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RESUMEN 

 

El presente proyecto se encuentra ubicado en el cantón Quero su municipalidad se encuentra en el mismo cantón. 

En el canto Quero es muy relevante el Diseño del Mercado, ya que se hay un déficit de puestos en el cantón y los 

comerciantes tiene que vender sus productos en carpas improvisadas, la población necesita de un servicio de 

primera calidad, por lo que la compra de productos ocupa un lugar importante en el desarrollo físico y económico 

de la ciudad y para solventar esta necesidad se debe contar con espacios físicos adecuados. 

El proyecto es basado en la metáfora de la copa de madera, con forma cóncava - convexa. Que crea un pequeño 

contenedor el cual puede abarcar una pequeña cantidad de cualquier producto en su estado líquido, siendo este 

uno de los 4 elementos de la naturaleza conteniendo este elemento, protegiéndolo y conservándolo. Estas 

características podemos trasladas al objeto arquitectónico el cual acoja a una de las principales actividades 

propias del sector “El comercio”, Conteniendo esta actividad, protegiéndola y conservando en un objeto 

arquitectónico. Con la utilización de formas puras y ortogonales se crea un contenedor limpio de ornamento con 

elementos simples propios de la arquitectura moderna, con características racionalistas 
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ABSTRACT 

 

The present project is located in the Quero canton its municipality is in the same place.  

In the Quero canton is very relevant the Market Design, since there is a deficit of jobs in the canton and the 

merchants have to sell their products in makeshift tents, the needs of the population a first service, the purchase 

of products occupies an important place in the physical and economic development of the city and to meet this 

need must have adequate physical spaces. 

 

The project is based on the metaphor of the wooden cup, with concave - convex shape. That creates a small 

container which can cover a small amount of any product in its liquid state, being this one of the 4 elements of 

nature containing this element, protecting and preserving it. These characteristics can be transferred to the 

architectural object which hosts one of the main activities of the zone "El Comerio", containing this activity, 

protecting and preserving it in an architectural object. The use of pure and orthogonal shapes creates a clean 

container of ornament with simple elements of modern architecture, with rationalist characteristics 

 

 

KEYWORDS:  QUERO - TUNGURAHUA, MARKET, SHAFT CENTRALITY, MINIMALIST 

ARCHITECTURE, RATIONALISM 
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La actual fase de Trabajo de Titulación (T.de T.) Se enseña con la transformación del Proyecto de Investigación Teórica y Diseño Tecnológico, designado Denuncia. El propio contiene el conjunto de acciones recursos y resultados 

relacionados con su ejecución. El título del (T.de T.) y se sujeta a las reglas que para efecto existen, es decir, aquello que se va hacer en materia de investigación tanto teórica como técnica, la necesidad caracterizada y el satisfactor 

propuesto, a nivel de estudio. En relación con los componentes principales que tiene la denuncia a más de los usuales (objeto de investigación y diseño), la importancia del trabajo, la magnitud social y espacial del mismo propósitos, 

el cronograma, la bibliografía y los anexos, esta vez se incluye la fundamentación teórica, marco institucional o legal y la metodología; siendo en este como último caso, un procedimiento de carácter múltiple relacionado con los 

componentes del trabajo y con el carácter de su desarrollo, ósea, metodología para la formulación del fundamento conceptual; metodología para la elaboración del diagnóstico-pronostico, metodología para la elaboración del modelo 

teórico. Metodología para la propuesta técnica-arquitectónica, y finalmente, con la realización del mismo se espera atender la necesidad real del Cantón Quero ya que en su pan de ordenamiento territorio está  el Diseño del Mercado 

Juan de Alarcón. 

 

Introducción de Denuncia. -
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1 DENUNCIA 

1.1 Tema 

Diseño del Mercado “Juan de Alarcón” para el Cantón Quero. 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Ecuador 

Se encuentra ubicado en la parte noroeste de América del Sur y sus 

límites son los siguientes: Norte con Colombia; al sur y al este con el 

Perú; y, hacia el oeste con el océano Pacífico. El país se encuentra 

conformado por un área de 283.561 km². Su localización es de gran 

beneficio, teniendo en cuenta que se haya sobre la denominada línea 

ecuatorial terrestre, es decir, su territorio abarca ambos hemisferios. 

(Ortega & Redrobán, 2012).  

Ecuador se encuentra distribuido en dos espacios geográficos, definidos 

así: hacia el noroeste de Latinoamérica se ubica el territorio continental, 

que comprende islas adyacentes hacia la zona costera y, el territorio 

insular correspondiente al archipiélago o provincia de Galápagos, el cual 

que dista 1000 km. de distancia respecto del litoral ecuatoriano del 

Pacífico. (Paúl & Redrobán, 2012) 

 

MAPA 1: UBICACIÓN DE ECUADOR EN SUDAMÉRICA 

.   
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016)  

 

Ecuador está fraccionado geográficamente en cuatro regiones naturales: 

 La Amazonia 

 La Sierra 

 La Costa 

 Región Insular 

 

MAPA 2: REGIONES NATURALES DEL ECUADOR 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016)  

 

MAPA 3: DIVISIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016)  

Ecuador se divide en 24 provincias que son: “Azuay, Bolívar, Cañar, 

Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, 

Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, 

Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Sucumbíos, Tungurahua, Zamora Chinchipe”. (Wikipedia-Ecuador, 

2017) 

 

1.2.2 TUNGURAHUA 

 

La Provincia de Tungurahua es una de las 24 provincias que conforman 

la República del Ecuador, se encuentra ubicada al centro del país, en un 

área geográfica denominada como región sierra o interandina, 

especialmente sobre la hoya llamada Patate. La capital administrativa es 

Ambato, considerada como la urbe más poblada y grande en extensión. 

Abarca una extensión aproximada de 3.334 km². Los límites de la 

provincia de Tungurahua son los siguientes: “al norte con la provincia 

de Cotopaxi; al sur con la provincia de Chimborazo; al occidente con la 

provincia de Bolívar; por el sureste con la provincia de Morona Santiago; 

por el este con la provincia de Pastaza; y al noreste con la provincia de 

Napo”. (Visita Ecuador Travel, 2017) “La administración de la provincia 

le corresponde al Gobierno de la Provincia de Tungurahua, haciéndolo 

desde la capital, Ambato” (Wikipedia-Ecuador, 2017). La provincia de 

Tungurahua se divide en 9 cantones: Ambato, Baños de Agua Santa, 

Cevallos, Mocha, Patate, Pelileo, Píllaro, Quero, Tisaleo. 

 

1.2.3 CANTÓN QUERO 

El cantón Quero se encuentra localizado a 20 km de la ciudad de 

Ambato, fundado mediante disposición suprema, situado 

geográficamente 78° 30̍ latitud sur y 1° 15̍ longitud oeste a una altura 

mediana de 3.038 m.s.n.m., el clima de la zona es encantadora, 

consiguiendo temperaturas que oscilan entre los 12° y 18° C. 

(http://www.quero.gob.ec/index.php/municipalidads/division-politica) 

 

 

 

 

 



4 

 

MAPA 4: CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016)  

 

MAPA 5: CANTONES DE LA PROVINCIA 

 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016)  

 

1.2.4 DIVISIÓN POLÍTICA 

Está definido “al norte Cevallos, al sur de la ciudad Guano (provincia de 

Chimborazo), al este Pelileo y al Oeste Mocha, El área territorial está 

constituida por 179 km2, distribuida en 123 hectáreas urbanas, 45 km2 

pertenecen a la parroquia Yanayacu y 35 km2 corresponden a 

Rumipamba”. (Municipalidad de Quero, 2017).  El cantón Quero se 

encuentra conformado por las siguientes parroquias: Ciudad de Quero, 

Yanayacu, Rumipamba”.  

 

 

1.2.5 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Quero simboliza “vaso o copa de madera”. Fue fundado en la comunidad 

que hoy es nombrada Pueblo Viejo, a consecuencia de los sismos se 

trasladó al lugar en el que actualmente se consolida la ciudad. La 

población Quereña se dedica especialmente a la agricultura, su 

producción se da en un 90%, a la papa, cebolla, arveja, zanahoria, entre 

otros productos, y un 10% corresponde a la actividad ganadera.  

 

MAPA 6: PARROQUIAS DEL CANTÓN QUERO 

 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016)  

 

Los habitantes veneran a la Virgen María en la advocación de Nuestra 

Señora del Rosario del Monte. La celebración a la virgen es una 

festividad muy importante, se celebra cada 2do. domingo de mayo en el 

caserío denominado El Santuario. Además, de esta fiesta se conmemoran 

muchas otras. El Cantón Quero tiene una extensión de 173 Km2 y una 

población 19.205 habitantes de acuerdo a cifras obtenidas al año 2010 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (Histora del 

cantón Quero, 2014) 

El cantón dispone de un lugar para comercializar los productos, en carpas 

temporales, por lo que la concepción de este proyecto podría 

considerarse como una contribución a la población del cantón Quero, 

como un medio de desarrollo sostenible y sustentable, que será de gran 

utilidad para promover el comercio y el turismo. 

 

 

1.2.6 SISTEMA AMBIENTAL 

1.2.6.1 Clima 

El clima medio del cantón Quero corresponde en un 76% a ecuatorial de 

alta montaña, va seguido en un 23% por ecuatorial meso térmico semi 

húmedo y el 1% restante presenta clima meso térmico seco. (Gobierno 

Autonomo Descentralizado Quero, 2017, pág. 5) 

 

MAPA 7: PARROQUIAS DEL CANTÓN QUERO 

 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016)  

 

TABLA 1: TIPOS DE CLIMA 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016)  

 

1.2.6.2 Clasificación ecológica 

En el cantón se encuentran ecosistemas diversos, generalizaciones de 

Bosque Húmedo Montano, Bosque Húmedo Montano-Asociación 

Edáfica Seca, Bosque Muy Húmedo Montano-Bosque Pluvial 

Subalpino, Bosque Húmedo Montano-Bosque Muy Húmedo, Bosque 

Muy Húmedo Montano, Bosque Seco Montano Bajo, Estepa Espinosa 

Montano Bajo, Bosque Pluvial Subalpino, Bosque Húmedo Montano-

Asociación Edáfica Húmeda. (Plan de Ordenamiento Territorial , 2017). 

 

TIPO DE CLIMA PORCENTAJE 
KILOMETROS 

CUADRADOS 

Ecuatorial de alta montaña 76% 132,43  

Ecuatorial meso térmico 

semi-húmedo 

23% 39,64 

Ecuatorial meso térmico 

seco 

1% 2,31 
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MAPA 8: ECOSISTEMAS 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016)  

TABLA 2: ECOSISTEMAS 

Ecosistemas 
Extensión 

(Km2) 
Porcentaje 

Bosque Húmedo Montano 5,005377 2,9% 

Bosque Húmedo Montano - 

Asociación Edáfica Seca 

22,426554 13,1% 

Bosque Húmedo Montano - Bosque 

Muy Húmedo 

16,464249 9,5% 

Bosque Húmedo Montano Bajo - 

Bosque Muy Húmedo Montano 

0,662232 0,4% 

Bosque Muy Húmedo Montano 100,075311 58,4% 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

1.2.7 TEMPERATURA 

La temperatura del cantón fluctúa entre los rangos desde 4 y 13°C, y las 

precipitaciones ondean entre 500 y 1000 ml.  

El cantón destaca las siguientes zonas climáticas:  

1.2.7.1 Zona Muy Fría – Húmeda 

Ubicada al sur del cantón, abarca áreas a la altura del volcán Igualata, es 

decir sobre los 3.800 msnm; y en el sector este cubriendo la parte sanital 

del volcán Mulmul; las temperaturas fluctúan entre 10 y 12ºC y los 

suelos en estos sectores permanecen secos menos de tres meses al año. 

1.2.7.2 Zona Fría – Semi Húmeda 

Se ubica en la parte centro sur del cantón entre los sectores Hualcanga 

Nicolás, Hualcanga San Luis y Manteles, alrededor de entre los 3.400 y 

3.600 msnm.; las temperaturas oscilan entre 8 y 10º C y los se mantienen 

secos de 3 a 6 meses al año. La precipitación oscila entre 500 y 750 mm. 

promedio anual indicado 

1.2.7.3 Zona Muy Fría – Paramo 

Esta zona se considera entre 3600 y los 4400 m.s.n.m. (Jaloa Alto del 

Guasmo) las temperaturas van entre los 4 y 6ºC grados, mientras la 

precipitación oscila entre 750 y 1000 ml temperaturas bajo cero como en 

el páramo del Igualata.  (Cubillo, 2012, pág. 27) 

 

MAPA 9: ISOTERMAS 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

TABLA 3: RANGO DE TEMPERATURAS 

TEMPERATURAS PARROQUIA 

4-6ºC 

LA MATRIZ, YANAYACU, 

RUMIPAMBA 

6-8ºC 

8-10ºC 

13-18ºC 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

MAPA 10: MESES SECOS 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

TABLA 4: RANGOS DE PRECIPITACIONES 

RANGO DE 

PRECIPITACIONES 
PARROQUIA 

500-750 ml LA MATRIZ,YANAYACU, 

RUMIPAMBA 750-1000ml 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016)  

 

1.2.8 AMENAZAS POR FACTOR CLIMÁTICO 

Sequia. Se ha resuelto que la falta de precipitaciones reduzca la 

disponibilidad de agua y que se situé por abajo de los requerimientos eco 

sistémicos de una demarcación, los meses que más acentúa la sequía en 

el cantón y afecta a la mayoría de comunidades es entre mayo y julio, sin 

embargo, existe una larga sequía entre enero y agosto, en la totalidad del 

cantón. (Plan de Ordenamiento Territorial , 2017)  

 

MAPA 11: MESES SECOS 

 
Fuente:  (Plan de Ordenamiento Territorial , 2017) 

 

TABLA 5: MESES DE SEQUÍA 

Meses de Sequia PARROQUIA 

Junio-julio – agosto -

septiembre 

LA MATRIZ, YANAYACU, 

RUMIPAMBA 

Fuente:  (Plan de Ordenamiento Territorial , 2017) 

 

elada. La alternativa de que se presenten heladas es en todo el territorio 

del cantón durante cualquier mes del año. (Plan de Ordenamiento 

Territorial , 2017). 
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MAPA 12: HELADA 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

MAPA 13: DÉFICIT HÍDRICO 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

Déficit Hídrico. La cuantía de agua en el suelo del canto que se requiere 

está entre los rangos de 25 y 200 ml de agua, que sería necesaria para 

optimizar la capacidad de los suelos. (Plan de Ordenamiento Territorial 

, 2017). 

 

TABLA 6: RANGOS DE DÉFICIT HÍDRICO 

Rangos de déficit hídrico PARROQUIA 

50-100ml LA MATRIZ, YANAYACU, 

RUMIPAMBA 100-200ml 

Fuente:  (Plan de Ordenamiento Territorial , 2017) 

 

Movimiento Masa. La mayor parte del territorio tiene susceptibilidad a 

los movimientos de masa, pero en varios sectores se debe tomar mayor 

atención para disminuir el impacto 

 

MAPA 14: MOVIMIENTOS DE MASA 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

TABLA 7: PROBABILIDADES 

Probabilidades PARROQUIA 

Alta Susceptibilidad 

LA MATRIZ,YANAYACU, 

RUMIPAMBA 

Mediana Susceptibilidad 

Moderada Susceptibilidad 

Baja Susceptibilidad 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

Contaminación  

MAPA 15: CONTAMINACIÓN 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

1.2.9 SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

1.2.9.1 Población económicamente activa 

Los rangos de edades para el cálculo de la población económicamente 

activa se estiman desde los 15 hasta los 65 años, se ha identificado 5.859 

hombres y 6.054 mujeres con un total de 11.913 integrantes que apoyan 

incondicionalmente a la economía del cantón. (Plan de Ordenamiento 

Territorial , 2017) 

 

GRÁFICO 1: PORCENTAJE POBLACIONAL 

 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

La población económicamente activa por rama de actividad (primer 

nivel) genera trabajo a 3.215 hombres y 2.265 mujeres que se ocupan en 

la agricultura y ganadería, la segunda rama de actividad considerables 

son las industrias manufactureras que ocupan a 418 hombres y 249 

mujeres, la tercera actividad importante en el cantón es el comercio al 

por mayor y menor que ocupan a 347 hombres y 181 mujeres, otra acción 

significativa es el transporte que ocupa a 304 hombres y 7 mujeres. 

Las siguientes ramas de actividad que se muestran presentes en el cantón 

con menor importancia que ocupan a menos gente son: la construcción, 

actividades de alojamiento y servicio de comidas, información y 

comunicación, actividades financieras y de seguros, actividades 

inmobiliarias, actividades profesionales científicas y técnicas, 

actividades de servicios administrativos y de apoyo, administración 

pública y defensa, enseñanza, actividades de atención de la salud 

humana, artes entretenimiento y recreación, actividades de los hogares 

como empleadores, entre otros no declarados en las encuestas del censo 

de población y vivienda INEC 2010. 

Hombres
49%

Mujeres
51%
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Estas ramas de actividad ocupan en total de la población del cantón a 

4.975 hombres y 3.407 mujeres. En total la población económicamente 

activa por ramas de actividad ocupa a 8.833 personas. 

Examinando las variables planteadas en el censo económico de 

población y vivienda vemos que 3.081 personas no han determinado su 

rama de actividad. (Plan de Ordenamiento Territorial , 2017) 

TABLA 8: POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA 

QUERO 

 

LA MATRIZ 

 Hombre Mujer Total 

 PEA 4.505 4.328 8.833 

 PEI 626 651 1.277 

 Total 5.131 4.979 10.110 

RUMIPAMBA 

 Hombre Mujer Total 

 PEA 915 917 1.832 

 PEI 136 128 264 

 Total 1.051 1.055 2.096 

YANAYACU 

 Hombre Mujer Total 

 PEA 616 632 1.248 

 PEI 76 75 151 

 Total 692 707 1.399 

Total 

 Hombre Mujer Total 

 PEA 5.859 6.054 11.913 

 PEI 838 854 1.692 

 Total 6.697 6.908 13.605 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

Producción 

La producción de papa se conserva en un mismo estado y se encuentra 

distribuida en todas las zonas del cantón, con una superficie cultivada de 

154,90 Km2, que corresponde al 90,25% de la superficie. El rendimiento 

promedio de 1 Ha del cultivo de papa es 700 quintales (según registros 

de campo), el cual varía de acuerdo a la variedad, condiciones climáticas 

y manejo del cultivo.  

