultado tenemos
que la ubicación del

Mercado la Carolina esta
en un lugar estratégico en
el Distrito Metropolitano

de Quito

Areas Verdes

Red de mercados de Quito

Ilustración N -49 : Indicador - Capa Escala y Territorio
Elaboración: Ana Guerrero
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CAPA criterio de medición Indicador
Distancia existente

Area Total del mercado
18053,67

Usuarios visitan el mercado
1000 personas diarias

Area Verde Existente
574,6
454,34
245,06
574,6
1848,6

1,8486

Se tendría 1, 8 m2 por habitante incumpliendo
lo establecido por la organización mundial de
la salud

Al establecer un área específica para
embarque y desembarque se ayuda a reducir
el tráfico que este causa en la actualidad

Generando area de circulacion especifica solo
para peatones se genera una mejor conexión
con las avenidas existentes en el sector y a la
vez al generar parqueaderos subterraneos no
corta la circulacion en el sector que en horas
pico �ene mucha aglomeración de vehículos.

Construcción del indicador

Escala Y Territorio

Red de mercados de Quito
Para esto se u�liza la distancia en m que

existe desde el Mercado la Carolina hacia los
otros mercados cercanos.

Como resultado tenemos
que la ubicación del

Mercado la Carolina esta en
un lugar estratégico en el
Distrito Metropolitano de

Quito

Areas Verdes

El 'area verde que aporta el
proyecto arquitectónico
según el area del mercado
es un porcentaje del 10% lo
cúal no cubre el metraje
recomendado por la
organización mundial de la
salud, pero ayuda ya que en
el sector no tenemos areas
verdes sino unicamente el
parque la carolina.

Conexiones (Accesibilidad)

El proyecto cuenta con fácil
acceso peatonal y vehicular
tanto para clientes como

para embarque y
desembarque de productos.

Ilustración N -49 : Indicador - Capa Escala y Territorio
Elaboración: Ana Guerrero



INDICADOR - CAPA SEGURIDAD ESPACIAL
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CAPA PARÁMETRO FACTOR RESULTADO INDICADOR
can�dad de espacios grises

El objeto en estudio que es el mercado la
Carolina es un objeto con una gran
can�dad de espacios grises es un objeto
compacto.

En el día es un objeto que cumple la
función de intercambio de bienes y
servicios mientras que en la noche
denota una jerarquía espacial ya que se
convierte en un solo elemento gris que
nos pone en claro que pertenece al
municipio de Quito
Jerarquía Visual

El objeto en estudio no marca una
jerarquía visual ya que la mayor altura
con la que cuenta en 6m a la altura de las
bóbedas que son u�lizadas para
ven�lación natural, es pro esto que
necesita complementar su diseño para
recianorarse mejor con su contexto.

Alrededor del objeto en estudio se puede
observar edificios a gran altura que van
opacando a este objeto.
mas ac�vidades es igual a mas seguridad

Según información recopilada por
encuestas, observación, y el inec nos
indica que el sector en el día es un lugar
que genera mucho comercio, tanto este
objeto como tal y a su alrededor, pero en
la noche es un barrio de �po medio en
inseguridad ya que toda la zona donde se
realizan las ac�vidades de comercio y
públicas se cierran, generando espacios
obscuros que generan inseguridad
urbana.

En el día un lugar seguro mientras
que en hora de la tarde - noche se
generan zonas de inseguridad.

a quien pertenece el espacio

El mantenimiento de este espacio en el
interior, del cerramiento que lo delimita
para el interior esta dado por el área de
limpieza y aseo del Mercado la Carolina,
mientras que en la parte exterior el
mantenimiento netamente esta dada por
el municipio, lo que se puede observar es
que np hay apropiación del usuario ya se
si el municipio no re�ra la basura el
usuario solo la sigue acumulando en las
esquinas, al igual que los comerciantes
informales que se encuentran ubicados
en la parte externa.

El objeto en estudio al tener una
barrera marcando su territorio hace
que su exterior sea descuidado y sea
un espacio ajeno.

control

El objeto en estudio cuenta con 4
accesos peatonales y vehiculares en su
cerramiento, mientras que en su interior
cuenta con diez accesos netamente
peatonales.