Tomando en cuenta este dato, la capacidad de producción de los 

agricultores que forman de las asociaciones (CONPAPA) asciende 

alrededor de los 27.000 quintales anuales.  

Según el área destinada a la producción de la papa es de 58, 53 Km2 y de 

según al cálculo de las asociaciones el cantón tendría una producción de 

40.971 quintales al año, es decir equivale al 34% del territorio utilizado 

en el cultivo. 

La cebolla blanca ha sido de preferencia uno de los cultivos que 

actualmente ocupan una superficie de 33,85 Has aprox, que corresponde 

al 19,72% de la superficie total, de igual forma la cebolla colorada ocupa 

una superficie de 14,18 Has aprox, que corresponde al 8,27% de la 

superficie total. 

Otros de los cultivos que se encuentra en el cantón son el Maíz en un 

0,13% del territorio, trigo 3,61%, otra importante extensión se encuentra 

asignada a la ganadería que corresponde a 24,43%. (Plan de 

Ordenamiento Territorial , 2017). 

MAPA 16: ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y 

GANADERA 

 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

Se encuentran cultivos con superficies cultivadas de menos de 2 Ha, 

como: Frutales (1,61 Has), Fréjol (1,28 Has), Ajo (1,18 Has), Cebada 

(0,71 Has), Chocho (0,53 Has), Quinua (0,44 Has), Hortalizas (0,42 Has) 

y Melloco (0,35 Has). Estos cultivos no son tradicionales para los 

agricultores, pero presentan un gran potencial ya que son llamativos para 

los consumidores por sus nutrientes. (Plan de Ordenamiento Territorial , 

2017) Sistema socio cultural 

TABLA 9: ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y 

GANADERA  

Cantón 
Producción Áreas 

Cebolla Colorada 14,189646 Km2 

  Quero 

Cebolla Blanca 33,858229 Km2 

Papa 58,538071 Km2 

Maíz 0,238825   Km2 

Trigo 6,192681   Km2 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

1.2.9.2 Población quero 

La población del cantón Quero, muestra un ritmo de crecimiento 

poblacional del 0,61% como promedio anual. El mayor número de 

habitantes, 4951, se muestra en el área rural, distribuido en las diferentes 

comunidades: 3.895 hombres y 4.309 mujeres. (Plan de Ordenamiento 

Territorial , 2017). 

GRÁFICO 2: POBLACIÓN QUERO 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

GRÁFICO 3: PORCENTAJES DE POBLACIÓN 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

1.2.9.3 Auto identificación según su cultura y costumbres 

La mayoría de la población del cantón se identifica a sí misma como 

mestiza según el Censo de Población y Vivienda. 

 

19205

14245

1978
2973

Total Cantón La Matriz Yanayacu Rumipamba

La Matriz
74%

Yanayacu
10%

Rumipamba
16%
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GRÁFICO 4: AUTOIDENTIFICACIÓN ETNIA 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

MAPA 17: AUTO IDENTIFICACIÓN ETNIA 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

1.2.9.4 Movimiento migratorio local 

El movimiento migratorio de la zona urbana a la rural y viceversa, son 

por fines laborales-agrícolas, comercio y estudios. 

GRÁFICO 5: PRINCIPALES MOTIVOS DE VIAJE 

 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

GRÁFICO 6: GRUPOS DE EDAD DE MIGRANTES 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

MAPA 18: MIGRACIÓN INTERNA 

 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

MAPA 19: MIGRACIÓN MUNDIAL  

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

1.2.10 EDUCACIÓN   

El cantón está conformado por 42 centros educativos, 37 de primaria, 5 

de secundaria y 1 de pre básica, sin embargo, todavía existe población 

que aún es considerada como analfabeta. (Plan de Ordenamiento 

Territorial , 2017). 

MAPA 20: EDUCACIÓN 

 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

De las tres parroquias con mayor índice de analfabetismo es Rumipamba 

con el 10.6%, entre tanto, la Matriz y Yanayacu manejan índices 

similares, la diferencia no es significativa, a pesar de todo a nivel 

cantonal es preocupante porque alcanza un 30.9% de personas que no 

leen ni escriben. (Plan de Ordenamiento Territorial , 2017). 

GRÁFICO 7: PORCENTAJE EN ANALFABETISMO 

 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

85%

8%
5%

2%

 Trabajo  Estudios

2%

4%
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28%

20%

15%

13%

4% 3%

1%
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9,8
9,5

10,6
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LA MATRIZ YANAYACU RUMIPAMBA

0,00%

10,00%

20,00%
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40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Indígena Blanca Mestizo Afroecuato
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LA MATRIZ 0,79% 1,20% 96,91% 0,84% 0,21% 0,03%

YANAYACU 1,90% 0,60% 97,10% 0,10% 0,15% 0,15%

RUMIPAMBA 1,27% 1,10% 96,46% 0,63% 0,30% 0,24%
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1.2.11 SISTEMA POLÍTICO  

Ubicación. El Cantón Quero, hace parte de los nueve cantones que 

conforma la provincia de Tungurahua, ubicado al sur oeste de la misma, 

dista 20 km. de la Ciudad de Ambato, el cantón Quero está ubicado en 

la parte sur-oeste de la Provincia de  Tungurahua, limitando con los 

siguientes Cantones;  por el norte con Cevallos, por el sur con el Cantón 

Guano (provincia de Chimborazo), al este Pelileo y al Oeste Mocha. Su 

cabecera Cantonal es la Ciudad de Quero, situada geográficamente a 78º 

30´ latitud sur y 1º 15´ longitud oeste.  

Extensión. Su extensión territorial es de 171 Km2, de los cuales 

pertenecen a la Matriz 94,84Km2 de los cuales 2,65 Km2 son del área 

urbana, 41,49 Km2 corresponden a la Parroquia Yanayacu con 0,16 Km2 

de área de cabecera parroquial y 35,18 Km2 correspondiente a la 

parroquia Rumi pamba con unos 0,24 km2 correspondientes al área de 

cabecera parroquial.                                                                              

Población: La población del Cantón Quero según el último censo 

poblacional y de vivienda 2010 es de 19.205 habitantes.                                  

Altitud: “El cantón Quero se encuentra ubicado en la provincia de 

Tungurahua, a una altura estimada entre los 2.760, en confluencia con la 

quebrada Masabacho, con el río Quero aproximadamente hasta los 4430 

msnm, alcanzando la cumbre del monte Igualata”. (Cubillo, 2012). 

El cantón Quero, con sus 171 Km2 se encuentra ubicado al sur de la 

Provincia de Tungurahua, con una densidad poblacional 112.03 

Hab/km2, debido en especial a su topografía plana, calidad de sus 

terrenos y clima muy encantador para el desarrollo socio económico; 

coyunturalmente su ubicación cercana a la ciudad de Ambato le ha 

permitido que sus relaciones comerciales fluyan con mucha dinamia 

hacia el Mercado Mayorista de la cabecera provincial sobre todo para la 

ubicación de su producción frutícola, que ha consolidado un amplio 

espacio de cobertura a nivel nacional por la calidad de sus productos. 

(Plan de Ordenamiento Territorial , 2017). 

 

 

 

 

 

 

1.2.12 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA  

MAPA 21: DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

Jurisdiccionalmente se divide en tres parroquias: Quero denominada La 

Matriz, y es constituida como parroquia urbana; mientras que 

Rumipamba y Yanayacu conforman las parroquias rurales del cantón. La 

cabecera cantonal asignada es la ciudad de Quero y se encuentra a una 

Altura aproximada de 2977 msnm.  

 

1.2.13 ZONAS DE USO URBANO 

Actualmente el cantón cuenta con dos tipos de Zona: ZUU Zona de Uso 

Urbano que ocupa una extensión de 207,86 Has, y la zona de protección 

natural que ocupa una extensión de 55,82 Has en total suman 263.68 

Has.Roles y vínculos funcionales Cantonales. (Plan de Ordenamiento 

Territorial , 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10: ROLES Y VÍNCULOS FUNCIONALES 

CANTONALES 

 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

1.2.14 VÍAS DE ACCESO 

Las principales vías de acceso al cantón Quero son: 

1. La Vía Cevallos – Quero que viene desde el límite con el cantón 

Cevallos pasa por el Puente Querocchaca y llega al Centro de 

Quero, es asfaltada y de tipo intercantonal. 

2. La vía Coca Cola – Llimpe – San Vicente – Quero empieza en la 

vía Ambato – Pelileo. Sector Coca Cola y llega al Centro de 

Quero, es asfaltada y de tipo intercantonal. 

3. La vía Puente de Mocha – Quero se inicia en la Panamericana 

Ambato Riobamba y llega al Centro de Quero, de igual manera 

intercantonal y totalmente asfalatada. 

4. La vía Guano – Sabañag – Santuario – El Placer – Quero que 

viene desde le límite con la provincia de Chimborazo, cantón 

Guano y es asfaltada.   (Plan de Ordenamiento Territorial , 2017). 
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MAPA 22: CONECTIVIDAD 

 
Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

 

TABLA 11: TIPO DE SUPERFICIES EN KILÓMETROS 

PARROQ

UIAS 

TIPO DE SUPERFICIES EN KILÓMETROS 

ASFALT

ADAS 

EMPEDR

ADAS 

LASTR

ADAS 

SUEL

O 

NATU

RAL 

TOT

AL 

La Matriz 
14,00 49,10 11,50 111,60 

186,2

0 

Rumipam

ba 
4,50 8,50 0,00 55,80 68,80 

Yanayacu 10,00 9,50 8,00 46,00 73,50 

Total 

Quero 
28,50 67,10 19,50 213,40 

328,5

0 

 
9% 20% 6% 65% 

100

% 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

 

1.2.15 DEMOGRAFÍA 

“Ciencia que trata de manera estadística la dinámica y la estructura de la 

población, además de los procesos que se han de tener en cuenta en la 

determinación de su formación, preservación y desaparición. Tales 

procesos son los de fecundidad, mortalidad y migración: emigración e 

inmigración”. (Wikipedia-Ecuador, 2017) 

1.2.15.1 Estudio de la población 

En el Cantón Quero cuenta aproximadamente con una superficie de 171 

km con un aproximado de 19205  de habitantes divido en área urbana y 

rural. .   (Plan de Ordenamiento Territorial , 2017) 

TABLA  1: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA Y 

RURAL DEL CANTÓN QUERO 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

1.2.15.2 Crecimiento de la población. 

Según el índice de crecimiento de la población y vivienda 2010, el  censo 

del 2010 es de 0,61%; y en  el censo del año 2001 era de 1,17%, nos 

indica que hubo un reducción de un 0,6 % de índice de crecimiento en el 

cantón Quero. (Plan de Ordenamiento Territorial , 2017) 

 

1.2.15.3 Proyección de crecimiento poblacional. 

El crecimiento poblacional del cantón quero hasta el año 2032, en 20 

años el cantón tendrá 21956 hab mas, tendrá un 21,95 % más de 

población. .   (Plan de Ordenamiento Territorial , 2017) 

 

TABLA: GRUPO ETARIO 

    
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

Los rangos de edad del grupo mayoritario de edad de la ciudad de quero 

los que se puede verificar que la población de quero es joven.  

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8: MIGRACIÓN INTERNA 

  

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

Conclusiones: 

 

En el Plan de Ordenamiento Territorial nos dan todos los datos de 

ubicación, poblacion, factores de riesgo, migracion, educacion, todo 

relacionado con el canton Quero. 

Las necesidades del canto Quero son muchas según el plan de 

ordenamiento territorial, pero las mas fundamental es el comercio 

informal, una carrencia de los puesto en los mercados, según roles y 

vinculos funcionales cantonales, el canto Quero es comercializador de 

productos agricolas, y es fundamentada para la poblacion que tengan un 

lugar donde vender y donde comprar los productos de primera necesidad.  

 

1.3 FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

1.3.1 ENUNCIADO DEL TEMA 

Diseño del mercado “Juan de Alarcón” para el cantón Quero” 

1.3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Es importante el Diseño del Mercado "Juan de Alarcón" que cumpla con 

las necesidades y potencializarían, del Cantón Quero. 
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IMAGEN 1: MERCADO JUAN DE ALARCÓN 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En el cantón Quero es muy relevante el Diseño del Mercado “Juan de 

Alarcón” ya que se hay un déficit de puestos y los comerciantes tienen 

que vender sus productos en carpas improvisadas, la necesidad de la 

población de un servicio de primera, la compra de productos ocupa un 

lugar importante en el desarrollo físico y económico de la ciudad y para 

solventar esta necesidad se debe contar con espacios físicos adecuados. 

Es importante también buscar un ambiente el cual brinde comodidad y 

seguridad tanto para los comerciantes y sus productos como también 

para los usuarios y clientes, al momento de hacer sus compras. De esta 

manera se busca un sitio que no esté propenso a los factores climáticos 

como la lluvia, el polvo y el viento. Y se busca un sitio adecuado 

cubierto, con la posibilidad de tener un mejor uso de la limpieza y el 

orden, para generar un constante desarrollo entre comerciante y usuario. 

Actualmente en el mercado Juan de Alarcón no se tiene una 

infraestructura ni servicios básicos, los vendedores piden a las casas 

aledañas que les alquilen para poder cocinar sus productos.   

Es importante crear un ambiente limpio y pulcro para fomentar un mejor 

manejo de las comidas ya preparadas y así mejorar el nivel del producto 

hacia los usuarios. De esta manera se puede promocionar de una madera 

más adecuada a los turistas los platos típicos propios del Cantón. 

El alcalde pide de manera urgente solucionar un diseño Arquitectónico 

acorde a las necesidades de la población, con las condiciones de 

funcionamiento y las normas adecuadas. 

1.4.1 EL PLAN DEL BUEN VIVIR. 

Para una estructuración adecuada del planteamiento de la justificación 

se ha tomado en cuenta los objetivos 3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 del plan de 

buen vivir: 

“Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población; 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad; 

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario de formar 

sostenible; 

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas; 

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva; y, 

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la trasformación industrial y tecnológica.”(Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2013). 

 

1.4.2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 

CANTÓN QUERO 2031 

De igual manera se ha tomado en cuenta el plan de ordenamiento 

territorial del cantón Quero 2031, para tener argumentos mejor 

fundamentados con datos y estadísticas reales, con proyección a un 

crecimiento poblacional.   

En el Plan de Ordenamiento Territorial del Canto Quero 2031, se 

encuentra la lista de proyectos que hace falta en el cantón. 

Adicionalmente se adjuntará el certificado emitido por el municipio del 

canto quero, donde se menciona que el tema de trabajo de fin de carrera 

es indispensable para el sector. 

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN CULTURAL 

Sera un equipamiento altamente concurrido y abastecidos de productos 

básicos del sector y de afuera. Tendrán una excelente atención un buen 

trato lo que pretende el proyecto es mantener una relación entre 

comprador y vendedor. 

 

1.4.4 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL. 

Se respetará los ecosistemas del sector y su vegetación se aprovecharas 

las vistas su clima y todo del sector a proyectar el proyecto. 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer el diseño del Mercado “Juan de Alarcón” para el cantón Quero, 

proyecto que permitirá plantear una respuesta espacial en el campo 

Arquitectónico y Urbano para lograr satisfacer las necesidades de la 

población del cantón, relacionadas con el abastecimiento de diversos 

productos.  

1.5.2 OBJETIVO PARTICULAR 

Analizar el funcionamiento y la dotación de los mercados en la estructura 

urbana para determinar aquellos aspectos que contribuyan en el 

planteamiento de este trabajo de investigación. 

1.5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diseñar el mercado de Quero con espacios arquitectónicos acorde a la 

función del proyecto encontrado su ubicación idónea  

1.6 ALCANCES DEL PROYECTO  

Se entregará a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Central del Ecuador un documento en el cual se muestre el 

proceso del desarrollo del proyecto.   

1.6.1 ALCANCES ACADÉMICOS 

FASE 1 – Denuncia 

FASE 2 – Conceptualización  

FASE 3 – Anteproyecto 

- Re conceptualización 

- Implantación  

- Plantas  

- Fachadas 

- Cortes 

- Detalles constructivos 

- Factibilidad económica  

- Perspectivas 

- Maqueta virtual 3D 

- Foto realismos 

- Maqueta  

- Láminas de presentación. 

- Representación en diapositivas del proyecto 

- Recorrido virtual  

1.6.2 ALCANCE SOCIAL 
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Un objeto arquitectónico que represente un punto de encuentro de 

intercambio cultural enfocado a las actividades de comercio para que 

llegue a ser un hito cultural propio del sector que se adapte a las 

actividades originarias de los usuarios.  

1.6.3 ALCANCE ARQUITECTÓNICO 

Diseñar un contenedor arquitectónico el cual se adapte al entorno 

inmediato, entorno natural entorno urbano, que tenga una buena 

accesibilidad peatonal y al mismo tiempo vehicular.  

Que satisfaga todas las necesidades de seguridad, acogida, bienestar y 

desarrollo del comercio de los usuarios directos y usuarios indirectos. 

1.6.4 ALCANCE AMBIENTAL 

Llegar a desarrollar un proyecto amigable con el ambiente, que su 

método constructivo no atente con la naturaleza si no que sea un aporte 

para la misma, utilizando métodos constructivos sostenibles y materiales 

sustentables. 

El mercado buscará aprovechar los elementos exteriores de la naturaleza 

para un ahorro energético y de recursos naturales.  

Utilizando la dirección de los vientos para la ventilación y circulación 

del aire al interior de sus instalaciones.                          

Usando la energía que brinda el sol y utilizándola en las instalaciones 

eléctricas con el uso de paneles solares, además de un porcentaje de 

transparencia en el contendor para que la iluminación natural sea 

aprovechada al máximo.    