El objeto en estudio gracias a su
cerramiento man�ene un mejor
control de la seguridad del mismo

SEGURIDAD ESPACIAL

Jerarquización espacial

El elemento arquitectónico en
estudio nos define claramente lo
que es propiedad pública y lo que
responde a propiedad privada

manteniendo al usuario al margen
del mismo cuando no esta en uso.

Altura de edificación
El objeto en estudio pierde jerarquía

visual en el contexto que se
encuentra ubicado

Ocupación de edificaciones y Usos de suelo

Mantenimiento de áreas públicas y privadas

Número de accesos

Ilustración N -50 : Indicador - Capa Seguridad Espacial
Elaboración: Ana Guerrero
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CAPA PARÁMETRO FACTOR RESULTADO INDICADOR
can�dad de espacios grises Seguridad en defensa

El proyecto arquitectónico es un objeto
directo transparente que comunica al
usuario con las ac�vidades que en el se
realizan

Tanto en el día como en la noche es un
objeto que cumple la función de
intercambio de bienes y servicios como
tambien de comunicación con su entorno
denotando una jerarquía espacial de
accesibilidad generando conexión entre lo
pñublico y lo privado.
Jerarquía Visual

mas ac�vidades es igual a mas seguridad

El objeto arquitectonico al ser un elemento
abierto que no �ene barreras logra que
tanto en el día como en la noche los

usuarios se apoderen del espacio que se
genera logrando así erradicar de alguna

manera la inseguridad que existe.

En el día y en la noche se
convierte en un lugar
accesible a los peatones por
ende genera seguridad.

a quien pertenece el espacio

Al ser un espacio abierto se logra que las
personas se apoderen del objeto

arquitectónico y de esta manera lograr que
sientan al espacio como suyo y que el

mantenimiento del mismo ya no sólo sea
cues�ón de la municipalidad o de los

comerciantes sino que sea también de los
usuarios que lo visitan y así se evita la
acumulación de basura en las esquinas .

El objeto arquitectónico al no
tener una barrera genera una
sensación de pertenencia
hacia el usurio logrando que
este se apropie del mismo

control

El objeto en estudio cuenta con 4 accesos
peatonales principales los cuales abarcan
las cuatro caras del mercado, para lo que
son vehículos tenemos un acceso para
parqueaderos de clientes y otro acceso
para embarque y desembarque.

Al no tener un cerramiento se
incrementa el control a la
seguridad.

Mantenimiento de áreas públicas y privadas

Número de accesos

El objeto en estudio no marca una
jerarquía visual ya que la mayor altura con
la que cuenta en 8 m y alrededor de este
encontramos edificaciones mucho más
altas, pero a su vez con esto no opacamos
la arquitectura existente sino se le trata de
que los usuarios en�endan el sistema
construc�vo que �ene y como funciona.

SEGURIDAD ESPACIAL

Jerarquización espacial

El elemento arquitectónico en
estudio nos define
claramente su intención de
integrarse con el entorno
eliminando la pertenencia a la
empresa pública.

Altura de edificación
El objeto en estudio pierde

jerarquía visual en el contexto
que se encuentra ubicado

Ocupación de edificaciones y Usos de suelo

Ilustración N -50 : Indicador - Capa Seguridad Espacial
Elaboración: Ana Guerrero



INDICADOR - CAPA INTERFACES
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CAPA PARÁMETRO FACTOR RESULTADO
Posibilidad de ingreso

En el día es un si�o muy accesible
desde las 06:00am hasta las
18:00pm y los días miércoles y
sábados desde las 02:00am que se
realiza la feria libre.
inac�vidad social
A par�r de las 18H00 el objeto en
estudio se vuelve una manzana
completa de inaccesibilidad
exceptuando los días que se realiza
la feria libre.
línea de fábrica
El objeto en estudio fue planteado
con cuatro re�ros y el mercado en
su interior respetando las
condicionantes del irm
poca conexión visual
El objeto en estudio genera poca
conexión visual con su contorno ya
que es un elemento cerrado que
pone una barrera entre el usuario y
el contexto inmediato
espacio dominado por el auto
Los parqueaderos y la parte
externa del Mercado son áreas
netamente dominadas por el
vehiculo
espacio dominado por el peatón

La parte interna del mercado
predomina la ac�vidad humana
intercambio de servicios

Al tener parqueaderos realiza
intercambio de servicios

INTERFACES

re�ro vehicular

Peatones

autos

opaco

accesible

inaccesible

re�ro

Ilustración N -51 : Indicador - Capa Interfaces
Elaboración: Ana Guerrero
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CAPA PARÁMETRO FACTOR RESULTADO
Posibilidad de ingreso
El objeto arquitectónico es
accesible tanto en horas del día
cuando hay el comercio como en la
noche logrando que toda la
manzana que abarca sea una zona
de interacción.
inac�vidad social

El objeto en estudio no nos brinda
inac�vidad social ya que si no
existe comercio es un area de
interacción social.
línea de fábrica
Se plantea sin re�ro logrando que
se apropien del espacio los
usuarios del mercado y los
transeuntes del sector
mucha conexión visual
El objeto en estudio genera mucha
conexión visual con su contorno ya
que es un elemento abierto que no
coloca barrera entre el usuario y el
contexto inmediato
espacio dominado por el auto
Los parqueaderos al estar ubicados
en la parte baja en los subsuelos,
evitan que este sea un espacio
dominado por los mismos.
espacio dominado por el peatón
El objeto arquitectónico
netamente se convierte en un
espacio dominado por el peatón.
intercambio de servicios
Al tener parqueadero exclusivo
para clientes y otro esclusivo para
embarque y desembarque genera
intercambio de servicios.

Peatones

re�ro vehicular

INTERFACES

accesible

inaccesible

re�ro

opaco

autos

Ilustración N -51 : Indicador - Capa Interfaces
Elaboración: Ana Guerrero
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6.- CONCLUSIONES
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CONCLUSIÓN  METODOLOGÍA:

La metodología que se uso en esta investigación fue a través de indicadores que nos  ayu-
daron a demostrar como se afecta el contexto urbano por un proyecto arquitectónico 
existente y propuesto, y mediante un sistema de indicadores y capas logramos medir 
basándonos en parámetros de medición correspondientes a cada una de ellas.

Las capas utilizadas fueron, Escala y Territorio:

1) Importancia del mercado en la Red de Mercados existentes, este indicador de medi-
ción nos sirvio tanto para el elemento existente como para el elemento propuesto, ya que 
nos ayuda a ponderar la importancia del Mercado la Carolina como equipamiento de 
Intercambio y su importante ubicación.

2) Areas Verdes: para medir este indicador se utilizó la norma de la organización mundial 
de la salud la cual nos indica los metros cuadrados mínimos que una persona necesita en 
una edi�cación, en el Mercado existente después de realizar los cálculos vimos que sólo 
no era capaz de cumplir con la norma pero si cogemos un 5% del Parque la Carolina este 
cumple con el porcentaje dado por la Norma , mientras que en el proyecto arquitectónico 
se proyectan áreas verdes pero igual no abastecen a lo estipulado en la norma ya que 
solo nos brinda un 10% de lo recomendado por usuario que visita el mercado, pero aún 
asi esta valoración se da unicamente con las áreas verdes del proyecto dejando comple-
tamente fuera al parque la Carolina, concluyendo que el proyecto aporta en una mínima 
parte.

3) Conexiones y Accesibilidad: En el mercado existente al no tener áreas destinadas al 
embarque y desembarque de productos, se causaba un caos vehicular por la estrechez 
de las calles aledañas ya que sólo son de 6m cada una. En la propuesta de Diseño se esta-
blece ubicar una zona especí�ca de embarque y desembarque, se genera mas accesos 
peatonales, evitando que se genere el caos en el sector.
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Capa Seguridad Espacial:

En esta capa se midió la JERARQUIZACION ESPACIAL, identi�cando que en el mercado 
existente es un objeto gris, un objeto compacto, que en el día cumple una función de 
intercambio mientras que en la noche se vuelve un espacio muerto denotando una jerar-
quía espacial, mientras que en el Diseño propuesto se establece espacios abierto siendo 
un objeto transparente, el cual ayuda e incentiva a que el peatón se una con su entorno.

AlALTURA DE EDIFICACIÓN Aqui se observo que el mercado existente pierde jerarquía 
visual en el contexto que se encuentra ubicado, mientras que en el objeto propuesto 
gana jerarquía espacial por la forma de distribución del espacio.