Adaptando un sistema de recolección de aguas lluvias, sea almacenada 

en una cisterna y que esta sea distribuida a través de las instalaciones 

hidro-sanitarias de agua potable, representando ahorro para la población. 

1.6.5 ALCANCE URBANO 

Llegar a tener una relación directa con las edificaciones a su alrededor, 

sin atentar con la morfología de su entorno.  

 

IMAGEN 2: OFICIO A LA ALCALDÍA DEL GOBIERNO 

DESCENTRALIZADO DE QUERO 
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1.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Elaborado por. El autor 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

En la conceptualización todo lo que vamos aplicar en el proyecto, fractales, juegos didáctico, metáforas, todo acerca del  proyecto 

 

Fase 2 Conceptualización 

PRESENTACIÓN. -

14  
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2 CONCEPTUALIZACION  

2.1 OTROS ESTUDIOS 

2.1.1 DEFINICIÓN 

Etimológicamente se procede del latín Mercatus. Sitio que se destina en 

algunas ciudades a comercialización de mercaderías. Sitio público donde 

acuden vendedores y compradores para negociar productos o concretar 

acuerdos comerciales. 

El mercado es un elemento fundamental en la economía de cualquier 

distrito, puesto que en el convergen nociones como la oferta y la 

demanda, puede ser de forma minorista y mayorista, permanente y 

móvil. Su acoplamiento principal es la de tener adquisiciones 

comerciales, entre el que compra y el que vende, en especial orie3ntado 

a la comercialización de artículos de primera necesidad, como granos, 

abarrotes, enlatados, vestimenta, utensilios de cocina, entre otros. 

“El inmueble se debe bosquejar para que tales movimientos se 

desarrollen en un medio confortable, funcional y estético, cuya 

construcción se pueda llevar a cabo utilizando técnicas de fácil 

adaptación a sistemas funcionales constructivos como locales destinados 

para tal propósito”. (Cisneros D. , 1999, pág. 120) 

2.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En los iniciales años de la explicación de la humanidad no existían 

mercados, así que los hombres antiguos tenían que elaborar sus 

productos según sus aptitudes y necesidades. 

Los antepasados señalaban al mercado como un lujo. Este empezó como 

intercambio a través del trueque y con el inicio de negociaciones, en un 

lugar y en una fecha fija. 

Para lograrlo se ubicaron grupos de personas en sitios cercanos a iglesias, 

por ser estas muy visitadas por los fieles, quienes obligatoriamente 

pasaban por la feria y compraban artículos que al momento podrían estar 

necesitando, esto empezó a atraer mucha gente, a medida que pasaba el 

tiempo, se incrementaba en número, especialmente cuando se celebraban 

las fiestas de los santos o durante las misas dominicales, pero para ese 

entonces el diseño arquitectónico no se consideraba en lo absoluto, 

tampoco la presentación de los productos, se compraban y se vendían sin 

ningún requerimiento locativo, se lo hacía de manera informal y al aire 

libre. (Cisneros D. , 1999, pág. 120) 

 

2.1.3 TIANGUIS 

Lugar o inmueble público, autorizado permanentemente o durante 

recorridos señalados para hacer negociaciones de compra venta. 

Es un modelo móvil y modular regularmente pequeño que se instala de 

manera periódica en la calle y la convivencia es agradable entre el 

vendedor y comprador 

Anteriormente la guía de un tianguis era el intercambio de géneros 

departamentales entre pueblos aledaños, artesanos, pequeños 

agricultores y los dedicados a la crianza de animales, por otros que les 

fueran necesarios para la vida diaria, con lo que se estableció un 

movimiento que favoreció a la economía regional ( (Cisneros D. , 1999, 

pág. 114) 

2.1.4 UBICACIÓN 

La colocación geográfica es importante puesto que el contenido que se 

utilice para instalar el conjunto de puestos que lo forman, se debe 

encontrar de preferencia libre de obstáculos en todos los costados, para 

que los compradores puedan circular con facilidad. El acceso al sitio 

debe ser hospitalarios para los peatones y vehículos. 

El tianguis turístico. Constituido por vías de comunicación direccionadas 

hacia lugares de abastecimiento 

El tianguis urbano no es aconsejable situarlos en entradas de tránsito 

pesado, puesto que afecta el evento de los medios de transporte por el 

congestionamiento vial. Se recomienda las carreteras amplias de poca 

circulación vehicular. También se pueden utilizar camellones, bulevares, 

etcétera; o de preferencia terrenos sin construir. 

Terreno.  Debe disponer de un área suficiente, para abastecer 

aproximadamente un incremento del 20%. Se recomienda de preferencia 

plano, para facilitar las operaciones de descarga de productos, que por lo 

general van de forma directa a los puestos. 

Imagen. Elemento muy importante, y se adecúa dependiendo de su 

ubicación y uso. Por ejemplo, en los tianguis turísticos hay el sabor y el 

colorido de las tradiciones del sitio, así como los materiales, colores, 

arquitectura, etc. 

En los tianguis urbanos, la imagen se muestra por la cubierta y la 

estructura del puesto móvil.  (Cisneros D. , 1999, pág. 120) 

 

2.1.5 CLASIFICACIÓN 

Este tipo de mercados se encuentran clasificados de la siguiente forma  

Por su categoría. Se debe a la variedad y calidad de productos que 

comercializan el número de comerciantes. 

Urbano. Llena una función social al proveer temporalmente a la 

comunidad en donde este. Su situación debe ser estudiada por las 

autoridades del lugar. 

Turístico. Son los que proveen al visitante de productos regionales como 

frutas y legumbres de la región; queso, mantequilla, crema y requesón; 

pescados secos, carnes rojas, gusanos, barbacoa y carnitas; alfarería, 

artesanía de palma, joyería, artesanía moderna, pieles, hilados y tejidos, 

etc. 

Por su tiempo de permanencia. Esto depende de la duración que tenga en 

cada sitio. 

Fijo que radican definitivamente en un punto de terminado. 

Móvil. Los que están en distintos lugares con fecha determinada. 

(Cisneros, 1999) 

2.1.6 ORGANIZACIÓN DE LOS PUESTOS 

Se organizan considerando la mezcla de giros comerciales. Existen los 

de establecimiento en forma superficial en el piso, definidos con franjas 

amarillas con un ancho de 0.05 a 0.10 m, los cuales no necesitan ningún 

sistema especial y otros elaborados regularmente de material tubular. 

También existen los puestos fijos que se pueden construir de fierro, 

madera e incluso, de material pétreo.  No se clasifican sus productos de 

venta, porque su establecimiento es esporádico, además el volumen de 

productos es bajo. 

DIMENSIONES DE LOS PUESTOS. Por lo regular son de 2.00 x 1.00; 

depende de la mercancía que este en venta. Su construcción debes ser 

sencilla, de fácil instalación, con facilidad para desarmarlos y 

removerlos a otro sitio. 

Circulaciones. Deberán ser de manera que se acierte un pasillo libre, sin 

ningún obstáculo que pueda poner el peligro la seguridad de los 

vendedores o de los compradores. Para evitar conflictos entre los 

comerciantes se debe zonificar el área de frutas y verduras, alimentos, 

carnes, ropa, productos usados. La zonificación es muy parecida a la de 
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los mercados. (Cisneros, 1999) 

2.2 FILOSOFÍA DE LA ACTIVIDAD  

El mercado es un conjunto de establecimientos que hacen parte del 

comercio organizado de una localidad y disponen de una estructura fija. 

Para diseñarlos es necesario tener en cuenta las necesidades de la 

población a la cual se le va abrindar el servicio, de igual manera su 

ubicación, el área disponible y los materiales a utilizar de acuerdo a otros 

elementos importantes como el clima de la localidad. (Cisneros D. , 

1999, pág. 118) 

2.2.1 CLASIFICACIÓN 

Los mercados se clasifican según su situación geográfica, estructura y 

organización. 

2.2.2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Es el sitio donde se venden y compran bienes de consumo. Su amplitud 

geográfica depende en gran parte de la naturaleza del producto (bienes  

de consumo), de la organización de los empresarios, costos de 

producción y de distribución, calidad de los productos, publicidad, 

condiciones de venta entre otros aspectos. 

Los elementos anteriores determinan el tipo de mercado y su radio de 

influencia en el entorno, entre los que se encuentran: 

De colonia y barrio. Debe cubrir las necesidades de las personas sin tener 

en cuenta su condición económica o clase social 

Local o tradicionalista. Se relaciona con aquel tipo de comercio que 

oferta productos de uso diario: por lo que se podrían considerar a los 

alimentos dentro de un tipo específico. Como herencia de los mercados 

del pasado, existen el dialogo entre el comprador y el vendedor a través 

del denominado regateo. 

Municipal. Es propiedades del gobierno, el cual renta o vende los 

locales. Para su construcción se estudian las áreas para resolver las 

necesidades de los vendedores y compradores mediante instalaciones 

apropiadas. Los vendedores típicos se dedican a la venta de: verduras, 

frutas, flores, plantas medicinales, cereales y abarrotes en generales, 

leche y sus derivados; utensilios de cocina, canastos o útiles para 

transportar mercancías, utensilios para el aseo domestico; carnes de 

pescado, pollo y de res; alimentos, telas, ropa, herramientas y fierros 

viejos; también incluye animales vivos y tiendas de venta de refrescos. 

De zona. Es el que abastece a una zona en un radio de 1km; su tipo de 

ventas es básicamente al menudeo y cuenta con los suficientes giros 

principales: su tipo de ventas es básicamente al menudeo y cuenta con 

los siguientes giros principales: abarrotes y semillas; aves vivas; 

carnicerías; flores naturales; herbolaria; hielo; cremería, huevo, jamón, 

tocino, salchichería, crema, quesos etc., pollo; pesados y mariscos; chiles 

secos, mole, hojas de maíz; carnes secas; viseras; bolsas; piedra pómez, 

escobas, cepillos, cubetas, jaladores, etc., Además de verduras, 

legumbres y dulces.  

Nacional. Por la variedad o exclusividad en la comercialización de sus 

productos, su influencia se extiende por el territorio de un país. 

Internacional. Son aquellos que traspasan las fronteras de una nación y 

su venta se extiende a otros países. (Cisneros D. , 1999, pág. 114) 

2.2.3 POR SU ESTRUCTURA  

En este aspecto influyen elementos afines entre sí, como los factores 

económicos, políticos y sociales que determinan los precios de las 

mercancías.  Entre los mercados se encuentran; 

De compra, se dedican a comprar mercancías para venderlas, en grandes 

volúmenes. 

De venta. Se encarga de comprar mercancías en pequeños volúmenes 

para comercializarlas directamente al público. 

Transporte. Su función es la de distribuir los productos a los distintos 

mercados nacionales e internacionales 

Almacenar determinadas mercancías. Capta productos en grandes 

volúmenes y los guarda por tiempo determinado para distribuirlos 

posteriormente a las regiones donde se requiere. (Cisneros D. , 1999, 

pág. 122) 

2.2.4 POR SU ORGANIZACIÓN. 

De menudeo. Es el que capta productos en grandes cantidades y los 

comercializa en pequeñas proporciones, a comerciantes locales. 

De mayoreo. Es el que capta la producción de una zona de productores 

para posteriormente distribuiría a cualquier punto de la república, a 

mayor pequeña escala. Proporciona los mercados de otras localidades 

Sobre ruedas o tianguis Normalmente móvil ofrece todo tipo de 

alimentos y productos domésticos (ropa, calzado, enseres domésticos, 

productos de segunda) alimentos (Preparados y crudos). No necesita 

programa arquitectónico definido, salvo en el caso que sea tipo turístico 

o de especialidades. Los tianguis urbanos se ubican en la calle o en ternos 

determinados en puestos armables o en el piso. Estos elementos, cuando 

no están planeados, ocasionan problemas ecológicos y urbanos  

De especialidades. Vende un producto determinado, como ropa para 

dama caballero y niño; sombreros, alfarería, cristalería y loza, bonetería 

calzado niños y adultos, juguetes, joyería de fantasía, mercería, marcos 

y cuadros, talabartería; frutas verduras y legumbres, pesados y mariscos, 

abarrotes, semillas, carnes y animales, entre otros. Por la calidad y 

características de sus productos algunos son importantes centros 

turísticos, ya que acuden personas de diversas localidades y países. 

De alimentos. Se venden los platillos propios del lugar o especiales. Se 

sitúan en lugares turísticos, de paso y fronterizos. Algunos se conocen 

como comida rápida. El surgimiento de los actuales supermercados ha 

logrado cubrir las necesidades de la época contemporánea, cada día se 

busca tener a gusto a los compradores, ofreciendo productos de calidad 

en cantidad, mejorando la atención por parte de los propietarios o 

empleados de los puestos, de alguna manera se han venido organizando, 

adoptando tendencias que han tenido éxito en otros lugares e inclusive 

tienen franquicias propias.(Cisneros D. , 1999, pág. 118) 

2.2.5 PLANEACIÓN 

La construcción de un mercado influye en la reorganización de la 

actividad económica de una zona sobre todo donde existía comercio 

ambulante. 

Antes de resolver el problema arquitectónico del mercado es preciso 

implantar planes de financiamiento para su recreación, se deberán tomar 

en cuenta los siguientes puntos: establecer si el local se desea rentar o 

vender al locatario; determinar el tipo de administración más adecuada 

para mantener en buenas condiciones las instalaciones y evitar el 

deterioro del mercado; esta puede ser efectuada por algún locatario, 

administrador, por el municipio o gobierno estatal. 

Se debe conocer perfectamente el origen geográfico de los productos 

para buscar de acuerdo a ello terrenos próximos a las vialidades que den 

acceso a los productos. 

También se toman en cuenta las costumbres de los compradores y de los 

vendedores, la forma, presentación y empaque de los productos, ya que 

estas características son determinantes en la ubicación de los artículos en 

los mercados. 

El clima del lugar influye en la selección de materiales adecuados (de 
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preferencia propios de la zona) y alturas internas. Se deben tener en 

cuenta los vientos dominantes y su orientación, lo cual determina la 

ubicación correcta de cada uno de los productos.     

La situación y las dimensiones del terreno son puntos importantes, 

debido a que determinan el número de niveles de que constará el 

mercado. 

Previamente a la adquisición del terreno se investigan las afectaciones 

en la zona y se formaliza un levantamiento topográfico. También se debe 

analizar la repercusión urbana que emplaza el proyecto en el entorno; 

cómo puede afectar el flujo vial; el agrupamiento de comercio en la 

periferia del mercado, problemas de estacionamiento y contaminación  

En la distribución del terreno se deben dejar áreas de crecimiento  

Otros datos que se consideran son: zona de influencia, la organización y 

el funcionamiento de los locatarios (número de personal, equipamiento 

y mobiliario, áreas requeridas, flujo del público, etc.). El estilo 

arquitectónico de la construcción influye en la volumetría para integrarse 

al entorno urbano. El diseño gráfico junto con el color se aplicará como 

distintivo de cada una de las zonas que conforman el mercado. (Cisneros 

D. , 1999, pág. 121) 

2.2.6 UBICACIÓN 

La selección del sitio está determinada por dos causas: demanda de 

productos básico de la población local y descentralización de actividades 

comerciales de zonas céntricas de la localidad o población. Se tiene que 

hacer un análisis urbano para conocer la ubicación del terreno con 

respecto a las visas y accesos, volúmenes circundantes, etc. Se tomará 

en cuenta el intenso tránsito que el mercado producirá. 

Su localización debe conseguir las relaciones y ligas adecuadas con otro 

tipo de comercio. En el caso de mercados de víveres, la localización ideal 

es cerca de las zonas habitacionales. 

Los mercados de muebles, ropa, zapatos, productos de segunda, se 

integrarán a zonas y avenidas comerciales. Otro punto impotente es la 

facilidad de acceso vehicular. (Cisneros, 1999) 

2.2.7 TERRENO 

Se recomienda terrenos con poca pendiente, ya que las probabilidades de 

utilización serán más ventajosas. Asimismo, los terrenos de manzana 

completa son superiores, ya que ofrecen más ventajas de 

comercialización a los giros. Esta opción genera una circulación vial 

perimetral. Sigue el de la esquina y, por último, el intermedio con dos 

accesos. 

En terrenos accidentados, los locales se dispondrán en forma de terrazas. 

También se puede aprovechar el desnivel para construir el edificio en 

dos o más niveles, comunicados entre sí mediante rampas y escaleras. 

En este caso, la zona de abasto de mercancías se localiza a nivel de la 

calle. 

En terrenos de manzana completa, se recomienda centrar las 

construcciones en el precio. En el caso de presentar pendiente ligera e 

irregularidad se sugiere utilizar escalinatas con el fin de unir los diversos 

niveles. (Cisneros D. , 1999, pág. 118) 

2.2.8 GIROS COMERCIALES 

El número de giros para el proyecto de un mercado debe contener en 

primer lugar la mezcla más adecuada entre ellos, pues de ello dependerá 

el verdadero éxito del mercado o contrariamente su fracaso. (Cisneros D. 

, 1999, pág. 118). 

2.2.9 MERCANCÍA 

La mercancía es el elemento más importante del proyecto, se debe saber 

si será perecedera o no. 

Origen de la mercancía. Se establecerá el lugar de procedencia del 

producto, la distancia y tiempo de recorrido a los lugares de venta 

directa, de almacén y distribución. Para determinar el medio de 

transporte. 

Abastecimiento. Deben indicarse como se proveen los puestos: si son 

productos de bodega, directamente del camión, de otros puestos o si 

existen otros medios de abasto  

Comercialización. La venta de la mercancía se debe indicar claramente 

si es mayoreo, medio mayoreo, medio mayoreo o menudeo y determinar 

la forma de exhibir el producto, que influye en la solución del puesto  

Forma y empaque.  Se indica la mercancía es voluminosa, pesada o 

ligera; su forma de manipulación, es decir, si va en caja, bolsas o granel. 