OCUPACIÓN DE EDIFICACIÓN Y USOS DE SUELO  En el mercado existente se observa En el 
día se convierte en un lugar seguro mientras se realiza el intercambio para la acción que 
este está diseñado mientras que en la noche genera espacios de inseguridad ya que 
genera espacios obscuros, Mientras que el Mercado propuesto , tanto en el día y en la 
noche se convierte en un lugar accesible a los peatones y así genera seguridad, y a la vez 
de la mano con el manejo de gestión adecuado en las políticas públicas se solicitará más 
alumbrado. 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS Y PRIVADAS: El mercado existente tiene una gran 
barrera en todo su borde lo que marca su territorio como propiedad privada mientras 
que en objeto propuesto el espacio es abierto logrando que el usuario se apropie del 
espacio y lo entienda como suyo.

NUEMRO DE ACCESOS El mercado existente gracias al cerramiento que posee se convier-
te en un objeto compacto que mantiene fácilmente el control de las actividades mientras 
que en la propuesta de diseño es un elemento completamente abierto que se vuelve 
transparente pero también di�culta el control del mismo.
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Capa de Interfaces

ACCESIBLE  El mercado existente en el día durante el horario que funciona el mercado se 
vuelve un objeto con posibilidad de ingreso, mientras que en el proyecto propuesto es 
un elemento abierto que posibilita el acceso del peatón sin necesidad de que esté en 
horario de funcionamiento del equipamiento.

INACCESIBLE:  El mercado existente es un objeto inaccesible apenas se acaba el horario 
de funcionamiento del equipamiento de intercambio mientras que el mercado propues-
to es un objeto con mucha actividad social sin importar el horario.

RETIRO: El mercado existente tiene retiro a sus cuatro lados y actualmente se utiliza como 
parqueaderos mientras que en la propuesta de diseño se plantea utilizar toda el área a 
línea de fábrica para aprovechar el espacio.

OPACO: El Mercado existente genera poca conexión visual ya que en su mayoría es un 
objeto completamente cerrado lo que impide la interacción con el usuario, mientras que 
el mercado propuesto es un objeto que tiene gran conexión visual, al ser un elemento 
abierto permitiendo la interacción social.

AUTOS: En el mercado existente predomina en su contorno el auto por los parquaderos 
exteriores, mientras que en el mercado propuesto los autos estan ubicados en los 
subsuelos por lo que pierden completamente el protagonismo.

PEATONES: En el mercado actual, sólo la parte interna es la diseñada para el peatón, mien-
tras que en la propuesta de Diseño el que se apodera del espacio es el peatón.

RETIRO VEHICULAR: El mercado existente al tener parqueaderos en sus costados genera 
intercambio de servicios mientras que el mercado propuesto en el rediseño también 
genera intercambio de servicios pero de manera ordenada.
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DOCUMENTO ANEXO DE LA TESIS: DIAGNÓSTICO CONTEXTUAL DE LA 
INFLUENCIA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO “REDISEÑO DEL 
MERCADO LA CAROLINA” EN EL BARRIO IÑAQUITO. 

 
Tema: MERCADOS EN LA CIUDAD DE QUITO. - MERCADO LA CAROLINA O 

COMUNMENTE LLAMADO MERCADO “IÑAQUITO” 
 

Reconocimiento De Los Valores Histórico - Culturales 
 
“La historia de los mercados, como institución económica y social medular, ha 
estado siempre ligada a su papel como abastecedor de alimentos urbanos frescos. 
Se constituyen como nodos vitales culturales dentro del tejido urbano que 
conforman espacios de encuentro, socialización e intercambio a nivel básico y que 
vertebran la vida social a escala barrial” (González y Hiernaux, 2017). 

Es así que los mercados constituyen los lugares más antiguos de comercialización 
en Ecuador, donde las personas iban a negociar sus productos e intercambiaban 
de mercancías, y también aspectos culturales. 

 

Ilustración 1 Comercio Informal Quito 1940 

“Los mercados, desde antes de la conquista, se han constituido en los sitios de 
comercialización más antiguos del Ecuador, donde compradores y vendedores se 
reunían, manteniéndose hasta hoy sus características, antes de la llegada de los 
Incas, el lugar donde hoy ocupa la Plaza de San Francisco, en la ciudad de Quito, 
fue un sitio de intercambio en donde llegaban muchas personas de diferentes 
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lugares de la Sierra, Costa, Valles y Selva para el intercambio constante de 
productos de todas las zonas climáticas del país.” 

 

 

Ilustración 2 Comercio Plaza San Francisco 1870 

Quito por ser la capital del Ecuador posee la mayor biodiversidad de cultura de todo 
el país debido a su estratégica situación geográfica y ubicación que facilita el 
comercio, y el transporte de tanto de productos como de personas quienes a su vez 
aportan una riqueza inmensa con la variedad de sus culturas. 

La base de la ciudad es el intercambio, todo esto viene dado por La teoría basada 
en:  RES PÚBLICA (Ámbito público = intercambio público) + RES ECONÓMICA 
(Ámbito económico = Intercambio Privado) = CIVITAS (Ciudad verdadera lugar para 
el intercambio ciudadano). 

Es decir, una ciudad que no vaya de la mano con un modelo de intercambio no 
podía ser considerada una ciudad verdadera. 

“Debido al crecimiento que desde fines del siglo XIX la ciudad de Quito ha 
experimentado, es decir una reorientación definitiva en su implantación física 
pasando de un crecimiento radial concéntrico a un crecimiento de forma longitudinal. 
Al mismo tiempo, empieza la zonificación que caracterizó a la ciudad; el Norte 
estaba destinado para uso residencial de las clases acomodadas y el Sur a sectores 
sociales medios bajos, así como también a la industria y al embodegaje. 

Y todo esto sumado a las limitaciones topográficas, debido a que la ciudad está 
construida sobre una grada orientada de Norte a Sur que domina el Callejón 
Interandino y que está ubicado al pie del volcán Pichincha, condicionó bastante a la 
distribución espacial de los mercados y ferias y, por tanto, el abastecimiento. 
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Con el paso de los años el fenómeno de la migración campo – ciudad se fue 
agudizando   convirtiendo a Quito en la ciudad más poblada del Ecuador, llegando 
a representar la mitad de la población urbana a nivel nacional. 

Este crecimiento poblacional y espacial determinó la creación de nuevas ferias y la 
construcción de nuevos mercados, expresando no sólo el dinamismo de la ciudad 
sino también las etapas económicas de la sociedad mayor. Así, por ejemplo: 

El mercado San Francisco fue construido en el período del auge cacaotero. 

Los mercados Central. La Floresta, San Juan en la época del banano. 

Los mercados Los Andes, La Carolina “Iñaquito”, Chiriyacu “Camal” (en parte), 
Cotocollao, Ferroviaria alta, La Magdalena, Mayorista, Rumiñahui, San Roque, al 
momento del boom petrolero, desarrollándose particularmente en las nuevas 
extensiones Norte y Sur de la Capital. 

Debido a la rápida ampliación del perímetro urbano y el hecho corolario de que los 
mercados fijos estaban ubicados, permitieron a las ferias y a sus actores los 
feriantes jugar el papel de pioneros en la instalación de mercados fijos en los barrios 
nuevos. Todo esto provocó una lucha y contradicciones entre los actores directos e 
indirectos, lo que se fue resolviendo mediante la expulsión de los feriantes que no 
pudieron ser absorbidos por las nuevas estructuras. 

 

Ilustración 3 Comercio Informal - Feriantes 

Y es así como el Municipio de Quito va expulsando a los feriantes de las calles 
adyacentes de los mercados ubicados en el centro, reubicándolos en la feria de 
Santa Clara Norte, pero cuando se reestructuró y consolidó toda su planta física, la 
feria fue suprimida, obligando a que los feriantes sean desplazados de esta zona, 
ubicándose más al norte, arreglaron un terreno vacío en un barrio en formación, el 
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de Iñaquito, que después de algún tiempo lograron desarrollar una feria fuerte, 
atractiva y bastante amplia.  

Para responder a las necesidades de este nuevo barrio que era de estrato alto el 
Municipio decidió en 1981 – 1982 construir una estructura moderna, dividiéndose 
los feriantes en tres grupos una pequeña parte (los más afortunados) lograron 
acceder a los puestos fijos de la nueva estructura; otros se instalaron en la 
plataforma del mercado, destinada al descargue de los productos, dónde se 
desarrolló una feria bisemanal; y el resto tuvo que salir en búsqueda de un nuevo 
terreno para poder abrir una nueva feria.” 