Para almacenar adecuadamente la mercancía y proponer una solución 

conveniente d espacio en el caso de bodegas. (Cisneros, 1999) 

2.2.10 EXPOSICIÓN DE LA MERCANCÍA 

 Es la forma como se exhibe el producto (a granel, en mostrador, cajas, 

vitrinas o simplemente apilada), ya que así se determina el 

funcionamiento del puesto, es decir, fijo, semifijo, ambulante o en el 

piso. 

Además, se debe indicar el horario de actividades. 

Por lo que se refiere al producto se debe saber si es pasajero o 

permanente, o si el producto necesita la preparación para su venta. Todo 

esto determina las dimensiones del puesto, su frente y su fondo. 

(Cisneros, 1999) 

2.2.11 PERSONAL. 

Las personas que intervienen en el trabajo de un mercado son: 

Vendedor. Es el locatario o personal empleado por el mismo, que da 

atención  

Comprador.  Amas de casa, padres de familia, jóvenes, niños, ancianos 

y público en general que adquiere la mercancía  

Administrador.  Es el que se encarga de conservar las instalaciones en 

buen estado y mantener las relaciones entre los comerciantes con el 

gobierno. 

Personal de mantenimiento.  Se encargan de atender los sanitarios 

públicos, recolección de basura y mantenimiento de los desperfectos en 

las instalaciones. (Cisneros, 1999) 

2.2.12 FLUJO DEL PERSONAL 

2.2.12.1 Del comerciante 

Llega caminando, en autobús o en automóvil 

Entra a su local por cualquier entrada del mercado. 

Se dirige a su bodega (si tiene), para surtirse de lo necesario, se encamina 

a su local. Acomoda su producto en su lugar de venta, el cual debe ser 

un lugar acondicionado y accesible al comprador. Efectúa su venta en 

durante el día, asea su espacio al acabar sus labores, asegura la 

mercancía, acomoda la basura en el sitio adecuado. Sale del mercado 

para ir a su hogar. (Cisneros, 1999) 

2.2.12.2 Del comprador 

Llega caminando, en autobús o en automóvil accede por la entrada 

directa Se dirige a la oficina del gobierno. (Cisneros, 1999)  

2.3 FORMULACIÓN TEÓRICA DEL SISTEMA 

ARQUITECTÓNICO  

2.3.1 TIPOLOGÍAS DE MERCADO 

Tomando en cuenta que el mercado es un lugar en que frecuentan las 

fuerzas tanto de la oferta como de la demanda que son elementos 

necesarios para llevar a cabo las transacciones relacionadas con bienes y 
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servicios, finalizando con acuerdos relacionados con los precios. 

(Cisneros, 1999) 

2.3.1.1 Mercados de Consumo 

Son aquellos en los que se hacen transacciones de bienes y servicios que 

son adquiridos por las unidades finales de consumo. (Cisneros, 1999) 

2.3.1.2 Mercados de productos de consumo inmediato 

Son aquellos en los que la adquisición de productos por los compradores 

individuales o familiares realizan con determinada periodicidad, por lo 

que se consumen en corto tiempo, es decir tan pronto se adquieren, pues 

de lo contrario podrían malograrse por su rápida acción de 

descomposición y entre ellos se tienen en cuenta a carnes, bebidas no 

conservadas, verduras, frutas, legumbres, entre otros. (Cisneros, 1999) 

2.3.1.3 Mercados de productos de consumo duradero 

Son aquellos en los que los productos adquiridos por lo compradores 

individuales o familiares y son utilizados por tiempo prolongado, de 

acuerdo a su vida útil, que al finalizar se convertirán en desechables o 

inútiles, por lo que pueden considerarse anticuados, entre ellos se 

encuentran muebles, televisores, refrigeradoras, computadores, 

celulares, entre otros. (Cisneros, 1999) 

2.3.1.4 Mercado Municipal 

Es aquel que es posesión del gobierno municipal, este vende o renta los 

locales, no es solamente los que se alojan físicamente en un edificio, 

inclusive sus desbordamientos. Generalmente los vendedores en los 

mercados comercializan flores, cereales, frutas, abarrotes, calzado, 

artesanías, ropa, carnes, lácteos. Los mercados de acuerdo a su aspecto 

físico, se clasifican a continuación, de la siguiente manera:  

2.3.1.5 Mercado Formales 

Funcionan dentro de los edificios de la municipalidad, con condiciones 

higiénicas y sanitarias adecuadas, pueden ser minoristas o mayoristas. 

(Cisneros, 1999) 

2.3.1.6 Mercados Informales 

Su característica principal es que son un conjunto de comerciantes 

ubicados en las calles, que no tienen ningún enlace físico con un mercado 

formal. Son mercados que se originaron de manera espontánea, a mitad 

del camino, ubicados entre zona de consumo y aquellos mercados 

formales, pero han sido motivos de desorden, por lo que generan muchos 

problemas, especialmente obstaculizando la vía pública mientras 

permanecen en estos lugares, y por este motivo las municipalidades han 

optado en organizarlos en sitios adecuados. (Cisneros, 1999) 

2.3.1.7 Desbordamientos 

Es notorio observar grupos de minoristas que se ubican en los exteriores 

de mercados formales, de no controlarse la situación pueden permanecer 

allí indefinidamente, adoptan competencia desleal en cuanto a precios, 

ocasionan inseguridad y alteran el paisaje de la ciudad, transforman los 

sectores en basureros y hasta modifican la utilización del suelo.  

2.3.1.8 Mercado Espontáneo 

Grupo de comerciantes pequeño que inicialmente se forma con ventas 

de verdura, fruta y algún tipo de granos. Esto es el resultado de la 

necesidad de transeúntes o residentes del sector.  Se caracterizan por 

tener la facilidad de poder crecer en corto periodo de tiempo con el riesgo 

de convertirse en mercado informal, que será necesario 

institucionalizarse lo más pronto posible, se ubican generalmente en 

áreas abiertas, banquetas y en arriates. (Cisneros, 1999) 

2.3.1.9 Mercado móvil 

Mercado que se realiza en un furgón o pick ups.   Existe en el interior de 

nuestro país, se utiliza para abastecer de alimentos a los asentamientos 

humanos de insuficientes recursos donde no existe ningún tipo de 

infraestructura relacionada con este tipo de comercio. (Cisneros, 1999) 

2.3.1.10 Mercado por influencia a población 

Son mercados de acuerdo a la influencia que ejercen en la población a 

servir, según su capacidad. (Cisneros, 1999) 

2.3.1.11 Mercado Metropolitano 

Este por su ubicación estratégica sirve a usuarios de todos los puntos de 

una ciudad, los consumidores están dispersos en toda el Área 

Metropolitana. (Cisneros, 1999) 

2.3.1.12 Mercado Sectorial  

Su demanda proviene de áreas ubicadas a más de un kilómetro, el usuario 

puede llegar a pie o en automóvil, está atendido por algún tipo de 

transporte definido como colectivo urbano y también extraurbano. 

(Cisneros, 1999) 

2.3.1.13 Mercado Cantonal 

Este tipo de mercado de servicio a personas que residen en un radio no 

mayor a un kilómetro (usuarios directos), también llamado mercado de 

barrio, debido a la facilidad que tienen los usuarios de movilizarse a pie 

hacia el mercado, sin necesidad de utilizar ningún tipo de transporte o 

pueden realizar un viaje muy corto en automóvil, considerado a menos 

de diez minutos. (Cisneros, 1999) 

Rango uno, Mercado Cantonal, se puede llegar caminando, debido a que 

su recorrido no excede al kilómetro de trayecto. Rango dos, corresponde 

al Mercado Sectorial, es indispensable utilizar algún medio de 

transporte. Rango tres, identificado como el Mercado Metropolitano, con 

una distancia mayor por recorrer, haciendo indispensable el uso de 

transporte vehicular.  (Cisneros, 1999) 

2.3.2 ANÁLISIS DE FUNCIÓN Y RELACIÓN 

Según la clasificación de los mercados podemos mencionar su 

funcionamiento y su organización en nuestro país, debe mencionarse que 

los mercados pueden diferenciarse de acuerdo a la disponibilidad de 

venta y compra, es decir su capacidad comercial, por otro lado, su 

ubicación, lo relacionado con sus sistemas de servicios, lo cual permite 

definir su forma organizativa y pueden ser de la siguiente manera. 

(Cisneros, 1999) 

2.3.2.1 Mayoristas 

Se denominan así a los mercados cuyas actividades de comercialización 

son al por mayor, es decir, son aquellos que realizan sus compras y 

ventas en grandes cantidades y se incorporan dentro de los mercados 

siguientes:  

“• Central de Mayoreo.  

• Mercado Metropolitano.  

• Mercado Sectorial”. (Cisneros, 1999) 

2.3.2.2 Minoristas 

Se denomina así a los mercados cuyas actividades de comercialización 

se realizan al por menor (menudeo), es decir, que realizan compras y 

ventas en medianas y pequeñas cantidades, las cuales se pueden 

distribuir de manera local que podrían incluirse dentro de mercados tipo:  

“Central de Mayoreo; Mercado Metropolitano; y, Mercado Sectorial”. 

Dentro de la actividad de la clasificación de los mercados, logramos 

aludir que, debido a la capacidad de servicio y cobertura de los mercados, 

pueden ser tanto los denominados mayoristas como también los 

minoristas o también podrán efectuar sendas actividades de mayoreo o 

de menudeo. (Cisneros D. , 1999).  

 



19 

 

2.3.3 SUBDIVISIÓN DE LA ZONIFICACIÓN 

Los mercados para tener un funcionamiento adecuado deben zonificarse, 

de tal forma que permita la visualización y manufacturación de los 

productos, ya que así resguardará las necesidades de los usuarios de una 

manera sistemática y eficiente. (Cisneros, 1999) 

2.3.3.1 Zona de Ventas 

Esta es la zona de mayor afluencia de personas, ya que es el lugar donde 

los usuarios se proveen de los productos de la canasta básica.  Esta zona 

se sub clasifican en tres áreas, para lo cual se señalan a continuación. 

(Cisneros, 1999) 

2.3.3.2 Área semi húmeda 

Es un área que solicita de agua únicamente para remojar el producto que 

está a la venta.  No insta de agua potable en forma individual, por lo que 

puede encontrarse sectorizada, lo mismo ocurre con el drenaje para la 

limpieza.  Las hortalizas, frutas y flores son productos que podrían 

ubicarse en esta área.  

2.3.3.3 Área Húmeda 

Es un área que requiere de agua únicamente para remojar el producto que 

está a la venta.  No precisa de instalación de agua potable individual, ésta 

puede estar sectorizada, al igual que el drenaje para su limpieza.  Los 

puestos de venta que forman parte del área semi húmeda son: frutas, 

hortalizas y flores. (Cisneros, 1999) 

2.3.3.4 Clasificación de los locales 

Estos pueden ubicarse por categoría y por ubicación. 

Locales por categoría. 

Locales de primera categoría: Clasificación de acuerdo a la naturaleza 

del negocio y a su equipamiento que necesitan para poder funcionar, se 

clasifican en tres categorías: 

Locales de primera categoría: conformados por camiserías, 

comedores, artesanías típicas, abarrotes, ropa y calzado. 

Locales de segunda categoría: compuestos por productos lácteos, 

mariscos, pollos, jugos, pescados. 

Locales de tercera categoría: Compuesto por verduras, frutas, flores, 

comidas preparadas. 

 Locales por su ubicación  

Se clasifican de acuerdo al lugar donde están ubicados en preferencias A 

y B. 

Locales preferenciales tipo A: Ubicados en la esquina de un sector 

determinado y se sitúan indistintamente en los accesos del mercado.  Los 

que están ubicados en la esquina de un sector y localizados en el cruce 

de dos o más vías de circulación principal. 

Locales Preferenciales o tipo B: se sitúan en la esquina de un sector, 

que no estén considerados en las clasificaciones anteriores. Los locales 

que estén puestos después de un local tipo “A”, los locales que uno de 

sus frentes de hacia una vía de circulación principal. (Cisneros, 1999) 

2.4 GEOMETRÍA FRACTAL 

El fractal matemáticamente es, una figura o forma geométrica compleja, 

la cual puede ser primorosa a cualquier nivel de magnitud. Su 

característica principal es la auto semejanza, en otras palabras, si 

tomamos una porción de ella, podemos identificar que su forma es 

idéntica a la forma o figura total. 

Por ejemplo, una coliflor está compuesta por pequeñas coliflores 

internamente de sí, pero en diferentes escalas (tamaños), donde cada uno 

de esos elementos que lo componen posee la misma estructura del todo. 

A estos fenómenos se denomina homotecia interna o auto semejanza. 

Los ordenadores de alguna manera han venido utilizándose como 

instrumento analógico del microscopio, con el fin de avalar algunas 

teorías planteadas relacionadas con este fenómeno. Estos facilitan hallar 

los detalles, examinando diversas escalas numéricas minúsculas entre sí. 

El minimalismo corresponde a lo simple y a lo puro. En la actualidad se 

han desarrollado una gran cantidad de fractales que poseen un alto grado 

de complejidad en su estructuración, muy diferentes a los primeros 

fractales clásicos donde su estructura está basada en figuras puras. 

(Maldelbrot, 1997). 

Origen de los fractales. 

La incoación de los fractales se registra aproximadamente de 1890, por 

el francés Henry Poincare. Luego sus ideas sobre dicho fenómeno, 

sirvieron de base a los matemáticos franceses, Gastón Julia y Pierre 

Falou, Hacia 1918. Este ámbito fue indagado por años. 

Su estudio fue retomado en 1974 por IBM, debido al gran desarrollo de 

la computadora digital, que significo la evolución de los fractales. Al Dr. 

Benoit Mandelbrot, se le acuña el término de “Fractal” en el año 1975, 

por lo tanto, a él se le considera como como padre de la “geometría 

fractal”. 

IMAGEN 3: PATRONES FRACTALES EN LA NATURALEZA 

 

 

A otros matemáticos, entre ellos Douady, Hubbard y Sullivan, se han 

sentido atraídos ante el debatido tema e indagan esta área, más en lo que 

se refiere a la matemática, aunque parece que han dejado de lado sus 

aplicaciones. A partir de la década de los setenta, se ha convertido en un 

tema que ha estado como prioridad por parte de los matemáticos 

contemporáneos. De manera que en la actualidad se han desarrollado una 

gran cantidad de fractales, incluso software que nos permiten su 

creación. 

La naturaleza es fractal, por ende, podemos decir que lo fractal existe a 

partir de la creación del mundo, aunque el hombre no estuviera consiente 

de su existencia. (Maldelbrot, 1997, pág. 112) 

Características de los fractales. 

Deben contener las siguientes características:  

Auto similitud: Conserva su estructura y forma sin que intervenga la 

escala. Con gran semejanza entre las partes, muy alejada de idéntica 

figura fractal, es decir no necesariamente deben ser exactas, pueden 

existir variaciones ligeras. 

Infinito detalle: Está relacionada con la auto similitud, mientras más nos 

acercamos a la imagen fractal, observamos que no alcanzamos a ver el 

límite de la misma. 

Dimensión no entera: a discrepancia de la geometría clásica, donde las 

figuras tienen dimensiones enteras (1, 2, 3), mientras que un fractal se 

desarrolla en una dimensión no entera o fraccionaria. 

Las formulas o algoritmos: que lo identifican son relativamente 
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sencillas, con un conjunto de datos muy reducido. 

Algoritmia: determinada por una condición clave: la iteración consiste 

en repetir el mismo proceso por varias ocasiones. (Maldelbrot, 1997)    

Clasificación fractales 

Los fractales se clasifican de acuerdo la propiedad de auto similitud y 

linealidad.  Teniendo en cuenta su auto similitud, pueden ser. 

Auto similitud exacta: Dentro de la clasificación es el más estricto y 

exige la permanencia idéntica de los fractales en diferentes escalas, 

rigiéndose por un punto fijo geométrico como regla. Este tipo de 

similitud con frecuencia lo vemos en los fractales que son definidos por 

el sistema de funciones iteradas. Un ejemplo de esta auto similitud es el 

triángulo de Sierpinki, las curvas de Peano y del dragón, el copo de nieve 

de Koch, etc. 

Cuasi auto similitud: Este a diferencia del primero el parentesco se puede 

aproximar a su identidad en diferente escala. Estos fractales disponen 

copias pequeñas que se deforman a sí mismas. Además, el matemático, 

D. Sullivan conceptualizó el conjunto cuasi auto similar partiendo del 

concepto del cuasi – isometría. A esta tipología se le añaden los fractales 

que se definen por la relación de recurrencia. Por ejemplo “el fractal de 

Lyapunov, el conjunto de Mandelbro y el de Julia”. 

Auto similitud estadística: Este de la clasificación es el más débil, exige 

que los fractales tengan medidas numéricas que través del cambio de 

escala estos se mantengan. Como ejemplo de estos se pueden mencionar 

a los fractales aleatorios. Estos tipos de auto similitud los vemos en el 

vuelo de Levy, en el movimiento browniano y en los paisajes fractales  

 Según su linealidad, se clasifican en dos tipos de fractales: 

Fractales lineales: Son los que se forman con una simple alteración en la 

variación de sus escalas y estos son exactamente idénticos hasta el 

infinito. Lo que permiten demostrar es que a través de formas puras y 

figuras se pueden generar fractales. 

Estos fractales se suelen generar en tres etapas:  

La primera es definir una figura inicial generadora, el iniciador. La 

segunda etapa es aplicar un determinado algoritmo sobre ese iniciador y 

la tercera etapa consiste en repetir ese algoritmo sobre la figura generada. 

Ejemplo “la Curva de Koch”. 

1. El iniciador se determina como segmento; 

2. El algoritmo está dado en dividir el segmento en 3 partes en 

igualdad de longitud y se sustituirá al tercio interno o central por 

2 segmentos de la misma longitud del reiterado formando 

ángulos de 60° y 120 ° 

Si realizamos esa operación repetidamente conseguimos la famosa curva 

de Koch. (Maldelbrot, 1997) 

El triángulo de Sierpinski 

1. Al iniciador se le considera un triángulo equilátero 

2. El algoritmo que vamos a repetir es conectar los puntos medios 

de cada lado generando cuatro triángulos idénticos de la mitad 

de altura del iniciador y quitar el triángulo interior. 