Desde entonces el mercado La Carolina se convirtió en uno de los mercados 
tradicionales de la ciudad de Quito, y es abastecido por el mercado de San Roque, 
el mercado Central, y el mercado Mayorista, abasteciendo así a 250 puestos. 

 

Ilustración 4 Construcción Mercado Iñaquito 1977 

Su construcción considerada arquitectura moderna, fue planificado y construido por 
el Arquitecto Mario Solís, en el año de 1977, convirtiéndose para su época en una 
innovación en tecnología constructivas, siendo una de sus principales 
características constructivas sus bóvedas existentes para iluminación y ventilación 
de olores, por lo que no se necesitaba ventilación artificial ni tampoco iluminación, 
es por esto que se convirtió en un hito en este aspecto un ejemplo de nuevas 
tecnologías constructivas. 
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Ilustración 5 Mercado La Carolina 

El Mercado la Carolina es un sitio muy accesible en los horarios que se realiza la 
función del intercambio mientras que a partir de que finalice estos horarios se vuelve 
una manzana completa inaccesible, posee cuatro retiros en sus cuatro frentes que 
son utilizados como parqueaderos, el objeto genera poca conexión visual con su 
contorno ya que es un elemento cerrado que con su cerramiento pone una barrera 
entre el usuario y su contexto inmediato. 

Es así que el mercado La Carolina en sus orígenes nació por dar solución a la 
problemática en el ámbito de intercambio comercial que se presentaba en el sector, 
generando puestos de trabajo fijo a los comerciantes informales conocidos como 
feriantes y es por esto que el Municipio generó un nuevo equipamiento de 
intercambio para este sector que era de tipología residencial, pero conforme con la 
evolución urbana de Quito fue convirtiéndose en un sector de tipología de servicios.  

Este mercado es un claro ejemplo de modelo de gestión de una cooperativa familiar 
la cual marca sus propios estatutos, normas y leyes y gracias a este modelo de 
gestión se ha logrado mantener en el tiempo. 

El proceso de vinculación de la directiva se formó hace 33 años con la creación de 
la primera directiva elegida por los primeros miembros del mercado. 

Actualmente el mercado la Carolina tiene el 97% (242 puestos) de sus puestos 
adjudicados y legalizados, logrando con este modelo de gestión mantener un 
adecuado mantenimiento del mismo, muchas veces sin colaboración directa del 
municipio. 
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Ilustración 6 Mercado la Carolina 

En enero del 2018 se eligió la última directiva que presidirá durante dos años. La 
forma de ejercer el voto es mediante una urna física donde todos los propietarios de 
los puestos ejercen su voto. 

Este mercado es el encargado de proveer alimentos a pequeños productores, así 
como a los dueños de restaurantes y sus consumidores, en ese sentido el mercado 
la Carolina provee principalmente de alimentos como: carnes, frutas, verduras, 
granos etc. a los locales que se encuentran en su alrededor.  

Pero uno de los problemas que no se ha podido dar una solución definitiva es el 
comercio informal alrededor del mercado La Carolina se convierten en un grupo de 
actores improvisados que se dedican a la venta informal de productos de primera 
necesidad, donde las autoridades del mercado la Carolina no tienen derecho sobre 
ellos, estos actores comúnmente se apropian del espacio público para su venta. 

 

Ilustración 7 Comercio Informal - en el sector 
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El Mercado la Carolina desde sus orígenes fue considerado como un objeto de 
intercambio para un barrio que a sus inicios fue netamente residencial y conforme 
al acelerado crecimiento urbano de la ciudad de Quito fue cambiando de tipología 
convirtiéndose en un barrio de tipología mixta, que en su mayor porcentaje es de 
servicios y un porcentaje mínimo de tipología original, lo que ocasiona que este 
barrio se vuelva inseguro cuando las actividades de comercio cesen en el día. 

Este equipamiento de características eminentemente sociales cuyo propósito, fue 
es y será, a más de satisfacer una necesidad de abastecimiento de alimentos y 
productos de primera necesidad, de forma ordenada y organizada garantizando la 
calidad de los productos que se expenden y promoviendo una valoración positiva 
de los usuarios tanto de vendedores y compradores, también es considerado un hito 
urbano, que fue generado para cubrir esta necesidad de abastecimiento en un barrio 
residencial e igual sirvió como solución para implantar a los comerciantes informales 
que fueron desplazados hacia este sector, determinando este punto como un 
equipamiento de intercambio del barrio. 
 
Este Mercado y los demás ubicados en la ciudad de Quito han sido uno de los sitios 
centrales de producción dentro de las poblaciones en el país. En este mercado no 
solo se vende y se compra, también se elige se exhibe y por su supuesto se 
“regatea”. Al regatear el precio del producto se establece un contacto entre las dos 
personas que intervienen en el proceso de compra –venta, y ese contacto 
alimentado con una amistosa apertura de las dos partes, se transforma en la 
actividad íntima y al ir al mercado se va a buscar a la casera, quien es la persona 
que conoce nuestros gustos, nos escoge lo mejor de sus productos y la que nos 
yapa y rebaja el precio que constituyen el “valor agregado” que nos brindan las 
caseritas, no cabe duda, que nuestras raíces están presentes en estos lugares, a 
pesar del paso de los años y la pérdida de cultura que hemos y estamos sufriendo. 
 

Es por todo esto que el mercado la Carolina constituye uno de los sitios más 
tradicionales del centro norte de Quito. No solamente por ser el lugar escogido por 
las amas de casa quiteñas para comprar los productos de primera necesidad, sino 
también por la riqueza cultural y alimentaria que diariamente nos provee este 
mercado a pesar de estar ubicado en la parte moderna de la ciudad en donde casi 
las tradiciones pasan desapercibidas. 

En este lugar se concentra el sabor y la tradición, así puede definir al mercado 
Iñaquito, cuenta con una cuadra de infraestructura, en sus exteriores hay locales 
que comercializan alcancías, granos, chocolates y otros productos; sin embargo, la 
verdadera magia está adentro, en el área de comida, en este lugar encontramos 
mujeres desde 18 a 70 años quienes por años realizan esta actividad y más que un 
trabajo es una forma de vida ya que cada plato que laboran lo realizan con el mismo 
amor que como si lo estuvieran preparando para su familia lo que le da ese toque 
de la comida típica ecuatoriana. 

“Este Mercado abre sus puertas a las 07:00 de la mañana y las cierra a las 19:00 
es muy visitado por oficinistas, transeúntes, estudiantes y turistas tiene entre sus 
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especialidades gastronómicas a las famosas papas con cuero, guatita, fritada, 
hornado, mote con chicharrón, caldos de gallina, secos, además de delicias con 
frutos del mar, como ceviches, arroz mixto, marinero, conchas asadas, mezcla de 
comidas deliciosas tanto de la Costa como de la Sierra lo que le da a los 
consumidores grandes opciones de donde escoger según sus variados gustos. 

 

Ilustración 8 Patio de Comidas - Mercado la Carolina 

Se puede considerar a este mercado como un núcleo social donde se permite la 
transmisión de la cultura, ideologías y fenómenos sociales y tradicionales propios 
del lugar, tomando en cuenta que este espacio no solamente es un centro de 
comercialización donde se encuentra la oferta y la demanda sino también es un 
equipamiento que ofrece atención personalizada que el cliente encuentra dentro del 
Mercado un tratamiento directo, provocando en el consumidor conversar, regatear, 
y sobre todo puede pedir con confianza la yapa, este es el enganche primordial y 
logrando así ser un referente en cuanto a precio, calidad y atención al cliente.” 
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Ilustración 9 Venta de productos - Mercado la Carolina 

La ciudad de Quito en los últimos años ha sufrido sustanciales modificaciones en 
todos sus órdenes, dando lugar al nacimiento de una nueva ciudad. Su estructura 
urbana que siempre fue longitudinal siguiendo el criterio geográfico norte – centro – 
sur, actualmente tiene una forma de organización metropolitana que partiendo de la 
zona central proyecta cinco radios hacia la periferia a través de los valles 
circundantes. 