3. Se repite la operación para los tres triangulo que restan. 

 

Si usamos cuadrados en vez de triángulos obtenemos la alfombra de 

Sierpinski. El iniciador corresponde a un cuadrado y a su vez se divide 

en 9 cuadrados, por intermedio de paralelas lanzadas a un tercio de la 

longitud de los lados, quitándose el cuadrado interior. 

 

GRÁFICO 9: EL TRIÁNGULO DE SIERPINSKI 

 
Fuente: (El triángulo de Sierpinski, 2016) 

 

“Además, el polvo de Cantor corresponde a un objeto fractal de 

dimensión menor que 1, porque es un conjunto de puntos disco nexo que 

no llegan a formar una línea recta”. 

No lineales: Se originan a partir de distorsiones complejas o inclusive 

como lo dice su nombre, utilizando un término originado de la 

matemática Caótica llamado “distorsiones no lineales”. La mayoría de 

esta topología de objetos son puramente matemáticos, naturales, no 

lineales y pueden sufrir ligeras variaciones en sus escalas. Un ejemplo 

de ello es el conjunto de Benoit Mandelbrot (Lopez, 2012) 

Naturaleza y fractales. 

A nuestro alrededor el mundo toma forma. Observamos a diario 

cilindros, esferas, cono y otras muchas estructuras que forman parte de 

la naturaleza, incluso cuando nos miramos al espejo las formas nos 

sorprenden, cada objeto organiza sus moléculas de la forma que le resulta 

más beneficiosa para perdurar y a veces estas formas son más complejas 

de lo que podría imaginar un diseñador. Como ejemplo “un romanesco, 

hibrido entre brócoli y coliflor”, constituye una forma fractal. Su 

estructura se va repitiendo a escalas progresivamente reducidas, si lo 

tomamos y le sustraemos una rama, posee la misma estructura que el 

elemento completo, pero en diferentes escalas. 

La fractalidad es el mejor patrón para crear frondosidad y esa la 

encontramos continuamente en la naturaleza. Las plantas, los árboles son 

frondosos y fractales. La estructura fractal es ideal para aprovechar al 

máximo el contacto con el exterior. 

Los fractales se encuentran por todo lado. Hay objetos que, debido a su 

estructura o comportamiento, son considerados fractales en la naturaleza, 

aunque muchas veces no nos lo reconocen como tales. (Lopez, 2012)  

IMAGEN 4: FORMAS FRACTALES EN RAMAS 

 

Fuente: (Lopez, 2012) 
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Geometría Fractal. 

Esta también es conocida como geometría no euclidiana o geometría de 

la naturaleza. Pero hoy día hemos alcanzado un punto en el que esa 

abstracción que realiza la geometría euclidiana no es suficiente para 

entender la verdadera complejidad del mundo natural. Nuestra forma de 

ver el planeta ha cambiado, pero no le fue fácil para los profesionales 

encargados de la tarea como Richardson o matemáticos como 

Mandelbrot convencer al mundo científico de que la geometría 

euclidiana que hemos implementado desde la época clásica no valía para 

describir la naturaleza; los arboles no son conos, las montañas tampoco 

son pirámides, las líneas de costa al igual no son rectas, y las nubes no 

podrán compararse con esferas. 

Benoit Mandelbrot planeo el uso de una nueva geometría, la fractal, que 

representa mejor la profundidad y variedad de las formas naturales. La 

naturaleza se comporta de manera no lineal y hasta hace muy poco, no 

conocíamos de un medio matemático que estudie este hecho. Nuestra 

matemática era totalmente lineal, rígida mientras que la geometría fractal 

obedece a una geometría rica en movimiento, equilibrio y fluida. 

Hoy en día, dicha geometría ha logrado descodificar el lenguaje propio 

de la naturaleza logrando una estructura y morfología armónica, a través 

del auto similitud e iteraciones, logrando aplicaciones no solo en la rama 

de las ciencias sino en biología, química, física, geología, ingeniería, 

medicina, arquitectura, música, pintura, etc. (Lopez, 2012). 

Caos y fractales. 

Muchos podrían pensar que mezclar el caos y los fractales, es lo mismo 

que mezclar el agua con el aceite, sin embargo, no es así. Los fractales 

presentan un aspecto complementario, destacando que ambas teorías se 

interesan por las formas irregulares y caóticas de la naturaleza. 

El caos no debe confundirse con desorden, al contrario, ambos son dos 

aspectos que se implican mutuamente en los sistemas complejos. 

Paradójicamente el caos podrá genera un orden y viceversa, es decir a su 

vez un orden podrá generar un caos. Por ello es que debemos clarificar 

que los fractales son caóticos y también poseen un orden lógico. La 

fractalidad está íntimamente relacionada con la caoticidad. La idea 

central es que un fenómeno complejo que muestre caos en su 

comportamiento y dinámica, es un fractal. (Lopez, 2012) 

 

    

IMAGEN 5: REPRESENTACIÓN FRACTAL 

 

Fuente: (Lopez, 2012) 

 

Arte fractal. 

Con el arte fractal a cada imagen se le asigna un colorido y una estética 

única e irrepetible, por medio de las expresiones y parámetros 

matemáticos empleados. 

Los autores de este arte son iguales que los que practican las demás artes, 

es decir un pintor o escultor plasma en sus obras, a través de sus técnicas 

su sensibilidad y personalidad; estos también reflejan en sus obras su 

sentir por medio de fórmulas y algoritmos, cambiándolo sucesivamente 

hasta lograr el objeto indicado, ubicándose en la línea divisora del arte y 

las matemáticas. Para la creación de un cuadro fractal, el artista se toma 

un sin número de horas de trabajos en formulas, algoritmos y parámetros, 

los cuales crean una imagen. A pesar de esto cuando se contempla una 

imagen artificial hecha por un computador se puede considerar como frio 

y mecánico. El arte del pintor es análogo al del arte del artista fractal 

mientras uno crea por medio del computador aplicando formulas 

algorítmicas y matemáticas con el fin de crear obras de artes capaz de 

reflejar y transmitir emociones y sensibilidad al observador. 

Aunque la geometría fractal, se conoce desde hace más menos un siglo, 

su expresión gráfica, solo fue posible en los últimos quince o veinte años. 

Ha sido necesaria la llegada de los ordenadores para poder generar 

expresiones gráficas, porque es posible que algunas fórmulas requieran 

hasta trecientos millones de cálculos por segundo del procesador del 

ordenador, para plasmarse. 

Generar un fractal es sumamente fácil, basta con abrir el software y 

empezar a jugar con las fórmulas, no necesita más que curiosidad. Ahora 

bien, si estos se quieren trabajar como arte es mucho más lento, laborioso 

y mucha más exigente. 

El arte fractal es esencialmente abstracto, cada uno tener una percepción 

e interpretación con relación a una imagen distinta. Siempre lo fractal se 

define como matemática, sin embargo, no siempre es así, porque estas a 

su vez no siempre se resumen en simples fórmulas matemáticas, sino que 

su resultado va más allá de lo que se puede imaginar. El hecho de 

observar dichas imágenes, recrearse e ir siguiéndolas y a la vez 

conduciéndolas es fascinante. Estas composiciones poseen una 

estructura sumamente interesante y una morfología dinámica y fluida 

estimulantes a los sentidos. (Lopez, 2012)       

 

IMAGEN 6: NATURALEZA FRACTAL 

 
Fuente: (Naturaleza fractal, 2016) 

Arquitectura y ciencia de complejidad. 

A finales de los años 80´se empezaron a implementarse en la arquitectura 

proyectos que hacían alusión directa a algunas de las teorías científicas 

relacionadas al caso o vinculados de cierta manera. A medida que estas 
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teorías se dieron a conocer, el movimiento fue ganando campo, el cual 

impulsó la revolución digital. La informática no solo facilito el 

desarrollo de la ciencia, sino que ayudó a que los arquitectos tuvieran 

una concepción diferente de las formas. 

La arquitectura nunca alcanzara la perfección divina, pero busca la 

belleza contenida en las proporciones humanas; los templos griegos 

están diseñados y concebidos con esta proporción, en la cual también se 

inspiró le Corbusier para la creación para la creación de sus proyectos y 

el modular. 

En conclusión, no es necesario desarrollar una arquitectura con formas 

orgánicas y fluidas para que la misma mantenga una relación con el 

contexto, existen múltiples estrategias que el arquitecto puede utilizar 

para lograr un diseño arquitectónico con un gran valor formal y en 

armonía al entorno. (Lopez, 2012)       

Arquitectura Fractal 

Esta geometría fractal surge por la necesidad del hombre de describir las 

formas de las naturalezas que no podían ser descritas por intermedio de 

la denominada geometría pura. En esta arquitectura prima la no 

linealidad, la rotura, fragmentación y auto similitud de los elementos en 

diferentes escalas, que forman un todo. (Lopez, 2012)       

Esta nueva forma de hacer arquitectura, nos permitirá construir en 

armonía con los lenguajes naturales, permitiéndonos representar lo 

catastrófico, cristalino, lo ondulado o lo catastrófico, representada en la 

naturaleza, proporcionando un evidente vínculo con la misma. (Lopez, 

2012)       

No todos los elementos de la naturaleza son fractales, solo algunos, como 

son: las montañas, las nubes, las ramas de los árboles, las costas, las 

flores, los órganos humanos, etc. (Lopez, 2012)       

En el contexto matemático, el fractal refleja u principio jerárquico de 

organización que mide un proceso de creación de figuras, en la que cada 

unidad, por mínima que sea lleva implícita la información del total, la 

psicología medio ambiental es la que sugiere que es precisamente ese 

orden recurrente, repetido en diferentes escalas ante la apariencia del 

entorno, como el mayor responsable, de organismo activo y perceptivo 

que permanezca en conexión con el orden natural. (Lopez, 2012)       

Las características principales que definen una verdadera arquitectura 

fractal son las fragmentaciones, la repetición de un mismo patrón. 

(Lopez, 2012)       

Este edificio le Museo judío en Berlín es un claro ejemplo de cómo se 

puede desarrollar una arquitectura fractal y como puede manejarse un 

leguaje fractal en la envolvente y a nivel espacial. Es el primer museo en 

el mundo en donde el ente es la propia pieza de exposición, es por ello 

que fueron abiertas sus puertas sin estar amoblado propiamente y poco 

tiempo después si se habilitó como todo el mobiliario. (Lopez, 2012)       

Es uno de los ejemplos más tangibles en donde podemos darnos cuenta 

que la arquitectura va mucho más allá de una solución. (Lopez, 2012)  

Traducción de formas fractales a la arquitectura. 

Los fractales trasladados a la arquitectura jamás mostraran esa auto 

similitud infinita en variaciones de escalas, sino que, a la hora de hacer 

representaciones de los mismos en este campo, solamente trasladaremos 

la esencias, significados y leyes estructurales, es decir seguir una lógica 

semejante en la organización de las formas, nos referimos a trabajar las 

ideas esenciales que contiene el orden fractal. 

 

IMAGEN 7: ARQUITECTURA Y FACHADAS FRACTAL 

  

 

  

Las formas de la naturaleza pueden ser trasladadas a la arquitectura por 

medio de analogías, las cuales en la semejanza entre una cosa con otra; 

las metáforas, estas en cambio son de carácter simbólicos y hace 

referencia a las apariencias del objeto. 

En las metáforas naturales, la arquitectura toma las formas aparentes de 

los árboles, las flores, los esqueletos o cristales inorgánicos. Esta 

arquitectura intenta aproximarse a las apariencias del mundo natural, de 

manera que posee un carácter similar a objeto a imitar, que cuando las 

observamos podemos identificar en que objeto fue inspirado. La 

traducción de formas fractales a la arquitectura van más allá de una 

simple similitud.  

Las formas fractales tienen una apariencia de formas libres de analogías 

perceptuales, pero están regidas por leyes muy estrictas relacionadas con 

las analogías geométrico-matemáticas. 

Hay dos formas de generar fractales, una por el diseño paramétrico y de 

manera gráfica, el primero en la actualidad está siendo muy utilizado no 

es más que generar modelos por intermedio de curvas, puntos, líneas, 

curvas o superficies que se adoptan a través de una o más variables que 

asignan valores dentro de los intervalos establecidos por el usuario, 

utilizando softwares, como RHINOS y de manera gráfica por medio de 

trazados y métodos como sección o proporción aurea. (Lopez, 2012) 

Lenguaje arquitectónico fractal 

Este es un lenguaje rico, capaz de transmitir una gran variedad de 

mensajes a través de la superposición, adicción, sustracción, variaciones 

de escalas; articulando nuevas ideas de complejidad, infinidad, 

crecimiento, movimiento, expansión, articulación, totalidad 

La arquitectura fractal, muestra una belleza innata, por la proporción de 

todas las partes que la componen. Esta es una expresión totalmente 

armónica con la naturaleza y con los lenguajes naturales; valiéndose del 

potencial comunicativo y simbólico. 

Este dialecto es capaz de entender y traducir los grandes problemas que 

aquejan el universo, como son el caos, la fragmentación, desintegración 

que, aunque lo ignoremos ya hacen parte de la vida diaria. 

La configuración de sus formas inserta a la arquitectura códigos, que 

permiten sin limitaciones la expresión libre de los arquitectos y 

ayudarnos a las configuraciones de espacios teniendo en cuenta la 

calidad espacial. (Lopez, 2012) 

Arquitectos Fractales 

Peter Ensenan: Es un arquitecto nacido en New Jersey y radicado en New 

York. Este es reconocido mundialmente con una alta preparación. 

Considerándose como el primer arquitecto que tradujo algunas de las 

características fractales correspondientes a la arquitectura, de esta 

manera lo manifestó Mandelbrot quien los descubrió. Él ha creado 

espacios donde pueden observarse características fractales, tanto en sus 

propuestas como también proyectos que se han materializado. La misma 
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busca de la repetición de elementos en diferentes proporciones, la 

fractura, la fragmentación, el uso de formas con ángulos muy cerrados. 

Obras destacadas. 

- Memorial del holocausto de Berlín  

- Feuerleittum Arenbergpark.  

- Estadio de Riazor del deportivo de La Coruña.       

- Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela. 

Daniel Liberskind 

Es un arquitecto de origen estadounidense de raíces judías. Este goza de 

un renombre internacional, por haber implementado en sus diseños 

conceptos innovadores. Ha participado en grandes concursos 

internacionales. 

Este se dio a conocer en el mundo de la arquitectura después de su 

participación en el concurso para el diseño del museo judío en Berlín, el 

Denver Art Museum, el Museo de Historia Militar en Dresden, el Museo 

Real de Ontario de Toronto, junto con el plan maestro dirigido al Gran 

Cero. entre otros. 

Daniel Libeskind se ha comprometido para expandir el ámbito de la 

arquitectura, reflejando su profundo gusto y participación en la filosofía, 

junto con el potencial relacionado con la literatura y la música. Esto es 

fundamental para la filosofía de Libeskind, comprende la idea de que la 

construcción se hacen a mano, con la energía humana perceptible, 

abordando el contexto más cultural en que se construye. Daniel comparte 

sus conocimientos y ofrece conferencias en universidades de varias 

partes del mundo, actualmente vive en Nueva York con su esposa y a la 

vez socia de negocios, quien se hace llamar Nina Libeskind. (Lopez, 

2012) 

La envolvente. 

Se define, desde un punto de vista global, como lo que rodea, cubre o 

envuelve de manera parcial o total, mediante elementos que definen un 

medio interno-externo, donde reacciona como icono regulador del medio 

(Lopez, 2012) 

Envolvente arquitectónico  

Desde que el hombre creo sus primeros refugios para protegerse de las 

inclemencias del clima, como regulador de factores externos y de 

actividades humanas, han puesto a prueba permanentemente la 

capacidad reguladora de la envolvente de separar con sutileza tanto el 

exterior como también el interior. 

El envolvente arquitectónico tiene el protagonismo de ser generador de 

formas y al mismo tiempo de espacio, que relacionan el interior con el 

exterior. La misma conjuga un grupo de elementos que se relacionan 

para darle un valor estético formal y comunicativo, de amplitud variable 

en el tiempo generando sensaciones durante el recorrido. 

La arquitectura contemporánea cambia el concepto de envolvente por la 

piel o capa exterior que va entre el medio del ente y del entorno, 

considerándose como una membrana activa, informada y comunicativa, 

contraria a una elevación neutral. (Lopez, 2012)     

2.5 FORMULACIÓN EN ORGANIGRAMAS DEL SISTEMA 

ARQUITECTÓNICO  

GRÁFICO 10: FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

 

 
 

 

Se realiza un organigrama y flujo de relaciones espaciales según la 

tipología y el contenido del proyecto del mercado.  

 

GRÁFICO 11: ROLES Y VÍNCULOS FUNCIONALES 

CANTONALES 

 

 

 

 

 

 

 

pc
Texto tecleado
Elaborado: Diana Chiquin
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GRÁFICO 12: ROLES Y VÍNCULOS FUNCIONALES 

CANTONALES 

 

GRÁFICO 13: ROLES Y VÍNCULOS FUNCIONALES 

CANTONALES 

 

 

GRÁFICO 14: ROLES Y VÍNCULOS FUNCIONALES 

CANTONALES 

 

 

2.5.1 CONDICIONANTES Y DETERMINANTES SOCIO 

ESPACIALES DEL SISTEMA ARQUITECTÓNICO.     

GRÁFICO 15: ESQUEMA FUNCIONAL 

 

Elaborado: Autor T.D.G. - Guido Castro 

 

 

 

2.6 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 

2.6.1 MERCADO ROMA 

IMAGEN 8: MERCADO DE ROMA 

 
Fuente: (Mercado de Roma, 2016) 

 

DATOS GENERALES 

Mercado Roma 

Ubicación: calle Queretaroc225, Roma ,06700 ciudad de México. 

Área: 1750 m2 

Diseñado: Ronjkind Arquitectos 

Concebido como un espacio para albergar expresiones de la rica cultura 

Gastronómica Mexicana, pone primordial énfasis en beneficio de la 

comunidad y su colaboración, ofreciendo espacios cómodos y elegantes 

para comercializar los mejores productos. 

 

IMAGEN 9: UBICACIÓN DEL MERCADO DE ROMA 

 
Fuente: (Ubicación del mercado de Roma, 2016) 
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Texto tecleado
Elaborado: Diana Chiquin
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GRÁFICO 16: FACHADA DEL  MERCADO ROMA 

 
Fuente: (Fachada del mercado de Roma, 2016) 

 

ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN 

El nuevo Mercado es una piza clave para rehabilitación de barrio, se 

respeta la jerarquía de las calles, se potencializa la conexión visual 

interna – externa básicamente con una malla, su parte interna tiene áreas 

verdes y una pared verde. 

 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

PLANO 1: PLANTA BAJA MERCADO DE ROMA 

 
Fuente: (archdaily.m, 2016) 

 

 La Planta Baja 

1.- Acceso 

2.-Nucleo de circulacion 

2.1.-Circulacion Peatonal 

3.-Baños 

4.-Cuarto refrigerante 

5.-Cuarto de Basura 

6.-Areas de cultivos 

7.-Comedor 

8.- Mercado 

 

 

 

 

PLANO 2:  PLANTA MEZZANINE DEL  MERCADO ROMA  

 

Fuente: (archdaily.m, 2016) 

La Planta del Mezzanine 

1.- Mercado 

2.-Nucleo de Circulación 

2.1. Circulación Peatonal  

3.- Baño de hombre 

4.- Baño de mujeres 

5.-Barra 

 

PLANO 3: PLANTA MERCADO DE ROMA 

 
Fuente: (archdaily.m, 2016) 

 

La Planta Primer Nivel 

1.- Piano Bar 

2.-Nucleo de circulación 

2.1.-Circulacion peatonal 

3.- Restauran 

4.-Restauran servicios 

5.-Terraza 

6.- Baños 

 

PLANO 4: PLANTA MERCADO ROMA 

 
 
  Fuente: (archdaily.m, 2016) 

La Planta Primer Nivel 

1.- Piano Bar (segundo nivel) 

2.- Núcleo de circulación 

2.1.- Circulación Peatonal 

3.-Beer Garder (Jardín de la cerveza) 

4.-Baño de Hombres 

5.- Baño de Mujeres 

 

PLANO 5: AXONOMETRÍA MERCADO ROMA 

 
Fuente: (archdaily.m, 2016) 

 

Azonometrico Explotado 

1.- Planta baja 

2.-Mezzanine 

3.-Primer Nivel 

4.-Segundo Nivel 
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PLANO 6: CORTE LONGITUDINAL 

 
Fuente: (archdaily.m, 2016) 

 

 

Seccion longitudinal A – A´ 

1.- Mercado 

2.-Cuarto de Basura 

3.-Baño Hombre 

4.-Baño Mujeres 

5.-Nucleo de circulación  

6.-Piano bar (primer nivel) 

7.-Piano bar (segundo nivel) 

 

PLANO 7: CORTE TRANSVERSAL 

 
Fuente: (archdaily.m, 2016) 

 

Seccion longitudinal B – B´ 

1.- Mercado 

2.- Piano bar (primer nivel) 

3.- Piano bar (segundo nivel) 

4.-Pop- up 

5.-Restaurante  

6.-Beer-Garden 

 

ANALISIS ESTETICO FORMAL 

En esta edificacio su ambiente es fresco ya que tiene un mezzanine, los 

espacios son diseñados  muy comodos, la zona de ventas tienen la vista 

de 360 grados, su illuninacion  muy comoda tiene espacios verdes y 

paredes que atraen a las visitantes, el resulatado es un ambiente relajante 

y calido. 

IMAGEN 10: VISTA INTERIOR MERCADO ROMA 

 
Fuente: (archdaily.m, 2016) 

 

IMAGEN 11: VISTA INTERIOR MERCADO DE ROMA 

.  

Fuente: (archdaily.m, 2016) 

 

IMAGEN 12: VISTA INTERIOR MERCADO DE ROMA 

 

  

Fuente: (archdaily.m, 2016) 

 

2.6.2  MERCADO DE TISALEO 

MAPA 23: UBICACIÓN DEL CANTÓN TISALEO 

 

Fuente: (Instituto para el Desarrollo Social Comunitario ISDECO, 2016) 

MAPA 24: UBICACIÓN DEL MERCADO DE TISALEO 
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IMAGEN 13: ÁREA DE COMIDAS, MERCADO DE TISALEO 

 

Fuente: (El Telegrafo, 2016) 

 

FILOSOFIA 

El proyecto se plantea alrededor de una zona urbana, el objetivo principal 

del proyecto es brindar los servicios a todas las comunidades del sector.  

ELEMENTOS COMPONENTES 

• Cuarto frio  

• Cuarto de basura  

• Cuarto de limpieza 

• Cajero 

• Baños 

• Zonas húmedas 

• Zona semi humedad 

• Zonas secas 

• Zona de artesanías 

• Plaza 

• Zona de comidas típicas 

SISTEMA FUNCIONAL 

La propuesta fue crear grandes ventanales para la iluminación interna, 

sus espacios son amplio ya que el clima es frio, por lo tanto, son cubiertos 

en el cantón. 

Debido a la topografía se eleva para que resalte en proyecto factible, sus 

accesos son amplio y bien definido, su piso es de porcelana para mayor 

facilidad de limpieza con sus columnas. 

SISTEMA ESTETICO FORMAL 

Su fachada es de cristal o vidrio para que ingresa la luz naturas su altura 

es óptima ya que se puede ventilar, permanece con música, elemento 

importante que puede de alguna forma incentivar a que los clientes 

compren, por lo que se ha demostrado que ésta influye en las emociones. 

MATERIALES    

El proyecto presenta como su principal material el hormigón, aunque 

también presenta vitrales amplios y expansivos, para el aprovechamiento 

de la luz natural, en la circulación tenemos parlantes para el confort de 

las personas del sector y de sus visitantes. 

INTEGRACION DEL PROYECTO 

La integración de este proyecto es con la zona rural del cantón ya en es 

un punto de encuentro   

CONCLUSIONES 

En la planta baja cuenta con 187 giros, cuarto de limpieza, baños, cuarto 

de basura, cuarto frio, cuarto de máquinas, en la planta alta cuenta con 

132 giros, cuarto de limpieza, cuarto de basura, bodega, etc. 

Tiene una circulación vertical y horizontal ideal para los visitantes y 

usuarios del sector.) Municipalidad de la provincia de Tungurahua, su 

población de 12137 habitantes, tiene una superficie de 59 km2, su alcalde 

para el periodo 2009 – 2014 es Rodrigo Garcés. 

 

 

 

 

                    (VER PLANOS A CONTINUACION) 
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PLANO 8:  

 

 



29 

 

 

 

 

PLANO 9:  
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2.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.7.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS 

2.7.1.1 Teórica 

Investigación en Trabajos de Fin de línea, físicos en la biblioteca de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central, para 

ingeniar una aprehensión de la generalización representación en 

planisferios, aclaraciones, y oleos de datos. 

Representación arquitectónica gráfica en planos, topográficos, plan 

métricos, estructurales, hidro sanitarios, eléctricos. 

Investigación en trabajos de fin de carrera en formato PDF de 

Universidades Nacionales e Internacionales: 

- Universidad Católica del Ecuador (Sede Quito) 

- Universidad Católica de Chile. 

Investigación en proyectos arquitectónicos y planes maestros 

consolidados y debidamente estructurados por un profesional o grupo de 

profesionales, con su respectivo vínculo con el tema a desarrollarse en 

este trabajo de fin de carrera. Museo. 

Investigación en libros, folletos, revistas, documentos académicos, 

páginas web. Acerca de todo tipo de antecedentes vinculados, para el 

adecuado planteamiento del problema a desarrollarse y solucionarse con 

el objeto Urbano Arquitectónico. 

2.7.1.2 Practica. 

Revisión analítica de referentes, nacionales e internacionales, 

debidamente apoyados por un criterio propiamente estructurado. 

Adquirido en cada uno de los semestres cursados en la carrera. 

Principalmente en los Talleres Integrales de Diseño Arquitectónico 

(T.I.D.A). Siendo este el principal laboratorio práctico para el desarrollo 

de un conocimiento aplicado al ámbito académico con un respectivo 

análisis crítico obtenido por el estudiante y próximo profesional. 

Desfragmentación del proyecto para un estudio de cada uno de sus 

componentes para extraer la idea utilizada. 

Filosofía: Es el concepto que se usa para el inicio del desarrollo de un 

planteamiento general a desarrollar y solucionarse. 

Elementos componentes: Descomposición geométrica en un ámbito 

funcional, del proyecto. 

Sistema Estructural: Estudio del esqueleto estructural usado para la 

estabilidad del objeto arquitectónico y su relación con la morfología del 

Terreno utilizado para su discusión. 

Sistema espacio utilitario: Análisis utilitario de las plantas y la relación 

de los espacios internos y extremos entre sí (relación directa, Indirecta 

Y nula). Análisis de las circulaciones y recorridos. 

Sistema estético formal simbólico: Estudio de la formalidad estética de 

la representación a nivel general y a detalle. Búsqueda del motivo 

gestor, metáfora o factores utilizados para la concepción de la 

forma.(Eje vientos, topografía -morfología del terreno ) 

Sistema técnico constructivo: análisis de los métodos constructivos 

utilizados para la complementación del proyecto. Materiales utilizados 

Para la estructuración de los detalles arquitectónicos. 

Relación con el contexto. Estudio del vínculo que tiene el proyecto con 

su entorno urbano inmediato (Vías accesos). Análisis de la relación con 

el entorno edificado o entorno natural. 

Aporte al ambiente: Análisis de la contribución del proyecto al medio 

ambiente y la naturaleza. Estudio de la utilidad termodinámica y 

aporte al ahorro energético. 

2.7.2 ENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.7.2.1 Sujetos (Población) 

Población del cantón Quero. Antecedentes 

históricos, datos de natalidad y crecimiento poblacional. 

2.7.2.2 Objetos (Entorno) 

Territorio que abarca las los cantones de; Guano, Pelileo y Mocha. 

Territorio que rodea a la parroquia de Yanayacu. 

Terreno para desarrollar el proyecto y sus con sus alrededores 

2.7.3 LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Instrumentos utilizados: 

Laptop: (Concepción de la información) 

Mouse - Genius (Desarrollo del documento)  

Cámara de Fotos. Lumix (Registros fotográficos.) 

Plotter: (Ploteo). 

Papel y lápiz (Desarrollo del proyecto, bocetos) 

2.7.4 INVESTIGACIÓN 

Comprende a la acción de investigar, conocer algo o intentar descubrir, 

estudiando, ubicando atentamente algún indicio o efectuando diligencias 

para escudriñar, permitiendo aclarar un suceso o hecho. 

Investigar su origen proviene del latín: investigare, y equivale a llevar a 

cabo las actividades necesarias con el único fin de registrar de registrar, 

indagando o descubriendo la verdad. Otro aspecto muy importante de la 

investigación es el de adquirir nuevos conocimientos humanos, 

permitiendo el hallazgo de respuestas a interrogantes pendientes de otros 

estudios, mediante la aplicación de métodos y técnicas, con ello se logra 

revelar una serie de teorías, principios y leyes, de igual forma a elaborar 

procedimientos que podrán ser aplicables en determinado campo del 

accionar humano.  

2.7.4.1 Tipos de investigación 

- Investigación Básica: denominada también investigación fundamental 

o pura, generalmente se la aplica en los laboratorios; contribuye 

especialmente en la ampliación y ratificación de teorías científicas, 

originando nuevos conceptos o transformando aquellos existentes. 

(Bermeo, 2001) 

Por otra parte, se encarga de buscar el progreso científico, aumentar los 

conocimientos teóricos obtenidos, sin interesarse directamente en 

posibles aplicaciones o consecuencias prácticas, es formal y busca las 

generalizaciones con miras al desarrollo de una teoría que se encuentre 

basada en principios y leyes. (http://html.rincondelvago.com/tecnicas-

de-investigacion.html) 

- Investigación Aplicada: Es el uso de los conocimientos en la práctica, 

para aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad 

Guarda íntima relación con la básica, pues depende de los 

descubrimientos y avances de la investigación básica enriqueciéndose 

con ellos, caracterizada por interesarse en la aplicación, a través de la  

utilización junto con sus consecuencias prácticas y conocimientos; 

siempre está buscando el conocer para luego hacer, construir, actuar o 

inclusive modificar. 

( http://html.rincondelvago.com/tecnicas-de-investigacion.html) 

- Investigación Documental: Es llevada a cabo por intermedio de 

consulta bibliográfica, es decir: libros, folletos, anuarios, diarios, 

memorias, registros documentales, entre otros. 

 (http://html.rincondelvago.com/tecnicas-deinvestigacion.html). 

Investigación analítica: Considerada de mayor complejidad, en 

comparación con la investigación descriptiva, para lo cual se establece 

un paralelo de las variables entre los diferentes grupos de control y de 

estudio.  
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- Investigación de Campo: Se trata de la investigación aplicada para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un 

contexto determinado. El investigador realiza sus actividades en el 

mismo ambiente donde se encuentra la información a ser consultada, 

junto con las personas inmersas en el problema, con el fin de obtener 

datos confiables para posteriormente analizarlos. A medida que se va 

logrando encontrar la información se irán presentando situaciones 

propias del tema a investigar que servirán para descubrir nuevos hechos 

o situaciones de trascendental importancia, logrando cumplir con los 

objetivos propuestos.  (Bermeo, 2001).  

- Investigación Mixta: Es aquélla que participa la naturaleza de la 

investigación documental y la de campo. (Bermeo, 2001) 

2.7.4.2 Investigación científica. 

La investigación científica se encarga de producir conocimiento. El 

conocimiento científico contiene cinco elementos indispensables, ellos 

son: a) ordenado; b) sistemático, c) Metódico; d) Reflexivo; y, e) 

racional. (Biblioteca en línea UCV, 2016) 

2.7.4.3 Problema de investigación. 

Corresponde al hallazgo de una dificultad que podría estar impidiendo el 

desarrollo normal de una población o ante la falta de cumplimiento de 

una norma se vulneran los derechos de personas o colectivos. Por lo 

tanto, es importante que el tema escogido por el investigador sea viable, 

es decir los objetivos propuestos puedan cumplirse, al poder demostrar 

que el problema es evidente y que la solución que se plantea es posible 

en el tiempo y en el espacio. De lo contrario, no valdría la pena investigar 

un tema que no reúna las condiciones mencionadas anteriormente. Claro, 

que existen problemas muy debatidos, sobre todo hoy en día, que por 

intermedio de la globalización la información se encuentra disponible y 

al instante, a pesar de las distancias o condiciones en donde se encuentre. 

Un tema de investigación debe reunir componentes como la 

discrepancia, la actualidad y su solución, como se mencionó 

anteriormente.  

2.7.4.4 Técnicas y pasos de la investigación científica 

Las técnicas de investigación corresponden a la realización de 

actividades para encontrar datos e información que de alguna manera 

podrán ser útiles al trabajo que realiza el investigador y entre las más 

reconocidas se encuentran: la entrevista, la encuesta, la observación y 

todas las demás que podrían derivarse de las ya nombradas. Con respecto 

al proceso de investigación, existen ciertos parámetros que son de 

obligatorio cumplimiento y deberán realizasen en el orden siguiente:  

“1) Elección de tema a investigar o de estudio 

2) Delimitar el tema propuesto 

3) Formular el problema 

4) Reducir el problema a nivel empírico 

5) Determinar las unidades de análisis 

6) Recolectar datos e información 

7) Registrar, tabular y analizar los datos   

8) Elaborar el informe final”. 

(http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/metodos_tecnicas_investigacion.

php) 

2.7.4.5 Métodos de investigación. 

El término método tiene su origen del vocablo griego meta que indica 

camino, por lo que se podría deducir que corresponde al camino 

adecuado o correcto para lograr un determinado fin, en este caso el éxito 

de la investigación.  

Métodos empíricos de la Investigación Científica 

Estos métodos adoptan actividades como la observación, medición y 

experimento, pero sin ninguna base científica. Esto se produce a través 

de la experiencia, por lo que participan los sentidos, es decir el elemento 

racional, expresándolo en un determinado lenguaje.  

Método de la observación científica 

Considerado como primer método de investigación empleado por los 

científicos y actualmente se le sigue utilizando como un instrumento 

universal. Se diferencia de los demás métodos por aplicar procesos 

diferentes, para lo cual tiene en su haber un especial distintivo. Además, 

forma parte importante dentro de la ciencia descriptiva. El hablar de 

observación científica nos lleva a percibir directamente bien sea el 

sujeto, el objeto o hasta el fenómeno motivo de investigación Este 

método se utiliza desde el principio de la investigación hasta concluirla, 

estableciéndose al inicio para coadyuvar al planteamiento del problema, 

posteriormente durante el desarrollo, puesto que definirá y comprobará 

la hipótesis de la investigación  y para finalizar permitirá comprobar de 

alguna manera predicciones tenidas en cuenta a lo largo del desarrollo 

del trabajo.  

Método experimental: A través de este método el investigador podrá 

controlar directamente las variables con el fin de delimitar vínculos entre 

ellas. Se basa en la metodología de tipo científica, se podrán incluir datos 

que pueden servir para mediciones, hacer uso de cifras cuando éstas 

tienen que ver con el comportamiento social de un colectivo o grupo, 

para ello será necesario hacer uso de la variable dependiente e 

independiente, es decir tener muy claro cuál es el problema y a quienes 

impacta o afecta. Debe mencionarse que pueden utilizarse cuantas 

variables pueda manejar la investigación  

Método lógico deductivo: Este método es aplicado por lo general en las 

ciencias del derecho, por parte de legalistas y juristas, contempla a dos 

instrumentos como son la exégesis y la deducción, para estos casos se 

tendrá en cuenta como pruebas documentos físicos además de los hechos 

que deberán presentar contraste. Podría decirse que constituye los hechos 

reales, tal como ocurrieron, vinculándolos con los conceptos ya 

preestablecidos, donde la premisa mayor es la norma y la menor los 

hechos o sucesos, por lo que la certeza siempre se hará presente en este 

método.  