Y debido a este acelerado crecimiento el Mercado Iñaquito quedó inmerso en un 
barrio que cambio completamente su tipología de ser un barrio netamente 
Residencial de estatus alto a convertirse en un barrio de tipología de servicios dónde 
visualizamos al mercado Iñaquito inmerso en una zona financiera de Quito, con 
entidades bancarias como el Banco de Pichincha, Banco del Austro, Banco 
Amazonas, Dinners Club, el cual diariamente atrae a usuarios que realizan 
actividades de pagos y cobros especialmente en horas de la mañana y tarde, con 
nuevos usuarios provenientes del consejo de la Judicatura, El Registro Civil, El 
ISSFA, Institutos de altos estudios Nacionales, Euro Center, Embajada de Canadá, 
Colegio de Contadores de Pichincha, que si bien en algunas ocasiones hacen uso 
de las instalaciones del Mercado como tal en otras a pesar de que todas estas 
entidades tienen su parqueadero propio la demanda por densidad diaria de los 
usuarios hace que supere el número de automóviles versus los espacios de 
estacionamientos que existen en el sector, haciendo que dichos usuarios utilicen los 
parqueaderos públicos como es el caso del mercado la carolina.  
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Pero vemos que el barrio no es 
completamente de servicios si se puede 
encontrar aún edificios familiares que se 
encuentran afectados de forma directa en 
la circulación vehicular, especialmente en 
horas pico de la ciudad generando 
molestias a los residentes, ya sea como se 
menciona por congestión y a su vez por 
una inseguridad marcada al convertirse en 
un barrio temporal, es decir que está 
completamente vivo cuanto el mercado, 
oficinas y las diversas zonas de servicio 
están activas, mientras que cuando estas 
se apagan se convierte en un barrio 
muerto, e inseguro generando espacios 
opacos que generan inseguridad a los 
usuarios que transitan por ahí, es por esto 
que al pensar como el crecimiento 
acelerado del contexto puede afectar a un 
objeto construido,  después de analizar 
cuáles son las actividades mayoritarias 
que se realizan en el sector, y como se 
puede lograr un respeto por el espacio, 
concientizarnos de la conciencia 
económica, la economía urbana. 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Cambio de uso - Barrio Iñaquito 

El Mercado la Carolina cuenta la vida de su barrio, cuenta las transformaciones que 
éste ha sufrido, al paso del tiempo, el ejemplo de colaboración entre comerciantes 
para poder llegar a ser un ejemplo de modelo de gestión, que en base a un orden y 
a una correcta colaboración en conjunto pueden ir mejorando su sitio de trabajo 
logrando que este no decaiga en el tiempo, manteniendo su infraestructura y 
logrando que la vida de las ciudades puede ser resumida o descrita a través de él, 
cada uno de ellos habla de cómo los habitantes de una ciudad hacen su diario vivir, 
siendo una mezcla de costumbres, que van narrando una cultura, una historia, del 
barrio en el que está inmerso, sobreviviendo a los cambios de su alrededor, junto 
con falta de estrategias adecuadas de gestión y planificación, haciendo que algunos 
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decaigan económicamente y físicamente, que sus instalaciones queden 
desactualizadas o simplemente que sus compradores habituales dejen de ir, sin 
embargo, cada vez más ciudades están descubriendo que este tipo de 
equipamientos son perfectamente actualizables para ofrecer un modelo de 
consumo actual, saludable y sostenible. 

Es por todo lo antes mencionado que el principal reto para una ciudad en constante 
crecimiento es la generación de proyectos integrales, que tengan un impacto social, 
económico, cultural, ambiental y que busquen un enfoque multisectorial de la 
sostenibilidad, rescatando la cultura y la riqueza que encontramos en la historia de 
cada uno de los elementos arquitectónicos que van siendo partícipes a través del 
tiempo, contando por sí solos una historia del porque están ahí, y lo único que nos 
queda es contribuir quizás con nuevos procesos constructivos, nuevas tecnologías, 
en fin nuevas propuestas que ayude a mantener su legado, que pueda seguir 
satisfaciendo las necesidades del contexto en el cual está inmerso, logrando así 
que no se vuelva obsoleto, para luego ser reemplazado por otro elemento.  

“El grado de satisfacción de la demanda de necesidades y/o aspiraciones por parte 
de individuos que ocupan un espacio urbano, obtenido mediante estrategias 
ordenadoras que actúan directamente sobre el componente físico-espacial del área 
considerada, e indirectamente sobre los componentes social, económico, político y 
cultural; estableciendo relaciones de calidad entre los mismos” (Benavidez Oballos, 
1998). 
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