Método lógico: Direccionado a descubrir ante todo la verdad, a través de 

determinadas reglas. En el campo de la lógica se aplica a todo lo 

considerado como deductivo y en cuanto a la ciencia a lo inductivo. Se 

aplica generalmente en las ciencias sociales, estética y en el ámbito 

educativo, teniendo vigencia durante las últimas décadas, esto debido a 

su gran amplitud de aplicabilidad. Hay quienes lo consideran como poco 

didáctico. Este método se origina a través del campo de la lógica. A su 

vez tiene su propia clasificación: sintético, deductivo, analítico e 

inductivo.   

Método histórico: Empleado por el investigador para recabar 

información histórica relacionada con el tema de investigación, todo 

tema tendrá un antes y un después, muy importante a la hora de evaluar 

los antecedentes del problema.  

Método analítico: Consiste en distinguir todos los elementos de un 

fenómeno para posteriormente revisar de manera ordenada y separada a 

cada uno. Se aplica en asignaturas como física, biología y química; 

haciéndolo a partir de la experimentación y el estudio de gran número de 

casos se implantan a leyes universales. Se maneja extrayendo partes de 

una totalidad, para analizarlas, estudiarlas y a la vez inspeccionarlas 
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individualmente para interpretar las relaciones o vínculos entre ellas.  

Método dialéctico:  Se asemeja al diálogo o al debate en el cual participa 

el contraste de las ideas, puede defenderse una teoría o un concepto, a 

través de la discusión se permite el discernimiento, defendiendo cada 

uno de los conceptos que se encuentran involucrados. Esta práctica tuvo 

sus orígenes durante la Gracia antigua, aunque existe controversia 

respecto a quién fue su gestor, algunos afirman que se trata de Sócrates, 

mientras que otros se lo atribuyen a Zenón. Este método realmente es 

utilizado ampliamente por su mecánica, a través de la discusión puede 

llegarse al verdadero conocimiento.  

El método Delphi: Requiere de la participación de expertos en el tema 

de investigación, ellos podrán responder anónimamente sin la necesidad 

de interactuar entre sí, podrán formularse inquietudes o interrogantes de 

situaciones futuras, relacionadas con el tema en estudio.  

2.7.4.6 Alcances de una investigación. 

El alcance de la investigación maneja elementos muy bien definidos, a 

través de ellos se pretende de manera correcta profundizar, estos son los 

siguientes: a) los objetivos, determina qué se desea alcanzar después de 

finalizar la investigación, lo cual debe ser factible, es decir establece el 

rumbo de la investigación. Podrán plantearse uno p más objetivos, casi 

siempre se define uno general y tres específicos. 

Otro elemento importante, se trata del propósito, equivale a la meta 

propuesta o también se le denomina finalidad que podrá alcanzarse, que 

no necesariamente podrá ser el problema de estudio, por lo tanto, podrán 

ofrecerse otras soluciones y no las planteadas al inicio, por lo que podrían 

resultar favorables o con un grado más alto de confiablidad y 

factibilidad. 

Además, de los elementos anteriores también es importante tener en 

cuenta las preguntas de investigación, para lo cual mínimamente deberá 

contener por lo menos una junto con algunos interrogantes colaterales, 

que se derivarán a partir de la pregunta principal.   

Al mencionar el alcance de la investigación es necesario definir la 

tipología que constituye o hace parte de los resultados del tema propuesto 

en estudio, para lo cual podrán considerarse:  

1) Estudio exploratorio: Conformado por la información generalizada 

con respecto a un problema o fenómeno que se considera poco 

estructurado o conocido, para lo cual se incluye la identificación de las 

variables que se tendrán en cuenta en el futuro. 

2) Estudio descriptivo: Consiste en detallar con información precisa el 

problema o fenómeno planteado, esto ha de realizarse con absoluta 

precisión. 

3) Estudio correlacional:  Corresponde a la información obtenida con 

respecto a la relación vigente entre la variable dependiente e 

independiente para permitir adelantarse a su comportamiento en el 

futuro. 

4) Estudio explicativo: Incluyen eventos, fenómenos, sucesos para lo 

cual es necesario explicar las condiciones en que se presentan.  

(http://pensamientodesistemasaplicado.blogspot.com/2013/03/definiend

oel- alcance-de-una.html) 

2.8 MARCO LEGAL  

2.8.1 BASE LEGAL INTERNACIONAL 

2.8.1.1 Reglamento de construcción Distrito Federal (Comercio) 

A través de un decreto, este reglamento ha sido objeto de reformas en 

algunas partes de su contenido, donde se han agregado algunos textos, 

otros se han derogado y/o sustituidos, conocedores de la importancia de 

este instrumento legal, se ha tomado como documento de referencia en 

el desarrollo de esta investigación.   

El artículo 89 de este instrumento maximiza la utilización del agua, para 

lo cual es indispensable acatar la norma, de igual manera promueve el 

uso de energía alternativa, para generar agua caliente utilizada en el aseo 

personal, por lo tanto, el contenido de este artículo establece:   

“Todos los establecimientos industriales, comerciales, de oficinas, de 

servicios y de espectáculos, ubicados en la Ciudad de México y con más 

de 30 empleados, que utilicen agua caliente en sus servicios, están 

obligados a instalar, además del sistema convencional de calentamiento 

de agua, un sistema de calentamiento de agua por medio del 

aprovechamiento de la energía solar, que provea un porcentaje del 

consumo energético anual por uso de agua caliente en el establecimiento, 

conforme a lo establecido en el Capítulo VI de la Norma Técnica 

Complementaria para el Proyecto Arquitectónico”. (Administración 

Pública de la ciudad de México, 2016, pág. 34). 

Con relación a los servicios médicos y de salud, en centros comerciales, 

educativos, culturales, recreativos, deportivos, industrias y otros que 

establece la normativa indica que  en su artículo 119:  

“Las edificaciones destinadas a la educación, centros culturales, 

recreativos, centros deportivos, de alojamiento, comerciales e 

industriales deben contar con un local de servicio médico para primeros 

auxilios de acuerdo con lo establecido en las Normas. Se han ampliado 

los géneros de edificios que deben contar con el servicio médico de 

emergencias, hay que consultar en las normas la magnitud del local y el 

tipo especificación de emergencia”. (Administración Pública de la 

ciudad de México, 2016, pág. 23). 

La clasificación de las construcciones se encuentra distribuida por 

grupos y se encuentra establecida de acuerdo a lo señalado por el artículo 

139: 

“I. Grupo A: Edificaciones cuya falla estructural podría causar un 

número elevado de pérdidas de vidas humanas, o constituir un peligro 

significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas, y 

edificaciones cuyo funcionamiento es esencial ante una emergencia 

urbana, las que se subdividen en: Subgrupo A1: Construcciones para las 

que se requiere mantener mayores niveles de seguridad: a) Edificios que 

es necesario mantener en operación aún después de un sismo de 

magnitud importante, como: hospitales, aeropuertos, terminales y 

estaciones de transporte, instalaciones militares, centros de operación de 

servicios de emergencia, subestaciones eléctricas y nucleares, 

estructuras para la transmisión y distribución de electricidad, centrales 

telefónicas y repetidoras, estaciones de radio y televisión, antenas de 

transmisión y los inmuebles que las soportan o contienen, estaciones de 

bomberos, sistemas de almacenamiento, bombeo, distribución y 

abastecimiento de agua potable, estructuras que alojen equipo cuyo 

funcionamiento sea esencial para la población, tanques de agua, puentes 

vehiculares y pasarelas peatonales; b) Construcciones o depósitos cuya 

falla puede implicar un severo peligro para la población, por contener 

cantidades importantes de sustancias tóxicas, inflamables o explosivas. 

Subgrupo A2: Estructuras cuya falla podría causar: a) Un impacto social 

importante, como estadios, salas de reuniones, templos, auditorios y 

otras, que puedan albergar más de 1000 personas. b) Una afectación a la 

población particularmente vulnerable, como: escuelas de educación 

preescolar, primaria y secundaria. 

c) La pérdida de material de gran valor histórico o cultural: museos, 

monumentos y estructuras que contengan archivos jurídicos o registros 
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públicos. II. Subgrupo B1: a) Edificaciones de más de 30 m de altura o 

con más de 6,000 m2 de área total construida, ubicadas en las zonas I y 

II a que se aluden en el artículo 170 de este Reglamento, y construcciones 

de más de 15 m de altura o más de 3,000 m2 de área total construida, en 

la zona III; en ambos casos las áreas se refieren a cada cuerpo de edificio 

que cuente con medios propios de desalojo e incluyen las áreas de 

anexos. El área de un cuerpo que no cuente con medios propios de 

desalojo se adicionará a la de aquel otro a través del cual se desaloje; b) 

Edificaciones anexas a los hospitales, aeropuertos o terminales de 

transporte, como estacionamientos, restaurantes, así como edificios 

destinados a educación media superior y superior”. (Administración 

Pública de la ciudad de México, 2016, pág. 37)..  

2.8.1.2 Dotación de Agua Potable 

TABLA 12: DOTACIÓN MÍMIMA DE AGUA POTABLE 

 
Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

 

Cajones de estacionamiento 

TABLA 13: CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 

 

Fuente: (Proyectos meyer, 2016)

 

 

Los locales comerciales a partir de 240.00 m2, las tiendas de autoservicio 

y departamentales, los centros comerciales y los mercados contaran con 

una zona maniobras de carga y descarga de 1.00 m2 por cada 40.00 m2 

de construcción de bodegas y frigoríficos, cuya superficie mínima será 

de 15,00 m2. 

Habitabilidad, Accesibilidad y Funcionamiento Dimensiones Y 

características de los Locales en las edificaciones. (Proyectos Meyer, 

2016) 

TABLA 14: ACCESIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO 

 
Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

2.8.2 HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTOS 

AMBIENTALES  

2.8.2.1 Provisión mínima de agua potable. 

La provisión de agua potable en las edificaciones no sea interior al 

establecido. 

TABLA 15: DOTACIÓN MÍNIMA DE AGUA 

 

Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

 

Servicios Sanitarios Muebles Sanitarios. 

El número de muebles sanitarios que deben tener las diferentes 

edificaciones no será menor al indicado. (Proyectos Meyer, 2016) 

TABLA 16: SERVICIOS SANITARIOS MUEBLES 

SANITARIOS 
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   Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

2.8.2.2 Iluminación Artificial 

Los niveles mínimos de iluminación artificial que deben tener las 

edificaciones se establecen en la Tabla 3.5, en caso de emplear criterios 

deferentes, el director responsable de obra debe justificarlo en la 

Memoria Descriptiva. 

 

 

 

 

 

TABLA 17:ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

 
Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

2.8.2.3 Iluminación de Emergencia  

Los locales indicados en la tabla 3.7, deben disponer de iluminación 

considerada de emergencia, de acuerdo a porcentajes mínimos 

establecidos en la tabla. (Proyectos Meyer, 2016) 

TABLA 18: ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

 
Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

2.8.2.4 Puertas 

Las puertas de acceso, intercomunicación y salida deben tener una altura 

mínima de 2.10 m, además, por cada cien usuarios se deberá considerar 

un espació de ancho libre equivalente a 0.60 m. esto sin afectar las 

dimensiones estipuladas que se indican en la tabla 4.1, de acuerdo a la 

clasificación del tipo de edificación. (Proyectos Meyer, 2016) 

 

TABLA 19: PUERTAS 

 
Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

 

2.8.2.5 Pasillos 

Las dimensiones mínimas de la circulación horizontales de las 

edificaciones, no serán inferiores a las establecidas en la tabla 4.2. 

TABLA 20: PASILLO 

 
    Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

Las dimensiones mínimas de las escaleras se establecen en la tabla 4.3. 

 

TABLA 21: ESCALERAS  

 
Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

 

TABLA 22: ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 
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Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

 

2.8.3 SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO 

Está integrado por establecimientos destinados para la distribución de 

artículos al menudeo, donde se disponen para que los usuarios accedan 

a ellos y es allí donde concluye la comercialización. Son instalaciones 

comerciales provisionales o definitivas, en las que se llevan a cabo 

operaciones de compraventa al menudeo de productos alimenticios, de 

uso personal y artículos de primera necesidad para el hogar. 

El equipamiento para la comercialización es indispensable, necesario 

para la conservación de los productos, para el procesamiento, reduce 

costos en salarios, de acuerdo al volumen de mercadería deberán 

adquirirse y dotar los locales de aquellos que por modernidad ofrezcan 

grandes ventajas, estos se adquieren de acuerdo a las necesidades y al 

tipo de productos que se comercialicen, procesen, transporten, etc.  

Está integrado por los siguientes elementos:  

Mercados sobre ruedas, son establecimientos con instalaciones 

provisionales ubicados generalmente en lugares fijos, de preferencia en 

áreas pavimentadas que cuentan con servicios públicos de agua, drenaje 

y electricidad; a ellos concurren pequeños productos y comerciantes 

detallistas, a vender al consumidor final productos alimenticios, de uso 

personal, entre otros. 

Se ubica con carácter complementario al comercio establecido de 

productos básicos, funcionando generalmente con frecuencia de 1 a 2 

días por semana, en localidades urbanas y rurales en donde no existen 

establecimientos comerciales suficientes, o cuya estructura es deficiente 

para cumplir la demanda de consumo de la población de escasos recursos 

económicos. 

En la mayor parte de los casos el tianguis está junto al mercado público, 

donde administrativamente locatarios del mercado y del tianguis 

comparte derechos y obligaciones; por ello, cuando la frecuencia de la 

demanda de productos aumenta, los tianguistas efectúan sus ventas 

diariamente, planteados la necesidad de su integración al mercado con 

locales dispuestos en espacios definitivos. (Social, 2016) 

2.8.3.1 Mercado público (secofi) 

Elemento del equipamiento comercial, estructurado con base en la 

organización de pequeños comerciantes que proporcionan al cliente final 

el suministro al detal de productos alimenticios, como artículos para el 

hogar y de uso personal. Como parte importante de la cadena de 

distribución de comercio al detalle, se orientan fundamentalmente a 

satisfacer las necesidades de la población de bajo poder adquisitivo. 

Por los servicios que proporciona y los habitantes beneficiados, el 

mercado público debe ubicarse en zonas de uso habitacional previendo 

el mínimo interferencia a las viviendas cercanas, teniendo en cuenta 

áreas comerciales de gran concurrencia, al igual que poblados 

residenciales nuevos, con el ánimo de ofrecer especialmente productos 

masivos como frutas, carnes, legumbres, gramos, calzado y vestimenta, 

entre otros.  

Asimismo, dispone de áreas para circulación, bodegas secas, andén de 

carga y descarga con patio de maniobras, sanitarios públicos, depósito 

de basura, administración y parqueaderos públicos y algunos otros 

servicios. 

Su ubicación se recomienda en localidades mayores de 5000 habitantes, 

definiendo para ellos tres alternativas de mercados públicos, que pueden 

adoptarse como prototipos para ser aplicados donde se requieran; estos 

son módulos de 120, 90, y 60 locales o puestas; en localidades menores 

de 5000 habitantes con requerimiento de mercado público, puedes 

instalarse un módulo de 30 locales en un terrero de 920 m2. (Social, 

2016) 

2.8.3.2 Tienda conasupo (conasupo) 

Elemento destinado para la comercialización de productos alimenticios 

básicos a los grupos marginados en el medio rural y zonas deprimidas 

del país, a los precios más bajos posibles; cuenta con superficie de 

exposición y venta de 25 a 30 m2, generalmente integrados a una casa 

habitacional. 

Cuando se ubica en zonas urbanas (10000 habitantes o más) reciben el 

nombre de tienda popular conasupo (PAZPU) y en el medio rural (menos 

de 10000 habitantes) se denominará tienda rural conasupo solidaridad. 

Para su establecimiento la comunidad deberá aportar el local 

acondicionamiento; asimismo, nombraran el encargado de la tienda y al 

comité de abastos, mientras que la empresa promueve la organización de 

consumidores, otorgar el capital de trabajo, surte a participa en las 

asambleas de la comunidad. (Social, 2016) 

2.8.3.3 Tienda rural regional (conasupo)  

Establecimiento comercial donde se garantiza a la población del medio 

rural y áreas urbanas marginadas, el abasto oportuno y suficiente de 

artículos básicos dispuestos en paquetes, los cuales son ofertados a bajos 

precios. Se ubica en localidades con una población de 5000 a 50000 

habitantes y cuentan con superficie construida de 100 m2; 80 m2 en piso 

de venta y 20 m2 de bodega y sanitarios; claro que esta superficie es 

variable y puede oscilar entre 50 a 100 m2 totales. 

Cuando su ubicación sea en el medio urbano, lo cual será exclusivamente 

en zonas habitacionales marginadas, se denominará tienda de 

autoservicios popular conasupo solidaridad. 

Para sus operaciones diconsa promueve y organiza a consumidores, 

otorga parte del capital de trabajo, mobiliario y equipo, participa en la 

operación y administración de la tienda, surte periódicamente a través de 

sus almacenes y participa en las asambleas comunitarias. 

 La comunidad aporta y acondiciona el local, se integra en asamblea 

general, aporta parte del capital de trabajo, nombra comité de abasto, 

participa en la vigilancia y supervisión de la operación de la tienda, 

realiza asambleas de evolución y forma comisiones de apoyo a la tienda. 

(Social, 2016) 

2.8.3.4 Tienda infonavit conasupo 

Establecimiento de autoservicio que garantiza a los habitantes y vecinos 

de las unidades habitacionales del infonavit, el abasto oportuno de 

productos básicos, suficientes en cantidad y calidad, y a precios 

socialmente competitivos, protegiendo el poder adquisitivo de los 

trabajadores mediante el programa de abastos al sector obrero en 

unidades habitacionales del infonavit. 

A través de este programa se organiza a la sociedad por medio de la 

concertación con el sector obrero. El infonavit proporciona a conasupo 

(diconsa) en comodato los locales apropiados para la instalación de las 

tiendas, o en su defecto, dona los terrenos para su construcción. 

Estas unidades son acondicionadas o construidas por diconsa, quien 
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además aporta el capital para mobiliario y equipo y surte los productos 

básicos; mientras que al sector obrero es quien se encarga de vigilar su 

administración y operación.   Se pueden ubicar en localidades mayores 

de 10000 habitantes, exclusivamente en unidades habitacionales 

infonavit, con superficie de terreno 280 m2 y 145 m2 construidos, de los 

cuales 100 m2 hacen parte del área destinada para exposición y ventas. 

(Social, 2016)  

2.8.3.5 Tienda o centro comercial (issste) 

Establecimiento de autoservicio para la comercialización de productos 

alimenticios de consumo básico, incluyendo productos de uso personal 

y artículos para el hogar, entre otros, a la población derechohabiente y a 

la población abierta, a precios módicos para coadyuvar a garantizar el 

sueldo de los trabajadores. Para lo cual dispone zonas de ventas; 

ubicando secciones de abarrotes básicos y no básicos, secciones de ropa 

y otras mercancías, así como áreas de pago y control, administración y 

de apoyo (servicios de abastecimiento, conservación y de 

transportación), estacionamiento, plazas y jardines. Para su 

establecimiento se recomiendan los siguientes módulos tipo: modulo I 

(tienda B), módulo II (tienda A), módulo III (semi centro comercial), 

módulo IV (Centro Comercial) y módulo V (súper centro comercial). 

Estos elementos se ubican en localidades mayores de 10000 habitante, 

con superficie construida de 1192 a 9192 m2 y terreno de 3000 a 18000 

m2 respectivamente. (Social, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3.6 Sistema normativo de equipamiento 

TABLA 23: UBICACIÓN URBANA 

 
Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 24: SECCIÓN DE PREDIO 

              

 

Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 25: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA GENERAL 
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Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 26: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA GENERAL 

 
 
Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3.7 Compatibilidad entre elemento de equipamento 

TABLA 27: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA GENERAL 
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Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

 

TABLA 28: SUBSISTEMAS Y ELEMENTOS  

 

 

 

Fuente: (Proyectos meyer, 2016) 

2.8.4 BASE LEGALES NACIONALES - NORMAS DE 

ARQUITECTURA REGISTRO OFICIAL 

2.8.4.1 Clasificación del Uso Comercial y de Servicios  

El Mercado propuesto por su naturaleza y si radio de influencia entra en 

la siguiente clasificación. (Quito, 2016) 

2.8.4.2 Comercial y de servicios zonal: 

Son actividades que se generan en centros, sub centros o corredores 

urbanos. (Quito, 2016) 

2.8.4.3 Centros de Comercio: 

Es la agrupación de comercios y tiendas en una edificación por 

departamentos que no superan los 5.000 m2 de área útil. En esta 

categoría se encuentran los establecimientos comerciales populares, 

además de los mercados tradicionales. (Quito, 2016) 

TABLA 29: CENTRO DE COMERCIOS 

USO SIMB TIPOLOGA SIMB ESTABLECIMIENTOS 

Comercial 

Zonal C 

CZ Centros de 

Comercio 

CZ5 Comercios agrupados en 

general hasta 5000 m2 de 

área útil. 

Comercio popular y 

mercados tradicionales. 

 

Correspondiente a estacionamientos  

TABLA 30: NORMAS ESTACIONAMIENTOS  

USO No. DE UNIDADES 

AREAS PARA 

VEHICULOS 

MENORES Y OTRAS 

AREAS 

COMPLEMENTARIAS 

Comercios mayores de 

1000 m2 
1 cada 15 m2 de AU 

5% del área del lote 

para carga y descarga.  

5 módulos de 

aparcamiento de 

vehículos pequeños. 

 

2.8.4.4 Ventilación en edificaciones comerciales: 

La ventilación de locales habitables de carácter comercial, como 

almacenes, tiendas, talleres y garajes, se podrá realizar aprovechando la 

vía bien sea pública o particular, también podría utilizarse el acceso a 
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patios, pasajes o garajes. Generalmente las edificaciones comerciales 

diseñan sus propios sistemas de aire en el afán de no perjudicar o causar 

molestias a otras personas que colindan con estas. Para establecer 

aberturas de ventilación, debe considerarse el 8% con relación al área 

total del establecimiento o local.  

 Los locales comerciales que tenga acceso por galerías comerciales 

cubiertas que no dispongan de ventilación directa al exterior, deberán 

ventilase por ductos, o también a través de dispositivos mecánicos. 

Aquellos locales que por su naturaleza generen emisión de gases tóxicos 

o manipulen materiales de alto riesgo se les prohíbe enfáticamente que 

propicien algún tipo de ventilación hacia los exteriores que colinden con 

la vía, de igual forma hacia las ventanas o puertas de la edificación. . 

(Quito, 2016) 

2.8.4.5 Ventilación por medio de ductos 

Las piezas de baños, cocinetas y otras dependencias similares en 

edificios comerciales podrán ventilarse mediante ductos. En alturas 

menores a 9 m: los ductos tendrán un área no menor a 0.04 m2, con un 

la de 0,20 m. En edición de hasta 5 pisos, el ducto tendrá como mínimo 

0.20 m2, y una altura máxima de 12m. En caso de altura mayor el lado 

mínimo será de 0,60 m con un área no inferior a 0,36 m2 libre de 

instalaciones. (Quito, 2016) 

2.8.4.6 Ventilación Mecánica 

Sí el nivel obtenido de ventilación no es el indicado o satisfactorio debe 

recurrirse a uno que ofrezca las condiciones requeridas por las 

normativas, es necesario advertir que la ventilación óptima se da tanto 

en calidad como en cantidad y deberá controlarse y supervisarse 

periódicamente para evaluarla. Por otra parte, en el caso de instalarse 

sistemas de ventilación mecánica, estos no deben emitir ruidos que 

afecten a los vecinos o personas cercanas a la edificación, pues esto 

irrumpiría su tranquilidad, debido a la vibración y niveles de presión. 

(Quito, 2016) 

2.8.4.7 Locales de Comercialización de Productos 

Alimenticios 

Los locales construidos o habilitados para comercializar productos 

alimenticios, además de cumplir con las normas que se encuentran 

recopiladas en este documento, deberán cumplir con las siguientes 

indicaciones: de ninguna manera podrán considerar el local como 

vivienda, disposición lisa de muros y pavimentos, además de 

impermeables y lavables; los vanos de ventilación de locales donde se 

almacenan productos alimenticios estarán dotados de mallas o rejillas de 

metal que aíslen tales productos de roedores e insectos, incluyendo a 

cualquier elemento nocivo o tóxico. Disponer de reserva de agua potable 

y suficiente, inclusive de reserva, por lo menos contar con un fregadero, 

las baterías sanitarias independientes para hombres y mujeres y absoluta 

exclusividad de los empleados y estará conformada por ducha, sanitario 

y lavabo. Además, deberá disponer de un baño para uso de los clientes.  

2.8.4.8 Servicios Sanitarios en Comercios 

Para la dotación de servicios sanitarios en comercios se considerará la 

siguiente relación: 

Para comercios agrupados o no general, mayores a 1000 m2 y menores a 

5000 m2 de área utilizable, con excepción de las áreas de bodegas y 

paqueos, serán resueltos con baterías sanitarias de uso y acceso público 

distribuidas para hombre y mujeres, a través de la siguiente norma: 

1 inodoro por dad 500 m2 de área utilizable o fracción mayor al 50 % 

2 lavabos por cada inodoro 

2 urinarios por cada cinco inodoros de hombre, al que se añadirá un 

urinario de niños por cada dos adultos. 

Una estación de cambio de pañales de 0,60 x 0,60 metro, que estará 

incorporada en el área de lavabos de las baterías sanitarias de mujeres. 

Serán ubicadas en cada piso, de tener varios niveles. 

Se incluirá una batería sanitaria adicional para personas con movilidad 

reducida, según lo especificado en la norma NTE INEN 2293:2000. 

(Quito, 2016) 

2.8.4.9 Servicio médico de emergencia en comercios 

Todo comercio con área utilizable demás de 1000 m2 tendrá un área 

mínima de 36 m2 destinada a brindar servicio médico de emergencia, 

dotado del instrumento y equipo necesario para socorrer con los primeros 

auxilios. 
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2.9 MARCO HISTÓRICO  

 

IMAGEN 14: MARCO HISTÓRICO 
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2.9.1 ANÁLISIS URBANO 

 

MAPA 25: ANÁLISIS URBANA DEL CANTÓN QUERO 
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2.9.2 ESTUDIO DEL MEDIO 

MAPA 26: ESTUDIO DEL MEDIO 
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MAPA 27: USO DEL SUELO URBANO 
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MAPA 28: ÁREA DE INFLUENCIA DE SALUD 
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MAPA 29: ÁREA DE INFLUENCIA DE CANCHAS DEPORTIVAS 
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2.9.3 PUNTOS IMPORTANTES 

MAPA 30: PUNTOS IMPORTANTES 
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2.9.4 ANÁLISS DEL COMERCIO EN EL CANTÓN QUERO 

 MAPA 31: COMERCIO EN EL CANTÓN QUERO 

  

Análisis del Comercio en el Cantón 

Quero 
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2.9.5 ANÁLISIS FOTOGRÁFICO DEL SITIO DESIGNADO PARA EL PROYECTO 

MAPA 32: ANÁLISIS FOTOGRÁFICO  
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2.9.6 ALTERNATIVAS DE SITIO IDEALES PARA EL PROYECTO DEL MERCADO JUAN DE ALARCÓN 

 

MAPA 33: TERRENOS ADECUADOS 
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2.9.7 MATRIZ DE PONDERACIÓN  

Se buscan las tres opciones con más potencial para que la propuesta arquitectónica pueda ser desarrollada con todos los alcances esperados 

 

TABLA 31: MATRIZ DE PONDERACIÓN 

 Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

 

   

Asoleamiento 7 5 7 

Vientos 6 8 8 

Topografía  7 7 7 

Vegetación 7 5 5 

Estructura Edificada 6 8 8 

Accesibilidad 7 7 7 

Vialidad 7 5 5 

Ejes Visuales 6 8 8 

Morfología  7 7 7 

Conectividad Urbana  7 5 5 

    

Total  8 8.75 7.75 
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2.9.8 PONDERACIÓN DEL TERRENO  

 

PLANO 14: PONDERACIÓN DEL TERRENO 
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2.9.9 MODELO GEOMÉTRICO - ALTERNATIVAS 

 

TABLA 32: MODELO GEOMÉTRICO - ALTERNATIVAS 

  

 

 

 

 

 

 

Estructural 7 5 7 

Funcionalidad 6 8 7 

Formalidad 7 7 7 

Relación con el entorno edificado 6 6 8 

Relación con el entorno natural 7 7 6 

    

total 7 7 8 
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2.9.10 MODELO DE ITERACIÓN FUNCIONAL  

 

GRÁFICO 17: ZONIFICACIÓN FUNCIONAL 
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2.9.11 MODELO DIMENSIONAL FUNCIONAL. 

PLANO 15: MODELO DIMENSIONAL FUNCIONAL 
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2.9.12 MODELO TEÓRICO PROPOSITIVO (PROYECTO 

CONCEPTUAL) 

2.9.12.1 Concepto 

Tomando en cuenta que el significado del cantón quero es Vaso o copa 

de madera. Utilizaremos como concepto la metáfora de la copa de 

madera, con forma cóncava - convexa. Que crea un pequeño contenedor 

el cual puede abarcar una pequeña cantidad de cualquier producto en su 

estado líquido, siendo este uno de los 4 elementos de la naturaleza 

conteniendo este elemento, protegiéndolo y conservándolo. 

 

IMAGEN 15: VISTA INTERIOR MERCADO ROMA  

 

Fuente: (archdaily.m, 2016) 

 

Estas características podemos trasladas al objeto arquitectónico el cual 

acoja a una de las principales actividades propias del sector “El 

comercio”, Conteniendo esta actividad, protegiéndola y conservando en 

un objeto arquitectónico. 

2.9.12.2 Elementos Componentes 

El mercado está conformado por componentes ortogonales en las dos 

plantas de la edificación.   

 

 

 

IMAGEN 16: ESQUEMA FUNCIONAL. 

 

Fuente: (archdaily.m, 2016) 

 

Con elementos ortogonales en la planta baja formamos una composición 

sólida que obtiene una liviandad volumétrica con la ayuda de 

transparencias en sus fachadas, vacíos volumétricos, doble altura, terraza 

accesible, plazas de encuentro, sala de ingresos, espacios abiertos y 

espacios semi cubiertos.   

 

IMAGEN 17: ESQUEMA FUNCIONAL 

 

Fuente: (archdaily.m, 2016) 

En la plana baja podemos apreciar que los elementos 1,2 y 8 forman un 

solo conjunto al igual que los elementos 3,4 5 y 7. Que con ayuda del 

elemento 6 se integran entre sí. Creando un vacío funcional de 

integración. 

2.9.12.3 Sistema Estructural 

El sistema estructural estará conformado por columnas de hormigón 

armado, las mismas que estarán distribuidas uniformemente y 

distribuidas según los ejes. El entrepiso al igual que la cimentación 

también tendrá una estructura de hormigón armado con sus respectivas 

cadenas las cuales distribuirán las cargas al terreno en el cual está 

implantado la edificación. 

 

IMAGEN 18: ESQUEMA ESTRUCTURAL 

 

Fuente: (archdaily.m, 2016) 

Las losas de entrepiso serán conformadas por vigas de acero, las cuales 

se empatan con las columnas. En la cubierta encontramos un tejido de 

estructura metálica la cual permite tener una gran liviandad y así tener 

un mejor aprovechamiento de las grandes luces, y poder conformar 

espacios más amplios para una abertura que permita una mejor 

iluminación. 

2.9.12.4 Sistema espacio utilitario 

Planta baja  

Encontramos las zonas en las que se desarrollan las actividades próximas 

al usuario, con una relación directa entre este y el contenedor, creando 

una relación de usuario fijo y usuario activo 
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1. Zona húmeda  7.  Zona húmeda  

2. Zona semi húmeda  8.  Zona semi húmeda 

3. Servicios higiénicos    9.  Servicios higiénicos 

4. Comedor                10.  Comedor 

5. Zona seca            11.  Zona seca 

6. Comedor          

      

GRÁFICO 18: ESQUEMA FUNCIONAL 

 

Elaborado: Autor T.D.G - Guido Castro           

 

         Planta Alta.  

Encontramos las zonas en las que se pueden desarrollar actividades en 

las cuales los usuarios conllevan una estadía más prolongada de las 

estaciones. Llegando a recorrer el contenedor en su mayor totalidad 

 

1. Zona húmeda  4.  Zona húmeda  

2. Zona semi-húmeda 5.  Zona semi-húmeda            

3. Servicios higiénicos  6.  Servicios higiénicos) 

2.9.12.5 Sistema estético formal simbólico. 

Con la utilización de formas puras y ortogonales se crea un contenedor 

limpio de ornamento con elementos simples propios de la arquitectura 

moderna, con características racionalistas 

 

IMAGEN 19: FOTO REALISMO VOLUMÉTRICO – LLENOS Y 

VACÍOS 

 

Elaborado: Autor T.D.G - Guido Castro           

 

2.9.12.6 Sistema técnico constructivo. 

Columnas de hormigón armado 

 

GRÁFICO 19: DETALLE DE COLUMNA 

 

Elaborado: Autor T.D.G - Guido Castro           

 

 

Vidrio modulado. 

GRÁFICO  2: VIDRIO MODULADO 

 

Fuente: (poeticsoft, 2016) 

Vigas de acero. 

GRÁFICO  3: VIGAS DE ACERO   

 

Elaborado: Autor T.D.G - Guido Castro           

 

Entrepiso de hormigón armado sobre paneles de acero. 

GRÁFICO  4: ENTREPISO DE HORMIGÓN ARMADO Y 

PANEL DE ACERO 

 

Elaborado: Autor T.D.G - Guido Castro           
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2.9.12.7 Elementos Bioclimáticos 

Paneles Solares. En el proyecto se incluirá en un porcentaje de las 

cubiertas inaccesibles, paneles solares, lo cuales cumplirán la función de 

aprovechar la energía del sol, y reutilizarla para el uso de en el interior 

de las instalaciones, en los sectores en los cuales la iluminación natural 

no alcanza en su totalidad. 

 

IMAGEN 20: PANELES SOLARES 

 

Fuente: (Labioguia, 2016) 

 

Ventilación Natural. Es de gran importancia tener en el proyecto 

aberturas las cuales brinden la posibilidad que el aire fluya por adentro 

de las instalaciones. De manera que exista una adecuada circulación 

natural del aire, aprovechando la dirección de los vientos, principalmente 

para evitar la acumulación de los malos olores, en las zonas en las que 

se almacenan frutos, los cuales tienden a tener una ligera 

descomposición al tenerlos al aire libre y exponerlos al ambiente.    

 

 

 

 

 

GRÁFICO  5: ESQUEMA DE VENTILACIÓN NATURAL 

  

Fuente: (/fia.unitec.edu, 2016) 

 

Recolección de aguas lluvias. La precipitación del área en la que está 

ubicada el proyecto será aprovechada. Recolectando el agua lluvia y 

almacenándola en un contenedor tipo cisterna la cual distribuirá esta 

agua almacenada y la reutilizará, para tener un ahorro significante en el 

gasto del agua potable del mercado. 

GRÁFICO  6: ESQUEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA 

LLUVIA 

 

Fuente: (certificadosenergeticos, 2016) 
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2.9.13 PROGRAMACIÓN 

TABLA 33: PROGRAMACIÓN 



 

 
 

 

 

Es la presentación del proyecto arquitectónico ya definido 

Fase 3 Anteproyectos 

PRESENTACIÓN. -
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PLANO 39: Esquema bioclimático de iluminación 

 

 

 

 

 



PLANO 40: Esquema bioclimático de ventilación 
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